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En BLP nos sentimos orgullosos de la famosa frase de uno de nuestros clientes: “No pueden 
existir compañías exitosas en sociedades fallidas”. BLP reconoce que su éxito ha sido 
posible por las oportunidades que le ha brindado su entorno y tiene interés en demostrar su 
responsabilidad con las sociedades y sectores con que se relaciona. 

También estamos conscientes que la labor de toda persona profesional de derecho cumple una 
función social primordial para la democracia, el fortalecimiento de las instituciones públicas y el 
acceso de los diferentes sectores de la población, promoviendo el acceso a la justicia.  

Así dentro de su estrategia de negocio está implícita una estrategia transversal de sostenibilidad, 
alineada a las acciones que desarrolla pero también a los acuerdos que ha llegado la comunidad de 
naciones cuando ha determinado que para el 2030, estados, empresas y sociedad civil, se unirán 
para el logro de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

Del 2018-2019, abogados y abogadas de BLP, brindaron más de 4.000 horas Pro Bono.  Este monto 
es sorprendente, pero lo que más llama la atención es la disposición de nuestro personal en apoyar 
estos proyectos, con el mismo afán que le brindan a cualquier otro.

De acuerdo con nuestro compromiso con la Declaración de las Américas del Vance Center suscrito 
en el 2008, cada uno de los abogados y abogadas en BLP brindan al menos 20 horas de servicios 
legales gratuitos al año, dedicadas a proyectos que tienen impacto social en temas prioritarios de 
desarrollo humano.  

El presente documento resume las principales acciones de sostenibilidad desarrolladas por la Firma 
y que visibilizan nuestro contacto con las sociedades donde estamos trabajando. 

Luis Castro, Managing Partner

I N T R O D U C C I Ó N



by
INFORME 2018 - 2019

  blplegal.com

En el 2008 se creó la Fundación BLP con el objetivo de promover y coordinar la realización del trabajo Pro Bono de todos los 
colaboradores.  Fuimos la primera �rma en la región en suscribir la Declaración de las Americas para el Continente 
Americano del Vance Center, comprometiéndonos a que todos los abogados y abogadas en la �rma donarán al menos 20 
horas de servicios legales anualmente.

Desde el 2017, BLP estableció una estrategia de sostenibilidad que articula todos sus esfuerzos dirigidos a contribuir con el 
desarrollo humano y social de las comunidades en que se desenvuelve nuestro negocio, teniendo como guía la Agenda 
2030 para los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por las Naciones Unidas.

Partimos de que nuestro giro de negocios tiene un impacto en el acceso a la justicia, en la prevención de la corrupción y en 
el fortalecimiento de diversas instituciones públicas. Estamos convencidos de que como abogados y abogadas podemos ser 
agentes promotores de corresponsabilidad social en empresas, instituciones, academias, etc.  

Hemos priorizado el desarrollo de acciones de promoción y apoyo a iniciativas que inciden en la calidad de vida y en el 
disfrute de los derechos de sectores sociales que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad.

En el presente informe detallamos nuestras acciones de sostenibilidad en todas nuestras o�cinas en Centroamérica que 
impactan temas relacionados con la inclusión, la diversidad, el trabajo Pro Bono, la sostenibilidad ambiental y social, etc. 

Vivian Liberman, Socia 
Coordinadora de la estrategia de Sostenibilidad de BLP

Irene Aguilar
Directora de Sostenibilidad 

Antecedentes

Iniciamos nuestro trabajo de sostenibilidad en el 2008 cuando fundamos la Fundación BLP, la cual tiene como �n 
facilitar un espacio de servicio legal Pro Bono para proyectos que impacten nuestra sociedad de acuerdo con temas 
prioritarios en materia de desarrollo humano; emprendedurismo; igualdad y equidad de género; inserción social y 
laboral de personas con discapacidad; comunidad; educación; protección y sostenibilidad ambiental.

Por medio de una estrategia de sostenibilidad, BLP materializa su compromiso de desarrollar un programa de 
participación activa y responsable en la solución de problemas de nuestra sociedad.  

Esto se realiza mediante acciones que contribuyen con el desarrollo económico, humano y social de la región, 
previniendo el deterioro ambiental, promoviendo la justicia social, equidad y diversidad cultural de acuerdo con las 
metas planteadas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas.

Nuestros esfuerzos de Sostenibilidad

1

2
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(OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE)

15
VOLUNTARIADOS30

En coordinación con 
ALIADOS PRO BONO

 hemos realizado

CHARLAS sobre 
temas legales

KILOS de tapitas 
para hacer 

RAMPAS ACCESIBLES 
en playas para 

personas con discapacidad
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La estrategia de sostenibilidad desarrollada por BLP está basada en alcanzar proyectos orientados a los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible acordados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se estructuró una plani�cación basada en la puesta en 
práctica de políticas internas, actividades de voluntariado y proyectos Pro Bono, para contribuir en las diversas metas planteadas a 
través de los siguientes ejes temáticos:

1. Responsabilidad social interna: Se potencian acciones para el bienestar de nuestros colaboradores 
con políticas y medidas especí�cas que incidan en su desarrollo profesional y en su proyecto de vida.

2. Equidad de género: Se promueve el talento femenino de nuestras colaboradoras, como parte esencial 
del éxito de la �rma. Externamente se asesoran programas, acciones y políticas empresariales para poner en 
marcha sistemas de gestión en la materia y realizar diagnósticos sobre brechas de género. En el 2018 se fundó 
Inspiring Girls Costa Rica y Honduras con el �n de impactar a las futuras generaciones de mujeres 
incentivándolas a cumplir sus sueños profesionales.

3. Diversidad en nuestro entorno laboral: Mediante el desarrollo de políticas y programas para la 
prevención de la discriminación en el entorno laboral de personas LGBTIQ+.

4. Gestión ambiental: BLP es la primera �rma legal que obtuvo las certi�caciones Carbono Neutro y 
Bandera Azul; pionera en todo tipo de acciones para mitigar el posible daño ecológico.

5. Inserción laboral de las personas con discapacidad: Mediante la puesta en marcha de acciones 
para su promoción, así como la contratación de personal con discapacidad y las acciones para incentivar su 
contratación en otras empresas e instituciones.

6. Trabajo Pro Bono de todos nuestros abogados y abogadas: Realizan al menos 20 horas de 
trabajo Pro Bono anualmente, dirigidas a brindar asesoría legal a organismos no gubernamentales y 
proyectos sociales que abordan temas como emprendimiento, derechos de la niñez y la adolescencia, 
educación, inserción social y laboral de personas con discapacidad, equidad e igualdad de género y 
comunidad. 

7. Acciones de voluntariado: BLP realiza voluntariados anualmente en coordinación con las 
organizaciones que son bene�ciarias del servicio Pro Bono de BLP, mediante los cuales nuestro personal 
participa en actividades junto con la comunidad para protección ambiental y formación legal en temas 
ambientales, derechos humanos, educación legal popular e incidencia social.

Áreas de trabajo3
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Programa BLP “Impulso” 

Poner �n a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

En el año 2013, BLP lanzó la primera etapa de un proyecto de asistencia y formación �nanciera para sus 
colaboradores.  

Mediante este programa, BLP incentivó un estudio en el que voluntariamente, sus colaboradores pudieran 
mostrar sus preocupaciones �nancieras personales y recibieran asesoría para el manejo de las mismas.   

En el 2019 BLP brindó talleres de capacitación en técnicas 
para elaboración de hojas de vida y preparación de 
entrevistas de trabajo, dirigidos a familiares de nuestros 
colaboradores que se encontraban en procesos de 
búsqueda de empleo.

