
ACTA

JUNTA DE GOBIERNO

En Bilbao, a 30 de Abril de 2019.

C.- SECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

Informa la Diputada 1ª, Dª. Patricia Bárcena, que en la reunión de la Sección celebrada el

pasado día 11.04.2019, se procedieron a analizar los diferentes proyectos presentados

para  acceder  a  subvenciones  de  cooperación  y  ED  con  cargo  al  presupuesto  de  la

Sección para el ejercicio 2.019.

Que,  tras  la  debida  evaluación  de  los  mismos,  conforme  a  los  criterios  de  aplicación

acordados, se proponen a la Junta los siguientes Proyectos:

1. MÉDICOS MUNDI

Contraparte: Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla

Proyecto: “Defensa de los derechos de las mujeres desde la promoción del marco jurídico
hondureño.”

Importe Solicitado: 6.491,77€

Con la aportación de 3.000€ para el abono de los honorarios de la persona que presta la
atención jurídica.

2. MUNDU BAKEAN

Proyecto:  Promoviendo  el  derecho  a  la  justicia  y  a  la  reparación  integral  de  mujeres
víctimas de violencia “Casa Hogar Seguro”. Guatemala

Importe Solicitado: 15.477,23 €  

Con una aportación de 6.000€ para el abono de los honorarios del abogado o abogada.

3. CARITAS

Proyecto:  “Defensa de los derechos de las mujeres e hijos e hijas y prevención de la
violencia familiar”. Perú

Importe Solicitado: 5.859,99€

Con una aportación de 4.000€ para personal local.
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4. SODEPAZ

Contraparte: ADAMER

Proyecto:  Promoción y defensa de los DDHH de los palestinos y  palestinas.  Fase IV.
Cisjordania

Importe Solicitado: 11.654,79€

Con  una  aportación  de  6.000€ para  el  abono  de  los  honorarios  de  abogados  y/o
abogadas.

5. ADECO

Proyecto: Atención integral a víctimas de Violencia. San Salvador

Importe Solicitado: 19.340,91€

Con una aportación de 6.200€ para el salario del técnico jurídico en DDHH.

Ajuste Periodo de ejecución seis primeros meses.

EDUCACION PARA EL DESARROLLO

6. KCD, Festival Cine Invisible, Euskadi.

Proyecto: Promoción ciudadanía activa en defensa DDHH

Importe Solicitado 3.621,72€

Ejecución:  9 meses

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.

7. CEAR- Euskadi. Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi.

Proyecto: “La BilbaoRefugio: Corremos por las personas que huyen” 

Defensa del derecho de asilo y de las personas refugiadas.

Importe Solicitado; 4.000€

Ejecución:  3 meses

Con una aportación de 4.000€ y la promoción de la participación en la carrera a
celebrar el próximo 2 de junio.
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8. Fundación Jorge Freytter.

Proyecto: Colombia 2019. Acompañamiento jurídico a las víctimas del conflicto armado en
el exterior en le marco de la JEP- Jurisdicción Especial para la Paz

Importe Solicitado; 5.240€

Con una aportación de 3.000€, la difusión de la visita de la magistrada perteneciente
a la JEP, y la cesión del Salón de Actos del Colegio para realizar un encuentro con
las víctimas en el exterior y difundir el trabajo de la JEP.

Y trasladar a la Escuela de práctica jurídica la posibilidad de coordinar una pasantía o
práctica en alguno de los procesos apoyados.

Se aprueban por unanimidad de la Junta.
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