
Pro Bono

El Centro de Derechos Reproductivos, única organización mundial de 
defensa legal dedicada exclusivamente a promover y defender los derechos 
reproductivos como derechos humanos, trabaja con una red de más 
de 2.300 abogados y abogadas pro bono en más de 80 países. Nuestro 
Programa Pro Bono, supervisado por un personal profesional, involucra 
firmas de abogados y abogadas en el trabajo innovador desarrollado por 
el Centro en materia de salud materna, reproducción asistida, acceso 
a la anticoncepción y aborto seguro y legal. De manera conjunta, los 
abogados y abogadas del Centro y de las firmas asociadas intervienen 
ante tribunales, foros de derechos humanos y órganos legislativos para 
garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres en todo el mundo.

EN ESTADOS UNIDOS
El Centro trabaja incansablemente para 
defender los derechos reproductivos 
protegidos por la Constitución, crear 
jurisprudencia, ampliar las teorías jurídicas 
y reforzar las protecciones legales que 
promueven nuestra misión. Llevamos a cabo 
litigios de gran repercusión para impugnar 
las prohibiciones y restricciones impuestas 
a la atención de la salud reproductiva, 
y participamos en la defensa legislativa 
y administrativa a través de diversas 
estrategias, tales como el análisis jurídico de 
legislación y la formulación de comentarios 
sobre las normativas propuestas a los 
responsables políticos del Congreso, la 
Administración Pública y las legislaturas 

estatales. Este trabajo imprescindible se 
complementa con asesores y asesoras pro 
bono que se asocian con nuestro personal 
de EE.UU. de muchas maneras, entre ellas: 

 Asesoramiento conjunto en litigios 
de impacto ante tribunales estatales, 
federales y de circuito, incluyendo a la 
Corte Suprema 

 Redacción de informes Amicus en varios 
niveles judiciales, incluido el Tribunal 
Supremo  

 Realización de investigaciones y análisis 
jurídicos sobre una amplia variedad de 
cuestiones relacionadas con los derechos 
reproductivos para apoyar los litigios y la 
defensa de las políticas públicas 

Colaboración con Abogados 
y Abogadas Pro Bono 
de Todo el Mundo Para 
Promover los Derechos 
Reproductivos

El Centro relaciones de trabajo con abogados y abogadas de probono en más de 
80 países el mundo. Estos países están resaltados en azul marino en el mapa.



Una poderosa fuerza 
de cambio

reproductiverights.org

Nueva York  •  Washington, DC  •   
Ginebra  •  Bogotá   •   Nairobi

 Proveer servicios expertos de mentoría 
en áreas legales fuera de la experiencia 
del Centro 

ALREDEDOR DEL MUNDO
El Centro ha sido una fuerza impulsora de 
muchos de los avances más importantes en 
la legislación sobre derechos reproductivos 
en todo el mundo. Las oficinas en Ginebra, 
Bogotá y Nairobi y el personal basado en 
Bangladesh, Bélgica, Francia, Alemania, 
India, Nepal, Países Bajos, Pakistán, 
Filipinas, España, Uganda y el Reino 
Unido permiten al Centro participar 
en litigios nacionales y regionales, así 
como en la defensa de los derechos 
de manera permanente, responder 
rápidamente a amenazas emergentes 
y a desarrollos políticos, y servir como 
un líder legal y político para el campo 
global de los derechos reproductivos. 
Nuestro personal, con experticia en el 
derecho internacional de los derechos 
humanos, ha presentado casos pioneros 
ante tribunales nacionales, comités de las 
Naciones Unidas y organismos regionales 
de derechos humanos que han ampliado 
el acceso a la atención en materia de salud 
reproductiva, incluidos el control de la 
natalidad, el aborto seguro y la asistencia 
prenatal y obstétrica. Nuestras oficinas en 
todo el mundo incorporan el asesoramiento 
pro bono de las siguientes maneras: 

 Ofrecer co-asesoramiento y apoyo a 
litigios innovadores ante foros de derechos 
humanos globales, nacionales y regionales 

 Redactar Amicus para el Centro y/o sus 
socios con el fin de apoyar los litigios de 
derechos humanos 

 Realizar investigaciones comparativas 
a nivel mundial para ayudar a promover 
políticas públicas, hojas informativas, 
publicaciones, proveer información 
a estrategias globales y proporcionar 
conocimientos básicos para el trabajo 
global del Centro 

 Preparar presentaciones pertinentes 
para los exámenes periódicos de países 
que realiza un Órgano de Supervisión 
de Tratados de las Naciones Unidas, 
incluido el Consejo de Derechos 
Humanos 

 Desarrollar programas de formación 
judicial interregional sobre derechos 
reproductivos 

APOYO PRO BONO EMPRESARIAL  
Y REGULATORIO
El Centro también cuenta con la 
experticia de su red de firmas de abogados 
y abogadas para una variedad de sus 
propias necesidades legales corporativas, 
empresariales y regulatorias, incluyendo:

 Asesoramiento en materia de 
gobernanza corporativa 

 Orientación sobre cuestiones laborales 
y de empleo para más de 200 abogados y 
abogadas del Centro en todo el mundo 

 Asesoramiento en cuestiones de 
persuasión y de campaña electoral, 
incluida la provisión de capacitación de 
cumplimiento en todo el Centro 

 Asesoramiento sobre la propiedad 
intelectual en relación con las 
comunicaciones externas, la marca y la 
identidad del Centro 

 Asesoramiento sobre la privacidad de 
datos y la ciberseguridad 

CÓMO INVOLUCRARSE 
El Centro de Derechos Reproductivos invita 
a las firmas de abogados/as y a asesores/
as corporativos a unirse al Centro para 
promover los derechos reproductivos. 

Si desea más información,  
póngase en contacto con  
Rodrigo Sandoval Araújo 
Gerente Senior de Servicos Pro Bono para 
América Latina y el Caribe 
rsandoval@reprorights.org

Más de  

$31m
de dólares en servicios  
pro bono en año fiscal ‘22

Más de  

2.300
abogados pro bono que 
colaboran con el Centro, 
procedentes de

Más de 

80
países

Más de 

80
firmas de abogados y 
abogadas asociadas en todo 
el mundo