4
A continuación, se describirá brevemente cómo a través de la Fundación BLP, el aporte de sus miembros y del equipo de 
profesionales que integra BLP se ha trabajado con esfuerzos compartidos con otras instituciones a través de una plani�cación 
estratégica para alcanzar el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

BLP ha realizado aportes especí�cos para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas poniendo en 
marcha programas que inciden en varios de los objetivos, evidenciando su interdependencia y relación, esencial para el logro de la 
sostenibilidad en el desarrollo.

En la búsqueda de alcanzar este objetivo BLP trabajó dentro y fuera de la �rma con distintos colaboradores para generar un aporte 
interno y otro externo en nuestras sociedades, para ello se desarrollaron los siguientes programas:

Aportes especí�cos para impactar en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

OBJETIVO 1

Programas internos de BLP orientados al alcance del Objetivo 1:
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Yo Emprendedor

Yo Emprendedor es una institución que busca posicionar al emprendimiento como pilar del desarrollo económico y social, a través 
de una competencia de negocios donde emprendedores de toda Centroamérica compiten por demostrar sus ideas y talentos. BLP 
además de formar parte de su Junta Directiva, y realiza trabajo Pro Bono a quienes resulten ganadores de esta competencia. 

El alcance de este objetivo ha sido una meta de la comunidad internacional de larga data. BLP desarrolla programas de voluntariado 
y de servicios Pro Bono con distintos colaboradores para contribuir en el alcance de este propósito y para ello se apoyaron a las 
siguientes fundaciones:

Poner �n al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 

Fundación Lloverá 
La Fundación Lloverá se constituyó en diciembre del 2012, con el objetivo de alimentar a los habitantes de la 
calle de la provincia de San José. Actualmente la fundación trabaja la problemática de la indigencia en todo el 
país, reubicando a esta población en albergues y centros de tratamiento. A lo largo del año se desarrollan 
actividades de rescate en las distintas provincias del país, con el apoyo de instituciones públicas y entidades 
privadas como BLP, buscando darles calidad de vida de estas personas.  Se coordina tanto el internamiento 
como su re-inserción socio laboral.

Adicional al trabajo legal Pro Bono de BLP, participamos en las actividades de voluntariado para recolección de 
productos de canasta básica. 

OBJETIVO 2

Potenciadora de Negocios y Microfranquicias

Esta es una iniciativa de la empresa CEMEX que asesora a microempresarios en Costa Rica para que puedan distribuir sus productos 
en supermercados. Con su apoyo Pro Bono para esta organización, BLP colabora con su objetivo de incentivar el desarrollo 
económico potenciando y apoyando al innovador y pequeño empresario. 

Programas Externos de BLP orientados al alcance del Objetivo 1:
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Uno de los principales bene�ciarios Pro Bono de BLP que incide en prevención de la pobreza y el hambre 
en el país es la Fundación Banco de Alimentos, la cual a través del encadenamiento empresarial, distribuye 
alimentos a poblaciones en vulnerabilidad en todo Costa Rica.

Durante el 2019 participamos brindándoles todo tipo de apoyo legal Pro Bono, pero también en 
voluntariados para apoyar la organización de la bodega y alimentos para sus obras sociales.

BLP brinda servicios Pro Bono a la Asociación Centro de Rehabilitación para el Adicto (ACERPA), es una 
organización que recibe servicios Pro Bono y que nació en San José en 1993.  Contribuye a resolver una 
necesidad imperante sobre el tema de la adicción en Costa Rica.

El trabajo de los voluntarios de BLP

Banco de Alimentos

ACERPA

BLP  realiza varios voluntariados anualmente.  Este 
trabajo se coordina y organiza de acuerdo con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también 
en relación con el trabajo que realizan las 
organizaciones bene�ciarias de nuestros servicios 
Pro Bono.  También desarrollamos voluntariados 
que brindan formación legal en temas 
ambientales, de derechos humanos y educación 
legal popular.  Durante el 2018 y el 2019 realizamos 
charlas sobre derechos de las personas con 
discapacidad, protección ambiental, temas 
migratorios, derechos de las mujeres y de los niños, 
emprendedurismo, entre otros.
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Algunas organizaciones con las cuales hemos coordinado charlas legales son:

Glasswing es una organización no gubernamental que tiene como misión abordar las causas y consecuencias fundamentales de la 
violencia y la pobreza a través de programas de educación y salud que empoderan personas jóvenes y sus comunidades.

Otras organizaciones con las que hemos trabajado son RALRA y Bean Voyage.  La primera es una organización encargada de 
apoyar a personas en proceso de refugio y la segunda promueve el desarrollo económico de las mujeres que trabajan en cosecha y 
proceso de secado del café.

Se consagra en este objetivo el derecho humano a la salud y el bienestar por lo que su alcance es primordial en nuestra empresa.  

Por dos años consecutivos hemos obtenido el reconocimiento de Great Place to Work 
mediante el cual se reconocen nuestras políticas y la satisfacción de nuestro personal con 
acciones que favorecen la conciliación entre la vida familiar y el trabajo.

BLP cuenta con una Política para la prevención y abordaje del VIH/Sida cuyo objetivo 
principal es dar respuesta al reto de gestionar internamente el impacto del VIH/Sida en la 
organización, abarcando temas como el estigma y la discriminación, el desconocimiento en 
relación con esta temática, la capacitación de sus colaboradores y colaboradoras, y otros temas 
relacionados.

BLP tiene a disposición de su personal un consultorio médico y un equipo de primer nivel, para 
la atención de nuestros colaboradores y las posibles emergencias. 

Promoción de la Salud en BLP

OBJETIVO 3

Programas internos de BLP orientados al alcance del Objetivo 3:
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BLP ha implementado una serie de medidas tendientes a que todo el personal pueda tener un mayor equilibrio entre la vida familiar 
y el trabajo, lo cual les permite a los (as) colaboradores (as), hacer una distribución más equitativa de las labores domésticas en sus 
hogares. Algunas de las medidas implementadas incluyen: jornadas laborales �exibles, teletrabajo, licencia de paternidad y 
actividades de involucramiento al sector masculino en el cuido de los hijos (as).

Política de otorgamiento de licencia de paternidad

Hemos realizado charlas inspiradoras y cine fórums con el �n de promover masculinidades positivas y promover la cultura de 
igualdad y equidad de género.  En el 2018 invitamos a doña Laura Chinchilla, Expresidenta del país para hablarnos de los retos que 
encontró en su camino hacia su desarrollo profesional hasta llegar a ser la más alta mandataria del país.  En el 2019 realizamos un 
Cine Forum sobre la película The North County con participación del ciné�lo Mario Giacomelli y de nuestros expertos en derechos 
humanos.

Promoción de una cultura de igualdad y equidad de género

En BLP creemos en tomar las medidas necesarias para lograr un balance óptimo entre vida y trabajo. Como tal, la Firma asegura que 
los abogados(as), sin distinción de género, encuentren el equilibrio que necesitan, comprendiendo así el bene�cio y la importancia 
de permanecer en un lugar de trabajo productivo y creativo. 

Las medidas de equidad de género adoptadas por BLP han funcionado para duplicar la participación de mujeres en la fuerza laboral, 
así como para retener profesionales talentosas y permitir que nuestro personal masculino asuma activa y responsablemente, su rol 
de padre de familia. 

Con esto en mente, BLP se ha comprometido con la continua implementación de medidas innovadoras para asegurar la retención 
de su talento y la promoción de éstas personas dentro de la Firma.  

Política de tiempo �exible y teletrabajo

Desde el 2012 en BLP se destinó un espacio acondicionado y equipado, 
para promover la lactancia materna y el cuido de los niños y niñas 
pequeños que acompañan a sus mamás y papás al trabajo.

Sala de lactancia  

Programas externos orientados al alcance del Objetivo 3:

La Fundación Banco de Leche fue creada en BLP como una entidad bene�ciara Pro 
Bono de la Firma.  Nace cuando una ex abogada de BLP muere a pocos días del 
nacimiento de su hijo, dejándolo prematuro en riesgo por ser intolerante a la leche de 
fórmula. La Fundación tiene como objetivo brindar el abastecimiento su�ciente de 
leche materna al niño o niña neonato que no puede recibir esa leche de su 
progenitora.

