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1.

presentación
La grave crisis que estamos atravesando no hace sino reforzar el compromiso de Hegoa
por la necesaria transformación social. Así, un Instituto como el nuestro, centrado en los
ámbitos del desarrollo y de la cooperación internacional, tiene la obligación de reforzar, aún
más si cabe, sus propias señas de identidad: apuesta por un pensamiento crítico que ofrezca
propuestas alternativas viables; el rigor y la calidad en nuestras acciones para que logren el
impacto deseado; la articulación con otros agentes y la incidencia política que garantice
el equilibrio necesario entre reflexión y acción; el compromiso feminista, ya que solamente
desde una verdadera apropiación es posible avanzar en el camino de la emancipación; y
la apuesta por la consolidación de un ámbito de estudios sobre desarrollo que permita
abordar, desde un enfoque multidimensional, los aspectos globales y locales que afectan a
la humanidad y al planeta.
Estos son los ejes sobre los que hemos diseñado y finalizado nuestra planificación estratégica
a lo largo del 2011, y sobre los que se asientan el conjunto de iniciativas que desarrolladas lo
largo del año. De todas ellas destacamos especialmente:
En el ámbito de la formación en posgrados podemos señalar que el Programa de Doctorado
Estudios sobre Desarrollo, que coordina el Instituto Hegoa y en el que participan los
Departamentos de Economía Aplicada I, Economía Aplicada IV, Sociología, Sociología 2 y
Derecho de la Empresa, ha obtenido la Mención hacia la Excelencia por parte de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), dependiente del Ministerio de
Educación. Esto supone un reconocimiento a la calidad investigadora del programa y a las
líneas de investigación que lo conforman.
En el ámbito de la investigación, se ha conformado una Unidad de Formación e Investigación
(UFI) dentro de la UPV/EHU, denominada Hegoa. Estudios sobre Desarrollo, con la
participación de dos Institutos Universitarios de la UPV/EHU (Instituto Hegoa y el Instituto
de Estudios Cooperativos GEZKI), así como tres grupos consolidados de investigación, dos de
ellos conformados por el personal investigador del instituto Hegoa y un tercero por personal
investigador del Departamento de Sociología I.
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Respecto al compromiso feminista, Hegoa ha formulado un Plan de Cambio Organizacional
pro-Equidad de Género, que permita avanzar en la construcción de una organización que
incorpore el enfoque feminista en todas sus actuaciones y ámbitos, tanto externos como
internos. Para ello cuenta ya con un Grupo Interno de Género, responsable de garantizar
el cumplimiento del Plan. A su vez, se ha creado el grupo de investigación Feminismo y
Desarrollo, que pretende situar este enfoque como algo central en los estudios de desarrollo,
y transversalizarlo en todas las investigaciones del Instituto.
Por último, en el terreno de las alianzas y la incidencia política, cabe mencionar que el
Instituto Hegoa ha formado parte del grupo promotor de la Red Española de Estudios de
Desarrollo (REEDES), una asociación de personas e instituciones creada con el objetivo
de promover la formación y la investigación en materia de desarrollo. También debemos
destacar la entrada en la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Euskal Herria, iniciativa en
la que participan conjuntamente movimientos sociales, ONGD y universidad, y que pretende
posicionar sólidamente esta propuesta política alternativa a la agricultura industrial.
Os presentamos a continuación éstas y otras muchas iniciativas que hemos desarrollado
durante el año 2011, confiando en que sirva para tener una visión global de lo que es y lo
que hace Hegoa.
Luis Guridi
Director de Hegoa
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2.
actividades de formación,
sensibilización y educación
para el desarrollo
Posgrados ofertados
por el Instituto Hegoa

ción, democracia y derechos humanos; Tecnologías
apropiadas al desarrollo humano y la sostenibilidad; Educación, desarrollo y capacidades humanas;
Exclusión social, pobreza y desigualdad; Conflictos,
seguridad y desarrollo; Relaciones laborales, derechos sociales y empresas transnacionales; Cultura,
comunicación y desarrollo; Indicadores y medición
del bienestar y el desarrollo.

La actividad formativa y de sensibilización y educación para el desarrollo de Hegoa se lleva a cabo a
través de diferentes tipos de docencia. Por una parte, a través del programa de Doctorado, de los cursos de posgrado oficiales adaptados al formato de
Estudios Europeos de Educación Superior (EEES), y
de los Títulos Propios ofrecidos por la UPV/EHU. Por
otra, a través de la participación de las personas
que conformamos el Instituto Hegoa en numerosos cursos de posgrado (doctorado, maestrías, especialización y diplomados) impartidos en diferentes universidades españolas, europeas y de América
Latina. Por último, esta actividad se completa con
cursos, conferencias, talleres y seminarios que se
imparten a petición de otras universidades, ONGD
e instituciones.

En junio de 2011 el Programa de Doctorado ha
recibido la Mención hacia la Excelencia otorgada
por el Ministerio de Educación. Este reconocimiento supone sin duda un importante estímulo para
nuestra institución, así como un significativo impulso para el trabajo investigador en los temas del
desarrollo y la cooperación internacional, y para su
proyección dentro y fuera de la UPV/EHU.

n Posgrados Oficiales
n Programa de doctorado

Máster Globalización y Desarrollo

El Programa de Doctorado Estudios sobre Desarrollo, forma parte de la oferta de doctorados de la
UPV/EHU, está coordinado por el Instituto Hegoa
y participan en él los Departamentos de Economía
Aplicada I, Economía Aplicada IV, Sociología, Sociología II, y Derecho de la Empresa.

Está orientado principalmente a la formación investigadora, centrándose en el estudio de las relaciones entre el fenómeno de la globalización y los
procesos de desarrollo, entendido desde la perspectiva del desarrollo humano y la sostenibilidad. En la
edición 2010-2011 se matricularon 20 personas (13
mujeres y 7 hombres), procedentes de la CAV (9),
otras Comunidades Autónomas (8), de América Latina (2) y de la UE (1). En la edición 2010-2011, ha
sido el segundo máster más solicitado en el conjunto de la UPV/EHU, con 136 preinscripciones.

El Programa de Doctorado Estudios sobre Desarrollo
contempla las siguientes líneas de investigación:
Desarrollo, globalización y flujos económicos internacionales; Instituciones económicas internacionales e integración económica; Cooperación al
desarrollo y acción humanitaria; Medio ambiente
y desarrollo sostenible; Género y desarrollo; Financiación del desarrollo y microcréditos; Desarrollo
rural y seguridad alimentaria; Desarrollo local y
territorio; Migraciones y codesarrollo; Participa-

En la edición 2011-2012 se han matriculado 20
personas (10 mujeres y 10 hombres) provenientes
de la CAV (7), de otras Comunidades Autónomas
(9), de América Latina (3) y de la UE (1). Al igual
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que en el curso anterior, con 175 solicitudes, este
máster ha sido el segundo con mas preinscripciones de la UPV/EHU.

Este máster consta de 60 créditos ECTS, de los
cuales 48 corresponden a la parte teórica y los 12
restante se obtienen mediante la realización de un
trabajo final. El programa docente está dividido en
10 asignaturas y la duración total del máster es de
18 meses.

Máster Desarrollo y Cooperación
Internacional

En este curso académico 2011-2012, se han preinscrito 131 personas, de las cuales se ha seleccionado a 28 para realizar la matrícula. (21 mujeres y 7
hombres); 5 provenientes de la CAV, 13 del resto de
las Comunidades Autónomas, 8 de América Latina,
1 de África y 1 de Europa.

Está orientado principalmente a la formación profesional del alumnado en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo, teniendo
como referencias fundamentales la equidad y la
lucha contra la pobreza estructural, el desarrollo
humano y la sostenibilidad.
En la edición 2010-2011, ha sido el máster más demandado de la UPV/EHU (337 solicitudes), con 24
personas matriculadas (16 mujeres y 8 hombres),
procedentes de la CAV (10), del Estado Español (8)
y de América Latina y Europa (6).

Otras actividades de formación y docencia
impartidas por el Instituto Hegoa
Curso on line Educación para el Desarrollo y
Ciudadanía Global. Durante 2011 se ha iniciado
la segunda edición de este curso on line dirigido
a profesorado de educación secundaria y a agentes sociales que trabajan en este ámbito. Partiendo
de que el enfoque de Educación para el Desarrollo
supone que los centros educativos deberían transformarse en escuelas de ciudadanía y espacios para
el aprendizaje de la práctica democrática, se propone una reflexión en diferentes planos, y propone
líneas de acción en diferentes niveles, según las
posibilidades de cada comunidad educativa.

En la edición 2011-2012, también ha sido el máster con mayor número de preinscripciones de la
UPV/EHU, con 404 solicitudes (243 mujeres y 161
hombres). De las 25 personas matriculadas, 11 proceden de la CAV, 8 del resto de las Comunidades
Autónomas, 5 de América Latina y 1 de África.

n Títulos propios

Participación del profesorado del Instituto
Hegoa en otras docencias universitarias
de posgrado

Máster on line Estrategias, Agentes
y Políticas de Cooperación al Desarrollo
Este máster es un título propio que se imparte on
line y que viene impartiéndose desde el curso 20032004. Está dirigido a la formación permanente y
continuada de personas que trabajan en el mundo
de la cooperación al desarrollo, tanto en el campo
de las ONGD, como en las instituciones públicas
y administraciones centrales, territoriales y locales,
situadas tanto en nuestro territorio como fuera de
él. Además, también plantea el reto de formar a
personas provenientes de los movimientos sociales,
con el propósito de incidir, desde sus perspectivas,
en la agenda internacional de la cooperación.

Máster Oficial en Estudios Feministas y de Género. UPV/EHU. Asignaturas: Retos de la globalización; Población y Reproducción Social; Economía
feminista; Políticas Públicas.
Máster Oficial en Estudios Internacionales. UPV/
EHU. Asignatura: Conflictos, seguridad y desarrollo: vínculos y desafíos para la gobernanza global.
Máster Universitario en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos. Asignatura: Empresas
transnacionales y derechos humanos.
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Máster en Cooperación al Desarrollo Sostenible.
Universidad Pontificia de Comillas.

Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres. UPV/
EHU (Facultad de Derecho). Título propio. Asignaturas: Economía Feminista; Políticas Familiares;
Presupuestos con perspectiva de género. Título
propio

Máster Oficial Interuniversitario en Cooperación
al Desarrollo. Universitat Jaume I, Universitat de
València, Universitat Politécnica de València, Universitat d’Alacant, e Instituto Internuniversitario de
Desarrollo Local (IIDL).

Magíster en Género y Desarrollo. Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Universidad Complutense de Madrid. Asignaturas: Globalización, género y desarrollo; Bases sociales del
desarrollo. Políticas sociales.

Postgrado en Desarrollo y/o Cooperación en las
universidades de Córdoba, Murcia, Barcelona, Politécnica de Valencia, Granada, y Extremadura.

Máster Gobernanza y Estudios Políticos. Departamento de Ciencia Política y de la Administración.
UPV/EHU. Asignatura: Empresas transnacionales,
gobernanza y globalización.

Experto Universitario en Evaluación de Políticas
y Servicios en las Administraciones Públicas. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Módulo: La comunicación de la evaluación y la utilización de los resultados. Título propio.

Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. Universidad Autónoma de Madrid. Asignaturas: Metodología de la investigación:
orientaciones prácticas para hacer una tesina; Seminario de Introducción a la Investigación.

Diploma Sociedades Africanas y Desarrollo.
Centro de Estudios Africanos (CEA) y Universidad
Pompeu Fabra.

Máster Gestión de los recursos humanos y empleo. Escuela Universitaria de Relaciones Laborales.
UPV/EHU. Asignatura: Negociación colectiva transnacional.

