
 "Menú" de servicios pro bono en el marco del compromiso GRF  
 
 

Descripcion de tipos de servicios por área de horas de trabajo pro bono 

 Area Tipos de Servicios  Que puede implicar el servicio  
Procedimiento
s de asilo 

 
 

Brindar asesoramiento legal (en 
persona o de forma remota) 

Esto puede incluir "conozca sus derechos" u otras sesiones 
grupales, o sesiones informativas / sesiones informativas 
individuales o grupales sobre leyes, procedimientos, sistemas, 
etc. relevantes, incluidos, por ejemplo : guía de representación. 
 

Brindar asesoramiento legal 
personalizado relacionado con 
el asilo (en persona o de forma 
remota) 

Asesoramiento inicial sobre la naturaleza de los procedimientos 
de asilo en una operación en particular; gestionar las 
expectativas del solicitante; explicar los elementos de la 
definición de refugiado; discutir aspectos de la solicitud del 
solicitante, incluso en preparación para la entrevista / audiencia 
de asilo; discutir el marco de la representación legal en un caso 
particular, etc. 
 

Ayudar al abogado registrado o 
que represente a la organización 
con la preparación de la 
presentación / documentacion 

Recopilación de información sobre la solicitud del solicitante; 
entrevistar al solicitante; preparación de informe / presentación 
legal, incluida la investigación de COI; asistencia para presentar 
una solicitud. Brindar apoyo legal y asesoramiento a las 

 
 Este menú sirve como una lista no exhaustiva de ejemplos de servicios que las firmas de abogados pueden brindar en cumplimiento del compromiso 
hecho en el GRF, que dice lo siguiente: “Nosotros, los miembros de la comunidad legal global, por la presente nos comprometemos a apoyar los 
esfuerzos para proteger y encontrar soluciones para refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas desplazadas por la fuerza 
comprometiéndose a: • Comprometer un total anual de 125,230 horas pro bono y mayores recursos en apoyo de un trabajo ético de alta calidad en 
nombre de las personas de interés que incluye, pero no se limita a, nuestras otras promesas a continuación; • Brindar asesoría legal, representación 
o investigación a personas de interés, organizaciones que las apoyan en relación con sus solicitudes de asilo, ejercicio de derechos legales (como 
acceso a la justicia, medios de vida, educación, atención médica, documentación) y búsqueda de soluciones. ; • Brindar asesoría legal sobre asuntos 
organizacionales y financieros a organizaciones que brindan apoyo a las personas de interés; • Segundar profesionales legales a las organizaciones 
que apoyan a las personas de interés; • Crear conciencia sobre los problemas de los refugiados y la apatridia en la comunidad jurídica y entre los 
clientes; • Apoyar el desarrollo de programas de asistencia legal y educación legal clínica que beneficien a las personas de interés, así como una 
capacidad nacional más sólida y una cultura pro bono en las jurisdicciones donde trabajamos; y / o • Asociarse con otras ONG, abogados y bufetes 
de abogados para coordinar y monitorear el impacto de dicho trabajo pro bono a nivel global, regional y local ”. Los beneficiarios de este compromiso 
incluyen personas de interés, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, ACNUR e instituciones de protección nacionales / estatales. 

 



relacionada con el asilo en 
nombre del solicitante (en 
persona o de forma remota)  

personas que han sido devueltas por la fuerza (por ejemplo, 
reunirse con ellas en el aeropuerto a su regreso y recopilar 
pruebas que puedan utilizarse para impugnar futuras 
devoluciones forzadas). 
 
 

Representar al solicitante en 
audiencias de asilo, en 
diferentes etapas del 
procedimiento (en persona o de 
forma remota) 
 

Representación legal completa del solicitante ante las 
autoridades respectivas (determinación de la condición de 
refugiado / autoridad de asilo, o con otras autoridades de 
inmigración) para garantizar el acceso al territorio y el proceso 
de asilo. Esto puede incluir la presencia en varias etapas de 
asilo u otros procesos; solicitud de documentos y materiales de 
lectura del expediente del solicitante; realizar presentaciones 
escritas y orales en nombre del solicitante en las distintas 
etapas del procedimiento. 
Algunos solicitantes de asilo y refugiados pueden tener 
necesidades específicas y también requerirán otros tipos de 
asistencia o referencias. Por ejemplo, los niños solicitantes 
requerirán encontrar y contratar a tutores legales y expertos, 
involucrar a la infraestructura local de protección infantil y 
respaldar las evaluaciones y determinaciones del "interés 
superior", etc. 
 

