
ACTA DE LA COMISION DE COOPERACION 
INTERNACIONAL Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO 

DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA 
 
 
 
Reunidos con el fin de evaluar los 25  proyectos presentados a la convocatoria de  2015  
según las bases y convocatoria (publicadas el 27 de febrero  de 2015 y accesible en web 
ICASV) se acuerda conceder ayuda a las ONG y  proyectos en las cuantías y para los partidas 
que se detallan en este acta, que se elevan para su aprobación a la Junta de Gobierno del 
ICASV. 
 
En cuanto a los criterios de selección entre los proyectos presentados, se ha valorado la 
incidencia de los proyectos en  lugares de conflicto especialmente  activo. Considerando de 
entre los presentados  los de  Centroamerica y Centroafrica como merecedores de especial 
atención en materia de vulneración de derechos humanos. 
 
Asimismo se ha valorado positivamente la  concreción de las acciones  en el ámbito jurídico y 
las buenas prácticas conocidas de las ONGs que se presentan.  
 
Como en años anteriores se ha optado por una cofinanciación de modo que el presupuesto 
disponible (32.300 euros) se ha distribuido entre cinco proyectos que son: 
 
 
1.- MUGARIK GABE. “Apoyo al litigio estratégico de las comunidades de rio Dolores. Caso 
Monte Olivo. GUATEMALA. 
  Cantidad concedida: 6.000 euros 

Partidas de destino: Abogado/a y  recogida y sistematización de información 
 
 

2.- COOPERA. Cooperación Vasca al Desarrollo. “Servicios jurados gratuitos para niñas 
víctimas de violencia sexual en Kivu Sur. RD CONGO.  
  Cantidad concedida: 8.800 euros 

Partidas de destino: Minuta abogado/a y fondo para seguimiento judicial 
gratuito. 

 
 
3.- ACNUR. “Asistencia legal a víctimas de violencia sexual en  Provincia Equateur. 
Frontera con República Centroafricana. RD CONGO. 
  Cantidad concedida: 9.500 euros 

Partidas de destino: Apoyo al sistema judicial y asesoría externa especializada, 
Cortes y Tribunales móviles,  abogado/a asistente a víctimas de violencia sexual y de 
género.  

 
 
4.- KCD (Kultura Comunicación Desarrollo). “Promoviendo DDHH mediante la 
comunicación para el desarrollo”.  
  Cantidad concedida: 2.000 euros 
  Partida de destino: Premio del público en festival de Cine Invisible 2015 
 
 
5.- MEDICUS MUNDI “Promoviendo la defensa de los derechos  de las mujeres a un  vida 
libre  de violencia“ Tegucigalpa. HONDURAS. 
  Cantidad concedida: 6.000 euros 



Partidas de destino: atención jurídica a mujeres víctimas de violencia de género 
y planificación  de acciones públicas  coordinadas desde la Asoc. Visitación Padilla) 

 
 
 
Se anexa a este Acta la relación Proyectos presentados en 2015. 
 
 
 
En Bilbao a 27 de  abril de 2015 
 

 
 
 
 

 
SOLICITUDES PRESENTADAS PARA PROYECTOS DE COOPERACION 

INTERNACIONAL Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO 2015 
 
 
1.- Mugarik Gabe. “Apoyo al litigio estratégico de las comunidades de rio Dolores. 
Caso Monte Olivo. GUATEMALA.  Piden 8.800 euros 
 
2.- Jorge Adolfo Freytter Romero. “Refuerzo a las oportunidades de éxito  del porceso 
de paz y reconciliación en COLOMBIA. Piden 34.830 euros 
 
3.- Fundacion Mundubat. “Asesoramiento legal a víctimas  de violaciones de DDHH 
en HONDURAS. Piden 7.708 euros. 
 