Jornadas y seminarios
organizados por Hegoa
XVI Jornadas BBK. Construir un orden mundial
equitativo: el desarrollo humano. Bilbao, 25 y 26
de enero. En estas jornadas de reflexión sobre la
necesidad de conformar un nuevo orden mundial y
el papel que puede jugar el desarrollo humano participaron: Miguel Ceara, coordinador de la Oficina
de Desarrollo Humano del PNUD, de la República
Dominicana; Celia Amorós, catedrática y escritora
feminista; Albert Roca, profesor de antropología
de la Universitat de Lleida y director de la revista
Studia Africana, y Dora María Téllez, combatiente
sandinista, exministra de salud y ex diputada, historiadora, y dirigente del Movimiento de Renovación Sandinista.

Magíster Evaluación de Programas y Políticas
Públicas. Centro de Estudios de Gestión. Universidad Complutense de Madrid. Asignatura: Necesidades informativas de la evaluación.
Máster en Gestión de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo e Intervención Social. Universidad de Oviedo.
Máster Oficial en Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGD. Universidad de Granada.
Máster en Acción Internacional Humanitaria.
Universidad de Deusto.

Jornada de presentación de las publicaciones:
Educación para la Ciudadanía. Informe sobre
la situación en ocho comunidades autónomas
y Educación para la Ciudadanía Global. Estrategias para la acción educativa. Bilbao, 28 y 29
de junio. Para esta jornada se organizó una charla-

Máster en Acción Solidaria Internacional de Europa. Universidad Carlos III.
Máster en Cooperación al Desarrollo y Gestión
de ONGD. ETEA.
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res; e incidencia política y participación ciudadana de las mujeres. Se celebraron en Bilbao entre
junio y octubre de 2011. Con estos seminarios se
ha pretendido, por un lado, realizar una reflexión
crítica sobre las iniciativas de las ONGD, y por otro
lado, identificar líneas de trabajo transformadoras
en clave feminista y en relación con cada una de
estas temáticas. Los resultados del análisis de discurso de estos seminarios se editarán en una publicación. Además de la colaboración de 15 ONGD
como agentes tradicionales de la cooperación,
también han participado activamente 6 organizaciones del movimiento feminista, cuya presencia
se valora como de gran interés, al tiempo que se
reconoce su papel como sujetos de desarrollo.

coloquio en la que participaron Mª Xosé Agra Romero, catedrática de la Universidad de Santiago de
Compostela, y Àngels Martínez-Bonafé, profesora
del IES Isabel de Villena de Valencia y de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica).
Jornadas de Educación para el Desarrollo en la
Universidad. Facultada de CCEE y Zubiria Etxea
(Sarriko). UPV/EHU), 24 y 25 de noviembre. En
la Comisión Asesora para la organización, además
de Gema Celorio y Alicia López de Munain, del
equipo de trabajo de Hegoa, participaron: Ignacio Álvarez, del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada
(CICODE); Alejandra Boni, de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia; Aquilina Fueyo, de
la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo; Javier de Prado, de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de
la Universidad de Córdoba; y Juanjo Celorio, de
la Escuela Universitaria de Magisterio de VitoriaGasteiz de la UPV/EHU.

Participación del profesorado del Instituto
Hegoa en otros cursos
De la Responsabilidad Social Corporativa a los
derechos humanos: Los mecanismos de control
de las empresas transnacionales. Curso Repensar
el desarrollo. Cooperación, derechos humanos y
empresas transnacionales. Universidad de Castilla
La Mancha (Albacete), Universidad de Córdoba, y
OMAL-UPV/EHU.

El objetivo del evento fue incidir en el debate sobre
el compromiso social de Universidad y su concreción en las actividades de docencia e investigación. Se planteó una crítica sobre los modelos de
desarrollo que se potencian desde la Universidad,
así como una reflexión sobre la investigación y la
formación de futuros profesionales. Se quiso hacer
hincapié en la función social de la Universidad desde una visión ética y al servicio de sus comunidades, para lo que se contó con diferentes aportes de
experiencias en marcha en otras universidades del
Estado, así como de México y Ecuador.

Las empresas transnacionales ante el Tribunal
Permanente de los Pueblos: de la mercantilización de los derechos a las redes contrahegemónicas. XXVI Edición de la Universidad Internacional
por la Paz: Alternativas para un mundo más justo.
Las empresas transnacionales como vulneradoras de los derechos sociales. Curso La defensa de
los derechos sociales frente a los recortes. Observatori DESC de Barcelona.

Del debate, en el que participaron más de 100 personas de diferentes puntos del Estado, surgieron líneas
estratégicas para orientar la reflexión y el trabajo
sobre ED en el marco de la Universidad: sensibilización; formación y docencia; investigación; incidencia política y movilización social.

Acción sindical y social transnacional: propuestas
de intervención frente al poder corporativo. Curso
Repensar el desarrollo. Propuestas y alternativas para
un cambio de paradigma. XII Edición de Cursos de Verano Bilbao. Universidad del País Vasco UPV/EHU.
Empresas y derechos humanos ¿conceptos incompatibles? 29 Curso de Derechos Humano. Institut de Drets Humans de Catalunya.

Seminarios de trabajo y diagnóstico participativo sobre: derechos económicos de las mujeres;
género, conflictos y violencias contra las muje-
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Desarrollo Humano: Informe 2010. Diplomatura Internacional de Especialización. Derechos económicos,
sociales y culturales y políticas públicas. Fundación
Henry Dunant. Donostia-San Sebastián.

Universidad Autónoma de Madrid GEA/UAM. Casa
Encendida. Madrid.
Globalización, estados y comercio: el poder
de las empresas transnacionales en el mundo
contemporáneo. Curso Repensar el desarrollo:
cooperación, derechos humanos y empresas transnacionales. Observatorio de las Multinacionales en
América Latina (OMAL). (Vitoria-Gasteiz); OMAL y
la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo.
Universidad de Extremadura. (Cáceres).

El poder de las transnacionales. Curso de Cooperación Internacional. Setem. Navarra.
¿Más allá de la seguridad humana? Desafíos de
los estudios críticos sobre seguridad para las
Relaciones Internacionales. Cursos de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales. UPV/
EHU. Vitoria-Gasteiz.

El desarrollo humano local: una alternativa
para la globalización. Diploma en desarrollo humano y paz “Construyendo organizaciones sociales
eficaces”. Universidad Católica Sedes Sapientiae.
Guamán Poma. Cuzco.

La construcción de la paz y reconstrucción estatal en el África de la posguerra fría. Curso de
introducción a la realidad africana: más allá de la
cooperación. GEA (Grupo de Estudios Africanos de
la Universidad Autónoma de Madrid).

La globalización realmente existente. Curso
Norte-Sur. Misiones Diocesanas, Cáritas e Instituto
Diocesano de Teología y Pastoral. Bilbao.

Frente a la globalización y la crisis económica: la
economía social y solidaria. Curso de Formación.
Campamento de Refugiados Saharauis. Tinduf.

Desarrollo humano sostenible. Curso Estrategias para
la cooperación al desarrollo. SETEM. Vitoria-Gasteiz.

Garapenerako lankidetza: bilakaera eta erronkak.
Garapenerako lankidetzarako sarrera ikastaroa. Ibaetako Campusa.

El concepto de desarrollo y su evolución. El enfoque del desarrollo humano. Curso universitario
Desarrollo y cooperación solidaria. Oficina de Cooperación al Desarrollo. UPV/EHU. Vitoria-Gasteiz.

Globalizazioa. Garapenerako lankidetzarako sarrera ikastaroa. Ibaetako Campusa.

El desarrollo humano y económico actual. Las
vías de la solidaridad. XXX Cursos de Verano / XXX
Uda Ikastaroak La participación social de las personas mayores frente a los grandes retos sociales.
Donostia-San Sebastián.

Introducción a la cooperación para el desarrollo.
Curso Cooperación solidaria para el desarrollo y la
sostenibilidad. Facultad de Farmacia.
La globalización realmente existente. Universidade de Verán. Pobreza e infancia: retos á cooperación para o desenvolvemento. Manos Unidas y
Universidade de Santiago de Compostela.

Del desarrollo económico al desarrollo humano.
Curso Ingeniería Sin Fronteras (ISF). Bilbao.
El concepto de desarrollo y su evolución. El enfoque del Desarrollo. Curso Desarrollo y cooperación
solidaria. Escuela de Trabajo Social. Vitoria-Gasteiz.

Curso Cooperación solidaria para el desarrollo. Escuela Universitaria de Magisterio. UPV/EHU.
Vitoria-Gasteiz.

Feminismos en la agenda del desarrollo. Seminarios con el alumnado de los másteres de Género
y Diversidad (Universidad de Oviedo); y Desarrollo y Cooperación Internacional y Globalización y
Desarrollo (Hegoa/UPV).

Globalización y desarrollo. Curso de formación de
Leonekin. Bilbao.
Introducción a la realidad africana: más allá de
la cooperación. Grupo de Estudios Africanos de la
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mación de profesorado Introducción a la educación para el desarrollo global en la escuela.
Ministerio de Educación en colaboración con la
UNED. Valencia, 4 al 8 de julio.

La Educación para el Desarrollo en la escuela.
Curso organizado por el Fons Menorquí de Cooperació. Menorca.
Educación para el Desarrollo. XII Seminario Desarrollo, cooperación y tecnología. ISF. Bilbao.

Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos. Jornadas: Se venden derechos.
Derechos de ciudadanía vs. economía global. Conferencia. Programa Donostia entre mundos. Área
de Igualdad y Cooperación del Ayuntamiento de
Donostia. 31 de marzo.

La Educación para el Desarrollo hoy. Nuevos desafíos y propuestas. Cursos de Verano. Universidad de Cantabria.
Introducción a la Educación para el Desarrollo y
ciudadanía global. Un enfoque educativo. Curso. Diputación de Huelva y el Centro de Profesorado. Huelva.

Construcción de la paz, desarrollo y cooperación
en el Territorio Palestino Ocupado. Taller impartido al personal de las ONG españolas y de la OTC en
Palestina. Ramallah, 23 de Octubre.

Conferencias y talleres impartidos
por profesorado de Hegoa

Desarrollo en el refugio y la economía social y
solidaria. Seminario. Campamento de Refugiados
Saharauis. Tinduf. Febrero.

Krisialdi juridikoa, instituzionala, estatala...
(botere ekonomiko-juridikoa Giza Eskubideen
Nazioarteko Zuzenbidearen aurrean eta RSCaren agerpena) eta erantzun gisa sare kontrahegemokikoen agerpena. Konferentzia. Sindicato
STEE-EILAS, Facultad de Psicología. UPV/EHU. 26 de
diciembre.

La evaluación del programa ITUN. Conferencia.
Jornadas: Avaluació de programes del tercer sector
social: visió internacional i perspectivas per a Catalunya. Instituto Catalán de Evaluación (IVALUA).
Barcelona. 3 de noviembre.
Paradigmas y modelos de evaluación. Taller. Instituto Vasco de Competitividad. 7 de octubre.

Soft law y gobernanza. II Jornada Internacional
Responsabilidad en la cadena global de suministro.
Conferencia. Ayuntamiento de Zaragoza y Setem.
Zaragoza. 14 de abril.

Desarrollo humano y descentralización del poder: Una perspectiva comparada entre el Rif y
el País Vasco. Conferencia. Jornadas culturales:
¿Cuál es el futuro para el Rif? Asociación Rif para
el Desarrollo Sostenible. Al-Hoceima, julio 2011.

Educación para una ciudadanía global desde la
escuela. Conferencia Inaugural. Curso de formación de profesorado Introducción a la Educación
para el Desarrollo Global en la Escuela. Ministerio de Educación en colaboración con la UNED.
Valencia, 4 al 8 de julio.

