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Presentación

Esta memoria recoge las actividades realizadas por nuestra institución a lo largo del 2013, un año
caracterizado por la persistencia de la crisis y la reducción de los fondos destinados a la ayuda oficial al
desarrollo, pese a lo cual se han logrado mantener las actividades previstas.
En el ámbito de la docencia, al igual que en cursos precedentes, los posgrados han mantenido una buena
demanda, a pesar de la tendencia decreciente que se observa en el conjunto de los posgrados que ofrece
la UPV/EHU. Igualmente, Hegoa ha organizado cursos de formación especializada, tanto aquí como en
América Latina, y ha participado en numerosos cursos de posgrado ofertados por otras universidades e
instituciones de otras comunidades autónomas y del ámbito internacional. La labor de formación y de
sensibilización realizada por nuestra institución se completa con la organización de jornadas y seminarios
de debate y de reflexión, así como con la participación del personal de Hegoa en decenas de cursos de
formación, conferencias, talleres, encuentros y diálogos.
En el ámbito de la investigación, durante este año se han leído seis tesis doctorales –una de ellas en
euskara-, y se han matriculado otras diecinueve -dos en euskara-, dos de las cuales lo son en cotutela con
la Universidad de Pau y con la Universidad de Nevada (Reno), respectivamente. El programa de doctorado
mantiene, un año más, la Mención hacia la Excelencia.
Los grupos de investigación han continuado con sus actividades, cuyo fruto son las publicaciones que
encontrarás en esta memoria en forma de libros, artículos de revista, informes, cuadernos de trabajo,
ponencias y comunicaciones. Por su relevancia y significado, queremos destacar el informe Meheris:
La esperanza posible: Fosas comunes y primeros desaparecidos saharauis identificados, fruto de la
investigación llevada a cabo en el Sáhara Occidental en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi;
la Cooperación al Desarrollo de base local, del grupo de investigación de Políticas de Cooperación, y
Cooperación internacional y movimientos sociales emancipadores. Bases para un encuentro necesario, del
grupo de investigación Movimientos Sociales y Cooperación Crítica.
En su labor de apoyo a la docencia y a la investigación, el Centro de Documentación sigue ofreciendo
un servicio de consulta de referencia gracias al esfuerzo de adaptación a las nuevas tecnologías que está
realizando nuestra institución y cuyo resultado más evidente es el notable incremento de consultas y
descargas registradas en este año, así como la consolidación del boletín de recursos y la incorporación
reciente de un servicio de multimedia.
En el ámbito de la Educación para el Desarrollo se ha continuado preparando el IV Congreso que se celebrará
en octubre del 2014; las actividades vinculadas a la asesoría, consultoría y asistencia técnica se han llevado a
cabo a través de varios convenios con diviersos ayuntamientos y diputaciones, y a través de programas que
se están ejecutando en Centroamérica y en la Región Andina.
El personal del Instituto Hegoa forma parte activa de varias redes de investigación, algunas de ámbito
internacional, al igual que de numerosos comités científicos y consejos editoriales de revistas especializadas.
Igualmente, se ha participado activamente en varias redes, coordinadoras y plataformas sociales.
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
La actividad formativa y de sensibilización 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 Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU. Por
otro, a través de la participación que conformamos
el Instituto Hegoa en numerosos cursos de posgrado (doctorados, 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.

L Programa de doctorado
El Programa de Doctorado Estudios sobre
Desarrollo forma parte de la oferta de doctorados
que ofrece la UPV/EHU a través de la Escuela de
Máster y Doctorado MEDEA. Está coordinado
por el Instituto Hegoa y participan en él los
Departamentos de Economía Aplicada I, Economía
Aplicada IV, Sociología, Sociología 2, Derecho de la
Empresa y el Instituto Gezki.
El Programa de Doctorado Estudios sobre Desarrollo c o n t e m p l a l a s 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; 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 humanos y
sociales y empresas transnacionales; Cultura, comunicación y desarrollo; Indicadores y medición del
bienestar y el desarrollo; Participación, democracia
y derechos humanos; Economía social y solidaria;
Procesos socio-culturales de la globalización.
El Programa mantiene la Mención hacia la Excelencia otorgada por el Ministerio de Educación en
el año 2011. Este reconocimiento supone sin duda
un importante estímulo para nuestra institución, así
como un significativo impulso para el trabajo investigador de los temas del desarrollo y la cooperación
internacional, y para su proyección dentro y fuera
de la UPV/EHU.

L Posgrados oficiales
Máster Globalización y Desarrollo
El máster forma parte de la oferta de Títulos Oficiales de la UPV/EHU, y está coordinado por el Instituto
Hegoa con la participación de los Departamentos de
Economía Aplicada I y Economía Aplicada IV. 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 este desde la perspectiva del desarrollo humano y la sostenibilidad. En la
edición 2012-2013 se matricularon 24 personas (16
mujeres y 8 hombres), procedentes de la CAV (13),
otras Comunidades Autónomas (6), de América Latina (4) y de Asia (1). Este máster es uno de los más
solicitados en el conjunto de la UPV/EHU, con 142
preinscripciones.

