
COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 

DEL SEÑORÍO DE BIZKAIA 
 

MEMORIA EJERCICIO 2.009 
 

Como es costumbre desde el año 1.999, el Colegio ha destinado el 1% de su 

presupuesto colegial, a subvencionar proyectos de cooperación internacional 

que tuvieran un contenido jurídico o de apoyo a instituciones o grupos que en 

otros países defienden los principios que corresponden defender a la Abogacía. 

La partida destinada en el año 2009 a la subvención de los Proyectos ascendió 

a la cantidad de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS EUROS (32.200€) 

 

Para ello, la Junta de Gobierno, habilitó un periodo de recepción de solicitudes 

de proyectos que finalizó el día 27 de febrero, y que al igual que todos los años, 

y al objeto de que esta convocatoria tuviera la máxima difusión posible dentro 

del conjunto de Organizaciones No Gubernamentales, se remitió a la 

Coordinadora de ONG´s de Euskadi. 

 

Fueron dieciséis las ONGs que presentaron sus proyectos, siendo estos 

estudiados minuciosamente por los distintos miembros de la comisión, quienes 

mantuvieron conversaciones y reuniones con los responsables de los proyectos 

presentados a fin de recabar mayor información. 

 

Los criterios utilizados por esta comisión a la hora de valorar las distintas 

propuestas están basados siempre en un principio básico que es la ayuda 

colegial a asociaciones e instituciones que en otros países persiguen los 

mismos fines: apoyar la labor de la abogacía y defensa de los derechos 

humanos en general; apoyar proyectos que incluyan en sus objetivos globales 

o específicos la participación de abogados en tareas de asesoramiento, 

capacitación o pretendan hacerse obrar legalmente a comunidades; atender 

proyectos que se desarrollen en países o zonas especialmente conflictivas o 

desasistidas de otras ayudas institucionales; subvencionar proyectos en 

cantidades que permitan asegurar su viabilidad aún cuando no llegara a cubrir 



el total de los solicitado (en este caso se les pide una readecuación de los 

proyectos a las cantidades subvencionadas). 

 

Los proyectos presentados por las dieciséis entidades fueron, a modo de 

resumen, los que se exponen a continuación: 

 
 
 

ADECO (AMISTAD, DESARROLLO Y COOPERACIÓN) 

 

1.- Fecha de presentación: 25 de Febrero de 2.009 

2.- Nombre socio país de destino: Instituto de Promoción del Desarrollo 

Solidario (INPET) LIMA - PERU 

3.- Título Proyecto: Programa informático para demanda de alimentos, facilita 

el acceso de las mujeres pobres. 

4.- Área Geográfica: Distrito de ATE – Provincia de LIMA - PERU 

5.- Periodo Total de ejecución del proyecto: Un año 

6.- Objetivo Global: Facilitar acceso de las mujeres pobres a los derechos de 

familia. 

7.- Objetivos específicos: Que quinientas mujeres del distrito de Ate cuenten 

con una herramienta simplificada que les facilite la presentación de la demanda 

de alimentos. 

8.- Presupuesto global proyecto: 29.031,58 €uros 

9.- Cantidad que nos solicitan: 15.867,07 €uros 

 

 

ALBOAN 

 

1.- Fecha de Presentación: 27 de Febrero de 2.009 

2.- Nombre socio país de destino: Centro de investigación y Promoción para 

el Campesinado 

3.- Título Proyecto: “Por la justicia, la reparación y la reconciliación en la 

región de Piura- Perú” 

4.- Área Geográfica: región de Piura, norte de Perú 

5.- Periodo total de ejecución del proyecto: 12 meses 



6.- Objetivo global: Contribuir a la construcción de una cultura de paz basada 

en la verdad, la justicia  y la solidaridad. 

7.- Objetivos específicos. Conocimiento e implementación de las 

recomendaciones de la CVR  en el esatdo y sociedad civil de Piura 

8.- Presupuesto global proyecto: 13.334,41 €uros 

9.- Cantidad que nos solicitan: 15.441,26 €uros 

 
 
 

AYUDA EN ACCION 

 

1.- Fecha de Presentación: 26 de Febrero de 2.009 

2.- Nombre socio país de destino: Fundación de estudios para la aplicación 

del derecho 

3.- Título Proyecto: “Defensa de las garantías del debido proceso penal en la 

aplicación de leyes penales especiales en El Salvador 

4.- Área Geográfica: El Salvador 

5.- Periodo total de ejecución del proyecto: 12 meses 

6.- Objetivo global: Promover el respeto de  las garantias constitucionales del 

proceso penal y de lso derechos humanos, en el marco de la aplicación de la 

Ley especial contra actos de terrorismo y la Ley contra el crimen organizado y 

delitos de realización compleja. 