Banco de Leche  
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La Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA), es una organización bene�ciaria Pro Bono de BLP que promueve 
espacios para promoción y formación en lecto escritura dirigida a los niños y niñas en etapa escolar.  Vivian 
Liberman, socia de BLP, es parte de su junta directiva y la asociación busca mejorar las oportunidades educativas 
de los niños en las escuelas públicas de Costa Rica, con el �n de potenciar su participación como individuos activos 
y creativos en la sociedad del conocimiento. 

ADA promueve un cambio de paradigma en la enseñanza del lenguaje, la lectura, 
y la escritura, como bases para el éxito escolar.

Con ADA realizamos anualmente la actividad de voluntariado llamada Tutor por 
un Día. Mediante esta actividad nuestro personal legal asiste a una escuela pública 
de escasos recursos a compartir con los niños y niñas cuentos que han sido 
escritos por niños y niñas de su edad y que han ganado el Concurso Mi Cuento 
Favorito que también es realizado por ADA anualmente.

Asociación Amigos del Aprendizaje

OBJETIVO 4

BLP por medio de las horas Pro Bono apoya a la Asociación Pro neonatos del Hospital de la Mujer Adolfo Carit Eva, en las 
acciones y programas de neonatología de ese centro. 

Asociación Pro neonatos 

La Firma también brinda servicios Pro Bono a la Fundación para el Desarrollo del Hospital Nacional de Niños del país, 
institución que promueve y protegen el derecho a la salud de la población más joven e impulsa el desarrollo pleno del Hospital 
Nacional de Niños para su más e�ciente funcionamiento y excelencia clínica.

La educación será la base fundamental del alcance de todos estos objetivos y la clave para cambiar el mundo. Por ello se considera 
con mucha atención el aporte Pro Bono y las actividades de voluntariado en este tema.

Fundación para el Desarrollo del Hospital Nacional de Niños

Es una de las principales ONG en materia de niñez y adolescencia a nivel mundial.  BLP le presta asesoría                       
Pro Bono a esta fundación y con ello potencia su trabajo en pro de la atención, protección y promoción de 
los derechos humanos de la niñez.  

Paniamor

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos:

Programas externos de BLP orientados al alcance del Objetivo 4:
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Desde el 2007 y como una medida especí�ca en el tema de equidad de género, el grupo de socios y 
socias de BLP creó en la organización una Comisión de Igualdad y Equidad de Género, con el objetivo 
de establecer políticas para reducir la brecha de género en la �rma. 

Costa Rica es una de las sedes de esta importante institución educativa que imparte el Bachillerato 
Internacional a jóvenes de diversas partes del mundo, con una metodología participativa y centrada en la 
solidaridad, la justicia social y la paz.  UWC es una organización bene�ciaria Pro Bono de nuestros servicios 
legales.  Asimismo, estudiantes de UWC visitan BLP y realizan pasantías en nuestras o�cinas como acciones 
de sostenibilidad. Uri Weinstok, socio de BLP es parte de la Junta Directiva de esta institución educativa.

United World College (UWC) 

Lifting Hands es una fundación ubicada en el Bajo de Los Anonos desde el 2012, que busca mejorar la calidad 
de vida de personas que viven en un contexto de alta vulnerabilidad social.  A través del voluntariado 
empresarial e individual, se ha brindado apoyo educativo, psicológico, de salud y de desarrollo comunal a 
niños, niñas, adolescentes y adultos; esto por medio de clases y tutorías impartidas en aulas ubicadas dentro 
de una casa con amplia vegetación y un ambiente sano.  

Para alcanzar este objetivo BLP se ha trazado proyectos internos y otros externos como los siguientes:

Lifting Hands 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas: 

Desarrollo de políticas de igualdad y equidad de género

BLP como parte de sus iniciativas innovadoras, ha implementado un programa de retención de talento dirigido a su población 
laboral, con énfasis en los abogados, abogadas y asistentes legales, núcleo principal de sus colaboradores. El número de personas 
bene�ciadas con las políticas de retención de talento es de 55% y el programa abarca una serie de medidas que buscan que esta 
población laboral, que está compuesta en un 50% por mujeres (asistentes legales, abogadas asociadas, gerentes legales y socias) 
crezcan profesionalmente y permanezcan en la �rma a través de los años. El equipo de profesionales de BLP cuenta con 48 abogadas 
frente a 36 abogados lo cual demuestra que nuestra �rma es atractiva para el talento femenino. 

Desarrollo de políticas de retención de talento

Programas internos de BLP orientados al alcance del Objetivo 5:

OBJETIVO 5
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BLP ha sido reconocida por su labor en la búsqueda de la igualdad de género y la mejora de sus políticas por distintos organismos 
como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), galardón previamente descrito, y también por el Consejo Nacional de las 
Personas con Discapacidad (CONAPDIS).

Estas políticas desarrolladas e implementadas por BLP en sus o�cinas le ha permitido ser galardonada con los siguientes premios:

Esta Política de Retención de Talento de BLP ha sido particularmente sensible a la retención de talento femenino ya que los estudios 
demuestran que a pesar de existir paridad entre hombres y mujeres, al graduarse de las aulas de Derecho las mujeres aún son 
minoría en puestos de mando de las �rmas legales e incluso su participación en el mercado legal en general disminuye 
signi�cativamente con respecto al número de mujeres que se gradúan¹.  En virtud de lo anterior, BLP ha implementado medidas 
orientadas a retener su talento profesional, con sensibilidad hacia el talento femenino, dentro de las cuales se encuentran las 
políticas de Flexibilidad de Jornadas Laborales; Política de Teletrabajo; Política de Beca para Estudios Superiores; Política de Premio 
Anual a la Calidad; Política de la Sala de Lactancia y Política de Licencia de Paternidad, todas estas descritas previamente en el 
desarrollo de programas trazados para alcanzar el Objetivo 3, que sin duda vienen a complementar el alcance del Objetivo 5. 

Reconocimientos nacionales: 

El esfuerzo realizado por BLP en su labor constante por el alcance de los objetivos trazados para garantizar la igualdad de género, 
equidad e inclusión, ha sido reconocido con los siguientes premios:

Reconocimientos internacionales: 

BECA 

para estudios de
POSGRADO

ALONSO ARROYO

MOST INCLUSIVE FIRM
FOR LGBT+  LAWYERS

“Most Inclusive Firm for LGBT+Lawyers”, por sus políticas innovadoras de 
inclusión y diversidad aplicadas en Centroamérica. 

(en las categorías :)
• Best National Firm for Pro Bono in Latin America
• Law Firm of the year Central America

International Financial Law Review: Women in Business Law Awards:

Chambers Diversity & Inclusion Awards: 

¹Al respecto el estudio A Current Glance at Women in the Law (January 2017) de American Bar Association demuestra como en Estados Unidos de las personas que se 
gradúan en Derecho el 47,3% corresponde a mujeres y el 52,7% a hombres y sin embargo el porcentaje de mujeres en puestos mando dentro de las firmas legales solamente 
alcanza el 18%. Así también, la participación general de la mujer en la profesión legal alcanza apenas el 36%. El documento puede consultarse en: 
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/marketing/women/current_glance_statistics_january2017.authcheckdam.pdf 



by
INFORME 2018 - 2019

  blplegal.com

BLP estuvo nominado en las siguientes 12 categorías (solo 2 �rmas en América Latina obtuvieron ese número de nominaciones).