Apatridia 

 
 

Brindar asesoría legal y 
representación a personas 
apátridas 

Ayudar a las personas a completar, presentar y obtener la 
documentación necesaria para solicitar la ciudadanía u otro 
estatus legal; algunos bufetes de abogados dirigen clínicas de 
"apatridia". 

Trata de 
personas  

Brindar asesoría legal y 
representación a las víctimas de 
la trata 

Ayudar a las víctimas de la trata a completar y presentar 
formularios de solicitud y participar en los procesos pertinentes. 
 

Detención 

 
 
 

Proporcionar asesoramiento y 
representación legal a 
refugiados detenidos, 
solicitantes de asilo, apátridas y 
otras personas desplazadas por 
la fuerza. 
 

Representar a los detenidos en las solicitudes de liberación 
(solicitudes de hábeas corpus, revisiones de detenciones, 
audiencias de fianza, etc.). Esto puede incluir garantizar que 
haya alternativas a la detención disponibles. Asesoramiento a 
los detenidos en persona (en centros de detención, cárceles o 
aeropuerto) o por teléfono.  



Reunificación 
familiar y 
localización de la 
familia  

Proporcionar asesoramiento y 
representación legal a 
refugiados, solicitantes de 
asilo, apátridas y otras 
personas desplazadas por la 
fuerza que buscan la 
reunificación familiar y / o 
localización familiar 
 

Asistir y representar a refugiados, solicitantes de asilo, apátridas 
y otras personas desplazadas por la fuerza para completar las 
solicitudes de reunificación familiar y obtener la documentación 
necesaria, como documentos de viaje y visas. Esto podría 
incluir brindar asesoramiento al patrocinador en el país de 
destino y apoyar a los solicitantes en el país de salida, así como 
asistencia en los procedimientos de búsqueda de familiares. 
Algunas firmas de abogados administran clínicas de 
reunificación familiar.  

Vías 
complementarias  

Exploración de vías 
complementarias  

Explorar alternativas al reasentamiento / vías complementarias, 
como programas de asentamiento patrocinados por la 
comunidad y modelos de patrocinio de empleo. 
 

Medios de vida 

 
 
 

Asesoramiento legal sobre 
cuestiones relacionadas con la 
obtención de acceso al 
mercado laboral, la apertura 
de una empresa de 
conformidad con las leyes 
nacionales y el acceso a 
servicios financieros 

Asesoramiento y representación legal relacionados con las 
solicitudes de permisos de trabajo; registro de empresas; 
prestación de asesoramiento fiscal; representar los intereses de 
los empresarios que inician y realizan negocios con el gobierno 
pertinente y otras agencias; consultas individuales relacionadas 
con diversos asuntos legales relacionados con el empleo, 
incluidas las violaciones de las leyes y derechos laborales   
 

Investigación 
jurídica y gestión 
de la información  

Investigación nacional, 
internacional y / o 
multijurisdiccional en diversas 
áreas temáticas 
 

Investigación legal sobre una amplia variedad de temas, 
incluidos el asilo, la apatridia y los marcos legales por país / 
región. Esto también podría incluir investigación empírica o 
análisis del impacto que ciertas leyes o prácticas tienen sobre 
los refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas 
desplazadas por la fuerza; mapeo de las lagunas legales en las 
regiones; y propuestas para abordar brechas, necesidades y 
posibles nuevos conceptos legales que fortalezcan las 
capacidades de protección nacional / estatal. Analizar leyes, 
políticas o prácticas para comprender las causas fundamentales 
de la apatridia. La investigación también puede incluir 
información sobre el país de origen. 
 

