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El valor del 0,7%

El Colegio de Abogados 
destina el 0,7% de parte 
de su presupuesto a la 
Cooperación Internacional 
mediante la subvención de 
proyectos de ONG que 
trasladan la solidaridad 
de los abogados malagueños 
a los más necesitados



enero-febrero 201043

Año 2008: proyecto jurídico en Perú

Presentado por la asociación Chaska Wasy, el proyecto 
surge para responder a las necesidades de reforzar la 
falta de tutela judicial efectiva mediante la prevención 
y asistencia jurídica gratuita de los delitos más comunes 
de la zona: las violaciones de menores y las derivadas de 
la violencia familiar, con especial atención a las mujeres 
y niños ya que en el zona no existe conciencia de un 
estado de derecho, siendo el principio rector de sus 
conductas la primacía de la ley del más fuerte.

El coste de ejecución del proyecto fue de 48.511,37€ 
de los que el Colegio de Abogados subvencionó 
22.097,08€ con cargo a la partida presupuestaria de 
2007. Con ellos se cubrió 
los conceptos de abogado, 
tasas judiciales y gastos ad-
ministrativos, habiéndoles 
remitido el dinero acordado 
en cuatro partidas.

Desde que el proyecto 
se puso en marcha en enero 
de 2008 desde el servicio de 
asesoría jurídica gratuita:

- La ONG atendió 149 
casos en 2008 y 265 en 
2009.

- Durante 2008 se rea-
lizó un total de 27 talleres formativos con un total de 
412 participantes.

El proyecto subvencionado se encuentra concluido 
desde octubre de 2009, si bien la ONG continua tra-
bajando en el mismo a fin de concluir los trámites de 
aquellos expedientes aun no finalizados y ampliarlo en 
función de los ingresos de otros patrocinadores.

Año 2009

El pasado año se subvencionaron tres proyectos: 
1) Asesoramiento y asistencia legal para la defensa y 

promoción de los derechos políticos de la pobla-
ción de Jerusalén Este y Cisjordania.

2) Proyecto de fortalecimiento del compromiso de 
la juventud palestina con los principios y valores 
democráticos y los derechos humanos.

3) Fortalecimiento de los derechos de los menores 
a través del apoyo al registro de su identidad, la 
educación, la nutrición y la salud, especialmente 
erradicando el trabajo infantil en la Zafra (Boli-
via).

Proyecto en Jerusalén y Cisjordania
El primer proyecto fue presentado por la ONG Asam-

blea de Cooperación por la Paz. El Colegio de Aboga-
dos de Málaga les concedió 11.899,12€ para la defensa 
y asistencia legal de 45 familias palestinas en los proce-
dimientos de desahucios llevados a cabo por Israel en la 
zona de Jerusalén perteneciente a Palestina. Al mismo 
tiempo el proyecto contemplaba también la publicación 
y reparto de trípticos informativos y anuncios en prensa 
local para difundir los derechos que les amparan en los 
procedimientos de desahucios.

Recibieron asistencia legal 45 familias de Jerusalén 
Este para la defensa de sus viviendas y el resultado 
hasta el momento ha sido el siguiente:

- 18 causas pendientes de sentencia.
- 4 causas con sentencia de demolición pendientes 

de resolución de los recur-
sos presentados.

- 3 prórrogas de órdenes 
de demolición consegui-
das.

- 4 suspensiones de ór-
denes de demolición hasta 
sentencia firme obtenidas.

- 15 acuerdos alcanza-
dos para la obtención de 
permisos y legalización de 
las obras.

- 1 causa pendiente de 
sentencia con declaración 

de culpabilidad.
- Se editaron 700 trípticos relativos a derechos 

civiles y políticos los cuales se distribuyeron entre las 
familias afectadas de Jerusalén Este y Cisjordania.

Proyecto para fortalecer los principios y valores 
democráticos en Palestina
La Asociación Europea de Cooperación con Palestina 
(ASECOP) presentó este proyecto al cual el Colegio de 
Abogados de Málaga destinó 4.800 € para llevar a cabo 
talleres de fomento de la participación social de los 
jóvenes palestinos del distrito de Ramallah y fortalecer 
así la estructura de sus entidades.

En estos talleres sobre «Derechos humanos y prin-
cipios democráticos» participaron 150 chicos y 150 
chicas de Ramallah en el marco de un difícil conflicto 
violento donde muchos jóvenes se ven arrastrados al 
extremismo.

Registro de nacimientos en la zona La Zafra  
(Bolivia)
El tercer proyecto lo presentó la Asociación Malagueña 
Agustiniana y su fin era capacitar a los oficiales del 
registro civil y a los abogados que intervendrán en los 
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procesos judiciales y, luego, acercar los organismos com-
petentes en el registro de nacimientos a la población, 

facilitando la gestión de los 
trámites con una unidad móvil 
y solventando aquellos casos 
de dificultad añadida acome-
tiendo los procesos judiciales 
necesarios.