Máster Desarrollo y Cooperación
Internacional
Este máster también forma parte de la oferta de
Títulos Oficiales de la UPV/EHU, y está coordinado
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por el Instituto Hegoa con la participación de los
Departamentos de Economía Aplicada I y Economía Aplicada IV. 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, el desarrollo
humano y la sostenibilidad. En la edición 20122013, al igual que en años anteriores, ha sido el
máster con mayor número de preinscripciones de
la UPV/EHU, con 323 solicitudes (242 mujeres y 81
hombres). De las 25 personas matriculadas, 10 proceden de la CAV, 5 del resto de las Comunidades
Autónomas, 7 de América Latina y 3 de la U.E.

L Títulos propios
Máster Estrategias, Agentes y Políticas
de Cooperación al Desarrollo
Este Máster es un título propio que se imparte
online desde el curso 2003-2004. Está dirigido a
la formación y capacitación permanente y continuada de personas que trabajan en el mundo de
la cooperación al desarrollo, tanto en el campo
de las organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo, como en instituciones públicas y administraciones centrales, territoriales y
locales, situadas 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.
En el curso académico 2012-2013 se han preinscrito 74 personas, de las cuales se ha seleccionado a
27 (20 mujeres y 7 hombres): 5 provenientes de la
CAV, 9 del resto de las Comunidades Autónomas, 8
de América Latina, 3 de África y 2 de Europa.

L Otras actividades de formación
y docencia impartidas por el Instituto
Hegoa
Curso de Economía Social y Solidaria (200 horas, distribuidas en 8 módulos). Organizado por el
equipo de Asesoría de Hegoa y la Fundación Intercooperation América Latina en Loja (Ecuador),

con la colaboración de la Universidad Nacional de
Loja (UNL). Estuvo dirigido a personal técnico de
instituciones públicas, docentes de la universidad
y personal de organizaciones sociales de economía
solidaria. El objetivo del curso es el fortalecimiento
de las capacidades de las y los actores territoriales de la provincia de Loja para la construcción de
propuestas de políticas públicas y la promoción de
experiencias de ESS con equidad de género.
Curso semipresencial Educación Emancipadora. Acción y Transformación en la Sociedad Global (Octubre 2013- Junio 2014). El curso ha sido preparado por una Comisión de Formación integrada por
profesorado de distintas universidades, miembros
de colectivos pedagógicos y el equipo de Educación
para el Desarrollo de Hegoa. Con carácter previo se
realizó un diagnóstico que nos permitió conocer la
oferta formativa de carácter similar que ya se estaba impartiendo en otras universidades del Estado y
sondear el interés y las necesidades formativas de
organizaciones, movimientos sociales, profesorado,
educadores y educadoras. El curso se desarrolla a
través de una plataforma virtual y docencia presencial. Se han matriculado 28 personas procedentes de
diferentes lugares del Estado: Andalucía, Asturias,
Castilla-León, Cataluña, Euskadi, Galicia, Navarra y
País Valenciá. La propuesta de Hegoa es que de cara
a próximas ediciones y en combinación con otros
programas formativos propios se pueda convertir en
un Máster Título Propio de la UPV/EHU.
Curso especializado en globalización, agendas de
emancipación, cooperación crítica y movimientos
sociales. Segunda edición. Celebrado del 2 al 20 de
septiembre, en Abadiño y Bilbao, co-organizado
con EHNE-Bizkaia. El curso, de tres semanas de duración, pretende facilitar un análisis de la modernidad capitalista y patriarcal sistematizado y desde
una perspectiva crítica, debatir, reflexionar y analizar las sinergias entre los diferentes horizontes y
agendas emancipatorias; y compartir experiencias
y prácticas de los movimientos sociales como sujetos de transformación. El curso ha contado con
la participación de 18 personas, pertenecientes
tres de ellas a la Marcha Mundial de las Mujeres
(Mozambique, Turquía y Argentina); cuatro a la
Vía Campesina (Honduras, Andalucía y País Vasco);
una al MST (Brasil), dos al movimiento feminista
e indígena guatemaltecos; dos a movimientos so-
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cio-políticos populares (Colombia y Chile), dos al
Foro Futuro de las Mujere Saharauis (RASD), tres
defensores y defensoras de Derechos Humanos
(Colombia) y una del movimiento internacionalista
(País Vasco).