Nominaciones Individuales:
- Gender Diversity Lawyer of the Year - Central America: Vivian Liberman
- Pro Bono Lawyer of the Year: Vivian Liberman
- Future Leader – Gender Diversity: Irene Aguilar
- LGBT+ Equality Lawyer of the Year: Andrea González
- Outsanding Ally Award: Eduardo Calderón

Nominaciones como �rma:
- Pro Bono Program of the Year
- Corporate Social Responsibility Program of the Year
- Most Pioneering Firm for Gender Diversity
- Most Inclusive Firm for Minority Lawyers
- Most Inclusive Firm for LGBT+ Lawyers (BLP y FerradaNehme fueron los únicos nominados)
- Most Innovative Program for Employee Health and Well-being
- Outstanding Firm for Furthering Diversity and Inclusion

Programas externos de BLP orientados al alcance del Objetivo 5:

En el 2018 BLP consideró importante aportar a la igualdad y equidad de 
género de nuestras comunidades y fundó en Costa Rica y en Honduras la 
organización internacional Inspiring Girls. Mediante Inspiring Girls y sus 
aliados se lleva a las niñas y adolescentes de escasos recursos, un mensaje 
inspirador por parte de mujeres que han alcanzado sus sueños profesionales y 
su desarrollo personal, incentivándolas a persistir en sus estudios y elegir 
carreras profesionales en todas las áreas, en particular en aquellas que 
usualmente no son elegidas por mujeres dadas las barreras culturales que 
existen en el mundo. 
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El �n general de la Asociación es impulsar la movilidad eléctrica de forma que la sociedad sea menos 
dependiente de los combustibles fósiles y cuente con la debida infraestructura de recarga e incentivos.

BLP colabora con su trabajo Pro Bono a alcanzar las metas de esta asociación.

BLP presta servicios Pro Bono a Asociaciones y fundaciones que persiguen este �n y trabajan para garantizar el acceso a esa energía, 
como lo son: 

Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE)

Como parte de los esfuerzos lanzados por la �rma para fomentar el uso de medios de transporte sostenibles con el ambiente, BLP 
prestó servicios legales Pro Bono a la organización CORCLIMA en la implementación de la “Ruta Eléctrica Monteverde” iniciativa cuyo 
�n es establecer un circuito de cargadores para carros eléctricos en la comunicad de Monteverde, Puntarenas.

Comisión Resiliencia al Cambio Climático de Monteverde (CORCLIMA)

OBJETIVO 7

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

Hemos enfocado nuestros esfuerzos ambientales en programas de educación, que abarcan campañas de sensibilización, 
participación en iniciativas de compensación y charlas externas para compartir la cultura del reciclaje; con el �n de que 
nuestras acciones no se limiten únicamente al trabajo de la Firma, sino que tengan un efecto extensivo a la vida personal de 
nuestros colaboradores, sus hogares y comunidades. 

Adicionalmente, nuestra empresa forma parte de la Alianza Ambiental de la Municipalidad de Santa Ana, con la que hemos 
realizado actividades de voluntariado como: limpieza de ríos, playas, pintura de escuelas, trabajos en el centro de acopio de la 
Municipalidad, campañas de arbolización en el Parque de La Libertad, etc. También participamos en el proyecto de 
arborización del Parque Metropolitano con Scotiabank, así como  voluntariados con el PANI y charlas de sensibilización sobre 
el Proyecto Bandera Azul Ecológica.

Voluntariados ambientales 
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En este objetivo BLP abarca metas internas y externas para lograr su cumplimiento, desarrollando lo siguiente:

BLP ha establecido políticas internas para proteger y satisfacer el derecho al trabajo de todas y todos sus colaboradores.  Uno de los 
principios fundamentales del ambiente laboral en BLP es la no discriminación de ningún colaborador (a) por motivo alguno, 
de�niendo acciones especí�cas tanto para incentivar un equipo diverso, como para promover la más amplia participación de las 
mujeres en todas las áreas de trabajo de BLP; comisiones para analizar la integración laboral de personas con discapacidad y 
población LGBTI, etc.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos.

Políticas internas de BLP para trabajo decente, digno y que prevenga la discriminación  

OBJETIVO 8

La práctica Laboral & Empleo en BLP, dirige sus acciones de sostenibilidad en dos vías.  Por 
un lado, desarrolla de manera periódica un blog con información sobre temas esenciales de 
derecho laboral y además brinda capacitación a empresas, sobre los alcances de la 
normativa del Código Procesal Laboral.

Blog Humanizando Mentes y la promoción del nuevo Código Procesal Laboral 

Apoyando a nuestra fundación hermana Yo Puedo ¿y Vos?, promovemos la inserción 
laboral y educativa de las personas con discapacidad. Esta fundación ha logrado incorporar a 
más de 553 personas con discapacidad en más de 40 empresas contratantes.    

Inserción laboral para personas con discapacidad  

 

 

de personas con 
alguna discapacidad

E M P R E S A S
CONTRATANTES

CON DISCAPACIDAD
con intervención de la fundación

PUESTOS ADAPTADOS
PARA PERSONAS

P E R S O N A S
CAPACITADAS

+500

+250.000
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PORCENTAJE  DE PERSONAS INCLUIDAS SEGÚN SU CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

48%

24%

13%

8%

7%
INTELECTUAL

AUDITIVA

PSICOSOCIAL

FISICA

VISUAL

Intelectual 264

Auditiva 135

Visual 45

Física 70

Psicosocial 40

Total 554

CONDICIÓN NÚMERO DE 
PERSONAS

En el 2016, BLP �rmó un compromiso a nivel nacional para la obtención del 
Sello de Equidad de Género (otorgado por el gobierno de Costa Rica), a 
entidades que demuestren que cuentan con la práctica institucional y el 
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También en 2018 
fuimos parte de las empresas que se comprometieron con los Principios de 
Empoderamiento Económico de las Mujeres a solicitud del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo.  

En el 2017, BLP fue la única �rma en el país que suscribió la Declaración de 
San José con obligaciones especí�cas para la no discriminación de personas  
LGBTI.  Esta �rma la rati�camos en el 2019 y 2020 cuando iniciamos todo un 
proceso de diagnóstico y elaboración de políticas para prevenir la 
discriminación en el ambiente laboral de personas LGBTI.

BLP desarrolla acciones de sensibilización sobre la no discriminación a nivel interno y externo para clientes y otras organizaciones, 
por medio del análisis de temas de equidad e igualdad de género.  También ha promovido la capacitación para la no discriminación 
de personas  LGBTI en nuestro equipo de trabajo y para colaboradores de nuestros clientes y organizaciones aliadas.  Somos parte 
de la organización Pride Connection que es una iniciativa de la Alianza Empresarial de Desarrollo (AED) para generar iniciativas del 
sector privado en temas de inclusividad para la comunidad LGBTI+. 

Políticas de no discriminación y apoyo a la diversidad  
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Soy Giovanni, 
tengo 8 años de 
trabajar en BLP

Reducir la desigualdad en y entre los países.

OBJETIVO 10

BLP por medio de su política interna ha puesto en marcha una estrategia con acciones para promover un ambiente laboral inclusivo. 
Uno de los �nes primordiales es que todos nuestros colaboradores y colaboradoras encuentren un ambiente óptimo para el 
cumplimiento cabal de sus responsabilidades laborales. De tal forma, se han establecido acciones especí�cas para que los 
colaboradores y las colaboradoras con discapacidad desarrollen su trabajo en condiciones de igualdad, siempre atendiendo sus 
necesidades y condiciones.

Algunas de esas acciones son:
• Proceso de sensibilización y capacitación interna de toda la �rma sobre la accesibilidad actitudinal y física para personas con 
discapacidad en el ambiente laboral.
• Adecuación de labores a las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad que trabajan en la �rma.
• Apoyo en la capacitación y estudios (�exibilidad de jornada, acompañamiento por parte del personal de la o�cina, apadrinamiento 
de colaboradores, entre otras) para que las personas con discapacidad en la Firma continúen con su formación académica.