7.- Objetivos específicos. Contribuir a la activación de la protección 

constitucional e interamericana en casos violaciones al debido proceso penal 

en las citadas leyes. 

8.- Presupuesto global proyecto: 78.895 dolares  

9.- Cantidad que nos solicitan: 43.403 dolares 

 
 
 

BULTZAPEN 

 

1.-  Fecha de presentación: 26 de Febrero de 2.009 

2.- Nombre socio país de destino: Fundación escuela de gerencia 

comunitaria 



3.- Título Proyecto: “Adolescentes promotores de derechos humanos” 

4.- Área Geográfica: Venezuela 

5.- Periodo Total de ejecución del proyecto: 12 meses. 

6.- Objetivo Global: Formación y sensibilizacion en derechos humanos 

7.- Objetivos específicos: Formación de 50 chicos/as jóvenes, promotores de 

derechos humanos 

8.- Presupuesto global proyecto: 28.907 €uros 

9.- Cantidad que nos solicitan: 26.207 €uros 

 
 
 

EZAI FUNDAZIOA 

 

1.- Fecha de Presentación: 27 de Febrero de 2.009 

2.- Nombre socio país de destino: Fundación Ayudandonos 

3.- Título Proyecto: “Impulso a la consolidación del cooperativismo de trabajo 

en Argentina” 

4.- Área Geográfica: Argentina 

5.- Periodo total de ejecución del proyecto: 12 meses 

6.- Objetivo global: Impulsar la consolidación del cooperativismo en Argentina, 

y en particualr el del trabajo y/o producción. 

7.- Objetivos específicos. Comparar marco jurídico que rige actualmente en 

los sistemas argentino y vasco. 

Difundir en el movimiento cooperativo argentino los factores de éxito utilizados 

en la gestión de MCC 

8.- Presupuesto global proyecto: 39.593 €uros 

9.- Cantidad que nos solicitan: 32.200 €uros 

 
 
 

FISC (FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE 

MARIA) 

 

1.- Fecha de presentación: En plazo. 

2.- Nombre socio país de destino: Comunidad de Paz de San José del 

Municipio de Apartadó. 



3.- Título Proyecto: Garantizar la soberanía alimentaría en cinco comunidades 

en resistencia de la Red Universidad Campesina para la Resistencia. 

4.- Área Geográfica: Colombia (Departamentos Antioquia, Cesa y Cauca) 

5.- Periodo Total de ejecución del proyecto: Un año. 

6.- Objetivo Global: Garantizar la soberanía alimentaria en cinco comunidades 

campesinas e indígenas. 

7.- Objetivos específicos: Los mismos 

8.- Presupuesto global proyecto: 40.363 €uros 

9.- Cantidad que nos solicitan: 24.947 €uros 

 
 
 

FUNDACIÓN INTERMÓN OXFAN 
 
.- Fecha de presentación de la solicitud ante el Colegio.- En 
plazo. 
 
.- Nombre del socio del País de destino.- Son varios: Comisión 
Colombiana de Juristas; Colectivo de Abogados José Albear Restrepo; 
Fundación Dos Mundos; Centro de Investigación y Educación Popular 
Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. 
 
.- Titulo del Proyecto.- Proyecto y promoción de los DDHH 
democracia y estado de Derecho en Colombia. 
 
.- Área geográfica.- Varias regiones de Colombia: Costa Norte: 
Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar y Guajira. 
Noroccidente: Antioquia Nororiente:Santander, Norte de Santander, 
Magdalena Medio y Arauca. 
Centro: Bogotá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Meta y Caldas. 
 
.- Periodo total de ejecución del proyecto.- De marzo 2008 a abril 
2011 
 
.- Objetivo global.- Contribuir a la lucha contra la impunidad y la 
defensa de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y 
reparación integral. 
 