Microfinanzas: análisis, experiencias y evaluación de impacto. Seminario. Universidad de Valladolid, Octubre 2011.
La cooperación internacional como apoyo al
desarrollo local. II Jornadas: Estrategias globales
de cooperación. Universidad Pablo Olavide, Sevilla.
13-15 junio.

Educación para el Desarrollo. Un enfoque crítico
también para la universidad. Conferencia. Seminario Acercando la Educación para el Desarrollo
a la escuela. CICODE (Universidad de Granada) y
Fundación APY-Solidaridad en Acción. Campus de
Melilla, 9 y 10 de noviembre.

Norte y Sur en el siglo XXI. Conferencia. Zumárraga, 24 febrero.

Metodología de trabajo en educación para el
desarrollo global en el aula. Taller. Curso de for-

A 20 años del Índice de Desarrollo Humano: balance y retos. Presentación Informe Desarrollo
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Humano, 2012. Mesa redonda. UNESCO ETXEA
Centro Cívico Villamonte. Getxo, 14 de abril.

Hacia un nuevo paradigma. Conferencia. CASAL,
Cooperatives de Treball de Catalunya, Can Fulló,
Mataró, 4 junio.

Euskadi, Círculo Solidario, Elkar Hezi, InteRed, y la
propia Agencia Vasca de Cooperación. El objetivo
principal era identificar consensos sobre líneas de
actuación y priorización de la Educación para el
Desarrollo en el País Vasco, así como temáticas sobre las que es necesario profundizar más adelante
en diálogo con otros actores, de forma que se pudieran utilizar los aportes generados para el debate
del próximo plan director. Este encuentro permitió
realizar un reconocimiento de prácticas interesantes que se vienen llevando a cabo por diferentes
organizaciones y entidades, así como fomentar la
interlocución y creación de alianzas entre las diferentes organizaciones y personas asistentes

¿Cómo caminar hacia una sociedad más justa en
un mundo global?”. Conferencia. CARITAS Euskadi.
Colegio Calasancio. Bilbao, 15 de octubre.

Actividades de incidencia en las políticas
públicas

El desarrollo en el siglo XXI. Una creación continua, compleja y diversa. XXI Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de Gernika. Gernika Gogotatuz. Centro de Investigación por la Paz. Gernika,
19 abril.
Otra economía para otra vida. Mesa redonda.
REAS. Bilbao, Centro Cívico San Francisco, 27 mayo.

Conferencia y presentación de la publicación
“Reivindicaciones feministas para una ciudadanía transformadora”. Juntas Generales de Bizkaia,
el 24 de febrero de 2011, a cargo de María Naredo Molero, jurista feminista y experta en derechos
humanos de las mujeres. Entre quienes asistieron
a esta conferencia, además de ONGD, organizaciones feministas y sindicatos, se encontraba personal
técnico y político de administraciones públicas, por
lo que se instó a que las demandas incluidas en
esta publicación fueran tomadas en consideración
por quienes son responsables del desarrollo de instrumentos y políticas en esta materia.

El desarrollo humano local: una alternativa para
la globalización. Día Internacional de la Pobreza.
Coordinadora ONGD. Eibar, 18 octubre.
El estado actual de la pobreza en el mundo. Día
Internacional para La Erradicación de la Pobreza.
ALBOAN. Donostia, 23 noviembre.
Presentación y comentario de la investigación de
ALBOAN “Políticas de control migratorio y de cooperación al desarrollo entre España y África Occidental durante la ejecución del primer Plan África”.
Jornadas: Migración y desarrollo: visiones y retos
para las políticas públicas. Bilbao, 28 de febrero y
1 de marzo.

Comparecencia pública ante la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Cudadanas del
Parlamento Vasco. 23 de marzo de 2011. Con anterioridad a esta fecha se mantuvieron una serie
de reuniones con todos y cada uno de los partidos
políticos del Parlamento con el fin de promover la
reflexión feminista y presentar nuestra propuesta
de declaración institucional. Con la colaboración
de María Naredo se expusieron las reivindicaciones
feministas de la agenda política por los Derechos
Humanos de las mujeres manifestándose el interés
por la aprobación de la declaración institucional,
que finalmente fue ratificada por todos los gru-

Colaboraciones del equipo de Hegoa
en otros eventos
Jornadas: Educación para la ciudadanía global.
Soñando con los pies en la tierra. A petición de
la Agencia Vasca de Cooperación, Alboan organizó estas jornadas de trabajo con el fin de generar
un espacio de encuentro y diálogo entre las ONGD
e instituciones públicas que trabajan por la educación transformadora. Hegoa formó parte de la
comisión organizadora junto con Alboan, CEAR-
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sensibilización y
educación para
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pos políticos en el Pleno celebrado el 25 de marzo
bajo el nombre de “Declaración institucional sobre
la defensa de la igualdad desde la perspectiva de
los derechos humanos”. Dicha proclamación compromete al Parlamento Vasco en la promoción
del pleno ejercicio de los derechos humanos y la
ciudadanía de las mujeres, insta a las administraciones competentes a que se responsabilicen de la
protección y promoción de los derechos humanos
de las mujeres, sin discriminación alguna en función de factores como la extranjería, y se compromete a reconocer a las organizaciones de mujeres y
al movimiento feminista como interlocutores clave
en los procesos de diseño y toma de decisiones sobre las políticas públicas.

Programa de becas
Al igual que en años anteriores, el Instituto Hegoa
ha gestionado un programa de becas del Gobierno Vasco para realizar pasantías en organismos de
Naciones Unidas. En el año 2011, se gestionaron 11
becas (8 mujeres y 3 hombres), de las cuales 7 lo
fueron con ONU Mujeres y 4 con ART PNUD. Las
pasantías se llevaron a cabo en las sedes de Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay
y Bolivia.
Estas becas están dirigidas a personas que han
realizado alguna maestría en cooperación al desarrollo y tienen como objetivo colaborar con los
programas de Naciones Unidas al tiempo que sirven para adquirir experiencia y conocimiento en
materia de cooperación y, particularmente, del trabajo que lleva a cabo esa institución a través de sus
diversos organismos. ■
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3.

actividades de investigación
A lo largo del año, tanto el área de investigación en su conjunto como las líneas y grupos de investigación de Hegoa, han elaborado los planes estratégicos del área y de las 5
líneas de investigación consolidadas hasta 2014 (Desarrollo Humano Local; Conflictos,
desarrollo y paz; Análisis de políticas públicas de cooperación; Movimientos sociales;
y Transnacionales y desarrollo). A su vez, se ha diseñado el plan de trabajo de la línea
sobre feminismo, creada este mismo año, respondiendo así a uno de los objetivos prioritarios identificados en el área de de investigación. A continuación se presenta lo más
relevante del trabajo de las líneas y grupos de investigación de Hegoa.

Grupos de investigación

Además se ha formulado el proyecto “Difundir un
marco sistematizado de herramientas formativas en base al enfoque del desarrollo humano local, aplicables tanto para actores locales
como para la cooperación internacional”, que ha
sido aprobado en la convocatoria FOCAD 2011, y
que, en el periodo 2012-2013, pretende abordar la
elaboración del marco teórico del DHL a partir de
las dimensiones identificadas.

n Desarrollo Humano Local
En correspondencia con el plan institucional esta
línea se planteó una investigación a cuatro años
que debe abordar la definición de un marco conceptual, el establecimiento de sistemas de medición y evaluación, y la formulación de estrategias
de intervención e incidencia en torno al Desarrollo
Humano Local como enfoque del desarrollo capaz
de aportar alternativas frente a los modelos hegemónicos del desarrollo actual.

Por otra parte se ha consolidado la investigación
orientada al análisis de las nuevas formas de Economía Social y Solidaria (ESS) como opción de organización económica. En este sentido se ha participado en un proyecto de investigación promovido
por Emaús Fundación Social (“Acercando redes de
Economía Solidaria Norte-Sur: compartiendo y
sistematizando buenas prácticas”) y se ha participado en la formulación del programa “Propuestas
económicas transformadoras en la región andina: vinculaciones entre desarrollo económico

Durante este año se han definido los ámbitos de
trabajo, tanto de carácter teórico como metodológico, del Enfoque de Desarrollo Humano Local
que Hegoa se propone construir. Para ello se han
definido las dimensiones clave del enfoque, se ha
constituido el equipo de trabajo, y se ha periodizado el avance de la investigación.
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local y economía social y solidaria”, liderado por
el Área de Asesoría y que incluye un importante
componente de investigación sobre ESS.

dental, Colombia, Guatemala y El Salvador, así como
un estudio del proceso de desarme, desmovilización
y reintegración en el caso de la República Democrática del Congo. Los ejes vertebradores de estos
estudios son, por un lado, la justicia transicional y
la memoria histórica y, por otro, la centralidad del
enfoque de género en los análisis.

Otro aspecto a reseñar durante este período, ha
sido la conclusión de un proyecto de investigación
cuyo eje de análisis sobre el papel de la cooperación vasca en el fortalecimiento del DHL y el enfoque de género en cuatro países: Perú, Ecuador,
Guatemala, Sáhara, durante la década 1998-2008.

Otra de las vertientes de trabajo en la línea ha
consistido en poner en marcha procesos de formación metodológica. Así, este año se ha constituido
el Seminario Permanente sobre Conflictos, Paz
y Desarrollo, espacio que reúne a doctorandas y
doctorandos cuyas tesis giran alrededor de los temas de conflictos, desarrollo y paz. En el marco de
este espacio se han organizado diferentes actividades, entre ellas, la organización de varias charlas
y seminarios, y reuniones de socialización y debate
sobre las tesis en curso.

Cabe señalar, por último, que una parte del trabajo
de esta línea se ha desarrollado en el marco del
Grupo de Investigación sobre Seguridad Humana,
Desarrollo Humano Local y Cooperación Internacional financiado por el Gobierno Vasco, al que
pertenecen varios de sus integrantes.
Integrantes: Alfonso Dubois, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Jokin Alberdi, Eduardo Bidaurratzaga, Luis Guridi, Unai Villalba, Juan Carlos Pérez
de Mediguren, David Hoyos, María López, Roberto
Bermejo, Mikel Zurbano, Elena Martínez, Xabier
Gainza, Juanjo Celorio, Gloria Guzmán, Yenifer
García, Carlos Puig, Maite Fernández, Luis Elizondo,
Michel Sabalza, Marisa Lamas, Alicia López de Munain, Andrés Cabanas, Gonzalo Fernández.

Esta es una de las líneas que más claramente han
ampliado sus vertientes de investigación. Por un
lado, se ha continuado con el análisis teórico de la
interrelación entre los estudios de paz, los conflictos, el desarrollo y la seguridad; y, por otro, se ha
avanzado en varias investigaciones aplicadas que
se están desarrollando en distintos ámbitos geográficos. Asimismo, se han impulsado procesos de
formación en metodología de investigación.

Además, en el año 2011 se iniciaron los pasos
para la elaboración de un proyecto europeo en
colaboración con otras universidades estatales e
internacionales, bajo la coordinación del Centro
de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de
Coimbra (Portugal). La participación de Hegoa
en este proyecto es fruto de una trayectoria de
varios años de colaboración en actividades de
investigación con el CES y el Grupo de Estudios
Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. En noviembre, se celebró en la Universidad
de Coimbra un encuentro para perfilar dicho proyecto, que será presentado en 2012 y que llevará
por título WAVES: a crosscutting research on
social, economic and polítical transformations
in the Arab World. Este proyecto se centrará en
el análisis de las transformaciones y levantamientos recientes en el mundo árabe, para lo cual se
han elegido varios estudios de caso: Marruecos,
Túnez, Egipto, Libia y Palestina.

