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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 ha ampliado incluyendo por primera vez la 
participación a iniciativas nacionales 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. 
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II.- ESTUDIO Y VALORACION DE PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO. 

 
En el año 2012 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:  
 

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

� potenciar 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 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 2012 se han presentado un total de 16 Proyectos  
 

Los proyectos presentados fueron los siguientes (se cita la Organización que lo 
presenta, el Titulo del Proyecto y el país de ejecución.) 
 

1. FISC.  “Formación  a mujeres rurales en derechos básicos”   Kenia.   
2. EMIGRADOS SIN FRONTERAS, “Acompañamiento a familias en 

procesos de recuperación de tierras” Colombia.  
3. CONSORCIO SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO Y PAZ y 

CENTRO CULTURAL PALESTINO BILADI, “Promoción y defensa 
derechos humanos de presos palestinos”.  

4. ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, “Reparación a victimas 
del conflicto, segun Ley 975/2005) Colombia.  

5. MEDICUS MUNDI, “Prevención de violencia sexual, explotación y trata 
de adolescentes “   Guatemala.  

6. INTERMON, “Derecho para los desaparecidos y ejecutados” Colombia.  
7. ASOC. PROMOTORA POR LA PAZ Y EL ANTIMILITARISMO. 

BAKEAREN ETXEA. “Hacia la consolidación y aplicación de una 
estrategia jurídica para la exigencia y vivencia de las libertades de los 
jóvenes en Medellín”. Colombia.  

8. PBI Mexico (Brigadas Internacionales de Paz). “Protección de personas 
defensoras de DDHH y abogadas de Mexico”.  

9. MUGARIK GABE. “Tribunal de derechos de las Mujeres”. Bilbao – 
América Latina  

10. AFRICAN CHILD “Formación, atención socio-sanitaria, sensibilización e 
investigación interuniversitaria sobre menores en Calabar” (Nigeria).  

11. UNICEF. País Vasco. “Mesa de expertos sobre la aplicación de la 
Convención de los derechos del niño en el País Vasco”.  

12. F.MUNDUBAT. “Promoción de los derechos étnico-territoriales a través 
de acciones jurídicas implementadas en el marco de mecanismos 
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nacionales e internacionales de exigibilidad de los DDHH”. Colombia.  
13. JOVENES Y DESARROLLO JYD. “Promover el buen trato de la niñez y 

las relaciones de respeto y protección, a través de la educación basada en 
valores de convivencia  y sensibilización sobre DDHH”. Republica 
Dominicana.  

14. PROCLADE YANAPAY. “Acceso a la Justicia laboral, protección y 
promoción de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras de las 
maquilas en le departamento de Cortés”. Honduras.  

15. MEDICOS DEL MUNDO. “Sensibilización para la prevención de la Trata 
con fines de explotación sexual”. Bilbao  

16. MANOS UNIDAS “Empoderamiento de las comunidades indígenas 
guaraníes en Chuquisaca”. Bolivia. 

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

1. CONSORCIO SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO Y PAZ y 
CENTRO CULTURAL PALESTINO BILADI, “Promoción y defensa 
derechos humanos de presos palestinos”.  Con 9.100€ 
 
A través de este proyecto se prestará asistencia jurídica a detenidos y 
presos palestinos y a sus familias, llevándose 50 casos a las distintas 
cortes. Y se prevendrá la tortura mediante la asistencia, las visitas a 
prisión y la sensibilización y formacion en DDHH.     
 
 

2. ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, “Reparación a víctimas 
del conflicto, según Ley 975/2005) Colombia”.  Con 8.000€ 
 
Este proyecto tiene como objetivo contribuir al acceso a la reparación de 
100 personas (20 casos) habitantes de Medellín y víctimas del conflicto 
armado colombiano en el marco de la ley 975 de 2005. A través de la 
asistencia jurídica, solicitud de audiencias, preparación de las 
reclamaciones etc… 
 
Se trata de un proyecto cofinanciado por el Colegio de Abogados de 
Barcelona. 
 

3. PROCLADE YANAPAY. “Acceso a la Justicia laboral, protección y 
promoción de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras de las 
maquilas en le departamento de Cortés”. Honduras.  8.200€ 

 
A través de este proyecto se pretende contribuir a la mejora del 

cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en 
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procesos industriales (maquila), a través de su empoderamiento, de la 

atención legal a 200 mujeres y de la formación (mejora del conocimiento 

de sus derechos) a 400 mujeres. 