.- Objetivo especifico.- 1.- Acciones de prevención y exigibilidad de 
los Derechos de las víctimas:  
 

- Documentación de casos. 
- Defensa jurídica de casos individuales nacionales. 
- Acciones públicas nacionales. 
- Presentación de casos individuales a instancias 

internacionales. 



- Proyección, interposición y seguimiento de al menos 3 
intervenciones ciudadanas ante la Corte Constitucional. 

 
2.- Acciones de incidencia y cabildeo internacional: 
 

- Acciones de Monitoreo. 
- Acciones de Análisis y Documentación. 
- Acciones de Cabildeo. 
 

3.- Actividades de visibilización y sensibilización de la sociedad 
colombiana: 
 

- Construcción de Cinco Unidades Regionales del Banco de 
Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. 

- Actividades de Reflexión y Análisis de contexto. 
- Campaña por la Recuperación de la Memoria y la Dignidad de 

las víctimas de violaciones de DDHH. “HACER VISIBLE LO 
INVISIBLE” 

 
4.- Acciones de apoyo a las organizaciones de víctimas: 
 

- Formación de Emprendimiento Técnico Productivo. 
- Procesos de formación sobre acciones jurídicas y teoría 

jurídico-política. 
 

5.- Accionar estratégico para la protección de defensores de Derechos 
Humanos: 
 

- Acciones de Protección a la integridad física de Defensores de 
Derechos Humanos y/o Comunidades Víctimas. 

- Acciones de Acompañamiento Psicosocial a Defensores de 
Derechos Humanos y víctimas. 

 
 

.- Presupuesto global del proyecto.- 466.064,04 € 
 
.- Cantidad que nos solicitan.- 20.000 € 
 
 
 

     ITACA 

  

1.- Fecha de presentación: 26 de Febrero de 2.009 

2.- Nombre socio país de destino: ITACA ( Innovación en tecnología 

apropiada, comunitaria y autónoma) 

3.- Título Proyecto: “ Empoderamiento de la población rural comunitaria de 

INTAG a través del conocimiento de la nueva Constitución de la República de 

Ecuador” 



4.- Área Geográfica: Ecuador 

5.- Periodo Total de ejecución del proyecto: 12 meses. 

6.- Objetivo Global:  Sensibilización  y formación en legislación y derechos 

humanos . 

7.- Objetivos específicos: desarrollar un proyecto de capacitación y 

sensibilización en agua, medio ambiente y género, con la participación de la 

población de cinco comunidades. 

8.- Presupuesto global proyecto:  €uros 

9.- Cantidad que nos solicitan: 6.572 €uros 

 
 
 

ASOCIACION IZAN 

 

1.- Fecha de Presentación: 26 de Febrero de 2.009 

2.- Nombre socio país de destino: Prodeco ( Programa de desarrollo a la 

comunidad) 

3.- Título Proyecto: “Atención integral  a mujeres privadas de libertad en Penal 

de San Pedro Oruro- Bolivia” 

4.- Área Geográfica: Oruro- Bolivia 

5.- Periodo total de ejecución del proyecto: 12 meses 

6.- Objetivo global: Sensibilización y formación en legislación y derechos 

humanos. 

7.- Objetivos específicos. Apoyo socio legal a las internas del penal de Oruro. 

 

8.- Presupuesto global proyecto: 16.916 €uros 

9.- Cantidad que nos solicitan: 10.398 €uros 

 
 
 

MANOS UNIDAS 

 

1.- Fecha de presentación: 26 de Febrero de 2.009 

2.- Nombre socio país de destino: Centro de defensa de la vida y los 

derechos humanos de Acailancia- Brasil 



3.- Título Proyecto: “Defensa de los derechos humanos a través del apoyo 

jurídico. Prevención e inserción del trabajo esclavo” 

4.- Área Geográfica: Región de Acailandia , en Brasil. 

5.- Periodo Total de ejecución del proyecto: 12 meses. 

6.- Objetivo Global:  Sensibilización  y lucha por la erradicación  de trabajo 

esclavo , en reivindicación de derechos humanos 

7.- Objetivos específicos: Contribuir a la lucha contra el trabajo esclavo 

mediante el apoyo jurídico, la prevención y la inserción de trabajadores 

esclavos. 

