Declaración de GPBN para combatir la pandemia de COVID-19
"En nombre de Pro Bono, unámonos para actuar colaborativamente contra la pandemia COVID19 y co-construir un mejor mañana para todos”

La aparición repentina de COVID-19 trajo una realidad sin precedentes a nuestro mundo en formas
para las que no estábamos preparados. Ha afectando cada aspecto de nuestras vidas, desde nuestra
salud hasta nuestra economía. En este momento de alta complejidad, los gobiernos, empresas y
organizaciones sociales de todo el mundo se ven obligados a actuar con valentía sin escatimar
esfuerzos para responder con tenacidad, mostrando la unidad y el coraje de la sociedad humana.
Al igual que en cualquier desastre, la fuerza del voluntariado es crítica. Su existencia trae esperanza
y luz en los momentos más oscuros. En esta pandemia, voluntarios de todo el mundo se han
movilizado para brindar ayuda inmediata en sus propias comunidades y apoyar a aquellos que están
en la primera línea de respuesta. Sin duda, los voluntarios protegen a la sociedad con sus propias
vidas y amor.
Del mismo modo, el servicio pro bono y el voluntariado basado en habilidades se necesitan ahora
más que nunca, en todos los sectores y en todos los niveles. En un momento en que se requieren
soluciones innovadoras, dichas prácticas son clave para que las habilidades, la experiencia y los
recursos estén disponibles gratuitamente para la mayor cantidad de personas, organizaciones sin
fines de lucro, gobiernos y, en general, para el bien común. Los intermediarios pro bono, como los
miembros de la Red Global Pro Bono (GPBN), son un eslabón crucial en la cadena de respuestas,
precisamente porque facilitamos y promovemos la asociación intersectorial y comunitaria en
beneficio de organizaciones sin fines de lucro y voluntarios que están en el terreno durante las crisis.
Como líderes y practicantes de pro bono, es nuestra responsabilidad actuar. Nosotros, como
miembros de la GPBN, nos comprometemos con los principios básicos y los valores fundamentales
adoptados por muchas organizaciones humanitarias globales, con énfasis en lo siguiente:
●

Respeto de igual a igual: Sin discriminación ni odio por diferencias de raza, religión,
cultura, política, economía o circunstancias sociales. Respeto al valor, la igualdad, la
diversidad y la privacidad de todas las personas.

●

Humanitarismo: Salvaguardando la vida humana y la dignidad; cuidar de los grupos
vulnerables afectados por la amenaza de pandemia, especialmente los ancianos, los
débiles, los enfermos, las mujeres y los niños.

●

Colaboración amistosa: Fortaleciendo la cooperación de la sociedad civil en la comunidad
global y uniendonos como uno para luchar contra la epidemia.

●

Facilitación de voluntariado y servicios pro bono: Habilitando servicios para el bien común
de naturaleza pro bono.

●

Profesionalismo con responsabilidad social: Sirviendo a la sociedad con espíritu
profesional y actuando mancomunadamente contra la pandemia

Nosotros, como miembros de GPBN, adoptamos acciones para:
●

Profundizar la confianza mutua, colaborando individual y colectivamente en formas de
"autoayuda, ayuda mutua y ayuda a los demás";

●

Fortalecer la resiliencia social al permanecer unidos y cooperando; y

●

Contribuir a la reducción del daño directo y al impacto causado por la pandemia a la vida,
familia, género, grupos más vulnerables, PYMEs y organizaciones sin fines de lucro.

Nosotros, como miembros de GPBN, enfocaremos nuestras acciones de forma no limitativa en torno
a:
●

El uso de los servicios pro bono para fortalecer las organizaciones e iniciativas que actúan
para contener la pandemia proporcionando ayuda y rehabilitación a los afectados,
especialmente a través de servicios en línea;

●

El desarrollo de servicios pro bono para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro que
desempeñan un papel crucial en la sociedad, como los comprometidos con el logro de los
ODS, para garantizar que obtendrán habilidades clave para mantenerse en el largo plazo,
mientras que probablemente sean severamente impactado por la crisis a corto plazo; y

●

La recolección de prácticas pro bono de los miembros de GPBN y otras organizaciones a
través de plataformas de conocimiento, foros en línea, paneles de discusión, boletines,
etc., para aprender unos de otros.