A través del proyecto Rehabilitación posbélica y
construcción de la paz desde los enfoques de derechos humanos y género: derecho a la justicia
reparación y memoria histórica, en el año 2011 se
pusieron en marcha trabajos de investigación relacionados con los derechos humanos en Sáhara Occi-

Cabe señalar, por último, que una parte del trabajo
de esta línea se ha desarrollado en el marco del
Grupo de Investigación sobre Seguridad Humana,
Desarrollo Humano Local y Cooperación Internacional financiado por el Gobierno Vasco, al que
pertenecen varios de sus integrantes.

n Conflictos, paz y desarrollo
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n Transnacionales y desarrollo

Integrantes: Karlos Pérez de Armiño (Ip), Irantzu
Mendia Azkue, Iker Zirion, María López Belloso,
Carlos Martin Beristain, Gloria Guzmán.

Los mayores esfuerzos en esta línea estuvieron encaminados a la continuidad del desarrollo del proyecto
de investigación “La acción transnacional del sindicalismo vasco”. Si bien la etapa de investigación
de campo propiamente dicha se empezó a realizar
en el año anterior, se continuó con el proceso que
concluyó con un seminario internacional en el que
participaron representantes sindicales provenientes
de Colombia, Brasil, Bolivia, Guatemala, Estado español, y profesorado de la UPV/EHU y de otras universidades del Estado.

n Análisis de políticas de cooperación
Esta línea de investigación se centra en el análisis
de los cambios que han venido produciéndose en
la cooperación y las ideas sobre el desarrollo, y en
el impacto que los mismos tienen en el diseño y
puesta en marcha de políticas y programas de cooperación por parte de diversos agentes, aportando nuevos elementos que permitan avanzar en el
examen y evaluación de dichas políticas.

Aunque la investigación aún no está cerrada, encontrándose pendiente la redacción y publicación
de las ponencias del seminario y de las conclusiones
del proyecto, el estudio ha reflejado aspectos claves
como por ejemplo, la necesidad de impulsar medidas de regulación internacional de las empresas
transnacionales que incluyan códigos obligatorios;
la creación de un tribunal que juzgue a las empresas
transnacionales; la extraterritorialidad de la responsabilidad de las empresas transnacionales y la sustitución de los códigos de conducta por acuerdos
marco globales. Se destaca, así mismo, la mejora de
las relaciones entre organizaciones sindicales y sociales del País Vasco y del Estado Español con los
correspondientes de América Latina mediante la defensa de la soberanía de los pueblos y el derecho de
autodeterminación; del derecho a la alimentación,
la salud, la cultura con independencia de las transacciones comerciales; la limitación del derecho a la
propiedad; la aplicación efectiva de los estándares
internacionales de derechos humanos y los derechos
de los pueblos indígenas.

En el año 2011 se ha finalizado con la elaboración
y edición de un marco de referencia y una propuesta metodológica para la evaluación de políticas de cooperación descentralizada. Este trabajo
se ha puesto a disposición del conjunto de agentes que trabajan o tienen relación con el sector
(ONGD, instituciones públicas, académicas…), y
que han participado en diversos seminarios para
contrastar y retroalimentar los resultados del estudio. En esta misma línea, se ha avanzado en
proyectos orientados al estudio de la cooperación
de ámbito municipal, y en una evaluación a largo
plazo de la cooperación vasca que finalizará en
el 2012.
En el marco del trabajo de esta línea se han presentado también ponencias y artículos que realizan
aportes al debate sobre los temas del desarrollo y
sus cambios, una visión de género de los actuales
planteamientos de desarrollo, y las implicaciones
de todo ello para la cooperación. Por otra parte, se
ha continuado profundizando en la línea de estudios sobre la financiación del desarrollo, con temas
como la financiación en entornos especialmente
vulnerables o las microfinanzas.

Por último, es de destacar el trabajo coordinado
con otros centros de investigación y movimientos
sociales como el Observatorio de las Multinacionales en América Latina y la Red Enlazando Alternativas.

Integrantes: Koldo Unceta (IP), Jorge Gutiérrez,
Irati Labaien, Iratxe Amiano, María José Martínez,
Michel Sabalza, Unai Villena, Idoye Zabala.

Integrantes: Mikel de La Fuente Lavin, Juan Hernández Zubizarreta, Koldo Irurzun, Andrea de
Vicente.
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n Movimientos sociales

n Feminismo y desarrollo

Durante el año 2011 en la línea de investigación
de movimientos sociales se han comenzado a desarrollar las actuaciones previstas en el proyecto
Avanzar hacia una agenda transformadora de
cooperación para el desarrollo a través del fortalecimiento de los movimientos sociales. Fase
1. Este proyecto concreta el trabajo durante los
dos primeros años de un proceso de investigación
diseñado a cinco años que tiene como objetivo
final la construcción de una agenda de cooperación emancipadora desde y para los movimientos
sociales.

En correspondencia con el compromiso feminista
de Hegoa, durante el 2011 el área de investigación
ha dado los pasos para crear una línea específica
que impulse la investigación feminista y de género
aplicada a los estudios sobre desarrollo y cooperación internacional.
Para ello, este año se ha constituido un grupo motor encargado de elaborar un plan de trabajo inicial
que perfile las líneas de actuación estratégicas de
esta línea a medio y largo plazo. De dicho plan de
trabajo se extrae que en los próximos años será estratégico avanzar en tres direcciones.

Gran parte del trabajo realizado durante este año
ha estado centrado en la construcción de un marco
teórico de referencia sobre dos cuestiones fundamentales para el proceso: el análisis del potencial
emancipador de los movimientos sociales, y la revisión crítica de la actual agenda de cooperación
desde la visión y la práctica de los movimientos
sociales. Esta reflexión se está realizando con una
metodología de trabajo que otorga un importante
peso a la elaboración colectiva y a la participación,
estableciendo para ello distintos grupos y espacios,
y que asume la premisa básica de considerar a los
movimientos sociales no como objetos sino como
sujetos de este proceso de investigación.

Por una parte, profundizar en la formación sobre
los aspectos teóricos, metodológicos y políticos
de la investigación feminista y de género, con el
objetivo de fortalecer las bases que garanticen la
transversalidad de género en las investigaciones
que se realizan en Hegoa.
Por otra, diseñar estudios e investigaciones específicas sobre temas de desarrollo y cooperación
desde una perspectiva feminista. En este sentido,
los intereses de investigación actualmente identificados en Hegoa son: a) Los estudios sobre las
mujeres, los conflictos y paz; b) Los estudios sobre
las mujeres y el desarrollo humano; c) Los estudios
sobre el Movimiento Feminista; d) Los estudios de
género y las políticas públicas de cooperación.

En este sentido resulta central el trabajo que se
está realizando junto con La Vía Campesina (LVC) y
la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM). También
se están estableciendo sinergias con la experiencia de movimientos sociales en Guatemala, en el
marco de la Estrategia País de la Agencia Vasca de
cooperación.

Por último, promover en Hegoa un ámbito de publicaciones sobre feminismo y estudios de género,
para una mayor y mejor visibilización, difusión e
incidencia de las investigaciones realizadas desde
esa perspectiva.

Integrantes: Adalberto Blanco, Andrés Cabanas,
Beatriz Casado, Gonzalo Fernández, Javier González, Juan Hernández, Pedro Ibarra, Xarles Iturbe, Yolanda Jubeto, Zesar Martínez, Silvia Piris,
Pedro Ramiro, Amaia del Río, Sarah de Roure,
Janaina Stronzake, Luis Miguel Uharte y Daniel
Von Freyberg.

El grupo motor de Esta Línea está formado por
Irantzu Mendia, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga
y Gloria Guzmán.
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Otras actividades de investigación

Tesis doctorales

Investigación sobre Educación para la Ciudadanía en ocho comunidades autónomas del
Estado. En este trabajo se reúne información y
se describe el itinerario de la Educación para la
Ciudadanía seguido por cada una de las siguientes comunidades autónomas: Andalucía, Aragón,
Asturias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. Estas
ocho comunidades elegidas permiten combinar
distintas variables y observar si las características
que les diferencian han producido o no distintos
enfoques de Educación para la Ciudadanía, en sus
contenidos, en sus prácticas y en la cualificación
docente. A su vez, permite contrastar las particularidades de cada modelo de implantación adoptado
en las distintas comunidades autónomas con las
líneas generales de trabajo educativo inicialmente
propuestas por el Gobierno que tenían como fin
homogeneizar contenidos curriculares y garantizar, en todo su territorio, el aprendizaje de las ocho
competencias básicas definidas y consensuadas
por todos los países de la UE.

n Tesis doctorales defendidas
Las microfinanzas en el marco de la financiación del
desarrollo: compatibilidad y/o conflicto entre objetivos sociales y financieros. Jorge Gutiérrez Goiria.
Marzo 2011. Director de Tesis: Koldo Unceta. Primera
Mención del Premio a las mejores tesis doctorales sobre
Cooperación y Desarrollo Humano, en el apartado de
CC.SS. y Jurídicas, convocado por la CRUMA (Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid), que
agrupa a las seis universidades públicas madrileñas.

n Tesis doctorales matriculadas
Estrategias de inversión en capital cultural y
capital social en los jóvenes marroquíes en Bizkaia. Mikel Barba del Horno. Director de Tesis:
Imanol Zubero.
La universidad y la efectividad del desarrollo comunitario. Hacia un modelo integral de promoción de la apropiación comunitaria en las regiones autónomas de Nicaragua. José Luis Saballos
Velásquez. Director de Tesis: Koldo Unceta.

Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo
en la Universidad del País Vasco. Este documento
es el resultado del análisis de toda aquella documentación referida al trabajo que se viene realizando en los últimos años por diferentes actores
de la UPV/EHU en torno a la Educación para el
Desarrollo (ED), así como la generada por los diferentes congresos de Universidad y Cooperación
realizados hasta el momento. Además, este trabajo
ha sondeado iniciativas destacadas en ED de otras
universidades del Estado, que nos ha permitido tener ampliar la visión de la situación de este enfoque en el ámbito universitario. El rastreo de actores
que realizan acciones que podemos considerar ED,
tanto en el marco de la UPV/EHU, como aquellas
experiencias del Estado que se consideraron estratégicas, derivó en un trabajo de campo con cuestionarios y entrevistas en profundidad, que aportó
algunas luces de las fortalezas con que contamos y
de los retos a los que nos enfrentamos. Este trabajo
fue el punto de partida para convocar las Jornadas
de Educación para el Desarrollo en la Universidad,
que se describen en el apartado 6 de esta memoria.

La Economía Solidaria y su impacto en el Desarrollo Humano Local. Ana Iametti. Directora de
Tesis: María Ángeles Díez.
Movimiento campesino de los trabajadores Sin
Tierra (MST) de Brasil. Beatriz Casado Baidés. Director de Tesis: Zésar Martínez.
Discriminación por orientación sexual en África:
Análisis de las causas, efectos y respuestas a la violación de los DD.HH. en Uganda y Sudáfrica. Aimar
Rubio Lona. Director de Tesis: Eduardo Bidaurratzaga.
Rol de los actores de la cooperación descentralizada frente a los nuevos retos de la cooperación
al desarrollo: el caso de las ONGD en la CAPV.
Iratxe Amiano Bonaetxea. Directores de Tesis: Koldo Unceta y Jorge Gutiérrez.
El concepto de calidad en la educación superior
como herramienta transformadora: Una aportación desde la cooperación al desarrollo. Marta
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Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES). El Instituto Hegoa participa como miembro
fundador de REEDES, y su director, Luis Guridi, es
miembro de la Junta Directiva.

Barandiaran Galdós. Directores de Tesis: Antonio
Cardona y Koldo Unceta.
Descentralización, desarrollo y ayuda internacional. El papel de la cooperación internacional
al desarrollo en el proceso de descentralización
peruano (2002-2007). Miguel González Martín.
Director de Tesis: Karlos Pérez de Armiño.