8.- Presupuesto global proyecto: 379.236 €uros 

9.- Cantidad que nos solicitan: 6.082 €uros 

 
 
 

FUNDACION MUNDUBAT 

 

1.- Fecha de Presentación: 27 de Febrero de 2.009 

2.- Nombre socio país de destino: Asociación de Cabildos indigenas del 

departamento de Chocó, en Colombia. 

3.- Título Proyecto: “Avance enla aplicación de la legislación indigena en 

materia de saneamiento y ampliación territorial en el municipio de Carmen de 

Atrato (Choco) en Colombia. 

4.- Área Geográfica: Departamentode Chocó- Colombia 

5.- Periodo total de ejecución del proyecto: 6 meses 

6.- Objetivo global: Aplicación de los derechao territoriales de las cominidades 

indigenas del Chocó, en Colombia. 

7.- Objetivos específicos. Avanceen la aplicación de la legislación indigena en 

materia de saneamiento y ampliación territorial de 4 resguardos indigenas del 

municipio de Carmen de Atrato, Departamento del Chocó. 

8.- Presupuesto global proyecto: 11.181,28 €uros 

9.- Cantidad que nos solicitan: 8.974,16€uros 

 

 
PAZ CON DIGNIDAD – DELEGACIÓN DE EUSKADI 

 



1.- Fecha de presentación: 26 de Febrero de 2.009 

2.- Nombre socio país de destino: Corporación Jurídica Libertad (Colombia) 

3.- Título Proyecto: “Asistencia jurídica y acompañamiento a los familiares de 

víctimas de violaciones de derechos humanos en Antioquia”. 

4.- Área Geográfica: Departamento de Antioquia. Colombia. 

5.- Periodo Total de ejecución del proyecto: Seis meses. 

6.- Objetivo Global: Contribuir mediante la representación judicial de las 

víctimas de violaciones de derechos humanos a la superación de la impunidad 

en Colombia. 

7.- Objetivos específicos: Asistencia jurídica a víctimas de violaciones de 

derechos humanos. Documentar los casos de violación de los derechos 

humanos. Representar a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en los 

procesos penales. Sensibilizar a los familiares de las víctimas de violaciones de 

derechos humanos. 

8.- Presupuesto global proyecto: 21.475 €uros 

9.- Cantidad que nos solicitan: 21.475 €uros 

 
 

FUNDACION PAZ Y SOLIDARIDAD 

  

1.- Fecha de presentación: 26 de Febrero de 2.009 

2.- Nombre socio país de destino: Comité de dearrollo campesino 

3.- Título Proyecto: “ Apoyo jurídico laboral y seguimiento al caso Nueva 

Linda, en Guatemala” 

4.- Área Geográfica: Costa sur de Guatemala 

5.- Periodo Total de ejecución del proyecto: 12 meses. 

6.- Objetivo Global:  Sensibilización  y formación en legislación y derechos 

humanos . 

7.- Objetivos específicos: Fortalecer el cumplimiento  de los derechos 

laborales de las personas trabajadoras de las fincas de la costa sur de 

Guatemala. Fortalecer las reivindicaciones del movimiento campesino pro 

justicia Nueva Linda. 

8.- Presupuesto global proyecto:  26.019 €uros 

9.- Cantidad que nos solicitan: 14.363.80 €uros 



 

 

UNESCO ETXEA 

 

1.- Fecha de Presentación: 2 marzo de 2.009 

2.- Nombre socio país de destino: . 

3.- Título Proyecto: “Información y asesoría jurídica sobre derechos y deberes 

de la población inmigrante en Vizcaya” 

4.- Área Geográfica: Vizcaya 

5.- Periodo total de ejecución del proyecto:  

6.- Objetivo global: Infomar a los ciudadanas/os inmigrantes residentes en 

Bizkaia sobre sus derechos y deberes, con el objeto de que puedan tener las 

herramientas indispensables para el ejercicio de la ciudadanía. 

7.- Objetivos específicos. Actividades:Elaboracion de una guia, 1500 

ejemplares en castellano y francés. 

8.- Presupuesto global proyecto: 35.804  €uros 

9.- Cantidad que nos solicitan: 29.074 €uros 

 

 

ALBOAN 

 

1.- Fecha de Presentación: 11 de Febrero de 2.009 

2.- Nombre socio país de destino: Asociación civil La Tribu.Buenos Aires 

3.- Título Proyecto: “Derechos humanos en Argentina, investigación 

radiofonica” 

4.- Área Geográfica: Argentina 

5.- Periodo total de ejecución del proyecto: 12 meses 

6.- Objetivo global: Difundir información sistematizada sobre la situación delos 

derechos humanos en Argentina para fortalicer el acceso a la información y la 

participación ciudadana y propiciar la construcción de una opinión pública plural 

y de lazos de solidaridad. 



