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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 del fomento de la 
responsabilidad social en el sector legal



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 sector 

legal



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 
empoderamiento 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 
legal gratuita



COMITÉ CONSULTIVO

Leticia Espinosa de 
los Monteros  

Rosillo

Juan Francisco 
Berckemeyer 

Olaechea

Cristina Matossian 
Osorio de Pardo

Roberto 
Santiváñez



COMITÉ CONSULTIVO

Juan Guillermo 
Lohmann Luca de 

Tena

Mauricio Novoa

Francisco 
Eguiguren Praeli

Leire Larracoechea



COMITÉ CONSULTIVO

Claudio Cavassa

Mónica Ríos 
Valdivieso

José Chiarella

Maria Jammal



EQUIPO

Rubén Valdivia
Cofundador    

Director Ejecutivo 

Manuel Eguiguren Emi Kanashiro ♱
Cofundador Cofundadora  

Coordinadora de 
alianzas, patrocinios 
y grandes donantes



EQUIPO

Eric Gätjens

Director del Área 
Corporativa

Pablo Martínez Armando 
Buendia

Director del Área 
Corporativa

Director del Área 
Tributaria
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+7500
Personas beneficiadas durante el 2022



EN CIFRAS

Personas 
beneficiadas

Casos y solicitudes 
atendidas

Voluntarios

+7500 +3500 +100



DECEMBER

ALIANZAS



NUESTRAS 2 lÍNEAS DE ACCIÓN

Campañas de asistencia legal gratuita 
(probono), canal de contacto directo con 
el equipo legal propio de Derecho para 
Todos.

Empoderamos a través de charlas y 
activaciones educativas sobre temas 
jurídicos, diccionario jurídico online.

Asistencia Legal Gratuita Empoderamiento Legal



ASISTENCIA LEGAL

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

5000
Total de personas 

beneficiadas

5
Regiones donde 
hemos asistido

60%
Atención digital



EMPODERAMIENTO LEGAL

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

2500
Total de personas 

beneficiadas

24
Regiones donde 

hemos empoderado

80%
Atención digital

Programas 
ejecutados

CHARLAS
CURSOS
DICCIONARIO 
WEB
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PLAN BINACIONAL PERÚ ECUADOR

En el mes de diciembre fuimos 
invitados por el Capítulo Perú del 
Plan Binacional Perú Ecuador a 
distintas comunidades ubicadas 
a lo largo de la cuenca media del 
Río Marañón (departamentos de 
Amazonas y Loreto).

 



PLAN BINACIONAL PERÚ ECUADOR



ATLAS NETWORK

En el mes de mayo obtuvimos la 
aprobación del programa Promotion and 
Defense of the Rule of Law por parte de 
Atlas Network. 

El programa consiste en elaborar folletos 
y videos sobre el contenido de nuestra 
constitución, y otros temas ligados al 
estado de derecho.



ATLAS NETWORK

Pobladores del Caserío de Mahuizo (Loreto)
Zona en la que tenemos incidencia gracias a nuestro aliado ONG Envol-Vert 

(Francia) 



ATLAS NETWORK



ATLAS NETWORK



FUNDACIÓN PACHACÚTEC 

Durante el 2022 visitamos la 
Fundación Pachacútec ubicada en el 
distrito de Ventanilla. 
Tuvimos la oportunidad de comenzar 
las actividades de nuestro consultorio 
legal presencial, así como realizar 
actividades educativas. 







NUEVO FUTURO

En el mes de abril suscribimos un 
convenio de cooperación institucional 

con Nuevo Futuro.

Durante el 2022 ayudamos a resolver 
varios procesos tutelares (que buscan 

la adopción) retrasados por la 
pandemia. 



BRIDGES 

Suscribimos un convenio de cooperación con 
la ONG Bridges, y realizamos visitas de 
campo al asentamiento humano Portada del 
Sol ubicado en Pamplona Alta (SJM).

Aprovechamos dichas visitas para realizar 
campañas de asistencia legal gratuita y 
reparto de materiales educativos. 



BRIDGES



BRIDGES



BRIDGES



La Compañía 4.0 

En junio participamos por 
tercer año consecutivo en el 
programa La Compañía 4.0 
organizado por nuestros 
aliados de Junior Achievement 
Perú. Nuestros abogados 
voluntarios tuvieron a cargo 
una ponencia y una 
masterclass ligadas al 
emprendimiento formal 



ESCAES
En junio participamos en el programa de capacitación virtual legal que 
organizó la ONG ESCAES de la mano con AECID y Fundación Promoción 
Social dirigidos  a marisqueros ubicados en el departamento de Piura. 
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PROYECTOS 2023

Además de continuar con nuestros programas de asistencia legal 
gratuita y empoderamiento 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 y campesinas amazónicas

Traducción del diccionario jurídico web al quechua y 
aymara
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