Gestión de información legal Resumir las decisiones judiciales que se incluirán en la base de 
datos / plataformas (en particular, la base de datos de leyes y 



políticas Refworld), o para informar sobre litigios, defensa y 
práctica; ayudar a la recopilación de legislación; ayudar a 
desarrollar y probar herramientas de inteligencia artificial para la 
provisión de información legal. 
Asesoramiento legal relacionado con la publicación / 
reproducción de información legal en línea (derechos de autor, 
política de privacidad, uso de IA, etc.); 
Asesoramiento y asistencia en protección de datos; mapeo de 
seguridad de datos, ciberseguridad y protección de sistemas. 
 

Otros servicios 
legales 

Servicios legales prestados a 
refugiados, solicitantes de asilo, 
apátridas y otras personas 
desplazadas por la fuerza.  

Apoyo y / o representación directa en litigios estratégicos y / o 
apelaciones sobre los temas anteriores o cualquier otro 
relacionado con las personas de interés. Esto podría ser para el 
solicitante / apelante, o una organización cuando actúa como 
amicus o como un tercero interviniente en los tribunales 
nacionales o regionales. Esto también podría incluir actuar en 
nombre de los solicitantes en los procedimientos de quejas 
individuales de los órganos de tratados internacionales de 
derechos humanos o relatores especiales. 
Brindar servicios legales generales y asesoramiento sobre la 
legislación nacional pertinente para la protección y el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas de interés (incluida la 
negociación, la mediación y la resolución de conflictos cuando 
corresponda), en asuntos que no sean de refugiados, incluidos, 
entre otros: 
- acceso a la educación; 
- asuntos de derecho de familia / custodia / divorcio; 
- problemas de vivienda / arrendador e inquilino; 
- asistencia social / prestaciones sociales; 
- banca y fiscalidad; 
- Documentos de identidad y naturalización. 
Esto también puede incluir derivaciones a especialistas en las 
áreas enumeradas anteriormente. 
 



Servicios legales prestados a 
organizaciones que apoyan a 
refugiados, solicitantes de 
asilo, apátridas y otras 
personas desplazadas por la 
fuerza 
 

Representación y / o asesoría en derecho interno en temas que 
enfrentan organizaciones que apoyan a personas de interés, 
tales como: 
Asistencia con necesidades operativas como el registro y la 
preparación de documentos relevantes (por ejemplo, estatutos); 
Prestación de apoyo legal y asesoramiento en relación con 
conflictos con diversas partes interesadas, por ejemplo, 
compañías de seguros para accidentes de tráfico que involucren 
a los automóviles de una organización; 
Revisión de contratos comerciales, incluidos arrendamientos, 
compra de bienes, propiedad, servicios y obras, sociedades y 
servicios o contratos de construcción si es necesario; 
Asistir en la representación durante los procesos de negociación 
con las contrapartes locales y garantizar que los requisitos 
cotidianos cumplan con las leyes nacionales; 
Asistencia en la redacción de contratos de trabajo, acuerdos de 
prácticas / voluntariado u otros asuntos relacionados con 
permisos de residencia / trabajo del personal; 
Estructuración y obtención de bonos de impacto social para la 
recaudación de fondos de programas específicos por parte de 
OIG / ONG, incluida la financiación de bonos ambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG) y otros modelos de 
financiación innovadores para ONG (incluidos productos 
financieros islámicos); 
Adscripción de abogados a una organización; 
Capacitaciones legales sobre una amplia variedad de temas. 
.  

Otros servicios 
no legales 

 

Programas de orientación, 
mentores y coaching para 
refugiados 
 

Apoyar a estudiantes y jóvenes refugiados con oportunidades 
de tutoría y entrenamiento en una amplia gama de temas, que 
incluyen, entre otros, apoyo para ingresar al mercado laboral y 
brindar oportunidades para pasantías. 
Asistencia con la empleabilidad de los refugiados (tanto para 
empleadores como para candidatos); provisión de capacitación 
personalizada en habilidades laborales (duras y blandas) para 
potenciales empleados refugiados; talleres de entrevistas y CV; 
preparación de refugiados para el lugar de trabajo. 



Empleo de personas de interés en la profesión jurídica, cuando 
esté autorizado. 
 

Información pública / 
comunicación 

Apoyar a las ONG con información pública, comunicaciones, 
marketing, etc. Esto puede incluir capacitación en medios, 
soporte de TI, servicios de traducción, uso de capacidades 
internas de producción, mejora y marketing de documentos. 
 

 

.  

 

 

. 

 

 