Red Europea de Presupuestos de Género (Gender
Budgeting European Network), donde participa
Yolanda Jubeto.
Sociedad de Economía Mundial (SEM).

Elikadura, giza eskubidea: La Via Campesinaren
arau proposamen eta berinterpretazioak naioarteko eta nazio mailatan. Nerea Izagirre Eceiza. Directores de Tesis: Juan Hernández y Jokin Alberdi.

Sociedad Internacional para el Desarrollo (SID).
World Economics Association- (WEA).
Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos
sobre Desarrollo.

La participación social y empoderamiento en los
procesos de desarrollo. Evaluación del componente
participativo en proyectos y programas de cooperación al desarrollo en Ecuador. Unai Villalba. Directores
de Tesis: Zésar Martínez y Luis Guridi.

Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza (Sección de Economía).

Participación en comités y
representaciones internacionales

Los sistemas de información en el marco de
las políticas de cooperación descentralizada: el
caso de la CAPV. Unai Villena. Directores de Tesis:
Koldo Unceta e Idoye Zabala.

Consejo Asesor de la Revista Relaciones Internacionales. Dpto. de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de
Madrid (ISSN 1699-3950).

Unidad de formación e investigación
(UFI) Hegoa. Estudios sobre desarrollo

International Feminist Economics Association. Yolanda Jubeto es la responsable en el Estado Español
desde 2010.

En 2011, la UPV/EHU ha aprobado la solicitud de
Hegoa para conformar una Unidad de Formación e
Investigación (UFI) compuesta por cinco estructuras de investigación de esta universidad, el Instituto
Hegoa, el Instituto de Estudios Cooperativos GEZKI,
y tres grupos de investigación reconocidos: Análisis
y Evaluación de Políticas de Cooperación; Seguridad
humana, desarrollo humano local y cooperación internacional; y CIBERCITY. Ciudad y Diversidad.

Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos
sobre Desarrollo. Koldo Unceta es miembro de
la Comisión Permanente.
Sociedad de Economía Mundial. Koldo Unceta es
miembro de la Junta Directiva y de la Comisión Permanente.

Participación en redes de investigación

Profesorado visitante

Red de Grupos de Investigación. Es una red constituida por HEGOA (línea sobre Conflictos, Paz y Desarrollo), el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid y el Núcleo de Estudios
da Paz de la Universidad de Coimbra (Portugal). Se
realizaron dos encuentros: el 19 de marzo en Bilbao y
el 21-22 de noviembre en Coimbra, con sendas subvenciones del Gobierno Vasco.

Ania Pupo Vega. Profesora e investigadora del Centro de Estudios de Identidad de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Holguín. Su estancia en nuestra institución se extiende entre octubre
2011 y abril de 2012 y cuenta con una beca de investigación financiada por la AECID para realizar su
tesis doctoral bajo el título Desarrollo y género en
espacios rurales. ■
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4.

publicaciones
n Libros, cuadernos de trabajo

Desarrollo Humano Local, equidad de género y
participación social. Bilbao, Hegoa/Agencia Vasca
de Cooperación al Desarrollo.

ALBERDI, Jokin: “La cooperación descentralizada y
la nueva arquitectura de la ayuda: La cooperación
vasca en el siglo XXI” en Larrañaga, Mertxe y Jubeto,
Jolanda: La cooperación y el desarrollo humano
local. Retos desde la equidad de género y la participación social. Bilbao, Hegoa, pp. 58-81.

GUTIÉRREZ, Jorge: “Gestión de proyectos de cooperación: ONGD, marco lógico y ciclo del proyecto.” en Gil Antón, Javier: Pediatría para la cooperación. Bilbao, UPV-EHU.

ARAGÓN, Cristina; ARANGUREN, Mari José; DÍEZ,
María Ángeles; ITURRIOZ, Cristina; LARREA, Miren;
WILSON, James: Ewaluacja partycypacyjna: wyniki badania fokusowego polityki klastrowej Kraju
Basków. En Ewaluacja polityk klastrowych Kraju
Baskóv. Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci.

GUTIERREZ, Jorge; VILLENA, Unai; MALAGON, Eduardo. “Especificidad y potencialidad de la cooperación al
desarrollo descentralizada: la experiencia de la CAPV.”
En torno a la gobernanza global: Cooperación y
Conflicto en el Sistema Económico Mundial. (Actas
de la XIII Reunión de Economía Mundial) DonostiaSan Sebastián, 25-27 mayo de 2011.

ARGIBAY, Miguel; CELORIO, Gema; CELORIO, Juanjo; LÓPEZ DE MUNAIN, Alicia (2011): “Educación
para la Ciudadanía”. Informe sobre la situación en
ocho comunidades autónomas. Bilbao, Hegoa.

GUZMAN, Gloria; MENDIA, Irantzu: “Reflexiones
sobre la multiculturalidad, pueblos indígenas y
participación local en Guatemala” En Larrañaga,
Mertxe; Jubeto, Yolanda: La cooperación y el desarrollo humano local: retos desde la equidad
de género y la participación social. Bilbao, Hegoa, pp 131-154.

CELORIO, Gema; LÓPEZ DE MUNAIN, Alicia (coords.) (2011): “Educación para la Ciudadanía Global. Estrategias para la acción educativa”. Bilbao,
Hegoa. (Edición en castellano y euskera).

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan; DE LA FUENTE,
Mikel. “Las Empresas Transnacionales y el Tribunal
Permanente de los Pueblos.” En Ibarra, Pedro; Cortina, Merce: Recuperando la Radicalidad. Barcelona, Hacer Editorial, pp 291-307.

DEL RÍO, Amaia y SANZ, Marisa (comp.) (2011):
“Actas del Encuentro: Feminismos en la agenda del
desarrollo”. Bilbao, Hegoa. (Edición en castellano y
euskera).

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, JUAN: “Un nuevo derecho corporativo transnacional. El carácter feudal
de los ordenamientos jurídicos globales.” En Capaldo, Griselda, Gobernanza y manejo sustentable
del agua- Governace and sustanaible management of water. Buenos Aires (Argentina), Ed. Nemosyne, pp 195-220.

GURIDI, Luis.; PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos; IAMETTI, Ana; DEUX, María Victoria; VÁZQUEZ,
Gonzalo; URIBE, Amaia: Experiencias de Economía Social y Solidaria: compartiendo estrategias y aprendizajes. Bilbao, Hegoa/ REAS/ RILESS/
Emaús Fundación Social.
GURIDI, Luis; ALLENDE, Iván: Perú: Análisis de la
cooperación vasca 1998-2008. Aportes sobre

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: Prólogo de libro en Patti de Faria, Janiana Patti: Apreensoes de
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medicamentos genéricos en portos europeos e
a agenda anticontrafaccao: implicacoes para o
acesso a medicamentos. Rio de Janeiro, Editoria
ABIA.

LARRAÑAGA, Mertxe JUBETO, Yolanda: La cooperación y el desarrollo humano local: retos desde
la equidad de género y la participación social.
Bilbao, Hegoa.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Las empresas
transnacionales, los derechos humanos y el movimiento sindical. Hacia un nuevo marco normativo.
Los Acuerdos Marco Globales.” En Baylos, Antonio;
Gianibeli, Guillermo: Convergencia sindical, movimientos sociales e integración latinoamericana. Valencia, Ed Fundación Amela- Pre-Textos, pp
529-594.

UNCETA, Koldo (Dir.); GUTIÉRREZ, Jorge; LABAIEN,
Irati; MARTÍNEZ HERRERO, María José; MALAGÓN, Eduardo; SABALZA, Michel; VILLENA, Unai;
ZABALA, Idoye: La Cooperación al Desarrollo
Descentralizada: Una propuesta metodológica
para su análisis y evaluación. Bilbao, UPV/EHU
– Hegoa.
UNCETA, Koldo: “¿Del desarrollo al postdesarrollo?:
propuestas para un debate necesariamente transdisciplinar” en Matarán, Alberto; López Castellanos,
Fernando: La tierra no es muda: Diálogos entre el
desarrollo sostenible y el postdesarrollo. Granada,
Universidad de Granada, pp. 25-68.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Los sistemas de
control de las empresas transnacionales: la fortaleza de sus derechos frente a la debilidad de sus
obligaciones.” En torno a la gobernanza global:
cooperación y conflicto en el sistema económico
mundial. (Actas de la XIII Reunión de Economía
Mundial) Donostia-San Sebastián, 25-27 mayo de
2011.

UNCETA, Koldo; HERAS, Iñaki: En torno a la gobernanza global: Cooperación y conflicto en el
sistema económico mundial. (Actas de la XIII
Reunión de Economía Mundial) Donostia-San
Sebastián, 25-27 mayo de 2011.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Las empresas
transnacionales frente a los derechos humanos:
el carácter feudal de los ordenamientos jurídicos
globales.” En 17ª Semana de Ética y Filosofía Política. ISBN: 978-84-9860-539-6. San Sebastián.
Junio de 2011.

UNCETA, Koldo; MARTÍNEZ, María José, ZABALA,
Idoye: “Objetivos del milenio, financiación del desarrollo y eficacia de la ayuda 2000-2010: Necesidad
de un análisis integrado y de un enfoque alternativo”. En torno a la gobernanza global: Cooperación
y conflicto en el sistema económico mundial.
(Actas de la XIII Reunión de Economía Mundial)
Donostia-San Sebastián, 25-27 mayo de 2011.

JUBETO, Yolanda: “Debates sobre desarrollo y bienestar desde la economía feminista”. En Ramiro,
Pedro; Pérez, Silvia M.: Desarrollo, cooperación y
empresas transnacionales. Madrid, Ed. Pueblos.
JUBETO, Yolanda; LARRAÑAGA Mertxe: “Aportes del institucionalismo radical al impulso de la
equidad de género” en Larrañaga, Mertxe; Jubeto,
Yolanda: La cooperación y el desarrollo humano
local: retos desde la equidad de género y la participación social. Hegoa.

VIADERO, María; ALBERDI, Jokin: La incorporación
de la participación y la equidad de género en las
cooperaciones autonómicas. Cuadernos de Trabajo Hegoa, nº 54. Bilbao, Hegoa.
VILLALBA, Unai, LARRAÑAGA, Mertxe; JUBETO,
Yolanda: Análisis de Desarrollo Humano Local,
equidad de género y participación de una década de cooperación vasca. Los casos de Ecuador,
Guatemala, Perú y la RASD. 1998-2008. Cuaderno de Trabajo Hegoa nº 55. Bilbao, Hegoa.

LARRAÑAGA, Mertxe; JUBETO, Yolanda: El Desarrollo Humano Local: aportes desde la equidad
de género. Cuadernos de Trabajo Hegoa nº 56. Bilbao, Hegoa.
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VILLALBA, Unai. Ecuador: Análisis de la cooperación vasca 1998-2008. Aportes sobre Desarrollo
Humano Local, equidad de género y participación social. Bilbao, UPV/EHU. Hegoa.

Pueblos (49/ Número Especial diciembre de 2011):
22-25.
GUTIERREZ, Jorge; GOITISOLO LEZAMA, B. “Profitability and Social Performance of Microfinance Institutions: Empirical Evidence of Relations between
Different Types of Variables.” Revista de Economía
Mundial (27): 189- 214.

VILLALBA, Unai. “Desarrollo Humano Local y calidad participativa. Experiencias en Ecuador” en
LARRAÑAGA, Mertxe; JUBETO, Yolanda: La cooperación y el desarrollo humano local: retos desde
la equidad de género y la participación social.
Bilbao, Hegoa, pp.155-170.

JUBETO, Yolanda: “Algunhas claves feministas para
un xornalismo economico baseado no equidade de
xenero”, en Alvarez, Luis y Belen Puñal” Rompendo moldes Areas de especializacion e Xenero no
xornalismo: 101-116.

n Artículos e investigaciones

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos “Crisis alimentaria y lucha contra el hambre en el África Subsahariana. La
cuestionable contribución de los ODM”, Revista de
Economía Mundial (27): 117-148.

