¿Cómo pueden trabajar juntos las ONGs y los despachos de abogados?
A pesar de que en Europa el Pro Bono sigue de alguna manera en su fase inicial, por todo el
continente vemos cómo los abogados de las capitales europeas, incluida Madrid, están ofreciendo un
creciente número de horas pro bono. Hoy en día el trabajo pro bono varía desde el asesoramiento
legal a los colectivos desfavorecidos y ONGs profesionalizadas, a movimientos populares y, cada vez
más, a iniciativas emprendedoras sociales.
Además, debido a la ampliación del abanico de derechos derivados de la normativa comunitaria, que
van desde las leyes que tutelan a los consumidores, hasta aquéllas para los solicitantes de asilo,
existe un gran campo de acción y mucha demanda hacia los despachos de colaborar con ONGs y
Clínicas Jurídicas para proporcionar servicios jurídicos pro bono.
Sin embargo, salvo algunas excepciones, en Europa sólo algunos de los grandes despachos
internacionales parecen tener un equipo dedicado a la actividad pro bono, dispuesto a colaborar con
otros actores del pro bono, tales como las clearinghouses, las clínicas jurídicas y los académicos.
Esta jornada de formación pretende contribuir a cubrir esta brecha formando una nueva generación
de abogados “pro bono”, abogados de empresa pro bono, abogados defensores del interés público y
profesionales del Tercer sector, también activos a nivel europeo.
Será una formación por competencias, interactiva, sobre cómo estructurar el trabajo pro bono tanto
de forma teórica como práctica, en la que aclararemos cuestiones como la asignación y aceptación
de casos, pliegos de condiciones, verificación de conflictos de interés y la gestión cotidiana.

LA MASTERCLASS ESTÁ ABIERTA A:

Abogados de despachos de cualquier tamaño, nacionales e internacionales, que tienen la
intención de profundizar sus conocimientos y, eventualmente, desarrollar actividad pro bono con
entidades sociales;


Abogados de empresa con vocación por el interés público;


Profesionales del Tercer Sector y defensores de la sociedad civil que pretenden contar con la
ayuda pro bono para su trabajo diario de promoción de los intereses públicos;

Académicos (Doctorandos, post-docs o profesores) interesados en dedicar parte de su tiempo
a organizaciones de la sociedad civil activas en el proceso de políticas públicas.

PROGRAMA
9.50H REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES
10.00H BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN: María Teresa Nadal, diputada de la Junta de Gobierno en
funciones del Colegio de Abogados de Madrid
10.15H QUÉ ES EL PRO BONO. GÉNESIS, MOTIVOS, VALOR: Alberto Alemanno, profesor en la HEC París y
NYU SchoolofLaw, y fundador de The Good Lobby
11.30H PAUSA CAFÉ
11.45H SIMULACIÓN PRO BONO: ¿Cómo pueden trabajar juntos las ONGs y los despachos de
abogados? Utilizando un escenario hipotético, los participantes (en pequeños grupos) simularán una
petición de asesoramiento pro bono, su evaluación por parte de un despacho y su posible puesta en
marcha. La simulación se refiere a la actividad de tres actores:
Una ONG requiere asesoramiento pro bono;
Un despacho evalúa la petición de asesoramiento pro bono, con especial atención, por
ejemplo, a supuestos de conflictos de interés;
Una clearinghouse local que casará la solicitud de asesoramiento legal pro bono con la
organización disponible a ofrecerla.
13.15H FEEDBACK: un grupo de abogados con experiencia en pro bono evaluará la actividad y dará
feedback a todos los participantes.
14.00H CONCLUSIONES

INSCRIPCIÓN La jornada se divide en dos sesiones: teoría (10-11.30h) y práctica (11.30-14.00).
Para asistir a la parte teórica, por favor, inscríbase en este link: Pro BonoMasterclass Teórica. Si
tiene cualquier dificultad, envíenos por favor un email a rsocialabogacia@icam.es con su nombre y
apellidos, email, teléfono y organización a la que pertenece.
Si quiere asistir también a la simulación, Pro Bono Masterclass Práctica, seleccionaremos un
número reducido de participantes. Por favor, envíenos su CV/resumen actualizado a
rsocialabogacia@icam.es y a: giacomo@thegoodlobby.eu antes del viernes 24/11 indicándonos su
interés en participar en esta sesión.
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The Good Lobby es una plataforma de intercambio de competencias que conecta a académicos y “advocates” europeos con
profesionales del Derecho para, a través del pro bono, apoyar a organizaciones no gubernamentales que trabajan en asuntos
sociales clave a nivel europeo. The Good Lobby no participa en ningún grupo de presión, peropresta soporte legal y apoya a
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al Registro europeo de Transparencia 308319527120-86.
El Centro de Responsabilidad Social de la Abogacíadel Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, es un centro de intermediación
entre entidades sociales y abogados que realizan asesoramiento jurídico pro bono, sensibiliza acerca de la justicia social y
desarrolla actividades formativas en materia jurídica para colectivos en riesgo de exclusión, así como para promover la
responsabilidad social de los abogados y de los estudiantes de Derecho.
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