L Participación del profesorado
del Instituto Hegoa en otras docencias
universitarias de posgrado
Acción Internacional Humanitaria. Máster Oficial
de la Universidad de Deusto. Asignatura: Introducción y Geopolítica.
Acción Solidaria Internacional de Europa. Máster
Oficial de la Universidad Carlos III de Madrid. Asignaturas: Emergencias Políticas Complejas. Seguridad Alimentaria, hambre y hambruna.
Construcción de indicadores de género para la
cooperación y la educación al desarrollo. Título
propio de Especialista de la Universidad de Córdoba (con organización de MZC-Mujeres en Zona de
Conflicto).
Cooperación al Desarrollo. Máster Oficial online de
la Universitat Jaume I y el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Asignaturas: Conceptos y
teorías del desarrollo. Educación y formación, invertir en las personas.
Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las
ONGD. Máster Oficial de la Universidad de Granada. Asignaturas: Construcción de la paz, ayuda humanitaria y desastres naturales. Cooperación en el
África Subsahariana.
Cooperación Descentralizada. Curso de Especialista
de la Universitat Jaume I y el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Asignatura: Principales
ámbitos de actuación en cooperación descentralizada: Educación para el Desarrollo.
Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y
Desarrollo. Máster de la UPV/EHU. Asignatura: Seguridad alimentaria en África: hambre y hambrunas.
Cooperación Internacional y Desarrollo. Máster
Iberoamericano de la Universidad de Cantabria.

Asignatura: Ayuda humanitaria y situaciones de
emergencia humanitaria.
Derechos Fundamentales y Poderes Públicos. Máster Oficial de la UPV/EHU. Asignaturas: Empresas
transnacionales y derechos humanos. Seguridad
Alimentaria, derecho a la alimentación y gobernanza global del hambre.
Economía Social y Solidaria. Máster Oficial de la
UPV/EHU. Asignaturas: Las Entidades de la Economía Social y Solidaria. Intervención Pública y Economía Social y Solidaria. Organización y administración de las entidades de economía social y solidaria.
Educación para el Desarrollo. Diploma de Especialización de la Universidad de Zaragoza. Asignatura:
Marco general de la Cooperación al Desarrollo
Estudios Feministas y de Género. Máster Oficial de
la UPV/EHU. Asignaturas: Cambio social. Economía
feminista. Metodología II. Población y Reproducción Social. Políticas sociales y económicas e igualdad. Retos de la globalización.
Especialista en Medio ambiente y Sostenibilidad.
Título Propio de la UPV/EHU. Asignaturas: Sostenibilidad en la Universidad del País Vasco. Transporte
sostenible.
Estudios Internacionales. Máster Oficial de la UPV/
EHU (con mención de calidad). Asignaturas: Conflictos, seguridad y desarrollo: vínculos y desafíos
para la gobernanza global. Economía Política Internacional.
Evaluación de Programas y Políticas Públicas.
Máster Oficial de la Universidad Complutense de
Madrid. Asignatura: Necesidades informativas de
la evaluación.
Finanzas y Dirección Financiera. Máster Oficial de
la UPV/EHU. Asignatura: Microfinanzas.
Formación del Profesorado. Título de Experto de la
Universidad de Córdoba. Asignatura: Universidad y
Desarrollo Humano.
Gestión de la Innovación y el Conocimiento. Máster Oficial de la UPV/EHU. Asignatura: Escenarios
Económicos Internacionales.
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Gestión de los Recursos Humanos y el Empleo. Máster Oficial de la UPV/EHU. Asignaturas: Análisis del
Funcionamiento de los Mercados de Trabajo y Políticas Activas de Empleo. Evaluación de políticas de
empleo. Experiencias y herramientas prácticas para la
gestión del empleo. Instrumentos para la Negociación
y resolución de conflictos. Políticas Sociolaborales.
Globalización Económica y Desigualdad. Máster
en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos de
la UPV/EHU.
Gobernanza y Estudios Políticos. Máster Oficial de
la UPV/EHU. Asignaturas: Empresas transnacionales,
gobernanza y globalización. Evaluación de políticas
medioambientales. Regionalización económica.
Igualdad de Mujeres y Hombres. Título Propio online de la UPV/EHU. Asignaturas: Economía feminista. Presupuestos públicos con enfoque de género.
Políticas familiares.
Igualdad y Equidad en el Desarrollo. Título Propio
online de la Universidad de Vic. Asignatura: Críticas
feministas al desarrollo.
Integración Política y Unión Económica de la Unión
Europea. Máster Oficial de la UPV/EHU. Asignatura:
Ayuda al Desarrollo de la Unión Europea.
International Election Observation and Electoral
Assistance. Título propio de la UPV/EHU. Asignaturas: Security, Conflict and Development. Typology
of armed conflicts. Evolution of the security concept: classic security, multidimensional security
and human security.
Modelos y Áreas de Investigación en Ciencias Sociales. Máster Oficial de la UPV/EHU. Asignatura:
Investigación-acción y Metodologías Participativas
de investigación social.