En todos estos principios, prioridades y acciones, nosotros, como miembros de GPBN, alentamos a
otras organizaciones e individuos que estén dispuestos a desarrollar actividades pro bono , ya sea
local, nacional o internacional, para que se inspiren en nuestra causa y se unan a esta iniciativa.
Como continuación de la expansión de la práctica del pro bono, la Cumbre Global Pro Bono será una
oportunidad concreta para todos nosotros de reunirnos, discutir y reforzar este creciente
movimiento internacional. Esperamos que muchas otras oportunidades, proyectos, eventos y
asociaciones sigan en los próximos meses y años.

Al compartir información y buenas prácticas entre los miembros de GPBN y otras organizaciones
pro bono, y continuar profundizando los lazos de cooperación y confianza con nuestros socios
actuales y futuros, podremos generar confianza, sumar más profesionales a la causa pro bono y
seguir colaborando para generar oportunidades para todos aquellos que son capaces y están

comprometidos a no escatimar esfuerzos para proteger la vida, nuestro planeta y construir una
comunidad global más fuerte y resistente para el mañana.
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Acerca de la red global pro bono
Apoyamos la participación y el compromiso cívico que trae impactos sociales positivos a las
comunidades a nivel mundial. Nuestros miembros son proveedores de servicios pro bono, o
"intermediarios pro bono", que vinculan a individuos que ofrecen sus servicios como voluntarios
con organizaciones del sector social que de otra manera no podrían acceder a ellos.
Los miembros de la red van desde emprendimientos jóvenes hasta organizaciones maduras, todos
trabajando para promover, proporcionar y expandir pro bono en sus regiones. Esto reúne una
diversidad de organizaciones que luego pueden acelerar el intercambio de mejores prácticas y
lecciones aprendidas. Al darnos cuenta de que pro bono establece nuevas conexiones entre las
comunidades, fomentamos el intercambio intercultural y desarrollamos nuevos modelos para el
compromiso cívico a nivel mundial.
La Red fue iniciada en 2013 por sus socios fundadores, la Fundación BMW Foundation – Herbert
Quandt y la Fundación Taproot, quienes convocaron a intermediarios pro bono para la primera
Cumbre Global Pro Bono anual y desde entonces apoyaron la red y sus cumbres mundiales y
regionales. Está organizado bajo la guía del Consejo Global, compuesto por miembros seleccionados
de la red, cuya función es coordinar las actividades y proyectos de la red.
Nuestra misión es promover el intercambio de conocimientos, el apoyo mutuo y la colaboración en
toda la Red, actuando como un catalizador del impacto social a través del desarrollo de capacidades
de las organizaciones miembro intermediarias, y esto a su vez trabaja para que las organizaciones
del sector social aumenten aún más su propia capacidad. Los intermediarios buscan hacer del pro
bono una práctica robusta y efectiva a largo plazo, ofreciendo sus servicios de apoyo tanto a
proveedores como a receptores durante todas las etapas de los compromisos.

Sobre Pro Bono

"Pro bono publico" es una frase latina que significa "por el bien común". El voluntariado pro bono o
basado en habilidades se refiere a la participación voluntaria de personas que comparten sus
habilidades de forma gratuita o casi gratuita con personas u organizaciones que no pueden acceder
a estas habilidades o que persiguen un objetivo social.
Las personas pueden optar por apoyar a una organización sin fines de lucro o una persona
necesitada, por ejemplo, en su propio tiempo libre, pero algunas compañías también ofrecen a sus
empleados participar en actividades pro bono durante su tiempo de trabajo.
Visite www.globalprobono.org/about para obtener más información sobre Global Pro Bono
Network (GPBN)