BLP cuenta con colaboradores con discapacidad en sus o�cinas centrales. La �rma 
busca extender las iniciativas de inclusión en las o�cinas regionales. Con 
frecuencia BLP es invitado a participar en ferias, charlas, eventos nacionales, para 
cumplir con el objetivo de fortalecer la contratación inclusiva en otras empresas y 
dar a conocer las medidas, acciones y buenas prácticas que la �rma ha logrado a 
partir de la colocación de personas con discapacidad en sus o�cinas.

BLP en su labor de alcanzar los Objetivos de Sostenibilidad ha perseguido con gran entusiasmo el reducir la desigualdad en los 
países y entre los países, pero para ello se debe comenzar reduciendo la desigualdad entre los que habitan estos países, por lo que 
se ha considerado primordial trabajar en las diferencias entre seres humanos y mostrar que todos somos iguales, poniendo en 
práctica políticas internas y voluntariados externos:

Política de desarrollo de Talento Humano e Inclusión: Personas con discapacidad

Programas internos de BLP orientados al alcance del Objetivo 10:

En el 2018, BLP lanzó el Proyecto Desafío Pro bono mediante el cual se hizo una primera edición que solicitaba a los asistentes de 
BLP conformar grupos y plantear proyectos Pro Bono para la Firma. Se presentaron más de 14 proyectos Pro Bono muy interesantes 
relacionados con las áreas prioritarias de trabajo de BLP y luego de la presentación escrita, los competidores presentaron oralmente 
una defensa de su proyecto. 

Hubo tres proyectos ganadores que cuentan con el apoyo de BLP para que sean realizados y concretados. 
Con esta competencia se lograron dos objetivos importantes: (i) promover la dedicación de servicios legales 
Pro Bono en la población más joven de BLP; e (ii) identi�car proyectos Pro Bono con alto impacto a nivel 
nacional.

Proyecto Desafío Pro bono
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Voces Vitales es una organización Pro Bono bene�ciara de los servicios legales de BLP para contribuir en la 
promoción del liderazgo femenino y potenciar el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres. Cabe 
destacar que esta organización es un capítulo local de la organización mundial Vital Voices Global Partnership 
con representación en más de 146 países y su lema es el re�ejo de su misión: “Invertir en la mujer transforma 
el mundo”.

Todos estos objetivos están relacionados entre sí y BLP los aborda con una estrategia integral.  Somos líderes en materia de gestión 
ambiental, por lo que se ha generado conciencia entre nuestros colaboradores (as) así como se han adoptado medidas que generan 
un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.  

En gestión ambiental por sexto año consecutivo contamos con certi�caciones de Carbono Neutro por parte de INTECO , también 
contamos con el reconocimiento por cumplir con el Programa País 2.0 Carbono Neutralidad en la categoría de Carbono Neutro, con 
la que por segunda vez fuimos reconocidos en el marco de la Pre COP 25  por nuestro esfuerzo y ambiciosa meta  de 
descarbonización de Costa Rica. 

Fundación Voces Vitales Costa Rica (VVCR) 

La Fundación Desarrollo Humano Vital (DEHVI) se dedica a potenciar el desarrollo integral de la primera infancia, la familia y la 
comunidad por medio de diversas oportunidades que impacten en la calidad de vida de sus participantes. BLP ha contribuido en 
distintos aspectos con sus servicios Pro Bono para esta institución. 

Fundación Desarrollo Humano Vital (DEHVI)

OBJETIVO 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

OBJETIVO 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

OBJETIVO 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

OBJETIVO 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

OBJETIVO 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.

Programas externos de BLP orientados al alcance del Objetivo 10:
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BLP, se destaca por el interés y ejecución de iniciativas de responsabilidad social y ambiental 
empresarial, razón por la cual desde hace 8 años ha sido galardonada con el Programa Bandera 
Azul Ecológica, Categoría de Cambio Climático, realizando diferentes acciones que han generado 
efectos ambientales positivos tales como remodelaciones basadas en el aprovechamiento de luz 
natural, cambios y mantenimientos preventivos a todos los vehículos que forman parte de la �otilla 
de la �rma y aumento en la variedad de productos de limpieza amigables con el ambiente en aras 
de mitigar y adaptarse al cambio climático.

Adicionalmente, BLP como miembro de la Alianza Ambiental de Empresas Públicas y Privadas de la Municipalidad de Santa Ana, ha 
colaborado con más de 15 empresas en la implementación del Programa Bandera Azul Ecológica, acompañándolos en el proceso 
mediante reuniones y un ciclo de charlas mensuales en temas como: uso racional del agua, tratamiento de aguas residuales, ahorro 
energético en hogares y empresas, gestión integral de residuos, compras sostenibles, mantenimiento preventivo de aires 
acondicionados.

Desde que se inició la participación en el Programa Bandera Azul Ecológica, se ha recibido el compromiso de los colaboradores para 
obtener los resultados esperados. En este sentido los proyectos han tenido líneas de acción localizadas en las o�cinas de BLP, pero 
con efectos transversales que han alcanzado a los hogares. Se instalaron en la o�cina puri�cadores de agua conectados 
directamente a las tuberías de agua potable y lozas sanitarias de bajo consumo de agua. Para proteger el recurso hídrico se 
compraron productos amigables con el ambiente o biodegradables para la limpieza de la marca ECOCLEAN.

BLP en sus trabajos de voluntariado ha impartido charlas de sensibilización sobre el Proyecto Bandera Azul Ecológica en la escuela 
New Horizon Christian School de Ciudad Colón, a la Asociación de Amigos del Aprendizaje (ADA) y a la comunidad en el desarrollo 
de este importante proyecto ambiental.

Este es uno de los proyectos más exitoso en la disminución del uso del papel, mediante una campaña que promueve su 
reutilización, con este programa se ha logrado disminuir un 70% el consumo anual de papel. Se cuenta con el apoyo del compañero 
Geovanny Morales quien forma parte de nuestro programa de inclusión y quien ya tiene 8 años en la Firma, recogiendo día a día el 
papel de cada una de las o�cinas, lo selecciona y lo distribuye nuevamente en las impresoras.

Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE)

Programa disminución del uso de papel y campaña de reutilización

Estos programas se desarrollan a través de la instalación de los termostatos NEST para lograr reducir el consumo de electricidad de 
los aires acondicionados, renovación del equipo de cómputo de la Firma al igual que la puesta en práctica de la Política de 
Teletrabajo (desde el 2017), logrando así los bene�cios de ahorro energético. 

En el 2014 se implementa el sistema Fleet-Magic, un mecanismo de control integral satelital de �otas vehiculares donde se maneja 
de forma automatizada los consumos de hidrocarburos, combustibles y aceites, lo que permite realizar una optimización de rutas de 
los mensajeros, generando un control exacto del consumo de combustible y así un uso más e�ciente.

Programa de reducción de la electricidad y combustibles fósiles

Programas internos de BLP orientados al alcance de los Objetivos 6, 11, 12, 13 y 14:
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Agua Tica es parte de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua y es el primer 
fondo de agua público-privado y de sociedad civil en Costa Rica para la realización, 
fomento y promoción de actividades dirigidas a la protección y aumento de la 
capacidad de manejo sustentable de las fuentes del recurso hídrico, con el �n de 
asegurar la cantidad y calidad de agua para el consumo humano y la producción en la 
Gran Área Metropolitana de San José, Costa Rica. 

Este fondo de agua es un innovador modelo de acciones cientí�camente enfocadas en 
la regulación del régimen hídrico por medio de control de erosión en laderas, el 
salvaguardar la calidad del agua super�cial de las zonas de recarga y de las nacientes 
captadas, tomando en cuenta la vulnerabilidad hídrica ante el cambio climático. 

BLP es socio fundador de esta iniciativa junto con AyA, Coca–Cola FEMSA, Fundación FEMSA, Fundación CRUSA, Dirección de Aguas, 
ESPH, FIFCO, FUNDECOR, UNAGUAS, The Nature Conservancy, Banco Nacional, UNA y UNA-SIL. 