E l  C o l e g i o  c o n c e d i ó 
4.809,61€ a para cubrir gastos 
administrativos y judiciales de 
la inscripción registral. 

Resultados obtenidos:
-Se han entregado 321 cer-

tificados de nacimiento.
- 1.500 certificados de rec-

tificación de la inscripción de 
nacimiento se encuentran en 
proceso de entrega.

- Se han impartido 8 ta-
lleres de capacitación para la construcción social de la 
infancia con un total de 442 beneficiarios. 

AÑO 1994 a 2000
1995: Médicos Sin Fronteras 7.074’90€
1996: Cáritas Diocesana 7.158’07€
1997: Cruz Roja Española 9.336’11€

CONVOCATORIA AÑO 2001
1/ Minha Vida...Minha Historia
(Fortaleza, Brasil- MNMMR de Brasil y 
CEDECA  6.093’40€

CONVOCATORIA AÑO 2002
2/ Oficina Legal para apoyo a pequeños y 
medianos productores del norte de León
(Nicaragua-INGES)                     20.190’00€

3/ Captación jurídica. Proyecto Carti.
Centro de Rehabilitación y Tecnifica-ción 
del Interno de Cochabamba (Bolivia-Amigos 
de Anzaldo y Pastoral Penitenciaria de 
Cochabamba                                10.000’00€

CONVOCATORIA AÑO 2003
4/ Promoción de derechos y libertades de las 
personas en Bukavu (República Democrática 
del Congo)
Fundación Entre Culturas, Fe y Alegría 
6.029’45€

5/ Formación legal de promotoras contra la 
violencia de género
(República Dominicana-ITACA)   6.000’56€
(renuncian a la 2ª partida:
3.000’00€)                                      3.000’56€

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
6/ Ampliación del Proyecto Carti
(Bolivia- Amigos de Anzaldo y Pastoral 
Penitenciaria de Cochabamba) 6.525’20€

7/ Implementación de Bibliotecas
(Bol iv ia-Amigos de Anza ldo y Pastora l 
Penitenciaria de Cochabamba) 3.525’00€

8/ Apoyo legal para el fortalecimiento de la 
resistencia de indígenas y campesinos
frente al impacto de la explotación petrolera en 
la Amazonía Ecuatoriana (Ecuador- Vicariato 
Apostólico de Aguarico) 3.000’00€

9/ Misión de Man
(Costa de Marfil)  3.000’00€

CONVOCATORIA AÑO 2004
10/ Operación NN-Niños Sin Nombre
(Peru-Chaska Wasy) 6.000’00€
11/ Ayuda socio legal a las mujeres rurales del 
oeste de Bengal (India-IMC) 6.029’45€

CONVOCATORIA AÑO 2005
12/ Tanques potabilizadores de agua para 
poblaciones afectadas por el maremoto (Banda 
Aceh y Meulaboh; Asia-Acción Contra el 
Hambre)  10.000’00€
13/ Guatemala-Quixalito
(Amigos de Anzaldo) 7.000’00€
(renuncian a la 2ª partida 
3.500’00€) 3.500’00€

14/ Educación a las comunidades
sobre la Ley 2013 contra la violencia doméstica 
(Namibia-Ahimsa) 4.000’00€

CONVOCATORIA AÑO 2006
1 5 /  P r o y e c t o  p a r a  e l  i m p u l s o  d e 
proced imientos jud ic ia les  de acog ida , 
abandono y tutela en Cusco
(Perú-Chaska Wasy) 7.000’00€

CONVOCATORIA AÑO 2007
16/ Proyecto jurídico para la lucha contra la 
indefensión de la población víctima de delitos 
y faltas, con atención especial del menor y la 
mujer, en la provincia del Manu
(Perú-Chaska Wasy) 22.097’08€

CONVOCATORIA AÑO 2008
17/ Asesoramiento y asistencia legal para la 
defensa y promoción de los derechos civiles 
y políticos de la población de Jerusalén Este 
y Cisjordania (Palestina-Asamblea de 
Cooperación por la Paz) 11.899’12€

18/ Inscripción en el Registro Civil
de los niños de la Zafra (Bolivia-Asociación 
Malagueña Agustiniana) 4.485’62€

19/  Pr oy e c t o  d e  f o r t a l e c i m ie nt o  d e l 
compromiso de la juventud Palestina con 
los principios y valores democráticos y los 
derechos humanos
(Palestina-Asociación Europea de Cooperación 
con Palestina)                     4.800’00€

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUBVENCIONADOS
POR EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MáLAGA