ALBERDI, Jokin. “Eskualdeak eta garapenerako laguntza Europar Batasunean.” ELERIA. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (21): 165-172.
ALBERDI, Jokin. “La gobernanza democrática y la
protección de los derechos humanos en la asociación UE-África: ¿Condicionalidad positiva o injerencia política?” Revista de Derecho Comunitario
Europeo (38): 130-145.

UNCETA, Koldo: El Buen Vivir frente a la globalización Ecuador Debate (84): 107-115.
UNCETA, Koldo; GAINZA, Xabier: Los factores socio-territoriales y su incidencia en las estrategias
locales de desarrollo: El caso de las agencias de desarrollo local en el País Vasco” Revista de Estudios
Regionales (92): 113-143.

ARGIBAY, Miguel, CELORIO, Gema; CELORIO, Juanjo: “Comentario a Educación para el Desarrollo. El
espacio olvidado de la cooperación (1997)” Educación Global Research Nº Cero. Octubre 2011. pp.
206-211.

n Ponencias y comunicaciones

BIDAURRATZAGA, Eduardo: “Progresos y desafíos
para la salud en áfrica subsahariana: La importancia
de los sistemas nacionales de salud para los ODM.”
Revista de Economía Mundial (27): 39-70.

ALBERDI, Jokin. “Es posible mejorar el compromiso
con los derechos humanos desde la cooperación
europea al desarrollo”. Congreso Internacional.
Los derechos humanos: seña de identidad de las
políticas europeas. GLOBERNANCE, Instituto de
Gobernanza Democrática. Donostia-San Sebastián,
Junio 2011.

CELORIO, Juanjo y CELORIO, Gema: “¿Educación?
para el ¿Desarrollo?”. Revista Pueblos. Nº 46, junio
2011. pp. 54-57.

MENDIA AZKUE, Irantzu: “Feminism, peace and
security. How much has been assimilated?”. Comunicación. 13th General Conference. Rethinking Development in an Age of Scarcity and Uncertainty. New Values, Voices and Alliances for
Increased Resilience, EADI-DSA. Universidad de
York, 19-22 de septiembre de 2011.

DUBOIS, Alfonso; GURIDI, Luis, LÓPEZ BELLOSO,
María: “Local Human Development in crisis context.” International Journal of Social Economics
(38/6): 498-515.
FERNÁNDEZ, Gonzalo: “Cooperación y movimientos sociales: Perspectivas poco favorables.” Revista
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GURIDI, Luis; PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos; BIDAURRATZAGA, Eduardo: “El desarrollo humano local
en el contexto cubano: retos y oportunidades frente
a la crisis.” Comunicación. XIII Reunion de Economía Mundial. La gobernanza global: Cooperación
y conflicto en el sistema económico mundial, SEM.
Donostia-San Sebastián, 25-27 de mayo de 2011.

BIDAURRATZAGA, Eduardo; COLOM, Artur; MARTINEZ, Elena: “Las nuevas relaciones económicas
ue-áfrica austral: el debate sobre los EPAs como
instrumento de desarrollo para la región.” XIII
Reunión de Economía Mundial. La gobernanza
global: Cooperación y conflicto en el sistema
económico mundial, SEM. Donostia-San Sebastián, 25-27 de mayo de 2011.

GUTIÉRREZ, Jorge; UNCETA, Koldo: “Instrumentos y
actores de la actuación española en microfinanzas
en el exterior: ¿Cómo se complementan?” Ponencia. Cumbre Mundial del Microcrédito. Valladolid,
noviembre 2011.

BIDAURRATZAGA, Eduardo, COLOM, Artur, MARTINEZ, Elena: “EU–Southern Africa relations in the
post-Lomé era: An assessment of EPAs as a development proposal for the región” 4th European
Conference on African Studies. African engagements: On whose terms?, ECAS. Uppsala, 15-18
de junio 2011.

GUTIERREZ, Jorge; VILLENA, Unai; MALAGÓN, Eduardo. “Decentralized ODA and its specificity: the case
of the Basque Country.” Ponencia 13th General
Conference. Rethinking Development in an Age
of Scarcity and Uncertainty. New Values, Voices
and Alliances for Increased Resilience, EADI-DSA.
Universidad de York, 19-22 de septiembre de 2011.

DIEZ, Maria Angeles; ARAGÓN, Cristina; ITURRIOZ,
Cristina; ARANGUREN, Mari Jose; WILSON, James:
“Creating cooperation for clusters? Lessons from
the implementation of a participatory policy evaluation process.” Comunicación. Regional Studies
Association Annual International Conference.
Newcastle, Abril 2011.

GUTIÉRREZ, Jorge; VILLENA, Unai; MALAGÓN, Eduardo. “Especificidad y potencialidad de la cooperación al
desarrollo descentralizada: la experiencia de la CAPV.”
Comunicación. XIII Reunión de Economía Mundial.
La gobernanza global: Cooperación y conflicto en
el sistema económico mundial, SEM. Donostia-San
Sebastián, 25-27 de mayo de 2011.

DIEZ, María Ángeles; ARAGÓN, Cristina; ITURRIOZ,
Cristina; ARANGUREN, Mari José; WILSON, James:
“Evaluación participativa de la política cluster: El
caso del País Vasco” Comunicación. VII Conferencia bienal de la Sociedad Española de Evaluación. Sevilla, octubre 2011.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Arquitectura de
la impunidad y Crímenes económicos.” Respuestas
interregionales a la actual política de la Unión
Europea sobre comercio e inversiones, Parlamento
Europeo. Bruselas, noviembre 2011.

DIEZ, Maria Angeles; ARAGÓN, Cristina; ITURRIOZ,
Cristina; ARANGUREN, Mari Jose; WILSON, James: “Participatory evaluation of cluster policies:
A case study from the Basque Country”. Ponencia.
International Workshop on Evaluating Innovation Policy: Methods and Applications. Florencia,
mayo 2011.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Desplazamiento forzado por degradación ambiental: estrategias
y agentes de cambio.” Seminario- Jornada de trabajo, CEAR-EUSKADI. Bilbao, mayo 2011.

DUBOIS, Alfonso: “Las vinculaciones de la seguridad
con las estrategias de la lucha contra la pobreza: debate doctrinal y posiciones políticas”. Comunicación.
XIII Reunión de Economía Mundial. La gobernanza global: Cooperación y conflicto en el sistema
económico mundial, SEM. Donostia-San Sebastián,
25-27 de mayo de 2011.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Empresas
transnacionales en América Latina: ¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo?” IX Taller Internacional
sobre Paradigmas emancipatorios. La Habana
(Cuba), enero 2011.
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HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: Las empresas
transnacionales frente a los derechos humanos:
el carácter feudal de los ordenamientos jurídicos
globales.” en 17ª Semana de Ética y Filosofía Política. San Sebastián, junio 2011

riana, Haurralde Fundazioa y la Facultad de Farmacia, (UPV/EHU). Vitoria-Gasteiz, 19 de octubre
de 2011.
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “La ayuda humanitaria
y las emergencias complejas: el marco teórico para
la acción” XII Seminario Internacional UNICEF,
Aplicación de la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN), UNICEF-País Vasco y UPV/EHU. 22
de febrero de 2011.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Los Acuerdos
Internacionales de Inversiones y las restricciones:
parte de la arquitectura de impunidad que da derechos a las empresas transnacionales.” Foro Internacional sobre los Tratados Bilaterales de Inversiones y un régimen alternativo de inversiones.
Bruselas, noviembre 2011.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Los estudios críticos
sobre seguridad y su contribución a la revitalización de la seguridad humana”. Comunicación. X
Congreso de la AECPA (Asociación Española de
Ciencia Política y de la Administración). Murcia,
8 de septiembre de 2011.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Responsabilidad Social Corporativa en la acción global y local.”
Seminario sobre Multilocalizarse, responsabilidad social en la acción local y global. Bilbao,
marzo 2011.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Mujer y niños en operaciones de paz y conflictos armados”, Ponencia.
Symposium Derechos Humanos y Operaciones
de Paz. Una visión desde dentro, CEU-Universidad Cardenal Herrera. Valencia, 4 de noviembre de
2011.

JUBETO, Yolanda; VILLALBA, Unai: “New Institutional Framework of the Basque Decentralised Cooperation and the Local Human Development Approach.” Comunicación. 13th General Conference.
Rethinking Development in an Age of Scarcity
and Uncertainty. New Values, Voices and Alliances for Increased Resilience, EADI-DSA. Universidad de York, 19-22 de septiembre de 2011.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Perspectives of Civil
and Non Violent Popular Resistance”. Ponencia.
Waves of change in the Arab World: a multidisciplinary approach to its root causes and new
phenomena, Universidad de Coimbra (Portugal).
21 de noviembre de 2011.

JUBETO, Yolanda Y MERTXE Larrañaga (2011): “Los
presupuestos con enfoque de género: aprendizajes
a partir de experiencias prácticas llevadas a cabo
en el estado español (2005-2010)”, en XIII Jornadas de Economía Crítica, Sevilla.

UNCETA, Koldo “Potencialidades y retos de la universidad como sujeto y como ámbito para la Cooperación al Desarrollo”. Ponencia inaugural. Jornadas
sobre la Cooperación Universitaria al Desarrollo.
Universidad de Valencia, 26 de septiembre 2011.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Cooperación y derechos humanos. ¿Qué lugar ocupan los derechos
humanos en la cooperación al desarrollo?” Ponencia. 29 Curso Derechos Humanos 2011, Institut
de Drets Humans de Catalunya. Barcelona, 21 de
marzo de 2011.

UNCETA, Koldo “La cooperación al desarrollo en
tiempos de crisis.” Ponencia. III Semana de la Cooperación. Cátedra de Cooperación para el Desarrollo, Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 22 de
noviembre 2011.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Crisis alimentaria y
causas del hambre”, Jornadas sobre Seguridad
alimentaria, deficiencias nutricionales y su impacto en el capital humano en África Subsaha-

UNCETA, Koldo “Desarrollo de las competencias
deontológicas, éticas, y de responsabilidad social
en estudiantes de Administración y Dirección de
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Empresas”. Ponencia. III Congreso Internacional
UNIVEST. Girona, junio 2011. (en colaboración con
Itziar Azkue, Iñaki Heras, Eduardo Mallés, Miguel
Angel Zubiaurre, Ana Beraza, Mª Isabel Sanchez,
Igor Alvarez, y Eduardo San Miguel)
UNCETA, Koldo “Crecimiento, Decrecimiento, y Buen
Vivir”. Ponencia invitada. I Encuentro Internacional
Construyendo el Buen Vivir. Cuenca (Ecuador), noviembre 2011.
UNCETA, Koldo “El Sumak Kawsay frente a la Globalización” Ponencia. Seminario internacional
Desarrollo Alternativo o Alternativas al desarrollo. FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales). Quito (Ecuador), 16 de marzo de 2011.
UNCETA, Koldo; MARTÍNEZ, María José, ZABALA,
Idoye: “Objetivos del milenio, financiación del desarrollo y eficacia de la ayuda 2000-2010: Necesidad
de un análisis integrado y de un enfoque alternativo”. Comunicación. XIII Reunión de Economía
Mundial. La gobernanza global: Cooperación y
conflicto en el sistema económico mundial, SEM.
Donostia-San Sebastián, 25-27 de mayo de 2011.
VILLALBA, Unai: “New approaches and spaces for
participation in development planning in Ecuador
and Guatemala.” Comunicación. 13th General
Conference. Rethinking Development in an Age
of Scarcity and Uncertainty. New Values, Voices
and Alliances for Increased Resilience, EADI-DSA.
Universidad de York, 19-22 de septiembre de 2011.
ZABALO, Patxi: ZURBANO, Mikel: “Liberalización
económica y desarrollo: mitos y realidades de
algunas economías emergentes.” Comunicación. XIII Reunión de Economía Mundial. La gobernanza global: Cooperación y conflicto en el
sistema económico mundial, SEM. Donostia-San
Sebastián, 25-27 de mayo de 2011. ■
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5.
recursos para la docencia
y la investigación
La evolución de los servicios del Centro de Documentación a lo largo de la última década muestra un cambio y una adaptación del Centro a las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En el año 2011 destaca la distribución de
lecturas on line de la Biblioteca Digital con 216.928
descargas de pdf y con 148.174 páginas vistas según datos de Google.

