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Alianzas
Impartición de talleres sobre bullying en el Municipio El Hatillo
Fundación Pro Bono Venezuela en conjunto con el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmddna) impartirá talleres sobre bullying
en las escuelas públicas y privadas del Municipio El Hatillo.
Los talleres comenzarán por las escuelas que hayan presentado mayores situaciones de acoso escolar en el municipio y proveerán a profesores, personal
administrativo y obrero, las herramientas sobre cómo detectar, prevenir y lidiar
con estos tipos de situaciones dentro del recinto escolar.
Dichos talleres buscarán dar a entener a los estudiantes las consecuencias del
acoso escolar y las herramientas legales que existen para prevenir y combatir
este tipo de situaciones.

Escuelas de Barrio Unión conocerán más sobre acoso escolar de la
mano de Embajadores Comunitarios
Provene formó, junto con Embajadores Comunitarios del Barrio Unión, una alianza cuyo objetivo es replicar la información dada por la Fundación sobre cómo
atacar los problemas del acoso escolar en la comunidad.
El fin es impartir talleres sobre bullying a los muchachos del barrio para que
estos empleen el papel de embajadores en la comunidad. De este modo, se
les proveerán las herramientas necesarias para la realización de manuales de
convivencia dentro de los salones de clase que permitan evitar la aparición de
situaciones de acoso dentro de la comunidad escolar.
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47 casos atendidos en el mes de enero
En este mes Provene atendió 47 casos divididos entre 24
en Las Minas de Baruta y 23 en Barrio Unión de Petare.
Todo tipo de casos fueron atendidos pero entre los más
resaltantes se consiguen dos mediaciones, ambas por
problemas vecinales. Cabe destacar que muchos de las
discusiones que entre estos sueceden nacen de la gran
precariedad que existe en las comunidades de escasos
recursos de Caracas. Los derechos entre vecinos tienden
a vulnerarse por medio de los ataques debido a la necesidad de sobrevivir con el pequeño espacio y recursos que se
tienen.

Investigación
Formas de organización existentes en el ordenamiento jurídico
La Fundación, en su afán por acercar la justicia a quienes más lo necesitan,
comenzó una investigación sobre las formas de organización existentes en el
ordenamiento jurídico.
Dicha iniciativa nació de la inquietud por los diversos grupos organizados dentro
de las comunidades que no se encuentran a derecho, la cual necesitan para conseguir sus obejtivos, debido a la falta de información o asesoría para hacerlo.
Una vez realizado dicho estudio, se desarrollará un taller que comenzará su presentación en el mes de febrero en el Municipio El Hatillo.

Seminario 2014
Seminario Internacional:
Profesión Legal y Pro Bono

Profesión Legal
y

Avances y Desafíos

Avanzan los preparativos del Seminario Internacional Profesión Legal y Pro Bono, el cual se realizará
en Caracas entre el 8 y 9 de mayo de 2014.
Este contará con la participación de invitados nacionales e internacionales que compartirán sus experiencias en el trabajo Pro Bono desde diferentes
perspectivas a nivel continental.
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