Relaciones Internacionales y Estudios Africanos.
Máster de la Universidad Autónoma de Madrid.
Asignaturas: Globalización, integración regional y
cooperación al desarrollo en África. Seminario de
metodología de investigación.
Sociedades africanas y desarrollo. Diploma de
posgrado. Centro de Estudios Africanos (CEA) y
Universidad Pompeu Fabra. Asignaturas: Economía política de la guerra en África. Globalización,
integración y cooperación como instrumentos de
desarrollo en el África del siglo XXI.
Sociedad Democrática, Estado y Derecho. Máster
Oficial de la UPV/EHU, impartido en varias universidades latinoamericanas. Asignaturas: Ayuda al Desarrollo de la Unión Europea. Cuestiones de actualidad del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Empresas Transnacionales y relaciones laborales.

L Jornadas y seminarios organizados
por Hegoa
Jornadas Agenda Oficial de Desarrollo y Derechos
Humanos de las Mujeres, celebradas en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao,
los días 21 y 22 de febrero. En este espacio se trató
de analizar desde un enfoque feminista si la nueva
arquitectura de la ayuda contribuye a reducir la brecha de las desigualdades de género y a alcanzar las
aspiraciones feministas de transformación social. Esta
agenda de desarrollo ha sido cuestionada y enfrentada por muchos colectivos y movimientos sociales del
Sur y del Norte, entre ellos grupos de mujeres y feministas, que han dejado constancia de su desobediencia
a este modelo de desarrollo, construyendo propuestas
alternativas a la globalización hegemónica. Algunas
de estas mujeres participaron como ponentes en estas jornadas: Rosabel Agirregomezkorta (Centro de
Estudios e Investigación sobre Mujeres, Andalucía);

Participación y Desarrollo Comunitario. Máster Oficial de la UPV/EHU. Asignatura: Facilitación de Procesos Participativos y dinamización comunitaria.
Políticas Públicas en Derechos Sexuales y Reproductivos. Curso de especialización de FLACSO Guatemala. Módulo: Construcción de Ciudadanía y
Movimientos Sociales.
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Lilián Celiberti (Cotidiano Mujer, Uruguay), Sylvia
Marcos (Universidad Nacional Autónoma de México), Nava San Miguel (Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas,
Madrid), María Viadero (Mugarik Gabe, Bilbao) y Begoña Zabala (Emakume Internazionalistak, Iruña). Los
vídeos de las ponencias están disponibles en: http://
multimedia.hegoa.ehu.es/es/events/2/series/13. Las
jornadas culminaron con un Manifiesto a favor de
una cooperación internacional feminista.
Circuitos de economía alternativa: actores y procesos para la construcción del Mercado Social.
Jornada organizada por Hegoa y REAS Euskadi y
celebrada en Bilbao el 27 de febrero. Contó con la
participación como ponentes de: Toño Hernández,
miembro de la Comisión de Mercado Social estatal
y de la Comisión de Economía de Ecologistas en
Acción de Madrid; Pedro Manuel Sasía Santos del
Departamento de Ética Aplicada de la Universidad
de Deusto y Fundación FIARE; y Geovanny Cardoso,
Director General de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador (CONAFIPS). Asistieron 50 personas y en ella se reflexionó
sobre las posibilidades de construir espacios de intercambio alternativos, y el rol de las finanzas populares y solidarias, y la banca ética en el mercado
social.

Seminario de trabajo y diagnóstico participativo
sobre alianzas entre movimientos sociales y cooperación para la transformación. Se celebró en Bilbao
el 19 de abril con un doble objetivo: por un lado,
realizar una reflexión para redefinir un tipo de cooperación y educación transformadora con capacidad de generar conocimiento para el cambio social
y, por otra parte, identificar quiénes serían los sujetos capaces de construir este otro modelo y cómo
poder establecer alianzas y redes desde el ámbito
de la cooperación internacional. Los resultados del

