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Así contribuye la abogacía
a mejorar la vida de las
mujeres de aldeas aisladas...

Mujeres que
no saben leer
ni escribir se
convierten en
ingenieras solares

El despacho Hogan
Lovells colabora
en este proyecto

IRENE RUIZ DE VALBUENA
MADRID

Rafea, una beduina jordana
con seis hijos y cuyo marido
lacomparteconotraesposa,
junto con Ameenata y Haja,
se embarca en una aventu-
ra que cambiará su vida y la
de toda su aldea, un remoto
pobladodeTombuctú(Mali).
Apesardenosaberleernies-
cribir, se atreven a marchar-
se durante seis meses a la
Indiaparaconvertirseen“in-
genieras solares”, enfren-
tándose con ello a sus mari-
dosycomunidadesdeorigen
que no entienden que estas
mujeres abandonen a sus
hijos para irse a estudiar al
extranjero.

Esta es una de las histo-
riasdelproyectodelBarefoot
College (universidad de los
pies descalzos), en Tilania,
en la provincia india de Ra-
jastán,dondeenseñanamu-
jeresquenosabenleernies-
cribir a construir regulado-
res de carga, inversores de
corrienteoamontarpaneles
solares y enchufarlos a ba-
terías de ciclo profundo. De
este modo, cuando vuelven
a sus aldeas de origen, ense-
ñan a otras mujeres lo que
hanaprendidoygraciasalos
materiales que les envía Ba-
refoot consiguen que la luz

llegue, a veces por primera
vez, a sus remotos pueblos.

Se trata del proyecto de
lasSolarMamas,quehaatraí-
doaldespachointernacional
Hogan Lovells, el cual se ha
involucradonosoloconapo-
yoeconómico(hasta250.000
dólaresdedonacióndurante
losañosqueduralacolabora-
ción),sinotambiénofrecien-
do asesoramiento jurídico
probonoalaorganizaciónBa-
refoot College. Así, les ayu-
danenlaelaboracióndecon-
tratos de exportación de los
materialesdelospanelesso-
lares a los países de residen-

cia de las Solar Mamas o el
apoyo para establecerse
como fundación de Reino
Unido.Además,aprovechan-
dolapresenciadeldespacho
en más de 20 países en todo
elmundo,HoganLovellsasis-
tealaorganizaciónBarefoot
paraquepuedaabrirnuevos
centros regionales de for-
mación y expandir sus acti-
vidades en África, Asia y
América Latina.

Su participación inclu-
ye también dar visibilidad a
las actividades de la organi-
zación entre las comunida-
des locales a través de talle-
resdeformaciónenenergías
solaresypobrezaenergética
enloscolegiosconprograma
BarefootFutures.Yentresus
clientes corporativos, a tra-
vés por ejemplo de la convo-
catoriadelospremiosalain-
novación solar (Solar Inno-
vationAwards),enlosqueun
jurado compuesto por abo-
gados de la firma y repre-
sentantesdeclientescorpo-
rativospremiaránconapoyo
económico y jurídico a em-
presas procedentes de paí-
sesenvíasdedesarrolloque
usen energía solar para me-
jorar la vida de las mujeres
y niñas.

Pero esta no es la única
actividad pro bono que rea-
liza Hogan Lovells. La políti-

ca interna de este despacho
establece que todos sus em-
pleados dediquen al menos
25horasalañoaactividades
devoluntariadooasistencia
jurídica organizadas desde
el despacho. De manera que
los abogados del despacho
se implican principalmente
en proyectos de asistencia
jurídica gratuita, pro bono,
mientras que el personal no
jurídicocolaboraenacciones
de voluntariado, como el
apoyo en comedores socia-
lesolarealizacióndetalleres
en colegios.

Cada oficina de Hogan
Lovells cuenta con un comi-
té pro bono que tiene la li-
bertad de elegir las organi-
zaciones con las que quiere
colaborar,teniendosiempre
encuentalasprioridadesdel
despacho. Una de ellas es la
apuesta por el empodera-
miento de mujeres y niñas.

En relación con ello,
Hogan Lovells participa en
un proyecto de la organiza-
ción Coaching for Hope, que
trabaja en Sudáfrica con el
objetivodeconcienciarsobre
los derechos de las mujeres

y las niñas, en particular de
aquellas que practican de-
portes. Y es que el país afri-
cano tiene una alarmante
cifra de mujeres víctimas de
agresiones sexuales, la cual
se dispara si estas, además,
se dedican a la práctica ha-
bitual de algún deporte.

LalabordeHoganLovells
enesteproyectoeslaprepa-
ración de los folletos infor-
mativossobresusderechos,
que la organización reparte
entre las niñas que partici-
pan en sus actividades de-
portivas.

Responsabilidad social

Consiguen
que la luz
llegue, a veces
por primera
vez, a sus
remotos
pueblos
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Estudiantes de derecho que
prestan asistencia legal en
instituciones judiciales y de
defensa de derechos huma-
nos, de manera gratuita, en
países de América Latina,
ÁfricaoAsia.Enelloconsiste
unapartedelalaborquerea-
liza el Servicio Universitario
para el Desarrollo de Esade
(SUD). Este programa, en el
que participan no solo estu-
diantes sino también pro-
fesores, personal de Esade e

incluso antiguos alumnos,
promueve,enpalabrasdesu
director, Jaume Marangues,
“experiencias profesionales
transformadoras”. Los estu-
diantes, tanto de los grados
como de los másteres, a tra-
vés del programa Prácticas
Profesionales Solidarias tie-
nen la posibilidad de reali-
zar sus prácticas académi-
cas trabajando durante al-
rededordetresmesesenins-
tituciones de América Lati-
na, África o Asia.

Cada año se escogen las
instituciones con las que se

trabaja en función del per-
fil de alumnos y del grado
de concreción e interés de
los proyectos que presen-
tan. Uno de estos proyectos
es en el que colaboran con
Idhuca, el Instituto de De-
rechos Humanos de la Uni-
versidad Centroamericana
(UCA) José Simeón Cañas
de El Salvador. Se trata de
una institución especiali-
zada en la defensa de los de-
rechos humanos, que pres-
ta asistencia legal en casos
de vulneración de derechos
básicos, petición de refugio

o justicia transicional, entre
otros.

La labor de los estudian-
tes de SUD Esade es apoyar
aldepartamentojurídicodel
Idhuca en la redacción de
sentenciasyactas,yenelse-
guimiento de los casos. Por
ejemplo, en 2017 tres alum-
nas participaron en la de-
nuncia de cárceles clandes-
tinas en El Salvador, en las
que supuestamente se en-
cerraba a jóvenes escogidos
demaneraarbitrariaqueper-
manecían incomunicados
durante meses.

... Y los universitarios ayudan en la difusión
y defensa de los derechos humanos

Andrea Camps, Defensora de la Mujer Indígena (en la
imagen, en la oficina de Sololá en Guatemala), revisa un
expediente con la abogada encargada de la agencia.

Una de las participantes en las actividades de formación de Barefoot College, entidad
con la que colabora Hogan Lovells a través del proyecto Solar Mamas.
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