
 

 1 

 

 

BSVV lleva más de tres años como miembro activo de la Fundación 

Pro Bono (la “Fundación”), donde un grupo importante de sus 

abogados presta asistencia legal gratuita a entidades sin fines de 

lucro, contribuyendo de esta forma a una de las misiones más 

importantes de la Fundación, esto es, el acceso igualitario a la justicia. 

El trabajo Pro Bono ha tomado un rol muy importante entre 

nuestros asociados y BSVV reconoce la trascendencia social que 

toma el rol del abogado en los actuales tiempos de crisis, lo que 

se traduce en una oportunidad concreta para ayudar a personas 

que están sufriendo las consecuencias negativas del COVID19.  

Por tanto, BSVV ha formado una cultura de prestación de servicios 

legales en materia Pro Bono, la que se ha traducido en diversas 

áreas, tales como asesoría tributaria, laboral, charlas de capacitación 

y una gran variedad de temas en beneficio de fundaciones y 

corporaciones sin fines de lucro y de los sectores más vulnerables de 

nuestra sociedad 

 

 

Constitución de una Asociación Gremial para un grupo de 

mujeres dedicadas al área de Turismo 

BSVV asesoró a un grupo de mujeres dedicadas al área de turismo 

para constituir una asociación gremial. Esta asociación gremial viene 

a abordar las dificultades que enfrentan las mujeres en el turismo a lo 

largo de Chile, tomando en cuenta que, si bien en esta industria 62% 

de las trabajadoras son mujeres, sólo un 15% tiene cargos directivos. 

Con el impacto que ha generado el COVID-19 en este rubro y la 

necesidad de organizarse, es que este grupo postuló a un fondo 

SERCOTEC adjudicándoselo, siendo necesaria la constitución de la 

referida asociación gremial. El proyecto trata del desarrollo de una 

plataforma digital-colaborativa, que les permite visibilizar y articular su 
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trabajo, especialmente a aquellas que tienen menos acceso a estas 

herramientas. 

 

Participación en una Mesa de Trabajo sobre violencia económica 

contra la mujer 

Fernanda Contreras, abogada asociada de BSVV participó 

junto con otras abogadas de un grupo de estudios de abogados 

miembros de la Fundación Pro Bono, en una mesa de trabajo 

sobre violencia económica contra la mujer en la que se revisó 

la legislación vigente para identificar si ésta en su texto actual 

podría implicar una discriminación en contra de la mujer. De esa 

forma, se busca impulsar a nivel legislativo su derogación o 

modificación siguiendo los estándares internacionales en este ámbito 

 

Preparación de Amicus Curiae para ser presentado antes la Corte 

Constitucional de Colombia 

BSVV en conjunto con Rivadeneira, Colombara y Zegers, llevó un 

caso pro bono en el que se preparó un Amicus Curiae para ser 

presentado ante la Corte Constitucional de Colombia. El Amicus 

Curiae tuvo como objeto dar mayor soporte jurídico a la Acción 

Constitucional presentada por la Clínica Jurídica de la Universidad del 

Rosario, a favor de la comunidad étnica Raizal y en la que se solicitó 

la entrega de educación, información, papeletas y en general, todo los 

materiales para ejercer el derecho a voto, en la lengua raizal (creole) 

y no en español. 

En general, el Informe abarca temas de derechos lingüísticos, sus 

diversas manifestaciones, su protección a nivel internacional, y 

también, temas sobre participación ciudadana de las minorías 

lingüísticas y las recomendaciones para que ellas sean incluidas de 

forma efectiva en la vida pública y política del país. Además, se 

incluyeron casos y buenas prácticas internacionales, como también, 

una recomendación/conclusión para la Corte Constitucional.   

El Informe fue presentado ante la Corte Constitucional de Colombia el 

30 de septiembre por la Fundación Pro Bono. 
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Elaboración del Manual de Prevención del Delito para la 

Fundación para las Familias 

Josefina Castro, abogada senior de BSVV y experta en 

materias de compliance participó en la elaboración del 

Manual de Prevención del Delito para la Fundación Para 

Las Familias.  

Su trabajo consistió en asesorar a la referida fundación 

en la elaboración del manual e implementación mediante charlas a los 

trabajadores y plana ejecutiva. 

La misión de la fundación es promover el bienestar social integral 

en familias de sectores vulnerables mediante acciones 

educativas, recreativas y de integración. Cabe señalar que esta 

fundación forma parte de la red de Fundaciones de la 

Presidencia de la República. 

 

Taller sobre la Ley de Protección al Empleo 

Nicole Lüer, abogada senior del grupo laboral de BSVV, participó en 

taller en vivo transmitido por la Fundación Pro Bono respecto a la 

Ley de protección al empleo.  

Dicho taller se llevó a cabo para la Fundación Emplea. Dicha 

fundación es una institución del Hogar de Cristo que trabaja desde 

el año 1997 en el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad 

que se encuentren sin empleo o con uno precario, para que generen 

o aumenten sus ingresos autónomos, mediante su inclusión 

sociolaboral. Esto lo hacen a través de cursos, talleres y 

entregándoles herramientas para ello. 

 

Conversatorio acerca de Compliance como herramienta para 

enfrentar los desafíos post pandemia 

BSVV, a través de Josefina Castro, abogada senior de BSVV y 

experta en materias de compliance participó en conversatorio 

acerca de compliance como herramienta para enfrentar los 

desafíos post pandemia.   

Este conversatorio fue realizado para ONGs y Microempresarios 

para discutir acerca a la importancia del compliance en las 

organizaciones sociales como una herramienta de transparencia 

y probidad ante la atracción de donaciones.  
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Especialmente considerando la situación actual de 

pandemia, donde los fondos públicos disminuyen y las 

exigencias de los donantes son más altas, el compliance 

puede jugar un rol fundamental dentro de la organización. 

 

 