análisis del discurso de este seminario se editarán
en una publicación. Participaron activamente las siguientes organizaciones del movimiento feminista y
de mujeres migrantes: Emakume Internazionalistak,
Bilgune Feminista, Asamblea Feminista de Madrid,
Asamblea de Mujeres de Bizkaia, Bidez Bide, Malen
Etxea y Mujeres del Mundo.
Seminario Diálogo e intercambio sobre propuestas
emancipatorias: buen vivir y desarrollo humano local. Actividad realizada conjuntamente por el Instituto Hegoa y movimientos sociales de Guatemala.
Encuentro Movimientos sociales y cooperación internacional. Oportunidades y desafíos para construir nuevas propuestas en clave emancipadora.
Celebrado en Bilbao, el 4 y 5 de julio. Se inscribieron 75 personas, y además de la presentación
de diferentes ponencias (disponibles en Hegoa
Multimendia: http://multimedia.hegoa.ehu.es/es/e
vents/2/series/15), se realizó una Mesa redonda
que contó con la participación de representantes
de EHNE Bizkaia-LVC, Emakumeen Mundu Martxa,
Dirección de Cooperación de la Diputación de Gipuzkoa, Agencia Catalana de Cooperación (anterior legislatura), Entrepueblos y Mugarik Gabe.
Diálogos entre el Desarrollo Humano Local y el
Buen Vivir: las dimensiones económicas y de género. Seminario organizado por Hegoa, en Quito, el
5 de julio, a fin de analizar los puntos de encuentro
y desencuentro entre el paradigma del Buen Vivir y
el enfoque de Desarrollo Humano Local, así como
profundizar en la dimensión de la economía social
y solidaria, y la dimensión de género y su interrelación con los procesos de DHL y/o hacia el Buen
Vivir. En La Paz, el 9 de julio, se realizó otro seminario con el mismo contenido pero para estudiar el
contexto boliviano, en esta ocasión con profesorado de CIDES, de la Universidad Mayor San Andrés,
de otras universidades bolivianas e instituciones
públicas y sociales.
Seminario de formación para la investigación
en género y memoria del conflicto armado en El
Salvador. Hegoa, Instituto de Estudios Históricos,
Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad
de El Salvador y Universidad de Bradford. San Salvador, 28 y 29 de agosto.
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“Desarrollo, Cooperación y Tecnología”. Ingeniería
Sin Fronteras-País Vasco. Bilbao, 15 de febrero.
Educación para el Desarrollo. Curso de “Cooperación y Tecnologías para el Desarrollo Humano”.
Ingeniería Sin Fronteras-País Vasco. Donostia-San
Sebastián, 15 de febrero.
Seminario de investigación sobre género, conflicto
y memoria histórica. Iniciativas desde El Salvador.
Hegoa, Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El
Salvador y Universidad de Bradford. Donostia-San
Sebastián, 12 de diciembre.

L Participación del profesorado del
Instituto Hegoa en otros cursos
La sociedad actual: una globalización desigual.
Y El desarrollo humano: una visión alternativa
al sistema, basada en las personas. Curso “Claves
para vivir en el mundo de hoy”. Durangaldeko Esperientzia Institua. Durango, 23 y 30 de enero.
Voces latinoamericanas frente al poder de las multinacionales. Curso “América Latina: actualidad y
derechos humanos”. IPES Instituto Promoción Estudios Sociales. Iruña, 30 de enero.
Garapenerako Lankidetza. UPV/EHUko Garapenerako Lankidetza Bulegoa. Bilbo. Otsaila.
La globalización realmente existente. Curso de formación. Leonekin. Bilbao, 2 de febrero.
El poder de las transnacionales. XVI Curso “Cooperación Internacional: Colabora y aprende del Sur”.
Setem. Pamplona-Iruña, 2 de Febrero.
Desarrollo humano y Globalización. V Curso “Introducción a la Cooperación y Tecnologías para el
Desarrollo Humano”. Ingeniería Sin Fronteras-País
Vasco. Donostia-San Sebastián, 8 de febrero.
Conflictos armados y construcción de la paz en
África. Curso “Introducción a la Realidad Africana”.
GEA (Grupo de Estudios Africanos) y Universidad
Autónoma de Madrid. Madrid, 11 de febrero.
Evolución del concepto de Desarrollo Humano
y Educación para el Desarrollo. XIV Seminario

