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Fundación Appleseed 
Actividades 2014 

Carrera del 

abogado 

La 18va Carrera del abogado fue 

nuevamente un gran evento, el Lic. 

Ernesto Canales Santos y Luis Rubio 

dieron el banderazo de salida a más de 

1,500 abogados. 

 

El evento ha sido un excelente medio 

para dar a conocer a Appleseed y la 

Red Pro Bono México. 

 

Contamos con 10 despachos 

benefactores y “últimos donantes” que 

nos ayudaron a recaudar mas de 

$300,000 pesos. 

 

Nuestro más sincero agradecimiento a 

Rafael Sánchez por el apoyo y la 

organización del evento. 

Presencia en medios 

Se reforma el Artículo 4º de la 

Constitución 
 

El trabajo Appleseed México, UNICEF México y Greenber 

Traurig para dar identidad a los niños mexicando se vio reflejado 

el pasado abril con la reforma del artículo 4 de la Constitución: 

 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de 

manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente 

expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de 

Radio.- TV.- 

+ Deutsche Welle 

“Niños Migrantes” 

+Canal 11 

Diálogos en 

Confianza. 

Otros medios.- 

+ Entrevista para 

video de The 

Washington Office 

on Latin America 

(WOLA). 

 

+ Fundación 

Merced. 

+ Radio Bilingüe 

de California. 

Niñez Migrante 
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Actividades de la Red Pro Bono México  

Latin Lawyer 2014. Fuimos invitados a participar y 

somos referencia respecto a México, en la encuesta 

sobre pro bono en Latino América 2014.  

 

 

Centro Estratégico de Impacto Social A.C. 

(CEIS). Conocimos a Paula Jiménez, fundadora de 

este Centro, que lleva litigio estratégico e 

investigaciones jurídicas en diferentes temas 

sociales. Opera desde hace unos años con donativos 

y fondos de organizaciones de Estados Unidos. Nos 

compartió que la idea del CEIS surgió después de 

tomar una clase pro bono con DLA Piper en el 

ITAM. 

 

Pro Bono Clearinghouse Meeting. PILNet nos 

invitó nuevamente a participar en esta junta anual a 

la cual asistieron 74 integrantes de clearinghouses de 

todo el mundo. Además nos invitaron a presentar en 

la junta es esquema de las seis formas de derivación 

de casos desarrollado en Appleseed México.  

Modelo Pro Bono en México 

Creación de 4 Comités Pro Bono.- Proyecto idea 

del jurídico de Ford Motor Company de México 

Avances : Se propondrá 

formar un grupo redactor con 

representantes de los 

principales Colegios de 

abogados para elaborar un 

modelo pro bono  (ej. 

definición, modalidades etc.); 

se continuará con los 

documentos para el proyecto 

piloto de clearinghouse y 

despachos enfocado solo 

en asuntos que sean 

expertos; y se buscará 

integrar la metodología de 

clínicas universitarias 

desarrollado por el 

proyecto ABA ROLI. 

30 asuntos de ONGs. Se dio orientación en varios 

tipos de asuntos incluyendo: corporativos (4 

constituciones); 7 sesiones de orientación legal a 

fellows de Ashoka; y 2 asuntos laborales (atendidos 

por Bufete Sánchez-Navarro y Sánchez DeVanny 

uno cada uno). 

 

22 clases del curso/clínica pro bono, de las cuales: 

16 clases se dieron en la UP, 2 en la Anáhuac, 2 en 

el ITAM y 2 en el Tec de Monterrey (Santa Fe); con 

más de 700 asistencias de alumnos, 20 trabajos de 

alumnos de la UP y 20 alumnos enrolados en 

servicio social como parte de la clínica. Además se 

contó con el apoyo de 8 abogados de DLA Piper 

que dieron 12 clases en total en todas esas 

universidades.  

 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados - ACNUR Fuimos invitados al primer 

taller para crear y participar de una Red de atención 

de casos de refugiados.  
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Actividades como panelista 

Mesa redonda en Washington DC 

Enero.-  Co-organizado con  HeartLand Alliance. 

Mexico/US/Central America Working Committee 

on Migrant Children & Youth. (Comité de Trabajo 

de Niñez Migrante México/EE.UU/ Centro 

América) Appleseed México coordino la 

participación de la delegación Mexicana. 

Participación en el Legislativo 

Septiembre.- Participación en la Cámara de Diputados 

para dar comentarios a  Ley General de Derechos de 

Niños Niñas y Adolescentes. 

