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Comisión Cooperación Internacional ICAB 
INFORMACIÓN PROCESO RESOLUCION CONVOCATORIA 2021 

 
 

PROYECTOS COOPERACION Y ED 2021 
 
14 de mayo de 2021. Reunidas las personas integrantes de la comisión de cooperación 
internacional, atendiendo a los siguientes criterios de Valoración; 

 
Proceden a la valoración individualizada y puesta en común de los siguientes proyectos 
recibidos en plazo: 
 

Nº ONG NOMBRE PROYECTO PAÍS DE EJECUCIÓN 

1  FUNDACIÓN AYUDA 
MAS 

Garantizar la Protección Integral y la 
restitución de derechos a las niñas, niños y 

adolescentes 
Cuzco, PERU 

2 MEDICOS MUNDI 
Contribución al fortalecimiento del derecho y 

la democracia a través de la protección de los 
ddhh de la población LGTBI 

HONDURAS 

3 OSCARTE 
Acompañamiento integral, legal y psicosocial 

a víctimas de violencia de género y niñas 
madre 

GUATEMALA 

4 
 

ASAMBLEA DE 
COOP.POR LA PAZ 

Garantizar los Derechos de las víctimas del 
Conflicto Colombiano  

Antioquia. 
COLOMBIA 

5 SODEPAZ 
Protección integral a víctimas y posibles 
víctimas de tortura en prisiones de Israel.  

PALESTINA 

Tipo de actividad; 
relacionadas con la 

Abogacía, o con la ejecución, 
defensa y desarrollo de los 

principios que a ésta 
corresponde defender o con 
la defensa de los Derechos 

Humanos.                                
Participación activa del 

Colegio 

Destino de los Fondos: 
COOP. Se priorizará: Abono 
Minutas Abogacía, Gastos de 

Pleitos; Periciales...       
ED. Patrocinio- Difusión 

imagen Colegio y su 
compromiso con los DDHH 

Impacto de la 
actividad: En la 

población 
destinataria; En la 
ciudadanía: Para el 

Colegio 

Otros: Firma 
Código ético 

Coordinadora 
ONGDs: 

Justificaciones 
anteriores 
correctas: 

Valoraciones 
positivas de 
proyectos 
anteriores. 
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6 MUGARIK GABE 
Mecanismos jurídicos de defensa de los 

lideres movilizados contra la Hidroeléctrica 
“Renace””.  

GUATEMALA 

7 ALBOAN 
Protección y asesoramiento a personas 
desplazadas en Honduras y Salvador 

HONDURAS y SALVADOR 

8 ADECO 
Atención integral a Víctimas de Violencia de 
estado (principalmente jóvenes y mujeres) 

SAN SALVADOR 

9 PAZ Y SOLIDARIDAD 
Acompañamiento jurídico a personas 

defensoras de DDHH criminalizadas para el 
acceso a la Justicia 

GUATEMALA 

10 MANOS UNIDAS 
Formación en derecho, Leyes y ayudas 

gubernamentales en 15 aldeas de Guwahati 
INDIA 

 
Tras el pertinente debate, se propuso a la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de 
Bizkaia el apoyo a los siguientes proyectos de cooperación con cargo a la subvención de 
2021:  
 

1. AYUDA MAS 
Proyecto: “Garantizar la Protección Integral y la restitución de derechos a las niñas, 
niños y adolescentes” 
Con la aportación de 9.000€  
 
2. OSCARTE 
Proyecto: “Acompañamiento integral, legal y psicosocial a víctimas de violencia de 
género y niñas madre” 
Con una aportación de 7.893€. 
 
3. SODEPAZ 
Contraparte: ADAMMER 
Proyecto: “Protección integral a víctimas y posibles víctimas de tortura en prisiones de 
Israel.” 
Con una aportación de 9.500€ para el abono de los honorarios de abogados y/o 
abogadas. 

 
La Junta de Gobierno, en reunión de 26 de mayo de 2021 aprobó por unanimidad la 
subvención de los proyectos citados. 
 
Además de firmar un convenio con KCD, para el Festival Cine Invisible de Euskadi, con 
el objetivo de promover una ciudadanía activa en defensa de los DDHH. Con una aportación 
de 2.000€, además de participar en el Jurado del Festival de Cine Invisible con la presencia 
de alguna compañera y emitir el Palmarés en el Colegio. 
 
Y seguir formando parte del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo con 
una cuota de 2.500€ anuales. 