4.- Alboan. “Asistencia jurídica a víctimas de violencia sexual”. Kivu Norte RD 
CONGO. Piden 14.553 euros 
 
5.- Fundación Ayuda Mas. “Luchando contra la trata de personas” PERU. Piden 
4.938 euros 
 
6.- Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi. “Combatiendo la corrupción, en apoyo 
a querellantes contra ex Pte. de El SALVADOR. Piden 21.567 euros. 

 
7.- Paz con Dignidad. “Fortalecimiento del proceso  social de Garantías con 
defensores de DDHH y líderes sindicales en Antioquia. COLOMBIA. Piden 10.200 
euros 
 
8.- COOPERA. Cooperación Vasca al Desarrollo. “Servicios jurados gratuitos para 
niñas víctimas de violencia sexual en Kivu Sur. RD CONGO. Piden 30.470 euros 
 
9.- Naya Nagar. “Derecho a la identidad”. Estado de Haryana INDIA. Piden 15.660 
euros 
 
10.-Intered. “Educación en DDHH, puerta a la participación ciudadana “León 
Guanajato”. MEXICO. Piden 11.294 euros 
 
11.- Médicos del Mundo Euskadi. “Jornadas: DDHH y violencia contra las mujeres” 
BIZKAIA. Piden 7.245 euros. 
 
12.- Ingeniería sin fronteras País Vasco. “Aplicación de la Ley de igualdad equidad y 
erradicación de la discriminación contra las mujeres. EL SALVADOR. Piden 10.750 
euros. 



 
13.-Farmamundi. “Promoción y protección del derecho a la salud  a través del acceso 
a medicamentos esenciales. Jornada sobre efectos y problemática de los sistema de 
propiedad intelectual aplicados a medicamentos esenciales”. BIZKAIA. Piden 5.064 
euros. 
 
14.- Aldarte. “Defendiendo DDHH de las personas LGTB en zonas rurales de  PERU” 
Piden 10.610 euros 
 
15.- Ayuda en Acción. “Leyes y  derechos sobre la tenencia de tierra en 
MOZAMBIQUE”. Piden 9.805 euros. 
 
16.- ACNUR. “Asistencia legal a víctimas de violencia sexual en  Provincia Equateur. 
Frontera con Rep. Centro africana. RD CONGO. Piden 32.300 euros 
 
17.- ADSIS. “Acciones integrales y coordinadas del equipo jurado DEMUS para 
defensa DDHH“ PERU. Piden 17.733 euros. 
 
18.- KCD (Kultura Comunicación Desarrollo). “Promoviendo DDHH mediante la 
comunicación para el desarrollo”. Piden 10.738 euros. 
 
19.- ASOCIACION ARPEKO. “Oficina contra la violencia. Mujeres en busca de 
justicia” BOLIVIA. Piden 31.726 euros 
 
20.- DERANDEIN. “Promoción de los DDHH y asesoramiento legal a hombre, 
mujeres y menores refugiados en campamentos  de KAMPALA UGANDA”. Piden 
10.149 euros 
 
21.- ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ “Contribuir al acceso de la a 
víctimas del conflicto armado  a la restitución de tierras en Antioquia COLOMBIA” 
Piden 13.360 euros 
 
22.- FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA Y PROMOCION 
DE DDHH  EN ESPAÑA “Litigio Estratégico en casos de feminicidio“. Medellin 
COLOMBIA. Piden 10.500 euros 
 
23.- MEDICUS MUNDI “Promoviendo la defensa de los derechos  de las mujeres a 
un  vida libre  de violencia“ Tegucigalpa.  HONDURAS. Piden 10.477 euros 
 
24.- REMAR ESPAÑA “Educación para la prevención y promoción social“  Asunción 
PARAGUAY. Piden  32.000 euros 
 
25.- BRIGADAS INTERNACIONALES POR LA PAZ “Acompañamiento 
internacional protector a organizaciones y comunidades de …….”GUATEMALA 
Piden 13.260 euros. 

 


