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PROYECTOS COOPERACION Y ED 2020. 
 
Debido a la situación de estado de alarma decretado justo el último día hábil para la 
presentación de las solicitudes, la valoración y estudio de las propuestas presentadas se 
ha llevado a cabo por la Comisión de Cooperación Internacional de modo on line. 
 
El impacto que dicha situación ha provocado en la abogacía, ha desde la Junta de 
Gobierno del Colegio de la Abogacía de Bizkaia se llevó a cabo un reajuste presupuestario 
de todas las partidas. Si bien el presupuesto de la comisión de cooperación se mantiene 
en un 64% dada la importancia de la labor de la abogacía y de las personas defensoras 
de derechos humanos que en escenarios como el que estamos viviendo están en 
situación de mayor riesgo y por ello deviene imprescindible seguir brindándoles apoyo. 
 
En esta convocatoria se ha atendido para la toma de decisión a los criterios ordinarios 
de Valoración; 

 
 

Y a los siguientes criterios extraordinarios, derivados del COVID19: 
 

 

 
 
 
 
 

Tipo de actividad; 
relacionadas con la 
Abogacía,  o con la 

ejecución, defensa y 
desarrollo de los 

principios que a ésta 
corresponde 

defender o con la 
defensa de los 

Derechos Humanos.                                                           
Participación activa 

del Colegio 

Destino de los 
Fondos: COOP. Se 
priorizará: Abono 
Minutas Abogacía, 
Gastos de Pleitos; 

Periciales..       
ED. Patrocinio- 

Difusión imagen 
Colegio y su 

compromiso con los 
DDHH 

Impacto de 
la actividad: 

En la 
población 

destinataria; 
En la 

ciudadanía: 
Para el 
Colegio 

Otros: Firma 
Código ético 

Coordinadora 
ONGDs: 

Justificacione
s anteriores 
correctas: 

Valoraciones 
positivas de 
proyectos 
anteriores. 

Viabilidad; Posibilidad de 
ejecución de las 

actividades dada la 
situación de pandemia.  

Necesidad/ Urgencia:  
Posibilidad de posponer 
la ejecución al próximo 

año. 
   

Situación de País 
atención a  la 

situación sanitaria 
y a las medidas 

adoptadas- 
confinamiento- 
militarización- 

control .. 
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Valoración individualizada y puesta en común de los siguientes proyectos recibidos 
en plazo: 
 

ONG NOMBRE PROYECTO 
PAÍS DE 

EJECUCIÓN 

MEDICOS 
MUNDI 

“Defensa de los derechos de las 
mujeres desde la promoción del 

marco jurídico hondureño.” 
Honduras 

MUNDU 
BAKEAN 

Promoviendo el derecho a la 
justicia y a la reparación integral 
de mujeres víctimas de violencia 

“Casa Hogar Seguro”. 
Guatemala 

Guatemala 

ADECO 
Atención integral a víctimas de 

Violencia. 
Salvador 

ALBOAN 

“Acompañamiento a orgs y 
personas defensoras de 

derechos humanos. Radio 
Progreso” 

Honduras 

FISC PERU. 
“Promoción de una vida libre de 

violencia para las mujeres”- 
Perú 

MUGARIK GABE 

“Acompañamiento jurídico a 
Bernardo Caal Xol, líder maya 

q’eqchi’ y otros líderes   
criminalizados en el ejercicio de 

sus derechos colectivos en 
Guatemala”.  

Guatemala 

SODEPAZ 
Promoción y defensa de los 
DDHH de los palestinos y 

palestinas. Fase IV 
Cisjordania 

PAZ Y 
SOLIDARIDAD 

“Acompañamiento jurídico a 
mujeres defensoras perseguidas 
y criminalizadas por su lucha en 

la defensa de los derechos 
humanos individuales y 

colectivos de los pueblos de 
Chiapas” 

 Chiapas 
Mexico 

Emigrados sin 
Fronteras 

“Proteger a quien defiende. Casa 
Refugio. Colombia”. 

Colombia 
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ICLI.  
“Promoción del derecho a la paz, 

la no violencia  y la equidad de 
género” 

El Salvador 

Médicos del 
Mundo 

“Acceso a la justicia de Mujeres 
Víctimas de VG”. 

Mozambique 

Bilbotik Perura. 
“Mejora de las capacidades de 

acceso a la justicia de la 
población del Alto Trujillo”. 

PERU 

 KCD, Festival 
Cine Invisible, 

Euskadi.   

Promocion ciudadania activa en 
defensa DDHH 

Euskadi 

PBI 
Encuentro entre abogados., 

viajes. 

MEXICO-
Europa- 
gira. 

 
Tras el pertinente debate; 
 
Se propone a la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Bizkaia el apoyo 
a los siguientes proyectos de cooperación y ED, con cargo a la subvención de 
2020:  
 
COOPERACION AL DESARROLLO 

 
MANOS UNIDAS: proyecto en México, (Tapachula y DF), apoyo jurídico a las personas 
migrantes y refugiadas atrapadas en México. Salario de un letrado durante 1 año. 
Impacto en población 250 personas migrantes. Con un monto de 8.314€ 
 
PAZ Y SOLIDARIDAD “Acompañamiento jurídico a mujeres defensoras perseguidas y 
criminalizadas por su lucha en la defensa de los derechos humanos individuales y 
colectivos de los pueblos de Chiapas” 
Asesoramiento Jurídico 25 mujeres- representación en 10 casos- en Chiapas. Salario 
abogadas a jornada parcial durante un año. Con 7.000€ 
 
Y en Palestina, donde se asesorará a 40 personas presas y sus familias en un contexto 
donde las hostilidades no cesan y la necesidad de apoyo legal es tan necesaria, ya que 
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las detenciones administrativas son constantes y en la mayoría de las ocasiones 
arbitrarias. 
 
SODEPAZ.- Cisjordania. PALESTINA Promoción y defensa de los Derechos Humanos 
de los presos/as palestinos conforme a las normas jurídicas internacionales. Fase V. 
Asesoramiento a 40 presos y sus familias. Con un monto de 5.000€ 
 
 
EDUCACION PARA EL DESARROLLO 
 
KCD, Festival Cine Invisible, Euskadi.     
Apoyo al Proyect para la Promoción ciudadanía activa en defensa DDHH con una 
aportación de 2.000€ además de participar en el Jurado del Festival de Cine 
Invisible con la presencia de alguna compañera, y emitir el Palmarés en el Colegio. 

 
 
 