En la actualidad el Centro de Documentación
cuenta con más de 19.000 registros en su Biblioteca Digital. Este es el patrimonio acumulado por
Hegoa desde el año 1988, en el que están representados los principal es debates sobre el Desarrollo
y la Cooperación hasta la actualidad. Su existencia y
utilización ha permitido, tanto al personal docente e
investigador del Instituto como a los agentes sociales
y público en general, avanzar en el trabajo y en las políticas de la cooperación al desarrollo en el País Vasco.

Consultas y préstamos

Biblioteca digital

Descargas PDF

Boletín

Obras de referencia

Hemeroteca
225.000
212.500

3.000

200.000
187.500
175.000
162.500

2.250

150.000
137.500
125.000
112.500
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100.000
87.500
75.000
62.500
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37.500

375
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12.500
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
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0

Consultas y Préstamos: 2000 (2.200); 2001 (2.900); 2002 (2.950); 2003 (2.780); 2004 (1.503); 2005 (1.014); 2006 (972); 2007 (686); 2008 (780); 2009 (553); 2010 (1.175); 2011 (1.645)
Biblioteca Digital (páginas vistas según Google): 2004 (3.003); 2005 (10.646); 2006 (46.952); 2007 (56.837); 2008 (53.532); 2009 (77.378); 2010 (86.632); 2011 (148.174 Descargas de
archivos pdf en la Biblioteca Digital: 2006 (6.905); 2007 (15.905); 2008 (64.095); 2009 (160.434); 2010 (186.757); 2011 (216.928) Boletín de Hegoa (páginas vistas según Google): 2004
(400); 2005 (450); 2006 (500); 2007 (6.500); 2008 (9.500); 2009 (37.836); 2010 (25.656); 2011 (13.709) O. Referencia (páginas vistas según Google): 2007 (1.100); 2008 (1.300); 2009
(12.173); 2010 (11.211); 2011(1.520) Hemeroteca (páginas vista según Google): 2007 (3.200); 2008 (3.800); 2009 (24.937); 2010 (39.234); 2011 (11.315)
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El Centro de Documentación mantiene otros
servicios de información digital, de boletines
especializados, de hemeroteca y sección de referencia. Todos especializados en temas de Cooperación y Desarrollo que a lo largo del año
2011 han recibido un conjunto de 26.544 páginas vistas según Google. Además hay que incluir las atenciones personalizadas en los locales de la biblioteca a doctorandos, estudiantes
de postgrado, estudiantes y público en general,
que en el año 2011 ascendió a 1.645 personas.

La Biblioteca Digital de Hegoa es una de las principales bases de datos especializadas en Cooperación
Internacional y Desarrollo de habla hispana. El tráfico
de datos ha sido demandado principalmente desde el
continente americano (57,4%) que continúa subiendo con respecto al año anterior y frente al continente
europeo (42,5%). El tráfico del País Vasco representa
cerca del 19% y el resto del Estado Español un 20%,
que se incrementa con respecto al año anterior. Además, desde este año 2011, el catálogo es accesible
desde teléfonos móviles tipo Smartphone. ■

■ América Latina 57%
■ Resto Estado Español 20%
■ CAPV 19%
■ Resto Europa 3%
■ Otros 1%
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6.
actividades de asesoría,
consultoria y capacitación técnica

n Programa Andes

intercambio de experiencias, como de evaluación de
políticas de cooperación o de identificación de nuevas
estrategias de cooperación.

En Ecuador se identificó el “Programa Andes 20112013”, aprobado por el Gobierno Vasco en la convocatoria de Programas 2010. El programa se enmarca en el área sectorial de Economía Popular, y
pretende incidir en dicho sector a partir de la construcción de una agenda incluyente de Economía
Popular, Social y Solidaria.

Por una parte, se han realizado tres seminarios de
capacitación e intercambio en Euskadi (Desarrollo
Económico Local EL y Economía Solidaria en Euskadi) con la participación de entidades que trabajan en
este sector como son UPV/EHU, REAS, Fiare, Mundukide, Setem, GEZKI y Hegoa. Otros se han llevado
a cabo en Bolivia (Economía Solidaria en países de
América Latina) en coordinación con organizaciones
de esos países que trabajan en el sector, como son
los Movimientos de Economía Solidaria y Comercio
Justo, universidades, ONGD, instituciones de gobierno, etc., para impulsar en la política pública acciones
que incrementen el impacto.

El programa se desarrolla en la provincia de Loja, al
sur del país, y se sustenta en tres grandes ejes: a) Fortalecimiento de capacidades de las instituciones con
competencias en economía solidaria, a autoridades
y personal técnico de instituciones y organizaciones
en coordinación con universidades locales. Elaboración de programas de formación, guías didácticas,
procesos de planificación participativa, elaboración
de estudios de viabilidad para organizaciones de
economía solidaria y cooperativas de mujeres; b)
Apoyo a iniciativas alternativas de EPS, promovidas
por el movimiento de EPS y cooperativas de mujeres,
con inversiones en gestión y producción solidarias,
acceso a mercados y articulación de cadenas productivas, y c) Gestión del conocimiento a través de
investigaciones en el ámbito del desarrollo humano
local, con trabajos específicos sobre economía solidaria, economía feminista y finanzas populares en
coordinación con universidades ecuatorianas y personal investigador de Hegoa.

Así mismo, en el campo de la evaluación de políticas de cooperación al desarrollo, se realizó el Estudio/evaluación de la Estrategia Vasca de Cooperación con Cuba (2007-10), cuyo informe final se
presentó a la Agencia Vasca de Cooperación y a la
Mesa Vasca de ONGD.
En Cuba, a lo largo de 2011 se ha continuado con el
proyecto de capacitación y asistencia técnica en el
sector del Desarrollo Económico Local apoyando la
reconversión en el CAI Maceo, municipio de Cacocum en la provincia de Holguín. Esta iniciativa se ha
llevado a cabo en el marco de la Estrategia Vasca de
Cooperación con Cuba impulsada por el Gobierno
Vasco y el MINCEX de Cuba, con especial énfasis en
apoyar componentes de capacitación, diagnóstico
de género e iniciativas de creación de empresas. El
proyecto ha finalizado en diciembre de 2011.

n Convenio Desarrollo Económico Local
y Economía Solidaria
Con la financiación del Gobierno Vasco, dentro de estos
convenios se han llevado a cabo una serie de acciones e iniciativas tanto en el campo de la formación e
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n Diputaciones y ayuntamientos

Por último, se realizado el estudio de identificación de una nueva Estrategia-País, en este caso en
Ecuador. Se han realizado misiones de trabajo para
entrevistarse con instituciones y organizaciones
ecuatorianas y se ha presentado a la Agencia Vasca
de Cooperación como entidad promotora y a las
ONGD vascas que trabajan en Ecuador.

Durante 2011 se ha continuado prestando asesoría
a las tres diputaciones vascas, a los ayuntamientos
de Ordizia, Irún, Eibar y Beasáin. Esta asesoría ha
consistido en la elaboración de bases para convocatorias de subvención a proyectos de cooperación
y sensibilización, en el análisis de los proyectos presentados a las convocatorias de las entidades mencionadas y el seguimiento de los proyectos aprobados. En este proceso, se ha estado acompañando
de forma permanente a las entidades mencionadas
en todo lo relativo a la aplicación y dinamización
de sus programas de cooperación.

n República Arabe Saharaui Democrática
(RASD)
Proyectos de capacitación y asistencia técnica a la
población refugiada saharaui en los campamentos
de Tindouf (Argelia), con financiación de la AECID.
Finalizó el proyecto donde se ha fortalecido la Escuela de Administración de Función Pública.

Se ha continuado con una asistencia técnica a la
DFG para la puesta en marcha, desarrollo y seguimiento del proyecto “Justicia climática, seguridad alimentaria y mujer rural”. La acción se
realiza bajo la modalidad de cooperación directa
en Perú, en Piura y Cuzco, siendo llevada a cabo
por un consorcio liderado por la asociación Flora
Tristán en el que también participan redes de municipios, una organización de producción agroecológica, la Universidad San Antonio Abad del Cusco
y la Universidad Nacional de Piura.

En el año 2011 se ha continuado dando apoyo y
asistencia técnica al programa de microcrédito dirigido por una parte a trabajadores y trabajadoras
del sector público y por otra a cooperativas de mujeres de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis
(UNMS). El proyecto, financiado por el Gobierno
Vasco, ha tratado de fortalecer las capacidades
organizativas y emprendedoras del personal de las
instituciones

Tras la con clusión de la vigencia del primer Plan
Director de la Cooperación Foral 2009–2011 se
procedió a su valoración. En el análisis realizado se
consideraron los resultados conseguidos durante
su vigencia en relación al Desarrollo Humano Local,
Equidad de Género y Educación para el Desarrollo.

También se ha continuado con la línea de trabajo orientada a la capacitación técnica y creación
de empleo entre la juventud saharaui con el equipamiento y la puesta en marcha de un Centro de
Producción y Servicios en la wilaya de Smara, proyecto cofinanciado por el Gobierno Vasco (2007 en
sus inicios) y la AECID en la actualidad. Este Centro
de empleo es novedoso en los campamentos saharauis y consta de talleres y servicios, cuyo objetivo
es ofrecer alternativas laborales a jóvenes provenientes de la formación profesional y de otras especialidades técnicas en el marco del desarrollo de
capacidades y oportunidades.

n Programa Medellín
En Colombia se realiza una asistencia técnica y
seguimiento del convenio de colaboración para
el desarrollo de Programa Antioquia-Medellín,
Bizkaia-Bilbao (2008–2011). En él participa el Consorcio Bizkaia-Bilbao formado por la Diputación
Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y BBK,
teniendo como contrapartes a la Gobernación de
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n Cuba. Programa Palma (PNUD)

Antioquia, el Ayuntamiento de Medellín, y la Universidad de Antioquia. Las acciones del programa
están localizadas en dos zonas diferentes. Por un
lado en el nororiente del país donde se está apoyando a diversas asociaciones de mujeres de seis
municipios para la puesta en marcha de microemprendimientos. Y, por otro lado, en las comunas
8 y 9 de Medellín, donde vive una mayoría de población afrodescendiente, con pequeñas iniciativas
productivas. Además, en este caso, con un componente de consolidación y reconocimiento de la
cultura afro. En ambos casos la equidad de género
es la única condición requerida a las contrapartes
locales por parte del Consorcio Bizkaia – Bilbao.