En 2019, Agua Tica recibió un reconocimiento al ser uno de los cinco proyectos designados en la categoría Seguridad Hídrica, 
Alimentaria y Energética, durante la sesión “Expo 2020 Dubai-Spoting SDG Action Solutions”, llevado acabo en las Naciones Unidas 
en Nueva York. Los encargados de la selección destacaron el potencial de Agua Tica de ser adaptada, replicada y escalada para lograr 
un mayor impacto global. 

BLP forma parte de esta iniciativa donde se desarrollan temas ambientales y funge como centro de recolección de tapas plásticas 
para que puedan ser reutilizadas y convertidas en rampas de acceso a playas y centros de recreación para personas con 
discapacidad. En 2019 BLP logró entregar un total de 53 kilos de tapas plásticas destinadas a esta iniciativa que promueve el acceso 
de personas con discapacidad y su disfrute al derecho a la recreación y la cultura.

Agua Tica 

Durante el año 2019 BLP contribuyó con investigación legal Pro Bono con su equipo en Honduras y Costa Rica sobre el derecho 
humano al medio ambiente sano. Esta investigación se basó en la normativa y la jurisprudencia de esta temática a solicitud de la 
�rma Cli�ord Chance y se contribuyó con el informe que presentó el Relator de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, David 
Boyd.

Contribución con el Relator de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Se trata de una alianza público-privada creada para cumplir con la gestión de residuos sólidos, a través de la 
creación de una nueva moneda que premia el compromiso con el reciclaje, pretendiendo sensibilizar a las 
personas y que reciclen a través de un incentivo económico virtual que podrá hacerse efectivo. BLP es parte 
de esta iniciativa y realiza canjes con un valor que genera ahorros a la empresa en aplicación de la 
responsabilidad empresarial compartida.

Iniciativa ECOLONES

Programa Pro Parques y Alianza de Santa Ana

Programas externos de BLP orientados al alcance de los Objetivos 6, 11, 12, 13 y 14:
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BLP Costa Rica inició este año acciones para las que las otras o�cinas de BLP en la región comiencen procesos de mitigación del daño 
ambiental con el �n de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y demostrar este esfuerzo a través de las certi�caciones 
ambientales regionales. Existe ya una red en marcha en las o�cinas diseñando e implementando las acciones de gestión ambiental.
 
En relación con la gestión ambiental se han realizado más de 8 voluntariados incluso coordinando con distintas empresas. Dentro de 
estos programas se pueden enumerar los siguientes:
• Limpieza de playas, ríos y siembra de árboles.
• Apoyo con servicios Pro Bono a organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema como: Marviva y Amigos de la Isla                     
del Coco.
• Recolección de tapas de recipientes plásticos.

Por sexto año consecutivo, BLP cuenta con la certi�cación de Carbono Neutro por parte del Instituto de Normas Técnicas de Costa 
Rica (INTECO). También se recibió el reconocimiento de la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE) por cumplir con el Programa País 2.0 Carbono Neutralidad en la categoría de Carbono Neutro, con la que por 
segunda vez BLP fue reconocida en el marco de la PreCOP 25, por el esfuerzo y la ambiciosa meta de descarbonización de Costa Rica. 

Programas de voluntariado en gestión ambiental

Certi�caciones Bandera Azul, Carbono Neutro y Programa País 2.0 Carbono Neutralidad

BLP es pionera en todo tipo de acciones para mitigar el daño ecológico. Muestra de este esfuerzo dirigido a contribuir con el medio 
ambiente, el gobierno de Costa Rica otorgó a BLP el reconocimiento en la PRECOP y se �rmó con un grupo de empresas el 
compromiso de trabajar para mitigar el cambio climático. 

También se asumió el Compromiso Empresarial para Aumentar la Ambición Climática de forma conjunta con el Ministerio de 
Ambiente y Energía, la Alianza Empresarial para el Desarrollo, con la cual se adquirió el compromiso de contribuir con los líderes y 
responsables políticos para fortalecer y mejorar la ambición de la contribución costarricense en esta meta global.

Reconocimiento PRECOP y Compromiso Empresarial para Aumentar la Ambición 
Climática

Reconocimientos otorgados a BLP en su labor por alcanzar estos objetivos:
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BLP Costa Rica inició este año acciones para las que las otras o�cinas de BLP en la región comiencen procesos de mitigación del daño 
ambiental con el �n de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y demostrar este esfuerzo a través de las certi�caciones 
ambientales regionales. Existe ya una red en marcha en las o�cinas diseñando e implementando las acciones de gestión ambiental.
 
En relación con la gestión ambiental se han realizado más de 8 voluntariados incluso coordinando con distintas empresas. Dentro de 
estos programas se pueden enumerar los siguientes:
• Limpieza de playas, ríos y siembra de árboles.
• Apoyo con servicios Pro Bono a organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema como: Marviva y Amigos de la Isla                     
del Coco.
• Recolección de tapas de recipientes plásticos.

Las acciones de BLP para alcanzar este objetivo están encaminadas a través de las siguientes políticas y acciones:

BLP, como empresa regional, está comprometida con la prestación de sus servicios en cumplimiento de los más altos estándares 
éticos y legales. Consciente de los requerimientos internacionales en esta materia, BLP ha desarrollado:

Política de Anticorrupción 

OBJETIVO 16

Promover sociedades pací�cas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones e�caces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles.

Este proyecto es de gran utilidad tanto para BLP internamente, como para los clientes testigos del compromiso en la prestación de 
los servicios bajo los más altos estándares éticos.

Política Regional Anticorrupción: Su �nalidad es implementar un código y política de ética regional para reforzar claramente 
los estándares y principios por los que se debe regir la conducta de los profesionales que la integran. 

1

Capacitación Anual: BLP capacita a todos sus colaboradores en la región en temas de anticorrupción, con respecto a la 
legislación aplicable en el país, en el mundo y la política interna de la �rma.

2

Certi�caciones Anuales: Todos los colaboradores en la región suscriben una vez al año una certi�cación en la cual se 
comprometen a cumplir y mani�estan haber cumplido la legislación aplicable y la política interna en materia de anticorrupción.

3

BLP establece en enero de 2018 la práctica Derechos Humanos, Empresa y Desarrollo teniendo como antecedentes los principios de 
la Guía de la International Bar Association. La práctica presenta a sus clientes la posibilidad de examinar procesos, políticas 
empresariales y decisiones gerenciales desde la visión de la protección internacional de los derechos humanos.

La �rma ha respondido consultas relacionadas con temas de diversidad, accesibilidad, inclusión educativa, equidad de género, no 
discriminación, entre otros, que se originan en casos relacionados con diversas prácticas legales (derecho bancario, derecho laboral, 
derecho administrativo y otras); para ello pone a disposición de sus clientes un equipo de trabajo altamente cali�cado en temas 
corporativos, de litigio, de derecho internacional público, derechos humanos, sostenibilidad y desarrollo social. También se han 
realizado capacitaciones y talleres a empresas y organizaciones sobre estas temáticas. 

Durante ese año esta área de práctica realizó una 
consultoría con la o�cina de UNICEF Panamá para 
elaborar y desarrollar un proceso de formación y 
capacitación para la prevención de la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes dirigido al 
sector turismo de Panamá. Este programa se desarrolló 
en Ciudad Panamá, Coclé, Chiriquí y Bocas del Toro en 
coordinación con Asociación Panameña de Hoteles 
(APATEL). 

