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Evento
ProVene gana el tercer lugar
en la categoría comunitaria
del Premio Últimas Noticias
por la Paz

La Fundación Pro Bono Venezuela fue
pre-seleccionada para la categoría comunitaria junto con Paz en Movimiento,
Centro Cultural María Castro y la Asociación de vecinos de La Urbina.
El Premio Últimas Noticias por la Paz
reconoce el esfuerzo realizado por ins-

Para ver la nota de prensa oficial haz click en el link

tituciones, organizaciones y personas

http://tinyurl.com/ooe73d5

que trabajan por una cultura de paz
y en prevención de la violencia.

Encuentro
Fundación Pro Bono Venezuela llega al escritorio de abogados Araque Reyna
Fomentando el trabajo pro bono entre los abogados de Venezuela, ProVene tuvo la oportunidad de
compartir con los abogados de Araque Reyna y explicar de manera detallada de qué manera se
puede realizar trabajo pro bono de manera eficiente y eficaz para así colaborar con el acceso a la
justicia en Venezuela.
Se compartieron experiencias sobre el trabajo voluntario y gratuito que hacen ambas organizaciones, y sobretodo, de qué manera pueden trabajar en el futuro.

Jornadas de trabajo
81 casos fueron atendidos en el mes de septiembre
En las jornadas de asesoría jurídica gratuita del mes de septiembre la fundación, por medio de sus
abogados y voluntarios, benefició a 81 personas con casos distribuidos en el Área Metropolitana
de Caracas.

Jornada
en Barrio La Ceiba

Jornada especial en La Ceiba, Barrio Unión de Petare
Durante el mes de septiembre, de la mano con líderes comunitarios locales se realizó una jornada
especial en la comunidad de La Ceiba de Barrio Unión, en la que se atendieron a más de 30 vecinos directamente atacando sus problemas legales básicos.

Formación
e investigación
Informe sobre los Derechos Humanos enviado a la CIDH
En la búsqueda de la protección de los Derechos Humanos y en el fomento a la investigación, ProVene realizó un informe sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos en Venezuela,
la cual presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de dejar
constancia sobre la situación actual por la que atraviesan colegas que se dedican a la protección
de los Derechos Humanos de todos los venezolanos.
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