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I.- INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión de Cooperación Internacional fue oficialmente constituida por 
acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya de 
fecha 2 de noviembre de 1995. Su constitución fue el paso final de una 
iniciativa, que se remonta a 1.993, cuyo objeto fue la inclusión, en los 
presupuestos colegiales, de una partida destinada a subvencionar proyectos 
cooperación internacional que tuvieran un contenido jurídico o de apoyo a 
instituciones o grupos que en otros países defiendan los principios que 
corresponde defender a la Abogacía. 
 
Desde el ejercicio de 1.999 el Colegio destina a estos fines el 1% de su 
presupuesto, lo que le ha convertido en una de las instituciones más 
comprometidas con la Cooperación al Desarrollo, llevando a cabo diversas 
actividades. 
 
En  el año 2012, esta iniciativa se amplió incluyendo por primera vez la 
participación a iniciativas estatales que tengan como base la educación para el 
desarrollo. Porque entendemos la educación para el desarrollo como una 
herramienta importante de la cooperación que promueve desde la educación 
(en su sentido más amplio)  la generación de conciencia crítica a fin de lograr la 
trasformación. Facilitando la comprensión del mundo globalizado (las 
interrelaciones entre el Norte y el Sur), promueve una actitud crítica y 
comprometida con la realidad, genera compromiso y corresponsabilidad en la 
lucha contra la pobreza, fomenta actitudes y valores en la ciudadanía, y genera 
en definitiva una ciudadanía global.  
 
De este modo, siguiendo la premisa “piensa globalmente, actúa localmente”, 
desde la comisión se contribuye con aquellos proyectos que promuevan una 
actitud crítica y comprometida con los derechos humanos, la paz y la lucha 
contra las desigualdades. 

 
A lo largo de 2014-…. 
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II.- ESTUDIO Y VALORACION DE PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO. 

 
En el año 2014 la partida presupuestaria destinada a la subvención de los 
Proyectos y que responde al 1% citado ascendió a treinta y dos mil quinientos 
euros. 32.300 € 
 
Para su distribución, cada año la Junta de Gobierno del Colegio acuerda abrir 
un plazo de presentación de Proyectos de cooperación al desarrollo el cual es 
comunicado a través de la coordinadora de ONGDs a las distintas en entidades 
no lucrativas.  
 
La comisión de cooperación internacional es la encargada una vez recibidas las 
distintas propuestas de llevar a cabo su estudio y valoración. A tal fin los 
criterios por los que se guían  están basados siempre en un principio básico 
que es la ayuda colegial a asociaciones e instituciones que en otros países 
persiguen sus mismos fines:  
 

Ø apoyar la labor de la abogacía y defensa de los derechos humanos 
en general, 

Ø apoyar proyectos que incluyan en sus objetivos generales o 
específicos la participación de abogados en tareas de 
asesoramiento, capacitación, o fomento de la legalidad en las 
comunidades,  

Ø potenciar proyectos que se desarrollen en países o zonas 
especialmente conflictivas o desasistidas de otras ayudas 
institucionales, 

Ø subvencionar proyectos en cantidades que permitan asegurar su 
viabilidad aún cuando no llegara a cubrir el total de lo solicitado. 
(en este caso se les pide una readecuación de los proyectos a las 
cantidades subvencionadas). 

 
 
Una vez analizados, la Comisión elabora un informe que remite a la Junta de 
Gobierno del Colegio para que ésta adopte la decisión final sobre el destino de 
las subvenciones y ayudas. 
 
En la convocatoria del año 2014 se han presentado un total de 17 Proyectos  
 

1.- Mundu bakean (Guatemala) 
2.- Fund. Vicente Ferrer (India) 

3.- Interd (Santo Domingo) 
4.- ACNUR (Ecuador) 
5.- ADSIS ( Ecuador) 
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6.- Asoc. Txema Finez (Peru) 
7.- PBI (Guatemala) 

8.- KCD (Bilbao Cine invisible) 
9.- Fund. Proclade Yanapay (Honduras) 

10.- BILADI. Centro cultural palestino ( Cisjordania) 
11.- Mugarik Gabe( Guatemala) 
12.- Derandein Fund, (Uganda) 

13.- Global Humanitaria (Camboya) 
14.- Asam. Coop. Por la Paz (Colombia) 

15.- Medicos del Mundo (Bizkaia) 
16.- Fund. Paz y Solidaridad (Guatemala) 

17.- ALBOAN (Honduras) 
 
y se ha concedido subvención a los siguientes proyectos: 
 
De cooperación:  
 
1.- F.ADSIS. Ecuador. Proyecto asesoramiento asuntos violencia de género. “ 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO A VICTIMAS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y DE GENERO EN BARRIO URBANO MARGINAL DE 
QUITO” Importe: 5.600 euros. Destinados a sufragar gastos del abogado o 
abogada experta en género, talleres de sensibilización, folletos información y 
gastos de movilización letrados.  
 
2.- PAZ Y SOLIDARIDAD. Guatemala. Promoción DDHH y asesoramiento 
lideres sindicales “ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A DIRECTIVOS/AS DE 
CODECA PERSEGUIDOS POR LA LUCHA EN LA DEFENSA DE BIENES 
NATURALES Y SERVICIOS PUBLICOS BASICOS” Importe : 11.200 euros. 
Destinados a honorarios por asesoramiento a líderes sindicales, jornadas de 
preparación de juicios y estrategias defensa.  
 