Solidaridad internacional. Curso “Cooperación y
Educación al Desarrollo de la UPV/EHU”. Escuela de
Magisterio de Vitoria-Gasteiz de la UPV/EHU. Vitoria-Gasteiz, 28 de febrero.
Los enfoques sobre desarrollo: de la modernización al desarrollo humano. Curso “Tecnologías
para el desarrollo humano y la cooperación”. Ingeniería Sin Fronteras-País Vasco. Donostia-San
Sebastián, marzo.
Identificación/definición, seguimiento y evaluación de un proyecto de cooperación. XIV Seminario
sobre “Desarrollo, Cooperación y Tecnología”. Ingeniería Sin Fronteras-País Vasco. Bilbao, 1 de marzo.
Educación para el Desarrollo. Curso de formación
para personal técnico de las Oficinas de Cooperación y Sostenibilidad de la UPV/EHU. Leioa, 4 de
marzo.
La agenda del buen gobierno en la cooperación con
África. X Curso “Introducción a la Realidad Africana:
Más allá de la cooperación”. Casa Encendida y GEA.
Madrid, 11 de marzo.
Educación para el Desarrollo. Cursos Monográficos
de “Cooperación al Desarrollo”. Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU y Hegoa. Vitoria-Gasteiz, 14 de marzo.
El replanteamiento de la cooperación para el desarrollo desde claves feministas en un contexto de
crisis multidimensional. Seminario “Crisis, Género y
Desarrollo”. Centro de Iniciativas de Cooperación y
Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Granada.
Granada, 16 de abril.
El replanteamiento de la cooperación para el desarrollo desde las propuestas feministas y de educación para la transformación. Curso monográfico
“Cultura y Educación para el Desarrollo”. Cátedra
Unesco de la Universidad de Valencia. Valencia, 31
de mayo.
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VI Conferencia de la Vía Campesina. Yakarta, 9-13
de junio.
¿Por qué considerar la sostenibilidad y la equidad de forma conjunta? Curso “Sostenibilidad y
equidad en la cooperación al desarrollo”. UNESCO
ETXEA. Basauri, 17 de junio.
Cuidados y sostenibilidad de la vida. Aportaciones
de la economía social y solidaria. Cursos de Verano
Kulturbasque y UPV/EHU. Bilbao, 27 y 28 de junio.
El desarrollo humano local. De la teoría a la práctica. Curso de verano “Cambio social y cooperación
en el siglo XXI”. Universitat de Barcelona e INTERVIDA. Barcelona, 3 de julio.
Crisis y sostenibilidad: austeridad, crecimiento,
decrecimiento. Cursos de verano de la UPV/EHU.
Donostia-San Sebastián, 10-12 Julio.
La Educación para el Desarrollo y la Cooperación:
espacios comunes y diferentes. Curso de Verano
“La educación para el desarrollo, acción educativa
para la transformación social”. Universidad de Burgos. Burgos, 15-18 de julio 2013.

peración y Tecnología para el Desarrollo Humano”.
Ingeniería Sin Fronteras-País Vasco. Bilbao, 2-23 de
octubre.
Los nuevos desafíos de la Cooperación Internacional: la solidaridad internacional. Curso “Cooperación al Desarrollo”. Escuela de Trabajo Social de la
UPV/EHU. Vitoria-Gasteiz, 7 de octubre.
Los nuevos desafíos de la Cooperación Internacional: la solidaridad internacional. XIX Curso sobre
“Introducción a la Cooperación y Tecnología para
el Desarrollo Humano”. Ingeniería Sin Fronteras y
Escuela de Ingeniería Técnica de Bilbao de la UPV/
EHU. Bilbao, 14 de octubre.
Otro desarrollo para una cooperación transformadora. Cursos Monográficos de “Cooperación al
Desarrollo”. Oficina de Cooperación al Desarrollo de
la UPV/EHU y Hegoa. Escuela Universitaria de Magisterio. Vitoria-Gasteiz, 17 de octubre.
La globalización realmente existente. Curso Norte-Sur. Misiones Diocesanas e Instituto Diocesano
de Teología y Pastoral. Bilbao, 19 de octubre.

Seminario sobre Alternativas al modelo de desarrollo actual en Mozambique: El caso de Cabo Delgado. Organización y coordinación. Universidad de
UNILURIO. Mozambique, 19 de julio.

Educación para el Desarrollo. Cursos Monográficos
de “Cooperación al Desarrollo”. Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU y Hegoa. Vitoria-Gasteiz, 21 de octubre.

El objetivo de una sociedad inclusiva: bases para
una propuesta alternativa. Jornadas 25 aniversario
Sartu “El reto de una sociedad inclusiva”. Federación SARTU y UPV/EHU. Bilbao, 19 de septiembre.

Discusión sobre el concepto de Cooperación al
Desarrollo. Curso Monográfico de Cooperación al
Desarrollo. Oficina de Cooperación de la UPV/EHU.
Donostia-San Sebastián, 22 de octubre.

Cómo afrontar los nuevos retos ambientales: herramientas para la toma de decisiones. Cursos de
Verano Kulturbasque y UPV/EHU. Bilbao, 26-27 de
septiembre.
Introducción al desarrollo y la cooperación internacional. Curso “Cooperación Solidaria al Desarrollo”. Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/
EHU. Donostia-San Sebastián, octubre.
Desarrollo y Cooperación: Surgimiento y Evolución
histórica (Sesión I). Educación para el Desarrollo
Humano (Sesión II). Aproximación Ciencia-Tecnología-Sociedad y las Tecnologías para el Desarrollo
Humano (TDH) (Sesión III). Solidaridad Internacional (Sesión IV). XIX Curso “Introducción a la Coo-

Educación para el Desarrollo. Cursos Monográficos
de “Cooperación al Desarrollo”. Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU y Hegoa. Donostia-San Sebastián, 18 de noviembre.
Cooperación internacional y movimientos sociales: bases para una agenda alternativa. Curso
“Las empresas transnacionales en la disputa por el
desarrollo. De Argentina a Bangladesh: impactos y
resistencias”. OMAL-Paz con Dignidad. Bilbao, 21 de
noviembre.
Concepto de Desarrollo y Cooperación al Desarrollo. Aproximación a la Formulación de Proyectos de
Cooperación Universitaria al Desarrollo. Oficina de
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cooperación UPV/EHU. Donostia-San Sebastián, 21
noviembre.
La cooperación al desarrollo Institucional. Curso
de “Estrategias para la cooperación al desarrollo”.
SETEM. Vitoria-Gasteiz, 29 de noviembre.
Cooperación, Desarrollo y Solidaridad. Curso “La
realidad de los pueblos del Sur”. SETEM. Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, 16, 22-23 y
30 noviembre.