 
De Educación para el Desarrollo: 

 
1. MEDICOS DEL MUNDO. “Sensibilización para la prevención de la 

Trata con fines de explotación sexual”. Bilbao con 7.000€ 
 

Proyecto que a través de la representación teatral “Caperucitas esclavas del 
Lobo” y de las jornadas sobre la trata de personas,  han acercado a los 
colegiados y colegiadas nociones básicas sobre la legislación vigente a 
nivel nacional e internacional en la lucha contra la trata de personas. Al 
tiempo que se presentaba el corto “Escúchame” como herramienta de 
sensibilización.  
 

 

 
 
 
 
Los proyectos aprobados contribuyen a la promoción y defensa de los derechos 
humanos, a través de la formación en derecho, el ejercicio de la abogacía en 
condiciones de seguridad, y el apoyo jurídico para el acceso a derechos sociales 
básicos. 
 
Una pequeña aportación, la realizada por el Colegio,  que sin duda 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.- VISITA DEFENSORES DE DDHH acogidos en Euskadi a través del 
Programa de Protección Internacional a defensores de DDHH gravemente 
amenazados del Gobierno Vasco. 
 
 

 
 
 
En 2011 se puso en marcha en Euskadi el I Programa Vasco de Protección 

Temporal para Defensores y Defensoras de DDHH, financiado por la 

Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco y ejecutado por la 

Kolektiba Colombia, con el liderazgo de CEAR-Euskadi. Este programa tiene 

como objetivo proteger a personas defensoras de DDHH que por su activismo y 

trabajo viven una situación de riesgo y amenaza en sus países de origen. 

 

En septiembre de 2011 llegaron a Euskadi las tres primeras personas acogidas. 

Su estancia de seis meses en la CAPV ha permitido realizar, además de un 

abordaje psicosocial del impacto de las situaciones de amenaza sufridas, una 

agenda política de visibilización y denuncia de la situación en Colombia, que 

ha incluido encuentros con instituciones públicas, organizaciones sociales y 

sindicales y universidades, entre las cuales se ha encontrado el Colegio de 

Abogados de Bizkaia (febrero 2012). Estas acciones de incidencia tienen como 



 8 

objetivo conformar una red de seguridad que permita a las personas acogidas 

retornar a sus territorios y continuar, individual y colectivamente, su trabajo en 

defensa de los DDHH. 

 
III.2 PRESENTACION DEL INFORME sobre  Estado Mundial de la Infancia 
2012: ciudades y niños, de UNICEF 
 
En el marco del XIII Seminario Internacional Aplicación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que organiza UNICEF Comité País Vasco en 
el Máster de la Universidad del País Vasco sobre Cooperación Internacional 
Descentralizada: Paz y Desarrollo, se presentó en el Colegio de Abogado el 
informe sobre el estado mundial de la Infancia. En el acto de presentación se 
incidió en la idea de que las ciudades son el escenario de grandes 
oportunidades, pero también de grandes disparidades. Insistiéndose en el 
concepto de la equidad, esto es, la igualdad en el acceso a los servicios, y en la 
prioritaria atención a los niños por ser los más vulnerables en las ciudades.  
 

 
 
 
 
III.3.- VISITA DEL MOVIMIENTO MARCHA PATRIOTICA y 
CONFERENCIA sobre el proceso de Paz en Colombia. 
 
El Movimiento Marcha Patriótica (MMP) inició una gira internacional el 14 de 
septiembre en Paris que la llevó por diferentes ciudades europeas y que finalizó 
en Madrid el 4 de octubre. 
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En su paso por Bilbao se organizó una conferencia en el Colegio de Abogados 
sobre el proceso de Paz en Colombia en la cual también se dio a conocer cómo 
nació y qué defiende el Movimiento Marcha Patriótica (MMP) quienes 
expusieron su proyecto político y social que confluye en MP y sus desafíos por 
la consecución de la segunda y definitiva independencia, así como también, su 
lucha por la solución política al conflicto colombiano. 
 
 
III.4.- JORNADAS INTERNACIONALES organizadas por ACNUR Euskal 
Batzordea. “Género, Comunicación y Paz en África”. 

 
Con el objetivo de crear espacios y experiencias para colaborar a la 
visibilización y el empoderamiento de las mujeres africanas; contribuir a un 
proceso participativo de conocimiento, debate y reflexión; y proponer y 
construir herramientas para un futuro de paz positiva, Acnur Euskal Batzordea 
organizó en el ICASV estas jornadas internacionales, en las cuales se contó con 
importantes especialistas en temáticas de Género, Comunicación, Construcción 
de Paz, Refugio y Ayuda Humanitaria. 
 
 
 
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. 

 


