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Anexo 2 
Declaración de la Red Latinoamericana  

de Clínicas Jurídicas

Bogotá, junio 13 de 2014

RECONOCIENDO que el acceso a la justicia en todas sus modalidades, el acceso 
a medios para el desarrollo de las capacidades humanas y el interés público, 
son esenciales para las sociedades democráticas;

CONSIDERANDO que las necesidades legales y de desarrollo básicas de indivi-
duos y comunidades, en situación de vulnerabilidad social, marginados, o de 
especial protección, con frecuencia son desatendidas;

RESALTANDO que las Universidades, las organizaciones privadas y las no 
gubernamentales abajo firmantes, han realizado esfuerzos para crear una 
conciencia social y de responsabilidad de la profesión en los y las estudiantes 
y profesionales del Derecho;

EVIDENCIANDO que la educación legal clínica es un modelo de educación 
abierto que se posiciona como un mecanismo de enseñanza del derecho plura-
lista, práctico, y con un alto contenido de responsabilidad social de la profesión 
del abogado, que se encuentra encaminado a buscar mejores resultados en la 
defensa de los derechos humanos y la justicia social;

DESTACANDO que de conformidad con la Declaración Pro Bono para las 
Américas, “la profesión legal está posicionada de manera única en materia 
de acceso a la justicia y tiene la responsabilidad, los medios y la oportunidad 
de promover un sistema legal justo y equitativo, así como el respeto por los 
derechos humanos y constitucionales en colaboración con el Estado, el poder 
judicial y las organizaciones no gubernamentales”;
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RECONOCIENDO que a partir del trabajo conjunto y las alianzas estratégicas 
entre Universidades, entidades privadas y no gubernamentales, se pueden 
encontrar en la educación legal clínica y en el trabajo Pro Bono medios para 
lograr un mejor acceso a la justicia social y protección del interés público;

CONSTATANDO que las clínicas jurídicas se han constituido como espacios de 
pedagogía extensión e investigación, que promueven la defensa del interés 
público y la protección de los derechos humanos, a través del litigio estraté-
gico y de alto impacto; 

EVIDENCIANDO que las clínicas jurídicas se han multiplicado por los diferen-
tes países y continentes, llevando consigo una nueva forma de enseñanza del 
derecho, y promoviendo nuevos retos para los estudiantes y profesionales; 

CONSIDERANDO que Latinoamérica continua una zona donde confluyen un 
amplio catálogo de necesidades en materia de protección de los derechos y 
desarrollo social y económico, y que esto ha llevado a un vertiginoso creci-
miento de la labor que realizan las clínicas jurídicas;

EVIDENCIANDO los resultados exitosos, que se han obtenido, fruto del trabajo 
conjunto, a partir de redes y alianzas estratégicas en materia de educación 
legal clínica; 

EVIDENCIANDO el interés de las universidades Españolas y Portuguesas, 
aquí firmantes, en la educación jurídica clínica han decidido sumarse a la 
declaración; 

NOSOTROS, los abajo firmantes, declaramos solemnemente nuestro compro-
miso con la educación legal clínica y manifestamos:

PRIMERO: que ante el crecimiento del movimiento de clínicas de interés pú-
blico tanto en América Latina como en España y Portugal, y atendiendo a los 
lazos académicos que se tienen entre las dos regiones, resulta a todas luces im-
portante fortalecer a la Red Latinoamericana de Clínicas con la incorporación 
de las participantes en este encuentro. En el futuro podrán vincularse nuevas 
universidades y organizaciones interesadas en suscribir esta declaración.
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SEGUNDO: que realizaremos los esfuerzos necesarios, desde el rol que ocupa-
mos en las organizaciones y universidades, para fortalecer, consolidar y posi-
cionar la educación legal clínica en Iberoamérica. Estas acciones se orientarán 
de manera especial a la participación e incidencia en los procesos de reforma 
a la educación jurídica y en la defensa permanente de los mecanismos de 
protección de los derechos humanos. 

TERCERO: que promoveremos el fortalecimiento de las redes existentes y las 
alianzas entre clínicas, ONG y entidades privadas como el instrumento más 
idóneo para avanzar en la protección y garantía de los derechos humanos, el 
acceso a la justicia, el interés público y la justicia social. 

CUARTO: que mantendremos y desarrollaremos nuevos espacios de reunión 
y plataformas de comunicación para apoyar y divulgar las iniciativas, inves-
tigaciones y publicaciones sobre educación legal clínica, litigio estratégico, 
defensa del interés público y los derechos humanos. 

QUINTO: que seguiremos reconociendo que los estudiantes son el eje central y 
articulador de estos procesos de formación en el Derecho y la justicia social, 
y que las clínicas jurídicas hacen parte de su formación integral.

SEXTO: que manifestamos la necesidad de crear un comité ejecutivo que for-
talezca los principios de esta declaración.

Esta Declaración se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. (Colombia), a 
los trece (13) días del mes de junio de 2014, en el marco de la Reunión de la 
Red Iberoamericana de Clínicas Interés Público:

Clínicas y organizaciones firmantes de la declaración de la Red 
Latinoamericana de Clínicas de Interés Público
Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) - Argentina.
Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario - GAP - Colombia.
Clínica de Género de la Universidad de Nariño - Colombia.
Clínica de Interés Público Universidad Autónoma Latinoamericana 
- Colombia.
Clínica de Migraciones de la Universidad Diego Portales - Chile.
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Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad Católica de Ecuador 
sede Ambato - Ecuador.
Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín - Colombia.
Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad Pontificia Bolivariana 
- Colombia.
Clínica Jurídica de Interés Público Guiis de la Universidad Surcolombiana 
- Colombia.
Clínica Jurídica de Interés Público contra la Trata de Personas de la ITAM 
- México.
Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana - Colombia.
Clínica Jurídica de la Universidad de Magdalena - Colombia.
Clínica Jurídica de la Universidad Sergio Arboleda (sede Santa Marta) 
- Colombia.
Clínica Jurídica de Violencia Intrafamiliar y de Género de la Universidad del 
Rosario - Colombia.
Clínica Jurídica del Observatorio de Restitución de Tierras de la Universidad 
del Rosario - Colombia.
Clínica Jurídica en Acciones Públicas en Materia de Discapacidad de la Uni-
versidad Libre (seccional Pereira) - Colombia.
Clínica Jurídica en Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana 
- Colombia.
Clínica Socio Jurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas 
- Colombia.
Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi (GAPI) - Colombia.
Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte - GLIP 
- Colombia.

Clínicas e iniciativas aliadas presentes en la reunión
Clínica Jurídica de Desarrollo Comunitario y Económico de University of 
Michigan Law School - Estados Unidos.
ClinHab Universidad de Barcelona - España.
Clínica Jurídica Internacional de DDHH de la Universidad de Valencia.
Global Alliance for Justice Education - GAJE.
Open Society.




