TRUSTLAW

¿QUÉ HACEMOS?
Conectamos a organizaciones sin ánimo de lucro y empresas sociales con los
mejores despachos de abogados del mundo con el objetivo de promover un
cambio social. Además ayudamos a elaborar programas de investigación y
ofrecemos cursos innovadores a nivel mundial.

¿POR QUÉ TRUSTLAW?
TrustLaw nace para promover la práctica del pro bono con el fin de lograr un
cambio social.
Este servicio gratuito permite que las organizaciones sin ánimo de lucro y las
empresas sociales se concentren en la consecución de sus objetivos, se expandan
a nuevos países y consigan un mayor impacto sin tener que destinar sus recursos
al asesoramiento jurídico.
Asimismo, nuestros programas de investigación son poderosas herramientas
de advocacy que permiten a las organizaciones sin ánimo de lucro y empresas
sociales conseguir reformas políticas y legales sin precedentes y mejorar así el
estado de derecho.
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¿CÓMO FUNCIONA?
TrustLaw es un servicio completamente
gratuito. Para adherirse tiene que completar
un formulario que encontrará en este link:
trustlaw.trust.org.
Una vez dado de alta como miembro de
TrustLaw podrá solicitar asistencia jurídica
gratuita y nuestros abogados colaboradores
trabajarán de manera voluntaria en los temas
que más les interesen.
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TIPOS DE CONSULTAS JURÍDICAS
Las ONG y las empresas sociales pueden solicitar asistencia legal gratuita en una
gran variedad de áreas, incluidas:
Corporativo: Elegir la personalidad jurídica más adecuada para la ONG o
empresa social.
Laboral: Contratos de trabajo o de voluntariado.
Advocacy: Estudios de derecho comparado nacionales, regionales y globales,
comparando las mejores (y peores) prácticas.
Financiación: Revisión de acuerdos colaboración o financiación.
Propiedad Intelectual: Registro marcas, derechos de autor, patentes, licencias.
Además organizamos seminarios, talleres, seminarios web y otras iniciativas para
formar y guiar a nuestros miembros en los principales aspectos legales que tienen
que tener en cuenta para el buen funcionamiento de su organización.
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ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES
Nuestros estudios de investigación han sido herramientas de advocacy
para combatir la discriminación sexual, el tráfico de personas y la
esclavitud, cambiar leyes para proteger a las empleadas domésticas en
Filipinas y mejorar políticas para el diagnóstico del VIH/SIDA.
Nuestros estudios a menudo comparan y analizan leyes de varias
jurisdicciones para destacar las mejores prácticas e identificar áreas de
reforma.
Además, elaboramos una gran variedad de guías para orientar a las ONG
y empresas sociales en los principales aspectos legales a tener en cuenta
para su mejor funcionamiento.
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Derechos y protección de víctimas en procesos
penales en Europa
En España, la Fundación Carmen Pardo-Valcarce trabajó conjuntamente con los
despachos de abogados White & Case y WilmerHale para realizar un estudio de derecho
comparado en 10 países de la Unión Europea (Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania,
Italia, Países Bajos, Portugal, Inglaterra y Gales y España) sobre la protección que cada
legislación interna brinda a víctimas especialmente vulnerables.

Asesoramiento legal sobre donativos y protección de
datos en Portugal
En Portugal, la Fundação Gonçalo da Silveira recibió asesoramiento legal del
despacho de abogados Vieira de Almeida en temas de donaciones y protección de
datos. La ayuda del despacho de abogados permitió a la Fundação Gonçalo de
Silveira seguir con sus programas educativos en África.

Expandiendo horizontes en Colombia
Pinzón Zuleta Abogados trabajó con Acción Verde en una iniciativa para reforestar
Colombia con especies nativas dirigida a empresas con políticas de RSE. Acción Verde
cerró una alianza con Honda Motor Company para compensar las emisiones de dióxido
de carbono por los vehículos nuevos vendidos, con la siembra técnica de árboles nativos.
Honda se comprometió a donar dieciocho árboles por cada vehículo vendido entre 2010 y
2015. Se han sembrado más de 205.000 árboles para proteger la Biósfera de Tuparro.

Derecho a una vivienda digna en Latinoamérica
A pedido de TECHO y bajo la coordinación de TrustLaw, se realizó con los abogados
de HP y las firmas legales Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de
Hoz (h), Guevara & Gutiérrez, Machado Meyer Sendacz Opice, Ferrada Nehme,
Posse Herrera Ruiz, Romero Arteta Ponce y Garcia Sayan Abogados, el Informe:
‘‘Derecho a una Vivienda Digna en Latinoamérica.’’ Una síntesis de la legislación, la
jurisprudencia y las políticas públicas relativas al derecho a una vivienda adecuada en
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela. El informe es una herramienta para incidir en política pública y busca
lograr que este derecho sea reconocido en Latinoamérica.

Guía Legal para Emprendimientos Sociales en Argentina
A través de una colaboración entre el Espacio de Negocios Inclusivos (ENI Di Tella),
TrustLaw, el Estudio Beccar Varela, HP Inc. Argentina y Hewlett Packard Argentina
nació la guía, con el fin de brindar una herramienta practica a emprendedores que
llevan adelante negocios inclusivos y que están en la búsqueda de la figura jurídica
más adecuada para sus emprendimientos con impacto social. La misma presenta
distintas figuras jurídicas existentes, describe los requerimientos que se deben tener
en cuenta para su tramitación y conformación, sus costos, las posibles restricciones
que pueda presentar cada una, como también ejemplos prácticos y consejos.

TRUSTLAW INDEX OF PRO BONO
El TrustLaw Index of Pro Bono es la primera encuesta mundial realizada con el
objetivo de analizar la cantidad de trabajo pro bono que los despachos de abogados
y departamentos legales de empresas ofrecen en todo el mundo. El Índice, creado
en 2014, es una herramienta de muchísimo valor para ayudar a promover la práctica
del pro bono ya que destaca exitosos programas y analiza la situación de la actividad
pro bono a nivel mundial.
Al realizar un mapeo sobre las tendencias de la actividad pro bono a nivel
internacional, el Índice es para los despachos de abogados – grandes y pequeños - y
departamentos legales de empresas una fuente única para ayudarles a fortalecer su
actividad pro bono y mostrarles cómo conseguir el mayor impacto de su actividad.
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TRUSTLAW TRAINING
Organizamos diferentes cursos de formación en materia legal dirigidos a ONG y
empresas sociales. Los cursos se centran en dar a conocer cuáles son los aspectos
legales más importantes a tener en cuenta por las organizaciones que trabajan en
el sector social y además ofrecen a los abogados herramientas y conocimiento para
aconsejar a sus clientes.
A través de una serie de talleres, seminarios, seminarios web, etc. los participantes
reciben un conocimiento general de los principales aspectos legales que tienen que
tener en cuenta para el buen funcionamiento de sus organizaciones como por ejemplo:
Consejos para constituir empresas sociales
Retos legales sobre inversión
Diferentes modelos de financiación (incluido fondos de impacto social
y crowdfunding)
En este enlace trustlawtraining.trust.org encontrará mucha más información.
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TRUSTLAW AWARDS
Los TrustLaw Awards es una ceremonia anual de entrega de premios en la que se
galardona a las más innovadoras colaboraciones realizadas entre nuestras ONG y
empresas sociales y los despachos de abogados.
Cada año premiamos a las tres colaboraciones más innovadoras, a un despacho de
abogados internacional, a un despacho nacional, a un departamento legal de una
empresa y a un abogado.
En este enlace trustlawawards.trust.org encontrará la lista de nuestros
anteriores galardonados.
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