Con apoyo de la CE, se han realizado cuatro
asistencias técnicas con misiones de trabajo con un
programa de desarrollo de capacidades del Ministerio
de Agricultura y de las Escuelas de Formación
Agropecuaria. Se han implementado metodologías
formativas y se han dado cursos de formación a
formadores y formadoras locales.

n Programa ART-PNUD de Ecuador
A través de la convocatoria de “Proyectos de Cooperantes Profesionales del Gobierno Vasco”, ha
trabajado en la sede de ART-PNUD en Quito durante todo el año personal de Hegoa (Luis Elizondo) con una asistencia técnica permanente para
desarrollar capacidades formativas con las instituciones públicas ecuatorianas provinciales y
municipales.

n Convenio Guatemala
Hegoa participa en la Estrategia Vasca de Cooperación con Guatemala, a través de un convenio
con el Gobierno Vasco. Partiendo de un diagnóstico de la realidad guatemalteca y de un análisis crítico del trabajo realizado por la cooperación vasca,
la Estrategia apuesta por un modelo alternativo
de cooperación que, superando el enfoque de trabajo por áreas y/o procesos, centra sus metas en el
fortalecimiento de los sujetos de mayor incidencia
en pos de una Guatemala justa, equitativa y democrática –movimientos sociales y poderes locales.

n Cuba. Biblioteca Médica Nacional
Con financiación de fondos privados, se está dando
asistencia técnica para el proyecto “Rehabilitación
de la Biblioteca Médica Nacional en La Habana”,
vinculada al Instituto de Ciencias Médicas del Ministerio de Salud.

Desde Hegoa acompañamos una estrategia que tiene como objetivo fortalecer integralmente a sujetos estratégicos de cambio en la Guatemala de hoy:
movimiento feminista, movimiento campesino e
indígena, y poderes locales comprometidos. Así, se
dinamizan 3 mesas sectoriales de trabajo integradas por organizaciones que forman parte de dichos
sujetos de cambio –siempre dentro del marco de la
cooperación vasca; el objetivo de dichas mesas es
ejecutar su correspondiente plan de acción formulado de manera participativa por las organizaciones
participantes, de cara a fortalecer colectivamente
sus capacidades de articulación, denuncia, construcción de alternativas, incidencia, etc.

n BBK
Una vez finalizada la asesoría que se ha ido realizando en años anteriores para valorar los proyectos de su convocatoria de cooperación, se realiza
asesoría para el seguimiento de los proyectos pendientes hasta su finalización. ■

29

7.

participación en redes y foros
n Programa Amanda

de sensibilización, formación o denuncia. Durante el
año 2011 se han estado reuniendo en Bilbao CEAR
Euskadi, Círculo Solidario, Mugarik Gabe, INCYDE y
Hegoa. Durante las 3 sesiones de este año el grupo
ha reflexionado sobre los retos de las organizaciones
ante la (in)movilización social.

Reúne a diversas asociaciones (Hegoa, Gasteiz en
Transición, Saregune, AMPA Ramón Bajo) e instituciones (CEP Ramón Bajo, Servicios Sociales de
Base del Campillo) de Vitoria-Gasteiz que trabajan
en el ámbito de la educación desde un enfoque
intercultural. Desde 2005, la plataforma trata de
reflexionar sobre la interculturalidad en la educación, aprovechar las sinergias entre los proyectos
educativos de las diferentes entidades que participan, así como de promover acciones conjuntas en
el Casco Viejo.

n Enlazando Alternativas
Hegoa participa en la red birregional Enlazando Alternativas, que se plantea fortalecer la resistencia
a las políticas neoliberales aplicadas en ambos continentes, en particular las políticas de las empresas
transnacionales y de gobiernos que provocan injusticias estructurales y sistemáticas violaciones de
derechos humanos.

Durante el año 2011 se abrió un debate, con otros
actores del ámbito asociativo del Casco Viejo de
Vitoria-Gasteiz, sobre algunas alternativas educativas que estaban resultando exitosas en otros
contextos y que apuestan por fortalecer la relación
entre centros escolares y la sociedad. Frente al modelo educativo segregador, que el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz ha institucionalizado, se presentan
propuestas como las Comunidades de Aprendizaje,
los Planes Educativos de Entornos, o el Aprendizaje-Servicio, con la colaboración y la presencia de
personas de diferentes puntos del Estado. También
se organizó una jornada de trabajo específica con
las instituciones competentes (Ayuntamiento, Gobierno Vasco, Sindicatos…) y especialistas de los
Planes Educativos de Entorno.

A lo largo de 2011, la red birregional ha puesto en
marcha una campaña sobre propuestas concretas
de códigos vinculantes y tribunales internacionales para juzgar a las empresas trasnacionales. Se
pretende exigir un control público sobre las multinacionales; denunciar y desmantelar su poder político, económico y jurídico; fortalecer las luchas de
las comunidades afectadas en resistencia al poder
corporativo y visibilizar las complicidades existentes entre gobiernos, instituciones financieras internacionales y empresas transnacionales.
Por otra parte, se celebró en el Parlamento Europeo un encuentro internacional sobre los Acuerdos
Internacionales de Inversiones y sus efectos nocivos sobre los países emergentes y la posibilidad
por parte de los mismos de desarrollar políticas de
control de estas inversiones a través de las empresas transnacionales.

n Mosaiko
Es un grupo de reflexión sobre Educación para el Desarrollo. Constituido en 2007, reúne a todas aquellas
asociaciones u ONGD o Movimientos Sociales que
quieran reflexionar sobre sus estrategias y prácticas

30

participacion en
redes y foros

n Alianza por la Soberanía Alimentaria
en Euskal Herria
Durante el año 2011 colectivos y asociaciones de
diversa naturaleza han mantenido diferentes encuentros que han posibilitado la construcción de
una Alianza Social por la Soberanía Alimentaria
en Euskal Herria (ASSAEH). En la línea marcada
por la Declaración del Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria de Nyeleni (2007), esta alianza
se concibe como un espacio de coordinación de
esfuerzos y articulación de diferentes colectivos y
movimientos sociales con el objetivo de reafirmar
el derecho a la soberanía alimentaria en el País
Vasco, y precisar sus implicaciones económicas, sociales, medioambientales y políticas.
Desde esta perspectiva, durante este primer año se
ha venido trabajando en la estructura organizativa, principios y campos de actuación de la propia
Alianza, y actualmente se está trabajando en la definición y organización de las primeras actividades
públicas de la ASSAEH. ■
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8.

organigrama institucional
Consejo de Dirección del Instituto Hegoa
Director: Luis Guridi Secretaria: Irantzu Mendia Vocales: Gloria Guzmán, Gema Celorio, Maite Fernández-Villa,
Mª Jose Martinez, Mertxe Larrañaga, Irati Labaien, Carlos Puig, Patxi Zabalo, Juan Hernández, Gonzalo Fernández.

Junta Directiva de la Asociación Hegoa

(Asociación declarada de Utilidad Pública. BOPV, nº 165, 26 de agosto de 2003)

Presidente: Patxi Zabalo Vicepresidenta: Mari Luz de la Cal Secretario: Eduardo Bidaurratzaga Tesorero: Luis
Guridi Vocales: María José Mijangos, Mikel de la Fuente, Yolanda Jubeto, Juan Carlos Pérez de Mendiguren.

Profesorado adscrito al Instituto Hegoa
Xabier Aierdi, Jokin Alberdi, Efrén Arreskurrinaga, Xavier Barrutia, Roberto Bermejo, Eduardo Bidaurrazaga, Mari
Luz de la Cal, Mikel de la Fuente, Juanjo Celorio, Marian Díez, Alfonso Dubois, Iker Etxano, Xabi Gainza, Luis Guridi, Jorge Gutiérrez, Juan Hernández Zubizarreta, Luis Mari Huarte, Pedro Ibarra, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Jon Larrañaga, María López Belloso, Imanol Madariaga, Eduardo Malagón, Zesar Martínez, Elena Martínez
Tola, Mari José Martínez, Irantzu Menzia, Karlos Pérez de Armiño, Juan C. Pérez de Mendiguren, Víctor Pozas, Uri
Ruiz Bikandi, Joseba Andoni Sainz de Murieta, Koldo Unceta, Unai Villalba, Idoye Zabala, Patxi Zabalo, Iker Zirion,
Imanol Zubero, Mikel Zurbano.

Equipo Técnico
Coordinador General: Gonzalo Fernández Documentación y Docencia: Maribi Lamas, Itziar Hernández, Marisa
Lamas, Amaia Guerrero, Iñaki Gandariasbeitia Investigación: Gloria Guzmán, Iván Molina, Iker Zirion, Javier
gonzález, Silvia Piris Educación para el Desarrollo: Gema Celorio, Amaia del Río, Alicia López de Munain Asesoría y Consultoría: Carlos Puig, Míchel Sabalza, Maite Fernández- Villa, Yenifer García, Luis Elizondo, Juan Bedialauneta, Javier González Finanzas: Pilar Jurado, Sergio Campo, Almudena Sainz, Amaia Guerrero Secretaría
y Administración: Joana del Olmo, Rosario Uriarte.

Redes y Colaboraciones
REEDES (Red Española de Estudios del Desarrollo; ARDA (Agrupación de Investigación y Docencia de África) • Coordinadora de ONGD Euskadi (miembro colaborador) • Coordinadora de ONGD España (miembro colaborador) • Harresiak Apurtuz-Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes • WIDE Women in Development Europe
• EADI European Association of Development Institutions • REDIAL Red Europea de Información y Documentación
sobre América Latina • SID Sociedad Internacional para el Desarrollo • SEDIC Sociedad Española de Documentación
e Información Científica • ALDEE Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas.

Personal Colaborador
Queremos agradecer a todas aquellas personas que, de una u otra forma, han colaborado con el Instituto Hegoa
en diferentes actividades a lo largo del año.
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9. informe económico
Hegoa, Instituto de Estudios sobre y Cooperación Internacional
Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2011 (Expresada en euros)
(DEBE) HABER
31.12.2011
• Ingresos de la entidad por la actividad propia
- Cuotas de afiliados y usuarios
- Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del
ejercicio afectas a la actividad propia
• Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
• Ayudas monetarias y otros
• Otros ingresos de explotación
• Gastos de personal
• Otros gastos de explotación
• Amortización del inmovilizado
• Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio
• Otros resultados
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
• Ingresos financieros
• Gastos financieros
• Diferencias de cambio
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (AHORRO)

(DEBE) HABER
31.12.2010

3.043.307,37

3.515.414,22

13.587,30

14.297,09

3.029.720,07

3.501.117,13

136.553,17
209.932,60
(1.313.697,32) (1.917.176,61)
511,57
310,58
(1.002.770,11)
(993.028,66)
(817.867,72)
(745.937,99)
(2.144,82)
(2.266,62)
750,05
369,50
3,28
--44.645,47
67.617,02
8.815,41
3.480,42
(260,74)
(445,84)
(266,23)
--8.288,44
3.034,58
52.933,91
70.651,60
52.933,91
70.651,60

informe
económico
asociación
hegoa

informe económico Asociación Hegoa, 2011. En euros
Ingresos imputados
al ejercicio 2011

3.189.940,85

100,00%

Gobierno Vasco

1.651.038,18

51,76%

Diputación Foral
de Bizkaia

490.054,21

15,36%

Bilbao Bizkaia Kutxa

12.000,00

0,38%

Gobierno Español

338.686,73

10,62%

Fondos propios (incluye
Servicio ART-PNUD)

159.470,73

5,00%

Ayuntamiento de Bilbao

200.000,00

6,27%

Otras donaciones
privadas (BMN)

245.855,65

7,71%

Euskal Fondoa

40.676,93

1,28%

40.000,00

1,25%

11.408,37

0,36%

Otros ingresos

750,05

0,02%

Gastos imputados al
ejercicio 2011

3.137.006,94

100,00%

1.046.039,42

33,35%

1.002.770,11

31,97%

772.214,01

24,62%

254.448,58

8,11%

61.534,82

1,96%

UPV/EHU apoyo
másteres oficiales
Consorcio proyecto
Unión Europea

Transferencias a terreno
y Socios en proyectos
Gastos de personal (25,42
personas de media anual)
Gastos en Sede, para la
ejecución de proyectos
Apoyo a personas.
Máster y NNUU
Gastos generales
(excepto personal)
Resultado ejercicio 2011:

52.933,91
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