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Convenio  de colaboración entre la Agencia Catalana           
de Cooperación al Desarrollo y el Síndic de Greuges 
 
 
El síndic  de greuges, Rafael Ribó y el director de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo (ACCD), Àlex Masllorens, han firmado hoy un 
convenio  marco de cooperación para impulsar actuaciones conjuntas en los 
ámbitos  del fortalecimiento  de la Administración de justicia, del apoyo 
institucional en materia de derechos humanos y de consolidación del Estado 
de derecho a escala internacional. 
 
El convenio, que constituye un paso importante en las actuaciones 
internacionales en defensa de los derechos impulsadas por el Síndic, 
permitirá  financiar el programa de cooperación, iniciado hace 8  años, que el 
defensor de las personas lleva a cabo en la zona de los Balcanes, y, asimismo,  
establecer un marco general de colaboración.   
 
La primera actividad de colaboración entre las dos instituciones ha sido  la 
financiación de la ACCD y la organización del Síndic, junto con el Ombudsman 
de Grecia, del seminario de capacitación para las instituciones de defensores 
del sureste de Europa, que, con el título “El ombusdman como institución de 
reforma administrativa” tuvo lugar los pasados días 15 y 16 de septiembre en 
Ohrid (Macedonia) con la participación de representantes de las oficinas de los 
defensores de la región. 
 
La ACCD también financiará  el programa conjunto que el Síndic llevará a 
cabo con la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) de 
apoyo al defensor de Serbia, que será nombrado próximamente. El objetivo del 
proyecto conjunto es apoyar al proceso de establecimiento de esta institución 
y, una vez establecida, reforzar su independencia, credibilidad y eficacia, por 
medio del asesoramiento externo, las visitas de estudio de asesores a la 
institución y una serie de conferencias. 
  
Programas de cooperación del Síndic 
El convenio firmado hoy permitirá dar continuidad e impulsar el trabajo de 
cooperación que, desde hace 8 años, el Síndic lleva a cabo en la zona de los 
Balcanes fortaleciendo las instituciones,  principalmente las de defensa de 
derechos. Este convenio tiene como principios de actuación la implicación de 
las instituciones del país con el que se coopera y la interrelación de las 
diversas comunidades culturales de la región. 
 
 
 



Desde junio de 1998 hasta finales del año 2003, el síndic, el defensor del 
pueblo y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid  han dirigido 
conjuntamente un programa institucional de cooperación destinado a 
diversos países de los Balcanes y financiado mayoritariamente por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional. La finalidad del programa era 
contribuir a la consolidación del Estado de Derecho, y colaborar, en concreto, 
con la consolidación de las instituciones de ombudsman, la abogacía y el 
poder judicial a los países de la región balcánica. 
 
 
Las actividades de cooperación se han ido concretando en el apoyo tanto a 
instituciones de ombudsman como también a otros organismos de justicia, 
como por ejemplo la judicatura, la fiscalía y la abogacía de Bosnia 
Herzegovina, Serbia y Montenegro y, ocasionalmente, de Macedonia y Kosovo. 
 
A pesar de la finalización del mencionado programa institucional de 
cooperación en 2003, el Síndic decidió continuar cooperando con las 
instituciones de los Balcanes. Siguiendo un proyecto piloto, iniciado 
anteriormente, el mes de noviembre de 2004 se puso en marcha un nuevo 
proyecto para promover la asistencia jurídica gratuita a diversas ciudades de 
Serbia, con la cofinanciación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI). La Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa (OSCE) y el Síndic han organizado un programa conjunto de apoyo a la 
futura institución de ombudsman  de Serbia al cual ahora se  añade la ACCD, 
que lo finanza.  
 
Con respecto a Bosnia,  ya con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación 
al Desarrollo (ACCD) el mes de mayo de 2005 el Síndic puso en marcha el 
proyecto “El Ombudsman como agente impulsor de mejoras en el ámbito de la 
Administración de justicia”.  
 
La primera acción del convenio  ya es una realidad desde el 29 de noviembre 
de 2005, cuando  representantes de los ombudsman, la judicatura y la fiscalía 
firmaron un convenio  para favorecer la discusión y la ejecución de las 
recomendaciones de los defensores. 
 
La segunda acción, aún no finalizada, es elaborar  un protocolo básico de 
actuaciones en abusos sexuales y otros maltratos a menores, similar al que el 
Síndic ha impulsado entre las administraciones en Catalunya. 
 