7.- Objetivos específicos. Conformar un equipo de investigación periodistica y 

ediciónd e sonido para producir documentales radiofónicos de calidad 

informactiva y artística. 

Realizar ocho producciones documentales sobre distintos aspectos de la 

situación de los derechos humanso en Argentina, y difundirlas en 30 emisoras 

argentinas. 

8.- Presupuesto global proyecto: 20.350 €uros 

9.- Cantidad que nos solicitan: 12.750 €uros 

 

 

UNESCO ETXEA 

 

1.- Fecha de Presentación: 27 de Febrero de 2.009 

2.- Nombre socio país de destino: Suiza, España. 

3.- Título Proyecto: Participación vasca en el reconocimiento del derecho 

humano al agua. 

4.- Área Geográfica: España 

5.- Periodo total de ejecución del proyecto:  

6.- Objetivo global: Incidir sobre el derecho humano al agua a nivel de las 

Naciones Unidas y promover en Bilbao los principales debates y avances 

internacionales. 

7.- Objetivos específicos. Actividades: Organizar una mesa redonda sobre el 

derecho humano al agua en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra (Palais 

des Nations ( y de paso digo yo, tener la ocasión de contemplar la controvertida 

obra de Miquel Barceló). Un Acto sobre el derecho humano al agua, a celebrar 

en Bilbao. 

8.- Presupuesto global proyecto: 13.092,70 €uros 

9.- Cantidad que nos solicitan: 6.624,55 €uros 

 

 

Una vez estudiados los mismos por parte de esta Comisión de 

Cooperación Internacional y de haber realizado distintas gestiones para 

recabar más información sobre aquellos proyectos que a priori nos parecieron 



los mas adecuados para la concesión de la subvención, esta Comisión decidió 

por unanimidad proponer a la Junta de Gobierno la subvención de los 

siguientes tres proyectos: 

 

1.- ADECO. El Proyecto se va a realizar en Perú, en el Distrito de Ate, 

Provincia de Lima y tiene como objeto facilitar el acceso a los derechos de 

familia, de mujeres pobres de Lima metropolitana, realizando un programa 

informático que facilite la presentación de demandas de pensión de alimentos 

para ellas y sus hijos. Se propone conceder 10.000€. 

 

2.- BULTZAPEN. Presenta un Proyecto que se va a desarrollar en el municipio 

Libertador, en Caracas, Venezuela. El objeto del Proyecto es la formación de 

adolescentes promotores de derechos humanos, formando a 50 chicos y chicas 

como jóvenes promotores y realizando campañas de sensibilización en 

escuelas y comunicadades. Se propone conceder a Bultzapen 18.200€. 

 

3.- MANOS UNIDAS. Presenta un Proyecto para la defensa de los derechos 

humanos a través del apoyo jurídico, prevención e inserción del trabajo esclavo 

en Açailandia, provincia de Brasil. Se propone conceder 4.000€. 

 

Con ello se cubre el presupuesto de los 32.200 € destinados a la Comisión de 

Cooperación Internacional. 

 

 

 

 

 Además de esta tarea de selección de los proyectos a subvencionar, la 

Comisión de Cooperación Internacional ha colaborado con diversas entidades 

que trabajan en este ámbito, de modo que a lo largo del año 2009, al sede del 

ICASV ha acogido la celebración de tres conferencias: 

 

 - “Derechos Humanos y Derecho Humanitario urgente” Con Piedad 

Córdoba y Alberto Cienfuegos, el día 23 de junio de 2009. 



 

 

 - “Presente y futuro de los derechos culturales” Con Jaime Marchan 

Romero y otros altos comisionados de Naciones Unidas, el 4 de diciembre de 

2009 

 

- “Genocidio en Gaza” con Raji Sourani, el 16 de diciembre de 2009. 

 

 

 



En Bilbao a 25 de marzo de 2010 

 

 

  GEMMA ESCAPA GARCIA 

  COMISION DE COOPERACION INTERNACIONAL 

  ICASV 

 

 

 