Nueva práctica de Derechos Humanos, Empresa y Desarrollo

Previniendo la explotación 
 sexual comercial

de niños, niñas y adolescentes 
 en Panamá

Sesiones con sector turismo de Panamá

• Prisión de 10 a 12 años  quien facilite la explotación 
sexual de personas menores de 18 años.
• Prisión de 10 a 15 años quien produzca o difunda        

de 18 años. 
• Prisión de 10 a 12 años quien facilite, promueva (etc.) 
por cualquier medio turismo sexual local o internacional 
que implique reclutamiento de personas menores de           
18 años para su explotación sexual.
• Prisión de 10 a 15 años para el propietario, arrendador o 
administrador de un centro que se destine a estas actividades.
• Todas las penas se agravan si la víctima es menor de 
14 años o persona con discapacidad.
• Cierre temporal y decomiso de bienes. 

• Por supuesto que es un tema de Estado 
pero afecta a toda la Sociedad.

 
• Debe incorporarse en el combate y la 
prevención de estos delitos a:

• Toda persona

• Sector privado, empresas pequeñas y 
grandes
 
• Sector turismo de todo tipo incluyendo 
empresas online, hoteles rurales,            
conductores de taxi, etc. 

¿Quienes deben intervenir
en la protección?
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Los socios, socias y directores de prácticas legales en BLP, desarrollan trabajo voluntario en juntas directivas de organizaciones con 
acciones relevantes en los temas relacionados relacionados con la estrategia de Sostenibilidad. BLP reconoce que es necesario hacer 
y fortalecer alianzas con instituciones y organizaciones no gubernamentales para lograr el objetivo común del desarrollo sostenible 
en todas las comunidades en donde tiene actividades.

Se destaca que BLP fue parte del patronato creador de la Fundación Pro Bono España durante el 2019.

Participación del equipo de BLP en organizaciones que promueven el desarrollo en la región.

Eduardo Calderón quien fue Presidente del Colegio de 
Abogados y Abogadas de Costa Rica, actualmente preside la 
Fundación Yo Puedo ¿y Vos? y es parte de la Junta Directiva de la 
Fundación Pro Hospital de Niños.  

Adriana Castro es fundadora y directora ejecutiva de la 
Fundación Banco de Leche Humana Catalina Vega que trabaja en 
pro de los derechos de los bebés prematuros internados en los 
hospitales garantizando facilidades para apego y acceso a leche 
materna.  También es directora del Foro Latinoamericano del 
International Bar Association así como del Comité de Abogaos 
Jóvenes de dicha organización. 

Luis Chacón es Fiscal del Instituto Costarricense de Estudios 
Fiscales ICEF y Fiscal del International Fiscal Association IFA, Capítulo 
Costa Rica.

Andrea González es parte de la Comisión de Diversidad Sexual 
del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Luis Castro es parte de la Junta Directiva de Yo Emprendedor.

Neftalí Garro es �scal de la Cámara de Industria y Comercio 
Ítalo-Costarricense; asesor legal y coordinador del Comité Legal de 
la Asociación de Aseguradoras Privadas (AAP). En la directiva solo 
puede haber aseguradores, pero participa en las sesiones en esa 
condición.  También es el presidente de la Junta Directiva de la 
Asociación Costarricense de Derecho de Seguros y las Fianzas 
(ACODES), capítulo Costa Rica de la Asociación Internacional de 
Derecho de Seguros (AIDA).  Es miembro de junta directiva de la red 
de bufetes INTERLAW, Chair de LatAm y Presidente de la junta 
directiva de la red de bufetes de seguros Insuralex. También es el 
único hombre o�cer del Women Lawyers’ Interest Group de IBA. 

Randall González  es Presidente de la Asociación Costarricense              
de Gestores de Recursos Humanos (ACGRH) y es Director de 
Relaciones Laborales para Latinoamérica de la Federación 
Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana (FIDAGH).

OBJETIVO 17

Como parte de los esfuerzos de BLP por alcanzar una sociedad más justa e inclusiva, el Departamento de Migración Global & 
Reubicación de la �rma ha asumido la dirección legal de múltiples procesos migratorios de manera totalmente gratuita, ayudando 
principalmente a personas en condición migratoria irregular de escasos recursos. Esta asesoría jurídica está orientada a que las 
personas regularicen su estatus legal para que puedan formar parte aparato estatal. 

Apoyo en procesos migratorios  

La alianza entre BLP y HIAS consiste en participar y brindar capacitaciones tanto al equipo de trabajo de esta organización como a 
los usuarios de sus servicios para facilitar herramientas básicas de la legislación nacional e internacional que protege a los refugiados.
 
En apoyo a HIAS el Departamento de Migración Global & Reubicación de BLP asiste de manera Pro Bono ciertos procesos de 
refugio. El objetivo es ayudar a personas que por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política que 
hayan tenido que huir de su país de origen y encontrándose en una situación de vulnerabilidad han solicitado protección del Estado 
costarricense. 

Alianza con Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) 

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.
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David Gutiérrez, es miembro del patronato de la Fundación Pro 
Bono España, fundador honorario de la Fundación Omar Dengo y 
Presidente de la Junta Directiva de la Fundación CRUSA.

Luis Hernández es Vicepresidente de la Comisión de Banca de la 
Cámara de Comercio Internacional-Capítulo Costa Rica.

Anneth Jiménez es la coordinadora de la Comisión Pro Bono del 
Colegio de Abogados y Abogadas.  En Mayo del 2018 coordinó una 
jornada de intercambio de buenas prácticas de trabajo por bono.  
En esta actividad se conmemoró el 10mo Aniversario de la entrada 
en vigencia de la Declaración del Trabajo Pro Bono del Continente 
Americano y se dio la �rma de la Declaración Pro Bono para 
Refugiados y Personas con Necesidad de Protección Internacional. 

Ronald Lachner es Vicepresidente de la Cámara de Exportadores 
de Costa Rica (CADEXCO) y miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica 
(AZOFRAS).

Vivian Liberman, forma parte de las Juntas Directivas de la 
Asociación de Empresas para el Desarrollo (AED) -que también es 
una organización bene�ciaria Pro Bono de BLP-, del Consejo 
Nacional de Responsabilidad Empresarial y de la Fundación de 
Amigos para el Aprendizaje.  También es parte del Comité Ejecutivo 
de Women in the Profession del Vance Center para Latinoamérica y 
del Comité de Derechos Civiles y Económicos del Vance Center.  
Vivian es fundadora y presidente de la Fundación Inspiring Girls 
Costa Rica. 

Karla Aguilar es fundadora de la Fundación Inspiring Girls en 
Honduras. También es parte del Comité de Energía de Cohep y de 
AMCHAM en Honduras.

Harold Lantan desde el  2004 es miembro de la Junta Directiva de 
la Fundación Salesiana Salvador del Mundo (FUSALMO), la cual 
trabaja en la educación en tecnología de los niños, niñas y jóvenes 
menos favorecidos en zonas de alto riesgo.

Andrés López es Fiscal de la Cámara de Comercio de Costa Rica e 
integra la Comisión de la Mujer Empresaria en dicha Cámara.

Irene Aguilar es parte de la Junta Directiva de la Fundación Yo 
Puedo y Vos y de la Fundación Inspiring Girls. También es Fiscal de 
Asormari.

Luis Ortiz es miembro titular del Consejo Nacional de Enseñanza 
Superior Privada; vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de 
Estudios de Regulación; co-coordinador de la Comisión de Derecho 
Administrativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica; 
asesor legal de la Junta Directiva de la Cámara de Bancos e 
Instituciones Financieras de Costa Rica; y además, ocupó el cargo de 
�scal de la Cámara de Fondos de Inversión por dos períodos 
consecutivos. Asimismo, es miembro del Instituto Costarricense de 
Derecho Procesal Cientí�co; de la Asociación Iberoamericana de 
Derecho Energético y del Centro de Estudios de Direito 
Administrativo, Ambiental e Urbanístico (CEDAU).

Adolfo Pineda es Presidente de Casa Alianza en Honduras. 

