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PRESENTACIÓN OFICIAL EN ESPAÑA “BUSINESS FOR THE RULE OF LAW”
En colaboración con la editorial legal LexisNexis, el pasado 26 de marzo la
Fundación Fernando Pombo, la Red Española del Pacto Mundial de Naciones
Unidas y el Instituto de Consejeros-Administradores, presentaron en España la
iniciativa “Business for the Rule of Law” (B4ROL). Es un proyecto que
promueve un
fortalecimiento
empresariales.

marco global para que el sector privado contribuya al
del Estado de derecho, compartiendo buenas prácticas

Como socios en España de LexisNexis en el proyecto B4ROL, la Fundación
Fernando Pombo asume las recomendaciones y principios de dicho proyecto en el
marco de sus actividades de RSA y los promueve en el sector empresarial y de la
abogacía española. Leer más

CANAL PRO BONO: ABOGACÍA E IMPACTO SOCIAL

La Fundación participó y patrocinó el Congreso UNIJES “Derecho y Pobreza”, foro académico
convocado por las Facultades de Derecho de las Universidades Pontificia Comillas de Madrid, Deusto
Universidad Ramon Llull y Universidad Loyola Andalucía. Este foro tuvo como objetivo la reflexión
jurídica multidisciplinar sobre los retos que al Derecho le plantean las situaciones de pobreza en
nuestra sociedad. La directora de la Fundación, Carmen Pombo, inauguró el panel “Pobreza y estado
social: políticas públicas y servicios públicos”, exponiendo una relación de actividades de cómo la
abogacía puede actuar frente a la pobreza. Leer más

Por sexto año consecutivo, la Fundación San Juan del Castillo-Centro Pueblos Unidos y la Fundación
Fernando Pombo organizaron un foro de comunicación para entidades sociales, emprendedores y
empresas, bajo el título de “Foro de pro bono y emprendedores sociales”. El propósito fue
analizar las oportunidades y desafíos del emprendimiento social y como el trabajo pro bono puede
facilitar su labor. Fue un foro interactivo con talleres prácticos donde expertos de varias áreas
profesionales (en el área legal “Street Law Comillas”, en el ámbito de la consultoría “Secot”, en el
acceso a financiación “Triodos”, y la aceleradora de proyectos “UnLtd Spain”) compartieron con los
asistentes las claves para el desarrollo efectivo de sus proyectos. Finalmente, se mostraron algunas
experiencias de éxito inspiradoras para los emprendedores sociales como las de Mil Historias,
Cooperativa Altavoz, Ecomensajeros y Caja de Cambios. Leer más
Seguimos diseñando y ejecutando proyectos jurídicos de impacto social. Estamos colaborando
con la Fundación Botín en su proyecto El Desafío de Talento Solidario, en el que estamos aportando el
conocimiento jurídico de abogados pro bono para la preparación y formalización de los acuerdos de
puesta en marcha de los proyectos ganadores. Estos proyectos han sido:


Barrios Sostenibles. Proyecto del consorcio formado por Fundación Tomillo, Fundación
Síndrome de Down Madrid, COCEMFE Madrid y Asociación Educación Cultura y Solidaridad.



Mercaemprende Joven. Proyecto del consorcio formado por Secretariado Gitano y Acción
Contra el Hambre.



Inncorporate: Heading for the market. Proyecto del consorcio formado por la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Navarra y MIT Enterprise Forum de España.

También estamos colaborando en la constitución de La Bolsa Social, una plataforma de financiación
participativa para emprendedores sociales e inversores de impacto pionera en España.
La Universidad Internacional de La Rioja y la Fundación Fernando Pombo, con el propósito de
promover la RSA entre los futuros abogados de forma innovadora, crearon hace poco más de un año
la primera clínica jurídica virtual de España, habiendo resuelto durante este periodo más de 25
casos reales sobre problemas jurídicos concretos de entidades sin ánimo de lucro y de colectivos
vulnerables. Durante este trimestre se ha resuelto un caso sobre “Derribos en la Cañada Real de
Madrid” en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, y en el marco del Proyecto EXEQUO,
se elaboró un “Informe jurídico sobre menores hijos de víctimas de violencia de género” y
también los estudiantes pudieron ayudar a la resolución de un caso real de una mujer víctima de
violencia de género. Leer más
En los últimos años, las Facultades de Derecho están viviendo un proceso de cambio hacia la
configuración del abogado del siglo XXI, proceso en que la Fundación Fernando Pombo está tomando
parte proactiva. Concretamente colaboramos con Facultades de Derecho en España en la
incorporación de nuevos contenidos docentes orientados a dar a los estudiantes una visión panorámica
y más cercana a la realidad social. Durante este primer trimestre, la Fundacion ha impartido
jornadas de formación en el IEUniversity y en el Máster de Acceso de la Universidad Carlos
III de Madrid sobre “Responsabilidad Social de la Abogacía y pro bono”. Leer más

