
Conferencia sobre Pro Bono en las Américas de 2018 
Programa tentativo 

12 de marzo de 2018 
Las sesiones del primer día estarán abiertas a todos los participantes (inscritos) 

Ubicación: Universidad Iberoamericana 

10:00 - 10:30 a.m.  Palabras de bienvenida 

10:30 - 11:45 a.m.  Presentación académica: Contexto político cambiante en el continente americano 

12:00 - 1:15 p.m.  Panel 1: Migración y refugiados: Problemáticas jurídicas transfronterizas 

1:15 - 2:45 p.m.   Comida (networking) 

2:45 - 4:00 p.m.  Panel 2: Desafíos y necesidades legales que enfrentan las organizaciones de la 
sociedad civil en un contexto político cambiante en el continente americano 

4:00 - 4:30 p.m.   Receso 

4:30 - 5:45 p.m.  Taller: Desafíos que enfrentan los programas pro bono de los despachos de 
abogados 

5:45 - 6:45 p.m.   Conclusiones y cierre del primer día 

6:45 - 8:15 p.m.   Brindis de bienvenida 

13 de marzo de 2018 
Las sesiones matutinas, el desayuno y el almuerzo del segundo día estarán abiertos a todos los participantes (inscritos). 

Ubicación: Universidad Iberoamericana. 

9:00 - 9:30 a.m.   Desayuno 

9:30 - 10:45 a.m.  Panel 3: Integración de los derechos humanos en la ejecución de operaciones 
comerciales: Desarrollo de una situación favorecedora tanto para la sociedad como 
para las empresas 

11:00 - 12:15 p.m.  Panel 4: Ética, corrupción, responsabilidad y el ejercicio de la profesión legal 

12:15 - 1:45 p.m.  Almuerzo 
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(Todas las sesiones posteriores al almuerzo están abiertas al público en general) 
Sesiones dirigidas a los participantes y al público en general; en especial a (i) la prensa y (ii) las universidades locales 

Ubicación: Universidad Iberoamericana. 

2:00 - 3:15 p.m.  Panel público 1: Promesas y desafíos que traerán consigo los cambios en la 
dinámica política 

3:30 - 4:45 p.m.  Panel Público 2: Estrategias para involucrar al sector privado de la profesión legal: 
Iniciativas de colegios de abogados, despachos de abogados y organizaciones pro 
bono que marcan la diferencia 

5:00 - 6:15 p.m.  Enfoque en México: Presentación de los Estándares Pro Bono en México y análisis 
de la respuesta al terremoto por parte del gremio mexicano de abogados 

6:15 - 7:15 p.m.   Clausura: Presentación de conclusiones y planes de acción 

7:30 - 9:00 p.m.  Brindis de clausura y fotos de prensa [Ubicación: despacho de abogados o empresa 
– por confirmar] 

           14 de marzo de 2018 
Reunión de la Red Pro Bono de las Américas. 

Participantes: Líderes de la Red Pro Bono de las Américas 
Ubicación: Universidad Iberoamericana. 

9:00 - 9:30 a.m.   Desayuno 

9:30 - 9:45 a.m.   Palabras de bienvenida 

10:00 - 11:45 a.m.  La evolución de la Red Pro Bono desde el Foro del Instituto Pro Bono de Brasil de 
2016 

12:00 - 1:15 p.m.  Análisis de los esfuerzos colaborativos: Los Subcomités de la Red 

1:15 - 3:15 p.m.   Almuerzo 

3:15 - 4:30 p.m.  Identificación de prioridades estratégicas y planeación del calendario de la Red Pro 
Bono para el periodo 2018/2019 

4:45 - 6:00 p.m.   Ceremonia de clausura 

 
Organizaciones anfitrionas:


