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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

Juan Guillermo 
Lohmann Luca de 

Tena

Mauricio Novoa

Francisco 
Eguiguren Praeli

Leire Larracoechea



COMITÉ CONSULTIVO

Roberto 
Santiváñez

Claudio Cavassa

Mónica Ríos 
Valdivieso

José Chiarella



EQUIPO

Rubén Valdivia
Cofundador    

Director Ejecutivo 

Manuel Eguiguren Emi Kanashiro ♱
Cofundador Cofundadora  

Coordinadora de 
alianzas, patrocinios 
y grandes donantes
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+5000
Personas beneficiadas durante el 2021



EN CIFRAS

Personas 
beneficiadas

Casos y solicitudes 
atendidas

Voluntarios

+5000 +3000 +70



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 

3000
Total de personas 

beneficiadas

5
Regiones donde 
hemos asistido

99%
Atención digital



EMPODERAMIENTO LEGAL

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

2000
Total de personas 

beneficiadas

24
Regiones donde 

hemos empoderado

99%
Atención digital

Programas 
ejecutados

CHARLAS
CURSOS
DICCIONARIO 
WEB
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FERIA SÚMATE AL BOSQUE 

En el marco de la feria Súmate al 
Bosque de la CC Yanayacu Maquia, 
organizada por las ONG Envol-Vert y 
Biodiversité Amazonienne, visitamos 
las comunidades campesinas de 
Mahuizo y Selva Alegre, ubicadas en 
el departamento de Loreto. 

Rubén Valdivia, director ejecutivo de Derecho para Todos, atendiendo a los pobladores de Mahuizo

*Haga clic sobre los nombres en amarillo si desea ver la ubicación geoespacial de las localidades citadas

https://www.google.com/maps/place/Mahuizo+-+loreto/@-6.3441368,-75.0974661,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91bbfb78503cb3e3:0x9da005583a15490d!8m2!3d-6.3441421!4d-75.0952774
https://www.google.com/maps/place/Selva+Alegre/@-6.3251161,-74.9689109,406m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x91bbf9a245fd8467:0xaed426b9597f292b!8m2!3d-6.3248813!4d-74.9689902


De pie:  Iván (guardabosques CC Yanacu-Maquia), Rubén Valdivia, Manuel Eguiguren, William Romani (Katahua Perú), Arbildo Uraco (Pacaya-Samiria), José Carlos Zumaeta ( IIAP), equipo 
Pacaya-Samiria

Adelante: Charlène Lainé (Envol-Vert),  Steffanny Bashi (Envol-Vert), Máximo Cortavarría (Envol-Vert),  Mercedes Galo (Wood woman), Sra. Lotty Morey (Titular CC Yanacu-Maquia) 



PROYECTO CIUDADANO 

Gracias a la alianza con la Fundación 
Pachacútec, los alumnos del curso de 
ciudadanía de los tres programas del 
IES Nuevo Pachacútec participaron en 
el I Concurso Proyecto Ciudadano 
donde los mejores proyectos de 
ordenanzas municipales preparados 
durante el semestre 2021-I fueron 
sustentados por los alumnos y 
evaluados por un jurado 
multisectorial



PROYECTO CIUDADANO 

Haga clic sobre los títulos para ver los siguientes videos 
en YouTube:

Testimonio de los ganadores

Testimonio del jurado

https://www.youtube.com/watch?v=m_9y1XRFH-s
https://www.youtube.com/watch?v=PvSCmi7jLKM&t=80s


La Compañía 3.0 

Participamos por segundo año 
consecutivo en el programa La 
Compañía 3.0 organizado por 
nuestros aliados de Junior 
Achievement Perú. Nuestros 
abogados voluntarios tuvieron 
a cargo distintas ponencias y 
una masterclass ligadas al 
emprendimiento formal 



La Compañía 3.0 
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PROYECTOS 2022

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



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, infographics & images by Freepik 

CONTACTO
Página Web
www.derechoparatodos.org

Correo electrónico
hola@derechoparatodos.org

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
http://www.derechoparatodos.org
mailto:hola@derechoparatodos.org
https://www.facebook.com/derechoparatodosorg/
https://www.instagram.com/derechoparatodosorg/