Andrew Merren, Jorge Brizuela, Lillian López y Fernando 
Gómez son miembros fundadores y parte de la Junta Directiva de 
IFA Internacional (International Fiscal Association) en Honduras. 

Luis Ruiz es miembro de la Junta Directiva de la Cámara 
Guatemalteca de la Propiedad Intelectual.

Mauricio Salas preside desde el 2014 el Consejo Administrativo del 
Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA-AMCHAM) 
y es Fiscal de la Asociación Costa Rica por Siempre.

Rodolfo Salazar es Vocal de Junta Directiva del Centro para la 
Defensa de la Constitución (CEDECON) en Guatemala, Secretario de 
la Junta Directiva de la Asociación Civil Salud Digna (asociación que 
realiza actividades relacionadas con llevar salud a zonas vulnerables 
de la ciudad de Guatemala), es Presidente de la Junta Directiva de la 
Asociación Civil Alianza Joven ONG, que implementa proyectos de 
desarrollo en la niñez y juventud de zonas vulnerables y es rotario y 
fue Presidente del Club Rotario del Valle de Guatemala.

Juan Carlos Tristán es presidente de la Comisión Anticorrupción - 
Capítulo de Costa Rica de la Cámara de Comercio Internacional. 
Además, es miembro del Grupo Iberoamericano de Abogados de 
Cumplimiento, y representante de Costa Rica en la Comisión 
Anticorrupción de la Asociación Internacional de Abogados (IBA). 
También es socio fundador del capítulo de Costa Rica del World 
Compliance Association.

Ximena Martín, es parte de la Junta Directiva del Colegio de 
Abogados y Abogadas de Costa Rica. 

Por otra parte, BLP tiene amplia experiencia y ha desarrollado una práctica legal denominada Comercio Internacional, la cual incentiva 
un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas abiertas y equitativas en el marco de la OMC, el cual es vital para el 
desarrollo económico y humano de nuestras sociedades.

Los abogados y abogadas de BLP son consultados de forma periódica sobre diversos temas legales y de interés nacional, publicando 
artículos en prensa y participando en mesas redondas y entrevistas de los medios de comunicación. 



by
INFORME 2018 - 2019

  blplegal.com

BENEFICIARIOS PRO BONO



  blplegal.com

by
INFORME 2018 - 2019

Durante el 2019 en El Salvador apoyamos con trabajo Pro Bono a la organización Contextos que apoya el desarrollo de habilidades 
de pensamiento crítico y trabajo con niños y jóvenes de alto riesgo.  También hemos apoyado al Saint Francis Ministries que realiza 
desarrollo comunitario para incidir en el desarrollo humano de una comunidad de alto riesgo en El Salvador. 

Hemos apoyado en la constitución de la ONG Ambulancia del Deseo que hace cumplir deseos a enfermos graves.  Se apoyó a la 
organización Emprendedores del Mundo que apoya a emprendedores (as) y start ups en su proceso de plani�cación y lanzamiento.   
Se brindó apoyo Pro Bono para la constitución de la ONG Peace2World que realiza encuentro de grupos en situaciones de 
vulnerabilidad para generar espacios de comunicación y entendimiento así como la de la Fundación Justicia y Género (FUJUSGEN) 
que promueve la igualdad de género y que tiene como origen Costa Rica pero deseaba constituirse también en El Salvador.

También en El Salvador se apoyo con trabajo Pro Bono la preparación del proyecto de ley "Sociedades de Capital de Riesgo", que 
tiene como objetivo incentivar a los inversionistas nacionales y extranjeros a través de bene�cios �scales a  invertir en sociedades de 
jóvenes emprendedores en campos como: informática, robótica, mecatrónica e industria verde. El proyecto recientemente se 
presentó a diputados de todas las fracciones políticas para su discusión.

5 Descripción de acciones de sostenibilidad en Centroamérica.

EL SALVADOR

Durante el 2019, en Honduras apoyamos a los proyectos del Vance Center y otras organizaciones de manera Pro Bono. Destacamos 
la ayuda Pro Bono que otorgamos en protección de los derechos humanos de una persona LGBTI que era perseguido en ese país en 
razón de su orientación sexual.  

También se apoyó en varios proyectos relacionados con trámites legales y migratorios de familias con personas menores de edad 
que podían estar en procesos de repatriación en Estados Unidos.

En Honduras varias abogadas de BLP forman parte del grupo “Unión de Abogadas Mujeres” desde el 2016 en el cual se realizan 
actividades de empoderamiento y liderazgo promoviendo ser role models de mujeres hondureñas. En esta Unión, se han 
desarrollado actividades �lantrópicas, de mentoring, así como la elaboración de documentos, como la guía Doing Business que se 
presentará en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. 

HONDURAS

En Nicaragua durante el 2019 se �rmó un convenio con Glasswing para asistirlos de diversas formas en sus proyectos. Una de estas 
colaboraciones fue apoyarlos en los trámites legales para autorización y emisión de escrituras públicas de permisos  con el �n de que 
30 personas menores de edad participen con la Fundación Glasswing en un Encuentro Centroamericano en Honduras para 
compartir experiencias en educación. 

También en Nicaragua dentro del marco de la Campaña educativa Unreal creada por la International Trademark Association 
(INTA) (www.inta.org/unrealcampaign), BLP llevó a cabo en colaboración con la Universidad Centroamericana una charla dirigida a 
estudiantes de  entre 18 y 23 años, con el objetivo de promover en los estudiantes el interés por la Propiedad Intelectual.

NICARAGUA
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Nuestra sede en Guatemala, ha iniciado la estrategia de sostenibilidad ambiental para establecer la línea base de consumo e iniciar 
con procesos para la disminución de consumos de agua, electricidad y papel.  Todo esto con el �n de obtener próximamente la 
licencia ambiental y cali�car para obtener la certi�cación de O�cina Verde en este país.  

Además, hemos contribuido de manera Pro Bono con proyectos nacionales impulsados por el Vance Center. 

GUATEMALA

En Nicaragua también BLP apoyó la elaboración del capítulo local del Estudio Centroamericano de Protección de Datos coordinado 
bajo el Auspicio del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC). Así mismo BLP en conjunto con el 
IPANDETEC realizaron una charla dirigida a diferentes empresas de telecomunicación, sector estudiantil y personas usuarias sobre los 
principales resultados del estudio realizado.

En el 2019 también brindamos colaboración a la plataforma DataGuidance con una reseña sobre las regulaciones de protección de 
datos en Nicaragua para los mercados �nancieros. Esta reseña pretende brindar a empresarios y usuarios en general una guía 
práctica sobre el marco legal nicaragüense en este tema.

Mediante el Programa Regional de Educación y Salud Financiera (EySF) de BAC Credomatic, el 8 de octubre de 2019 se llevó a                   
cabo una Charla Financiera impartida a colaboradores de BLP y RE•SOLVE en Nicaragua con el objetivo de brindarles herramientas 
para mejorar su salud �nanciera y adoptar estilos de vida sostenibles. Se abordaron temas tales como el manejo de un presupuesto 
personal, implementación de hábitos de consumo responsables, uso inadecuado de productos �nancieros y el 
sobreendeudamiento.

6 Su rumbo / Norte / Planes a futuro

BLP se enorgullece de haber celebrado en el 2018 los 10 años de trabajo Pro Bono promovidos y dirigidos desde la Fundación BLP.   
Como parte importante de una sociedad comprometida en alcanzar estos objetivos, BLP seguirá trabajando con gran 
determinación en las metas planteadas por la comunidad internacional y en su escala, BLP seguirá acumulando logros ahora a nivel 
regional.  Esto último se guiará por el objetivo de profundizar en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los cuales 
hemos adquirido un compromiso de gran envergadura. 

Continuaremos con acciones para ser reconocidos como una empresa que promueve la equidad de género, el desarrollo humano 
sostenible y el desarrollo de acciones para la plena inclusión de la diversidad en todas nuestras áreas de práctica.


