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Iniciativa

ProVene apoya La Ley del Amor, iniciativa para busca legalizar uniones de personas
del mismo sexo en Venezuela
Por primera vez en la historia de Venezuela, artistas, deportistas, agencias creativas y personalidades de
los medios de comunicación se unen en una misma causa para apoyar la legalización de las uniones entre
personas del mismo sexo. Se trata de una iniciativa llamada “La Ley del Amor”, que busca que la Asamblea
Nacional discuta un proyecto de ley sobre uniones entre personas del mismo sexo que fue introducido a
principios de este año por un grupo de ONGs y que hasta ahora sigue sin ser considerado por los diputados.
La campaña apunta a que toda la sociedad civil, sin distinción, una esfuerzos para crear conciencia sobre
esta causa y lograr que Venezuela de un paso hacia delante en materia de derechos humanos.La iniciativa
presenta una propuesta inédita que consiste en que los venezolanos le envíen correos personalizados a
los diputados que los representan en la Asamblea Nacional solicitándoles que discutan el proyecto de ley.
El envío de correos se realizará a través de la página web www.laleydelamor.org en donde además se
podrán descargar videos, artículos y toda la información relacionada con la iniciativa.
También se invita a la ciudadanía a apoyar la causa a través de medios digitales y redes sociales, por medio de @LeyDelAmorVE en Twitter e Instagram, y la página LaLeyDelAmorVE en Facebook, compartiendo
fotos y videos, utilizando la etiqueta #YoApoyoLaLeyDelAmor. La campaña contará con el apoyo de La
Fundación Pro Bono Venezuela (ProVene), y el aporte de agencias creativas, articulistas, caricaturistas,
artistas plásticos, músicos, etc, que se han unido en un mensaje de reflexión por la igualdad y la promoción
de leyes que velen por los derechos de todos, sin distinciones.

Medios

ProVene participa en gira de medios
de La Ley del Amor
En el marco de la campaña de la Ley del Amor, Directores de la Fundación han tenido la oportunidad
de asistir a distintos programas de radio en los que
se busca la discusión sobre derechos fundamentales

Jornadas de trabajo
114 casos fueron atendidos en el mes de octubre
En las jornadas de asesoría jurídica gratuita del mes de octubre la Fundación Pro Bono Venezuela,
ProVene por medio de sus abogados y voluntarios ha beneficiado a 114 personas, ubicadas en el
Área Metropolitana de Caracas. A los fines de ilustrar el tipo de casos que se han atendido este
mes, se detalla a continuación:

y en específico sobre el fomento a la discusión en la
Asamblea Nacional sobre la unión civil entre personas del mismo sexo. Entre los programas visitados
están: A la cuenta de tres y De nuevo en la mañana
en La Mega, El Par líder en Líder, Todo Público FM
en VenFM, el programa de César Miguel Rondón en
Éxitos y el de Rocío Higuera y Alonso Moleiro en Onda
La Superestación.

Encuentro nacional

Reunión con Imery, Urdaneta, Calleja, Itriago y Flamerique

Fomentando el trabajo pro bono entre los abogados de Venezuela, ProVene tuvo la oportunidad de
compartir con los abogados del escritorio de abogados Imery, Urdaneta, Calleja, Itriago y Flamari-

Encuentro internacional

que compartiendo sobre la implementación de un sistema en el que la Firma realice trabajo pro
bono eficiente y eficazmente, para no solamente colaborar como organización responsable socialmente, así como también colaborar con el acceso a la justicia en Venezuela.

ProVene participó en la IX Comida Anual celebrada por la Fundación Pro Bono Chile
Por invitación de la Fundación Pro Bono Chile, ProVene fue participante de la IX Comida Anual, celebra-

Se compartieron experiencias sobre el trabajo voluntario y gratuito que hacen ambas organiza-

da en Santiago de Chile, la cual contó con la presencia de más de 350 asistentes, entre autoridades de

ciones, y sobretodo, de qué manera se trabajará en el futuro en una relación estrecha.

gobierno, representantes de la comunidad legal nacional e internacional, organizaciones sociales, aboga-

Taller

dos, estudios jurídicos y departamentos legales. En la ocasión se celebró los 14 años de trabajo voluntario,

Taller de Consejos Comunales con líderes del Municipio El Hatillo
En el mes de octubre de 2014 se realizó un taller sobre Consejos Comunales a los fines de apoyar
a los vecinos que quieran organizarse en este tipo de asociación.
El taller estuvo enfocado en lo que significa un consejo comunal y las diferencias con otro tipo de
organizaciones.
Además se realizó una explicación detallada de todos los pasos que se tienen que cumplir a los
fines de constituir el consejo comunal. Por último se dio una explicación sobre los beneficios que
pueden conseguir las comunidades organizadas cuando crean un consejo comunal.
El taller se realizó un día sábado a los fines de contar con la mayor participación posible de interesados, además se prestó asesoría a distintos grupos particulares sobre sus distintas situaciones.

realizado a través de la práctica pro bono por los 40 estudios jurídicos, departamentos legales y miembros.
La Fundación Pro Bono Chile reconoció a los abogados, abogadas y estudios jurídicos que se destacaron
durante el año en la práctica pro bono y mostraron un permanente espíritu de voluntariado para mejorar
el acceso a la justicia.
Reunión de la Red Pro Bono Internacional:
El objetivo de la reunión fue compartir las diversas actividades y programas que están implementando las
iniciativas y en conjunto discutir y determinar de qué manera el trabajo en Red puede contribuir a seguir
mejorando la práctica del pro bono en América. Bajo ese contexto, poder determinar los lineamientos estratégicos que se implementaran para el año 2015.
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