L Conferencias y talleres impartidos
por profesorado de Hegoa
Kapitalismoak badu alternativa. Jornada “Joxemi
Zumalabe gogoan”. Donostia-San Sebastián, 12 de
enero.
Pertinencia y Relevancia de la cooperación
descentralizada en el contexto actual. Ponencia
inaugural. Jornadas sobre “Procesos de Diálogo para
el fortalecimiento de la cooperación valenciana
para el desarrollo”. Plataforma 2015 y más, Cátedra
UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo y Patronat
Sud-Nord de la Universidad de Valencia. Valencia,
20 de febrero 2013.
El papel de la cooperación descentralizada local.
Expectativas de futuro. Jornada sobre “La cooperación descentralizada local: retos ante el contexto
de crisis”. Fons Valencià per la Solidaritat-Confederación de Fondos de Solidaridad y Cooperación.
Valencia, 21 de febrero 2013.
Con tu dinero. Presentación de la película. “Semana contra el BBVA”. Setem. Bilbao, 12 de marzo.
Investigación en ED: investigar la Educación en y
para la transición emancipadora. Jornadas “Educación para el Desarrollo: Diálogos para la Transformación Social”. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo / CICODE de la
Universidad de Granada. Granada, 14-15 de marzo.
Manifiesto antifascista. Presentación. Hika Ateneo.
Bilbao, 17 de abril.
La cooperación solidaria entre los pueblos en tiempos de crisis. IV Ciclo de Conferencias Universita-

rias en el Centro Penitenciario de Álava. UPV/EHU
y Comisión Anti-SIDA de Álava. Nanclares, 24 de
abril.
Taller de Educación para el Desarrollo. VI Congreso
de “Universidad y Cooperación al Desarrollo”. Valencia, 24-26 de abril.
Desafíos actuales de la acción humanitaria. Jornadas “La Acción Humanitaria y el Enfoque de Derechos en el Territorio Palestino Ocupado”. UNRWA,
IECAH y Agencia Vasca de Cooperación. Bilbao, 6
de mayo.
La Educación en la encrucijada. Jornadas “Economía, Crisis y Educación”. USTEA y el Centro de Profesorado “Luisa Revuelta”. Córdoba, 14 mayo.
Diccionario crítico de empresas transnacionales.
Presentación del libro. OMAL y Hegoa. Bilbao, 19
de marzo. Y Comparecencia ante Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco Eusko Legebiltzarra,
Vitoria-Gasteiz, 15 de mayo.
Origen y evolución de la gran recesión. Leioan bagabiz. Leioa, 21 de mayo.
Aprendiendo del Sur. Resistencias contra el despojo.
Antikapitalistak e Hika Ateneo. Bilbao, 4 de junio.
Análisis sobre el derecho a un nivel de vida digno
para las Mujeres. Conferencia. Tribunal de derechos de las mujeres. Viena 20, Euskal Herria 2013.
Mugarik Gabe. Bilbao, 7-8 de junio.
Estrategia de futuro de la cooperación descentralizada. Jornada sobre “Perspectivas de la Cooperación
Descentralizada, un enfoque desde la Comunidad de
Madrid”. FONGDCAM. Madrid, 11 junio 2013.
La confluencia de la seguridad y el desarrollo:
cooptación y revitalización de la seguridad humana. Conferencia de Clausura de la Asamblea General Ordinaria de REEDES (Red Española de Estudios
de Desarrollo). Madrid, 19 de junio.
Herri mugimenduak, zapalkuntzak eta erresistenziak. Udako Ikastaroak “Zapalkuntza ugari, askabide a(h)unitz: herri-mugimenduen jardunean
sakontzen”. Udako Euskal Unibertsitatea. Gernika,
17-18 de julio.
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Ejercicio de poderes y contrapoderes en la sociedad
internacional. 30ª Universitat d’Estiu d’Andorra
“Poders y Contrapoders en un Món Global”. Gobierno de Andorra. Andorra la Vella, 2 de septiembre.

Paz”. Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
y Asociación Española de Investigación para la Paz
(AIPAZ). Barcelona, 28 de noviembre.

