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Es una ONG constituida de acuerdo a las leyes peruanas cuyo 
propósito es contribuir a la democratización del Derecho y del 
acceso a la justicia a través de la responsabilidad social en el 

Derecho.



MISIÓN

FACILITAR

La democratización 
del derecho y acceso a 

la justicia.

GENERAR, 
DIFUNDIR Y 
PROMOVER

SER UN AGENTE 
DE CAMBIO 
SOCIAL

La responsabilidad 
social en el derecho



OBJETIVOS

OFRECER
A los operadores jurídicos 
una vía de participación 

efectiva para promover la 
justicia e igualdad real.

SUMARSE Y APOYAR
En toda clase de proyectos 

ligados a la asistencia y 
educación legal.

DEMOCRATIZAR
El derecho y acceso a la 

justicia.

FOMENTAR
Políticas públicas como 

herramientas de cambio 
social.

FAVORECER
Una visión estructurada y 

profesional de la actividad 
pro bono



COMITÉ CONSULTIVO

Juan Guillermo 
Lohmann Luca de 

Tena

Mauricio Novoa

Francisco 
Eguiguren Praeli

Leire Larracoechea



EQUIPO

Rubén Valdivia
Presidente

Manuel Eguiguren Emi Kanashiro
Vice Presidente Coordinadora de 

alianzas, patrocinios 
y grandes donantes
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+3500
Personas beneficiadas durante el 2020



EN CIFRAS

Personas 
beneficiadas

Casos y solicitudes 
atendidas

Voluntarios

+3500 +2500 +50



DECEMBER

Apoyo 
institucional Masterclass, 

desarrollo de 
proyectos en 

conjunto

Media partner Asesoría legal 
institucional, 

asesoría legal 
en zonas de 

impacto

ALIANZAS



DECEMBER

Co-tutoría de 
curso de 

Ciudadanía
Asesoría legal 

institucional y en 
su incubadora de 

proyectos
sociales

Asesoría legal 
institucional, 

asesoría legal 
en zonas de 

impacto

Asesoría legal 
institucional y 
desarrollo de 
proyectos en 

conjunto

ALIANZAS



ASISTENCIA LEGAL

Realizamos campañas de asistencia legal gratuita (probono), y 
contamos con canales digitales de contacto directo 

2500
Total de personas 

beneficiadas

5
Regiones donde 
hemos asistido

92%
Atención digital

Materias 
recurrentes CIVIL

57%
PENAL
35%



EMPODERAMIENTO LEGAL

Gracias a nuestras ONG aliadas hemos organizado charlas y cursos en 
educación cívica, emprendedurismo formal y emprendimiento social

1000
Total de personas 

beneficiadas

3
Regiones donde 

hemos empoderado

100%
Atención digital

Programas 
ejecutados

CHARLAS
CURSOS
DICCIONARIO 
WEB

Grupos
 beneficiados

70%
ESTUDIANTES
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Beneficiarios

Martina Coveñas
(Emprendedora)

“Pedí un préstamo a un prestamista en USA para poder asumir las 
deudas de mi negocio de producción de artesanías ayacuchanas. Sin 
embargo, debido a la pandemia la producción se paralizó y aún 
vendiendo los activos de mi negocio,  era  imposible poder asumir, ni 
siquiera, la décima parte del préstamo. En mi desesperación, y gracias 
a una amiga, encontré a Derecho para Todos, quienes a pesar de que 
me ubico en el departamento de Ayacucho, me respondieron 
rápidamente y me ayudaron a través del correo electrónico y de 
llamadas telefónicas diarias a armar y llevar a cabo una exitosa 
estrategia de negociación a fin de negociar con el prestamista la 
reprogramación del pago de mi deuda.  Estoy contenta y agradecida 
por la labor tan seria y profesional de Derecho para Todos.”



Beneficiarios

Fundación Pachacutec
(ONG)

“Su participación nos ha ayudado a fortalecer la calidad de enseñanza del curso 
de Tutoría y Ciudadanía, lo cual se ha reflejado en la pertinencia del material 
referido para las clases, dedicación en cada sesión virtual que han tenido con 
nuestros alumnos, pero sobre todo, la forma en que los han llevado a utilizar su 
propio pensamiento crítico, análisis de su propia persona e incentivar en ellos la 
capacidad que tienen de poder ser personas asertivas y comprometidas con el 
cambio positivo en su persona, en nuestra ciudadanía. Estamos convencidos que 
este trabajo ha contribuido a la formación de buenos profesionales y buenos 
ciudadanos, pero sobre todo mejores seres humanos, capaces de hacer de 

nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro país, un lugar mejor.”



Beneficiarios

Charlène Lainé 
Responsable Perú
Envol-vert (ONG)

“Ha pasado casi un año desde que firmamos un convenio de 
colaboración con Derecho para Todos y estamos muy contentos de 
contar con su apoyo. Como organización extranjera, es difícil para 
nosotros comprender plenamente la legislación peruana y los 
aspectos legales que afectan directa o indirectamente nuestras 
actividades. Asimismo, las prácticas de deforestación a menudo 
involucran cuestiones legales de acceso o propiedad de la tierra. 
Por eso, trabajamos juntos con la esperanza de que esta 
colaboración sea fructífera, no para nuestras organizaciones, sino 
para el bienestar de la selva amazónica y sus habitantes.”



Beneficiarios

Rosa Solis y Antonio Török
The Garden Project
(Emprendedores)

“La orientación, explicación fue tan buena, detallada y 
de mucha confianza que no dudamos en continuar 
nuestro proceso de la mano de ellos. En todo momento 
accedían a reuniones para aclarar nuestras dudas de la 
mejor manera. Derecho Para Todos tiene el expertise y 
conocimiento de poder orientar, enseñar y explicar el 
camino correcto a seguir. Estamos muy contentos y los 
volveremos a contactar.”



Voluntarios

Mónica Fuentes
(Abogada voluntaria)

“Derecho para Todos es una ONG que si bien está 
preocupada por la educación y el acceso libre a la 
justicia para el prójimo, a la vez reconoce la 
trascendencia de la labor del voluntario, 
reconociendo su trabajo bajo un nivel competitivo, 
que está en constante búsqueda de la excelencia. 
Todo ello sin dejar de otorgar un trato empático y 
personal.”



Voluntarios

Camila Díaz Cano Bellido
(Abogada voluntaria)

“Derecho para Todos tiene puentes a las personas 
necesitadas de asesoría jurídica, que tienen como 
común denominador la dificultad de acceso a la 
justicia. Es un placer poder colaborar con una ONG 
que contribuye a mejorar nuestro sistema.”
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PROYECTOS 2021

Además de continuar con nuestros programas de asistencia legal 
gratuita y educación legal vía digital y presencial en diversas regiones 
del país, buscaremos también:

        
Redacción del diccionario jurídico web

Realización de charlas, conferencias y conversatorios
Fortalecimiento de asistencia y empoderamiento legal a 
comunidades nativas amazónicas

Traducción del diccionario jurídico web al quechua y 
aymara
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