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Red Pro Bono Internacional se reunió en Caracas
A finales del pasado mes de julio se llevó a cabo en Caracas la reunión de la
Red Pro Bono Internacional, organizada por la Fundación Pro Bono Venezuela, Provene, y Venezuela Sin Límites. Así mismo, contó con la participación de
la Fundación Pro Bono Chile y Cyrus R. Vance Center for International Justice.
El objetivo de esta reunión fue avanzar hacia la institucionalización de
la Red Pro Bono Internacional y sumar esfuerzos para coordinar la
Cumbre Estratégica Pro Bono a realizarse en Caracas en el 2014.
En el marco del evento se llevó a cabo el encuentro “Hablemos Pro Bono” con
el fin de generar un espacio de diálogo entre los principales escritorios jurídicos y jefes de departamentos legales de Venezuela para intercambiar experiencias a nivel internacional y fortalecer la práctica pro bono en el país.
“Sonrisas Pro Bono”, campaña de Provene, Fundación Pro Bono Venezuela, también fue presentada durante el encuentro. Esta se trata de una iniciativa que persigue incentivar la participación de las distinatas firmas de
abogados del país en el trabajo pro bono donde se manifiesta la vocación de
servicio público y de acción social voluntaria en favor de los más necesitados.

Fundación Pro Bono Venezuela, Provene, presentó el pasado mes de julio, en
el marco del evento "Hablemos Pro Bono" su campaña "Sonrisas Pro Bono".
Dicha iniciativa tiene por objetivo promover la cultura Pro Bono en Venezuela e incentivar a las firmas de abogados a sumarse en la cadena de trabajo de la fundación
para así ayudar al fortalecimiento de las instituciones jurídicas y el acceso a la justicia.
El trabajo Pro Bono consiste en prestar asesoría jurídica gratuita a aquellas personas
que no poseen los medios para contratar los servicios de un abogado y para quienes
se encuentran lejos del acceso a la justicia por el debilitamiento de las instituciones jurídicas en el país. Es un trabajo voluntario que responde a la convicción de que la misión
tanto profesional, como humana, está estrechamente ligada al apoyo de la comunidad.
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