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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 amplio 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. 

 
En este sentido a lo largo de 2013 además de apoyarse diferentes iniciativas 
de cooperación han sido múltiples las actividades en las que se ha 
participado.  
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II.- ESTUDIO Y VALORACION DE PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO. 

 
En el año 2013 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 2013 se han presentado un total de 23 Proyectos  
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Los proyectos presentados fueron los siguientes (se cita la Organización que lo 
presenta.) 
 

FUNDACION AYUDA MAS ONGD 
MEDICOS DEL MUNDO 
CEAR "COMISION DE AYUDA AL REFUGIADO EN EUSKADI" 
UNICEF COMITÉ PAIS VASCO 
FUNDACION DE JOVENES Y DESARROLLO ONGD 
NAYA NAGAR ONG 
FUNDACION INNOVACION SOCIAL DE LA CULTURA F.I.S.C. 
MANOS UNIDAS "CAMPAÑAS CONTRA EL HAMBRE" 
CENTRO UNESCO EUSKAL-HERRIA 
NAZIOARTEKO ELKARTASUNA 
PERUALDE 
PAZ CONDIGNIDAD 
ACNUR "EUSKAL BATZORDEA" 
KULTURA COMMUNICATION DESARROLLO 
AGENCIA DE NACIONES UNIDAS EUSKADI 
MUGARIK GABE ONGD/GGKE 
AYUDA EN ACCION 
ECUADOR ETXEA 
CARITAS 
DERANDEIN FUNDAZIOA 
HAREN ALDE 
FUNDACION SAVE THE CHILDREN 
ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ 

 
 
 y se ha concedido subvención los siguientes proyectos: 
 
De cooperación:  
 

• “Promoción de los derechos humanos y asesoramiento legal a hombres y 
mujeres refugiadas en los campamentos urbanos de Kampala, Uganda” 
presentado por  Deradein Fundazioa con 9.500 euros 

 
• “Defendiendo los derechos de las mujeres con necesidad de protección 

internacional, en frontera norte Ecuador presentada por Fundación 
Ayuda MAS con 5.800 euros 

 
• “Apoyo a acciones legales internacionales que defiendan acciones 

pacíficas y democráticas de la población en defensa del territorio, Santa 
Cruz de Barillas, Guatemala” presentado por  Mugarik gabe con 13.000 
euros 
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De Educación para el Desarrollo: 
 

• “Apoyo al 5º Festival Internacional de cine invisible, Bilbao, para la 
defensa  y promoción del derecho a la Comunicación” presentado por 
Kultura, Comnunication y Desarrollo con 4.000 euros 

 
 

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 del Decano. Y se ha 
procurado acercar el mismo a los colegiados y colegiadas a través de la 
proyección en el salón de actos del Colegio de la película. `La mujer y el Agua` 

 

 

 

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 A) II Congreso sobre Persecución por Motivos de Género y 
Derecho de Asilo  
El Colegio participó en el II Congreso sobre persecución por motivos de género 
organizado por la entidad CEAR-Euskadi. Congreso en el que se analizó la 
situación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y las 
respuestas desde el derecho de extranjería y principalmente desde el derecho 
de asilo, contando con la participación de organizaciones e instituciones 
expertas tanto a nivel local como del resto del Estado.    
 
 

 
 
 
 
III B) CONFERENCIA “El derecho a beneficiarse del progreso científico“ 
UNESCO Etxea. Impartida por Mikel Mancisidor relator de la ONU para el 
derecho a participar del progreso científico, dentro del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unida 
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III C) CONFERENCIA. “Refugiados Urbanos en Uganda. Deradein  
Cada  año  miles  de  personas  desplazadas  llegan  a los  asentamientos  
urbanos  de  Kampala,  capital  de Uganda, tratando de evitar formar parte de 
los muchas veces deshumanizantes  campos  de  población  refugiada  en  los 
que  la  libertad  de  movimiento  está  restringida  y  la  autosuficiencia  y  las 
oportunidades de empleo son limitadas.  No  cabe  duda de que estamos ante 
una creciente tendencia a los desplazamientos  urbanos  en  los  que  la  
población refugiada pasa desapercibida  entre  el  resto de la población pobre de 
la  ciudad y  se  confunde con  migrantes  por  razones económicas.  
 
 
 

 
 
 
III.D) VISITA Édgar Pérez, abogado en el proceso judicial contra el ex 
presidente de Guatemala, Ríos Montt. 
 
Edgar Pérez, ejerce como abogado en la gran mayoría de los procesos judiciales 
abiertos en Guatemala en relación con las violaciones de derechos humanos 
cometidas durante el conflicto armado interno en Guatemala. Se ha convertido 
en uno de los abogados referentes en la lucha por la recuperación de la 
memoria histórica y en contra de la impunidad vigente en Guatemala. 
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En el marco de una gira internacional por varios países europeos, tuvo la 
deferencia de reunirse con miembros de la comisión de cooperación a quienes 
dio a conocer el proceso judicial contra José Efraín Ríos Montt, un proceso 
judicial histórico para Guatemala y para todo el mundo. 
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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. 

 


