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LO QUE HACEMOS
TrustLaw Connect es un servicio de pro bono global ofrecido por la
Fundación Thomson Reuters mediante el cual organizaciones no
gubernamentales y emprendedores sociales son conectados con los
mejores estudios jurídicos alrededor del mundo.

ÚNASE A LA RED

POR QUÉ LO HACEMOS
Para lograr que las ONGs y los emprendedores sociales puedan
concentrarse en sus misiones evitando destinar sus recursos al
asesoramiento jurídico. Al conectar organizaciones con destacados
asesores legales pro bono, logramos que éstas puedan llevar a cabo
sus operaciones de manera más eficiente promoviendo la expansión
de sus actividades a nivel global. Asimismo, nuestros programas de
investigación son poderosas herramientas de “advocacy” que
permiten a nuestros miembros entender mejor las diferentes leyes y
políticas públicas alrededor del mundo.

¿CÓMO FUNCIONA?
Unirse a TrustLaw Connect es gratis y sencillo: accediendo a nuestro
sitio web uno puede iniciar el proceso simplemente haciendo clic.
Nuestro equipo puede guiarlo a lo largo del proceso. Como miembro,
tendrá acceso a los mejores abogados, todos dispuestos a ofrecer
asesoramiento jurídico gratuito en más de 150 países. Los estudios
jurídicos, por su parte, tienen la oportunidad de capitalizar sus horas
pro bono y con su aporte promover el cambio social colaborando con
cientos de organizaciones especialmente seleccionadas por el gran
impacto que están generando.
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Promovemos todo tipo de proyectos pro bono, desde las pequeñas
cuestiones cotidianas de una organización, hasta ambiciosos proyectos de
investigación que trascienden fronteras. Algunos ejemplos:
Expandiendo horizontes

Optimizando recursos

Atravesando fronteras

En Colombia, la firma Gómez-Pinzón
Zuleta Abogados trabajó con Acción
Verde, una iniciativa para reforestar
Colombia con especies nativas dirigida a
empresas con políticas de RSE. Con el
asesoramiento contractual de la firma,
Acción Verde cerró una alianza con Honda
Motor Company para compensar el efecto
causado por los vehículos nuevos
vendidos con la siembra técnica de
árboles. A raíz de este convenio, Honda se
comprometió a donar 18 árboles por cada
vehículo nuevo que venda y Acción Verde
a sembrarlos. Como consecuencia de la
alianza, en tres años se han sembrado
más de 150,000 árboles para proteger la
Biósfera de Tuparro.
PricewaterhouseCoopers verifica el
número y especie de árboles sembrados.

En Brasil, Carvalho, Machado, Timm &
Deffenti Advogados asesoró
impositivamente a SITAWI, un fondo
pionero en el desarrollo de
infraestructura financiera para el tercer
sector. SITAWI financia negocios
inclusivos a tasas inferiores de las del
mercado a través de “préstamos sociales”
y asesoramiento financiero estratégico, y
gestiona fondos sociales para grandes
donantes. Desde su comienzo, SITAWI ha
prestado más de un millón de dólares, y
cuatrocientos mil dólares en otros apoyos
a todo tipo de organizaciones sociales,
generando un impacto directo en la vida
de más de veinticuatro mil personas.

Trabajamos junto con Debevoise &
Plimpton y el Comité para la Protección
de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en
inglés) para llevar a cabo un
relevamiento jurídico que le permitirá a
CPJ lanzar su campaña “Los críticos no
son delincuentes” en Latinoamérica,
analizando la existencia y el uso de la
figura legal de la/el “difamación/
desacato” como herramienta de
coerción penal para intimidar al
periodismo. El objetivo de este proyecto
es publicar y difundir un informe que
abarque las leyes, reglamentos y fallos
jurisprudenciales más resonantes en la
materia en cada una de las cuatro
regiones del continente americano y
subdividiéndolo luego individualmente
por países.
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