 

Octubre.- Reunión en la Cámara de Senadores para 

comentar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes. 

Panelista en evento ACNUR 

Noviembre.- Invitación de ACNUR como panelista en 

la presentación de su reporte “Arrancados de Raíz”. 

 

Reunión UNICEF 

Octubre.- Reunión UNICEF de análisis sobre las 

acciones emprendidas por sociedad civil y Agencias de 

Naciones Unidas  en México en materia de protección 

de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación 

de migración. 

 

Reunión en SRE 

Diciembre.-  Reunión de Vinculación sobre Protección 

y Atención a Migrantes en la Secretaria de Relaciones 

Exteriores (SRE) 
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Niños en la Frontera 

Actividades: 

Ante la llamada Crisis de Niños Migrantes sin compañía, Appleseed México tuvo una activa 

participación con los organizmos internacionales UNICEF, ACNUR y OIM, diferentes 

organizaciones sociales y dependencias de gobierno como es el DIF, SRE, INM dentro de las 

actividades más destacadas se encuentran: 

Miembros del Consejo IMUMI 

Appleseed México forma parte del Consejo Consultivo 

de IMUMI (Instituto de las mujeres en la Migración)  

participó activamente en el proyecto para elabrorar la 

“Guía para familias Trasnacionales” Procesos de 

custodia y trámites para padres retornados a México. 

http://imumi.org/attachments/2014/guia-familias-

trasnacionales.pdf 

 

Reunión Privada con el Secretario Meade 

Junio.- Reunión con el Secretario Mead Kuribreña.- 

únicamente 4 organizaciones de la sociedad civil 

fuimos invitados a reunirnos con el Secretario de 

Relaciones Exteriores para abordar temas y acciones 

para la respuesta de México ante la crisis. 

 

Protocolo de atención Consular 

Sep. 2014 La SRE- UNICEF crean un protocolo un protocolo para la atención Consular- 

Appleseed colaboró en dar comentarios. 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) busca que los menores migrantes mexicanos no 

acompañados que llegan de manera indocumentada a Estados Unidos tengan beneficios similares 

a los de países centroamericanos, quienes no son deportados de manera inmediata y pueden iniciar 

un proceso para permanecer en territorio estadounidense. UNICEF y la SRE nos invitaron a dar 

comentarios a su protocolo y dan reconocimento a Appleseed ya que este es un tema que surgió en 

el reporte “Niños en la Frontera”. 
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Red de Juicios Orales 

Red de Juicios Orales - Nuestra  continua participación 

en la Red de Jucios Orales, en 2014 dimos apoyo en la 

organización del 6to Foro Sobre Seguridad y Justicia. 
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Gala Pro Bono 2014 

El pasado 28 de Octubre festejamos por cuarto 

año consecutivo la Gala Pro Bono 2014 

Reconocimiento Pro Bono 2014 

El merecedor del reconocimiento "Alexis Rovzar" al 

Mérito Pro Bono 2014 fue la Fundación Basham 

mientas que  el reconocimiento "Robert Herzstein" a la 

Trayectoria Pro Bono lo obtuvo el Mtro. Agustín de 

Pavía Frías. 

 

Noche de Casino 

Este año se decidió cambiar de  giro y organizamos una 

noche de Casino, agradecemos a todos los que nos 

apoyaron ya que gracias a ello recaudamos un poco 

mas de $140,000 pesos. 

Educación Financiera Levi’s 

En abril pasado finalizamos el programa de 

Educación Financiera en Industrias Jobar con el 

apoyo de Levi Strauss Foundation en el que 

enseñamos a mas de 200 familias a ahorrar, a 

administrar mejor sus finanzas así como a lograr 

objetivos a largo plazo. 

Regularización de la Propiedad 

La firma de abogados Creel y Miguel Alessio 

como Pro Bono Partners, han reiniciado el 

proyecto de regularización de la propiedad 

urbana en el DF.  

Actualmente se encuentra en proceso de 

justificación y planetamiento del problema.  

Recientemente el ITAM se ha incorporado al 

proyecto. Se están en pláticas para la realización de 

un análisis económico de la problemática. 
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Reconocimiento a 

Margarita Zavala 
El pasado 19 de junio, Margarita Zavala fue premiada con el 

reconocimiento “Pilars of Justice” por Appleseed US en la 

ciudad de New York. 
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Agradecemos nuevamente el apoyo que nos han brindado 

este año ya que sin ustedes esto no sería posible. 