3.- BILADI. Palestina. Asesoramiento y defensa presos. “ PROMOCION Y 
DEFENSA DE DERECHOS HUMANSO DE PRESOS/AS PALESTINOS 
CONFORME A NORMAS JURIDICAS INTERNACIONALES” Fase III Importe: 
12.000 euros. Destinados a honorarios por asesoramiento y defensa y materiales 
de formación.  
 
 
De Educación para el Desarrollo: 
 

v KCD. Bilbao. Proyecto Cine Invisible 2014 “ LA 
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO COMO HERRAMIENTA 
EN LA DEFENSA Y PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS “ 
Importe: 3.500 euros. Destinados a premio al publico del certamen y a 
sufragas los gastos de traslado de la abogada camerunesa, Alice Ngom.  
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En este último proyecto el Colegio ha participado activamente no solo con 
su presencia en los días del festival y la participación en la rueda de 
prensa sino también con la entrega del Premio del Público por parte de la 
Diputada Nahia Llona, y con la participación en el jurado del festival por 
parte de la Diputada Patricia Bárcena. 

 
Todos los proyectos aprobados contribuyen a la promoción y defensa de los 
derechos humanos a través de la formación en derecho, la orientación jurídica, 
el ejercicio de la abogacía en condiciones de seguridad, y el apoyo jurídico para 
el acceso a derechos sociales básicos. Así mismo, a través de las acciones de 
educación. 
 
Una pequeña aportación que se traduce en mejoras en cuanto a posibilidad de 
ejercitar y disfrutar derechos para muchas personas de otros países,  y que 
dignifica la labor colegial al llevar a cabo sus fines más allá de su ámbito 
territorial.  
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III.- OTRAS ACTIVIDADES: 
 
III.1.- VISITAS  DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DDHH  
 
A lo largo del año 2014 nos han visitado en el Colegio: 
  
v Sahar Francis, abogada y directora de la organización Adameer, 

(Palestina), asociación a la cual hemos apoyado con al financiación de un 
proyecto este año. 

 
v Lolita Chavez del Pueblo K’iche’ (Guatemala). Defensora de la tierra y 

del territorio maya y portavoz del Consejo de Pueblos K’iche’. Este 
consejo representa a 87 comunidades mayas del Departamento de este 
nombre.  

 
III.2.- XV SEMINARIO INTERNACIONAL DE UNICEF en el marco del 
Máster en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo de 
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), se celebraron entre los días 7 y el 10 
de abril diferentes conferencias y debates liderados por expertos, abordándose 
el grado de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 
en el mundo, coincidiendo con el 25 aniversario de la aprobación de este tratado 
internacional de derechos humanos. 

 
 

III.3.- CONFERENCIAS 
 
III.3.1. “Hablamos con Mme. Ndiaye, promotora de la abolición de la mutilización 
genital femenina en Senegal” Organizada por Coopera Bizkaia. 

 
 

 
 
 
 

http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/convencion-derechos-nino


 7

 
Hablamos con Mne. Ndiaye es un evento en el que las personas que apoyan a la 
ONG Coopera en Bizkaia, las personas vinculadas con los derechos civiles y de 
las mujeres y/o la intervención social en nuestra comunidad, tuvieron la 
oportunidad de escuchar la experiencia de Aida Ndiaye como activista civil en 
la lucha contra la ablación en su comunidad, así como en la fundación y 
mantenimiento de un centro educativo para los llamados “niños y niñas 
invisibles” 
 
Uno de los proyectos más queridos, y que ha suscitado más adhesiones y 
apoyos, es el Centro Educativo de Malicounda,  
 
Mne. Ndiaye también es una conocida activista social, responsable, junto con 
otras personas, de que su región haya sido la primera de todo Senegal en 
prohibir la mutilación genital femenina. En la actualidad, otras regiones de 
Senegal están imitando el ejemplo de Mbour y la prohibición se está 
extendiendo por todo el país. 
 
En estos momentos nuestra sociedad reclama un mayor conocimiento de la 
idiosincrasia y costumbres de la cultura árabe y musulmana, nos pareció muy 
interesante conocer de primera mano el testimonio de una mujer musulmana, 
profesional y con una larga trayectoria en el activismo social. 
 
 
III.3.2.- “De Fronteras, asilo y Derechos Humanos” organizada por CEAR-
Euskadi. 
 

 
 
Con motivo de la celebración de la presentación pública del Diccionario sobre 
derecho de Asilo de CEAR-Euskadi, financiado por la Diputación Foral de 
Bizkaia, se llevó a cabo en el Ilustre Colegio de Abogados un acto público en el 
que tuvieron lugar diversas conferencias en torno al tema de Fronteras y 
Derechos Humanos. 
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III.3.3.- “Periodismo y Derechos Humanos: El caso de Chelsea Manning” 
organizada por Aministía Internacional. 
 

 
 
 
IV.- MAS INFORMACION 
 
La información detallada de cada uno de estos proyectos y la documentación 
que los acompaña se encuentra a disposición de los colegiados y colegiadas, los 
cuales pueden ponerse en contacto para su estudio con cualquier miembro de la 
Comisión de Cooperación Internacional. 

 
Por último señalar, que la Comisión realiza un seguimiento del desarrollo de los 
proyectos subvencionados en ejercicios anteriores a fin de comprobar que los 
fondos enviados se vienen utilizando conforme a los criterios y fines 
establecidos por este Colegio. Los informes que justifican el destino de las 
subvenciones se encuentran igualmente a disposición de los colegiados y 
colegiadas. 
 


