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Conferencia
Provene asiste
al Pro Bono Institute
Annual Conference
El pasado 5, 6 y 7 de marzo Fundación Pro Bono Venezuela participó en el Pro Bono Institute Annua Conference realizado en la ciudad de Washington.
Dicha iniciativa agrupa a abogados de distintos países que realizan trabajo pro bono desde sus
ámbitos de trabajo, tales como: organizaciones no gubernamentales, escritorios de abogados y
consultorías jurídicas que tienen el firme objetivo de mejorar la realización del trabajo pro bono.
La importancia de este encuentro fue la oportunidad que se presentó de intercambiar ideas sobre
cómo desafiar los principales problemas que prensenta el trabajo pro bono en nuestro país.

Jornadas
de
trabajo

62 casos atendidos en el mes de marzo
En este mes Provene atendió 62 casos divididos de la siguiente forma:
42 en Las Minas de Baruta,16 en Barrio Unión de Petare y 4 mediaciones. Si estás interesado en formar parte de la iniciativa de Provene
puedes comunicarte a través de las redes sociales.

Gira
Fundación Pro Bono Venezuela se reúne
con organizaciones aliadas
Con el objetivo de revisar el trabajo realizado y establecer nuevas líneas de acción, Provene se reunió en
el mes de marzo con Vance Center, ProBono.Net y
Trasgender Legal Defense, organizaciones aliadas a
la Fundación.

Talleres

Taller de formas de organización se traduce en la constitución
de dos fundaciones
Provene acompañó en la constitución de dos fundaciones como producto de los talleres sobre
formas de organización llevados a cabo en febrero. La Fundación ayudó a conseguir los recaudos,
redactó el documento constitutivo y acompañó a los integrantes en su proceso de registro ante el
organismo competente.

46 personas formadas en materia de acoso escolar en El Hatillo
En el mes de marzo Provene realizó cinco talleres sobre el acoso escolar en el Municipio El Hatillo. Dichos
talleres se llevaron a cabo en conjunto con el Consejo Municipal de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes con el objetivo de enseñar sobre qué trata el acoso escolar, cómo este impacta en la vida de las
comunidades y cómo se puede combatir haciendo uso de las herramientas necesarias.
Los talleres se llevaron a cabo en la Escuela María May, en el barrio El Calvario; Escuela Concentración,
en el sector Turgua; Escuela Cajigal, en el pueblo de El Hatillo y la Escuela La Unión, en el sector La Unión,
con lo cual se formaron 46 personas de estos recintos estudiantiles, entre ellas profesores, directores y
personal administrativo.

Taller sobre información de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes
Fundación Pro Bono Venezuela llevó a cabo tallers sobre información de la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) en las mismas escuelas donde se habían llevado a cabo los talleres sobre acoso escolar con el objetivo de proveer herramientas para prevenir
y combatir el bullying en las comunidades.

Investigación
Diferencias entre violencia y acoso
En el marco de los talleres sobre acoso escolar llevados a cabo por la Fundación desde el año
pasado, en el mes de marzo se inició una investigación sobre las diferencias entre violencia y acoso
con el fin de determinar la manera de actuar en cada caso y así poder ayudar a que los estudiantes
entiendan de una manera más concreta cuáles son las consecuencias de sus actos.

Normativa aplicable a personas con discapacidad
En conjunto con el Vance Center, se realizó en este mes una investigación sobre la normativa
aplicable a personas con discapacidad. Dicha iniciativa responde a la necesidad de la Fundación
de identificar cuáles son los avances en el ordenamiento jurídico del país así como también cuáles
son los vacíos de ley y cómo se aplica esta normativa efectivamente para la vida de las personas
con discapacidad.
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