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●

La International Bar Association (IBA) realizó 2 encuestas: una
para abogados independientes y otra para instituciones legales

●

Respondieron más de 3.000 personas y más de 180
organizaciones (incluidos colegios, asociaciones de abogados y
gerencias legales)

Entre las conclusiones encontramos:
●

Confirmación de que el bienestar de los abogados es motivo de
preocupación mundial y no sólo de los países anglosajones. Los
niveles de bienestar de estos profesionales están por debajo del
promedio mundial en todos los foros

●

El estigma es un problema importante: el 41% de los
encuestados afirma no poder hablar sobre cuestiones de
bienestar con su empleador, sin la preocupación de que termine
dañando su carrera

●

Si bien muchos empleadores concuerdan en que el bienestar es una
prioridad, ello no se refleja en las experiencias de su personal

●

El 75% de los encuestados, entre 25 y 35 años, piensa que sus jefes
pueden o deben hacer más

●

En tanto, el 22% dice que simplemente no hay ayuda, orientación o apoyo
para su bienestar

●

El 28% de los encuestados menciona la necesidad de fomentar mayores
niveles de conciencia sobre la materia en el lugar de trabajo

●

Y el 23% pide explícitamente más recursos para apoyo profesional e
intervención directa

●

Los problemas de bienestar tienen un impacto desproporcionado en los
jóvenes, las mujeres, las personas que se identifican como minoría étnica
y las personas con discapacidades. Esos grupos informan puntajes de
índice de bienestar consistentemente por debajo del promedio global

Un estudio de 2020, de Deloitte, estima que los
problemas de salud mental le cuestan a los
empleadores de Reino Unido entre £ 42 y £ 45 mil
millones por año, en términos de ausentismo, de
presentismo (llegar a trabajar a pesar de la mala
salud y el bajo rendimiento) y la rotación del
personal.
En diversos países que formaron parte del estudio de
la IBA, existe evidencia de que al juntarse problemas
de salud mental con abuso de drogas, alcohol o
medicamentos, estos factores podrían contribuir a
negligencias profesionales con sus consiguientes
procedimientos disciplinarios.
Tales comportamientos no sólo dañan la relación
con los clientes, sino que también van minando la
confianza pública en la profesión jurídica como un
todo.
Actualmente no existe un foro para compartir
información y buenas prácticas a nivel internacional.

La recomendación de Steven Richman (miembro, Clark Hill PLC,
Princeton, Nueva Jersey) y Deborah Enix-Ross (asesora principal,
Grupo de resolución de disputas internacionales en Debevoise &
Plimpton, Nueva York), después de un análisis en profundidad de los
resultados de esta encuesta, es centrarse en 2 áreas clave:
a)

b)

Sensibilizar y desestigmatizar las discusiones sobre salud
mental y bienestar; en especial, en las jurisdicciones donde el
reconocimiento de estos problemas, dentro de la profesión
legal, no están bien desarrollados
Investigar cómo las instituciones pueden traducir la conciencia
en intervenciones efectivas para mejorar el lugar de trabajo.
Abordar los problemas estructurales relevantes en la profesión,
ayuda a evitar que muchos sufran solos o en silencio

Finalmente, la encuesta de la IBA concluye que la mayoría de los
encuestados ya tienen estrategias individuales para afrontar esta
situación de manera saludable, como la práctica de yoga,
meditación y una dieta saludable, en contraposición al uso de
alcohol o drogas recreativas, como se daban cuenta estudios
anteriores; situación que lamentablemente aún se mantiene.

La American Bar Association (ABA) apoya al mindfulness como una de
las herramientas que permite cultivar una mejor capacidad de lidiar con
experiencias no deseadas o desagradables, inherentes a la vida, con
menor oposición, mayor apertura, paciencia y autocuidado.
Desde 2017, la National Task Force on Lawyer Well-Being (hoy, Institute
for Well-Being in Law) publicó la guía titulada “The Path to Lawyer
Well-Being: Practical Recommendations for Positive Change”, hito desde
el cual surgió una preocupación en la industria, que ha generado
múltiples avances en estos años.
A tener presente
Las encuestas de la IBA, desarrolladas en colaboración con la consultora
Acritas (Thomson Reuters), constituyen la primera etapa de la
investigación realizada por la fuerza de trabajo designada para entregar
una plataforma sólida de datos a nivel internacional, que permita
construir recomendaciones efectivas para lograr cambios. Fueron
abiertas, aunque —recalcan— no pretenden ser una panorámica total de
todos los profesionales del mundo legal ni de todas las instituciones
jurídicas en cada jurisdicción individual. Sin embargo, sí fueron
diseñadas para ser completadas por el más amplio número de
potenciales participantes, lo que se refleja en el rango de lugares de
trabajo, roles y datos demográficos de quienes las respondieron.

Beneﬁcios de un programa de mindfulness
Reduce la generación de pensamientos
obsesivos, el estrés, la depresión, la
ansiedad y el colapso (burnout).

Mejora el reencuadre cognitivo y la
resiliencia al apoyar nuestra habilidad
de monitorear pensamientos, evitando
así sentirnos emocionalmente
abrumados.

“Los efectos devastadores de la
depresión, el estrés, la adicción y otros
ataques de este tipo a nuestro
bienestar pueden haber precedido a la
pandemia del Coronavirus, pero no
hay duda de que la pandemia ha
exacerbado su impacto”.
(Horacio Bernardes Neto, Presidente

Realza el set de competencias relacionadas
con el abogado eficaz, incluyendo el
aumento en la atención y la concentración,
la memoria y las habilidades cognitivas, así
como el refinamiento del proceso de toma
de decisión ético y racional.
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