El pasado mes de febrero, abogados colaboradores de la Fundación Fernando Pombo en Portugal
impartieron una charla formativa a emprendedores sociales titulada “El emprendimiento:
aspectos legales”. Esta sesión se enmarca dentro del plan de capacitación a emprendedores sociales
del Proyecto UAW (Unidas en el Trabajo), que a su vez forma parte del Programa de Experimentación
e Innovación Social del BIS (Banco de Innovación Social), del que la Fundación es entidad socia. Leer
más

La formación en aspectos legales a colectivos desfavorecidos es una de las acciones concretas que
abarca el Canal Pro Bono. Para este fin, la fundación colabora con entidades sin ánimo de lucro
impartiendo formación a medida sobre los asuntos legales recurrentes de personas vulnerables a las
que dichas entidades atienden.
En marzo, la Fundación impartió el módulo “Derechos y obligaciones del trabajador” en el marco
de un programa de formación de la Fundación Integra, dedicada a conseguir la inserción laboral de
personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad. Leer más

PROYECTO EXEQUO: TALLER DE HABILIDADES DE MENTORING APLICADAS A LA ASISTENCIA LEGAL A VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
En colaboración con las Fundaciones Personas y Empresas y Luz Casanova, la Fundación organizó un
taller dirigido a los juristas colaboradores de la II edición del Proyecto EXEQUO, que aborda la
casuística legal del colectivo de mujeres víctimas de violencia de género. Los participantes,
además de poder de explorar las ventajas del mentoring para la asistencia legal, pudieron conocer las
complicaciones jurídicas más recurrentes, así como el testimonio de una mujer usuaria del Centro de
Emergencia de la Fundación Luz Casanova y su caso legal concreto.
Durante el segundo trimestre de 2015, la fundación presentará la guía práctica para abogados para la
asistencia legal a víctimas de violencia de género. Leer más

LIBRO DE LA IBA: POBREZA, JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO
En marzo la Fundación ha apoyado la difusión de la traducción al español de la publicación de la
Asociación Mundial de la Abogacía (IBA) titulada Pobreza, justicia y el Estado de derecho.
El libro contiene artículos de varios galardonados con el Premio Nobel y de juristas de alto nivel e
involucra a los profesionales del derecho en una discusión sobre su papel en la atenuación de la
pobreza
Más de cien ejemplares han sido enviados a las bibliotecas de las principales facultades de derecho y
colegios de abogados en España. Además, el libro puede descargarse tanto en inglés como en
español, sin ningún tipo de coste en este enlace: http://bit.ly/1DOvZdd
La colaboración es fruto de la participación activa de la Fundación en el del grupo de la “IBA Poverty,
Empowerment and the Rule of Law”.

ENTRECULTURAS: CARRERA SOLIDARIA DE LAS EMPRESAS POR LA EDUCACIÓN

Por cuarto año consecutivo, la Fundación Fernando Pombo colaboró en la Carrera Solidaria por la
Educación que organiza la ONGD Entreculturas. Este año recaudó 150.000 € y contó con más de
11.000 corredores, 40 empresas y 500 voluntarios que demostraron su compromiso con el
derecho a la educación y con la formación profesional de jóvenes en Ecuador.
La Fundación colabora en la carrera prestando servicios pro bono a Entreculturas para el buen
desarrollo de la carrera, facilitando voluntarios para tareas de organización y durante la carrera y
promoviendo la participación de corredores en la misma. Leer más

Síguenos diariamente en www.fundacionpombo.org y en las redes sociales
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