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LINARES ABOGADOS ORGANIZA UN CONCIERTO SOLIDARIO POR EL DERECHO A LA 

ESCOLARIZACIÓN DE NIÑAS QUE VIVEN EN ZONAS RURALES DE GUATEMALA, Y 

DISEÑA UN PATROCINIO PARA EMPRESAS QUE QUIERAN SUMARSE AL PROYECTO 

 

 Se trata de una acción definida dentro de su plan de Responsabilidad Social 2014, que apoya al 

proyecto Becas para las Niñas de la ONGD FUNDAP. 

 El despacho invita a empresas y a particulares a apoyar financieramente a niñas de familias de 

escasos recursos, para que puedan estudiar y tengan todos los útiles de escuela necesarios. 

 La educación es un derecho de los niños y niñas reconocido en el Artículo 28 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño 

 

Estas palabras van a ser leídas, mayoritariamente, desde un sillón ergonómico, y probablemente 

reflejadas en la pantalla de un ordenador. No es intuición, no. Ocupamos puestos de responsabilidad. 

Y yo me pregunto: ¿qué tenemos todos en común? Sin duda alguna, que hemos tenido acceso a una 

educación privilegiada, de calidad, que es la que ha llevado hasta el sillón desde el que leemos estas 

líneas. 

 

Si la educación nos ha traído hasta aquí, es el momento de contribuir para que otros, con menos 

posibilidades, estudien. Directamente a través de la empresa, ha llegado el momento de colaborar, de 

devolver a la sociedad lo que nos ha sido dado. 

 

El patrocinio que hemos organizado, denominado una 

mochila de becas, propone colaborar con el proyecto Becas 

para las Niñas de una manera alternativa, dando la 

oportunidad de aprovechar el concierto para adoptar el 

proyecto desde su RSE. ¿Cómo? Donando una mochila de 

becas a un aula (10 becas: 750€), un curso (20 becas: 

1.500€), un municipio de escuelas (100 becas: 7.500€) o a 

medida (ajustando un plan estratégico conforme a los 

recursos e intereses de la entidad).Toda Responsabilidad 

Social se enfoca desde el core bussiness de cada empresa, 

vinculando la donación a una acción concreta mediante 

la puesta en común con la actividad diaria de la entidad. 

Se trata de una acción única y diferente del resto. Se 

adjunta dossier informativo. 

 

El proyecto Becas para las Niñas 

 

Guatemala es un país fracturado social, económica, política y culturalmente. Existe un fuerte 

desequilibrio entre la zona urbana y la rural. Estas áreas rurales no reciben casi ningún dinero del 

Estado, aquí se encuentran los mayores índices de pobreza y pobreza extrema. El país ocupa el puesto 

133 del Índice de Desarrollo Humano (PNUD) sobre 187 países. Guatemala destina el 2,8% de su  

Niñas que nos muestran sus libros, 2013 
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Producto Interior Bruto a la Educación, frente al 5,0% que se invierte en España, según estadísticas del 

Banco Mundial.  

Becas para las Niñas nace desde el convencimiento de 

que, para luchar contra la pobreza y para dar mejores 

oportunidades a las personas, lo primero que hay que 

garantizarles es su Derecho a la Educación. El objetivo 

principal es promover el ingreso y la permanencia 

escolar de niñas en el sistema formal educativo, hasta 

cerrar un ciclo educativo, fundamentalmente primaria 

y, de ser posible, básica. El énfasis prioritario de 

FUNDAP (ONGD guatemalteca que se encarga de 

ejecutar el proyecto www.fundap.com.gt) ha estado, 

hasta ahora, en la Primaria, logrando que las niñas se 

mantengan en el ciclo escolar y que finalicen su 

educación primaria. Sin embargo, la experiencia poco 

a poco fue dejando claro que este abordaje era insuficiente y que era necesario financiar el estudio en 

el Ciclo Básico (el equivalente a la Secundaria, en España), de ahí que se comenzara a financiar algunas 

niñas también el ciclo básico. El coste anual de una beca son 75€/niña. 

 

El proyecto comprende: el apoyo financiero a la estudiante, formación, seguimiento y tutoría a la niña, 

sensibilización y formación a padres de familia para lograr el compromiso de éstos o personas 

encargadas (fundamental para lograr su permanencia en el sistema educativo). Más info en 

www.linaresabogados.es/proyecto-becas-para-las-ninas 

 

FUNDAP nace hace 30 años con el objetivo de reducir la pobreza y promover actividades de 

desarrollo de las personas y comunidades de escasos recursos en Guatemala. Esta ONGD cuenta 

con una excelente trayectoria y un equipo de más de seiscientos profesionales con gran 

experiencia.  Además, atiende al 86% de los departamentos del país llegando a una media de 

185.000 beneficiarios al año y es auditada por KPMG. 

 

Linares Abogados y la Responsabilidad Social 

 

Siendo pionero en España, y concibiendo la responsabilidad social como elemento esencial de la 

empresa, Linares Abogados adopta el proyecto Becas para las Niñas e impulsa diferentes acciones para 

sumar donaciones que garanticen la Educación de las niñas y efectúen cambios duraderos que 

transformen sus vidas.  

 

 

 

Visita a FUNDAP, Guatemala. Exhibición niños y 

niñas de escuela, 2014 

http://www.fundap.com.gt/
file:///C:/Users/Ana/Google%20Drive/Organización/Despacho/Becas%20para%20las%20Niñas/CONCIERTO%20SOLIDARIO%202014/www.linaresabogados.es/proyecto-becas-para-las-ninas
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El despacho concibe su RSE desde los principios que le rigen: 

especialización, eficacia y excelencia. Esto, sumado a su fuerte sentido de la 

justicia y solidaridad, y una sencillez llena de sentido común y buen hacer, 

le aportan una sensibilidad ética que define su cultura de empresa. Los ejes 

que marcan esta responsabilidad social son: creación y difusión de 

iniciativas que transformen la sociedad, asistencia jurídica a través del 

programa ProBono para fundaciones y ONGD´s, desarrollo de la RSE 

en la abogacía y todo tipo de sectores y fomento de los valores para crear 

valor: en el proceso de creación de valor para una empresa los principios 

positivos de ésta cobran especial importancia, siendo condición 

necesaria (no única) para mejorar el funcionamiento conjunto de la 

sociedad a la vez que se optimiza el valor de empresa.  

Linares Abogados es un despacho compuesto por un equipo de abogados altamente cualificados, que 

aporta a los clientes su dilatada experiencia en otras firmas de prestigio, entidades financieras y 

grandes empresas españolas e internacionales.  

El despacho es miembro (socio) del Pacto Mundial de Naciones Unidas, una propuesta internacional 

que promueve implementar 10 Principios universalmente aceptados en las áreas de Derechos 

Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la 

estrategia de negocio de las empresas. 

 

Miguel Linares Polaino 

Socio Fundador 

 

 

Todas las niñas tienen 

derecho a soñar y a 

cumplir sus sueños, a 

sentirse valoradas y 

comprendidas. Dedicar 

esfuerzos económicos a la 

enseñanza de una niña es 

la base del desarrollo de 

un país. 