Lanzando un Tratado Internacional para obligaciones vinculantes para las empresas transnacionales. Desafiando el poder corporativo: Defendiendo el Interés Público. Parlamento Europeo.
Bruselas, 5 de septiembre.

L Colaboraciones del equipo de Hegoa
en otros eventos

La política de promoción de los derechos humanos
de la Unión Europea en Terceros Países. Revista de
Direito Internacional dos Direitos Humanos y Dpto.
Derecho Privado de la Universidad Federal de Rio
Grande del Norte. Natal (Brasil), 5 de septiembre.
Desmontando alianzas perversas: patriarcado y capitalismo. Una lectura de la crisis en clave feminista.
IV Congreso de Economía Feminista. Universidad Pablo Olavide. Carmona, 3-5 de octubre.
Taller de indicadores con perspectiva de género. IV
Congreso de Economía Feminista. Universidad Pablo Olavide. Carmona, 3-5 de octubre.
Amerique Latine: multinationales et conséquences.
Presencia Latinoamericana. Ginebra, 12 de Octubre.
Una aproximación a la solidaridad. “XVI Semana
de la solidaridad de Zabaldi”. Iruña-Pamplona, 21
de octubre.
El repunte del hambre: la crisis alimentaria en el
marco de la globalización. Ciclo de Conferencias
“Crisis histórica(s): Una mirada a las raíces de la crisis económica”. Instituto de Historia Económica y
Social Gerónimo de Uztáriz. Iruña, 7 de noviembre.
El desarrollo humano local: de la teoría a la práctica. Ponencia. “Congreso Internacional para la prevención de la ceguera”. Visión Mundi. Logroño, 11
de noviembre.
El mundo que queremos, la educación que necesitamos. Congreso de “Escuelas Solidarias”. Jolas eta
Ekin. Bilbao,14 de noviembre.
Rehabilitación posbélica y construcción posbélica
en Mozambique y Angola: una perspectiva comparada. Seminario “Retos en la construcción de la

El replanteamiento de la cooperación para el desarrollo desde claves feministas en un contexto de
crisis multidimensional. Seminario “Crisis, Género y
Desarrollo”. Centro de Iniciativas de Cooperación y
Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Granada.
Granada,16 de abril.
Comité Científico de la Línea Temática de Educación para el Desarrollo, dentro de VI Congreso de
Universidad y Cooperación al Desarrollo. Comité
Universitario Valenciano de Relaciones Internacionales y Cooperación. Universitat Politècnica de
València, 24, 25 y 26 de abril.
Sesión formativa sobre Educación para el Desarrollo para el Consejo de Cooperación de Castilla-León. Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Junta de Castilla y
León. Valladolid, 24 de mayo.
Seminario La Educación para la ciudadanía Global en el espacio universitario. Buenas prácticas
de colaboración entre ONGD y Universidad. Grupo
de Educación para el Desarrollo de la Fundación
ETEA-Universidad Loyola. Córdoba, 21 de octubre.
Taller Equidad de Género en Educación dentro del
Congreso por el derecho a una educación de calidad. Educación Sin Fronteras. Barcelona 24 y 25
de Octubre.
XVI Seminario Latinoamericano ASOCAM Construyendo otra economía: Políticas públicas para promover sistemas económicos inclusivos y solidarios.
Quito, 25-27 de noviembre. Hegoa y la Fundación
Intercooperation América Latina. Presentación del
Programa AndESS de Hegoa y ponencia “Economía
feminista y economía solidaria: una convergencia
necesaria”. Participación de 60 personas de organizaciones e instituciones de 8 países latinoamericanos.
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Perspectiva de género y de diversidad sexual en el
marco de la Cooperación al Desarrollo y la Educación para la Ciudadanía Global (tertulia), dentro de
la Jornada Los Deseos Olvidados. Aldarte, Incyde,
CEAR. Bilbao, 3 de diciembre.
Comisión Asesora del proyecto impulsado por el
Grupo de Estudios en Desarrollo, Cooperación y
Ética de la Universitat Politécnica de Valencia: La
movilización social como dimensión estratégica
de la educación para el desarrollo. Estudio de experiencias desde una perspectiva Norte/Sur en el
marco de la ciudadanía global y del enfoque basado en derechos.
Además, durante 2013 se ha constituido el Comité
Organizador del IV congreso de Educación para el
Desarrollo. Cambiar la Educación para Cambiar el
Mundo… ¡Por una acción educativa emancipadora,
que se celebrará en octubre del 2014. Este comité
ha mantenido diferentes encuentros –en Madrid,
Barcelona y Vitoria-Gasteiz- para la organización
del mismo, así como actividades preparatorias
como la elaboración de un documento base para
contrastar con otras organizaciones del ámbito
social. En este proceso de preparación de clima
para el Congreso se coorganizó el III Encuentro de
experiencias transformadoras y de Cambio social
-con Entrepobles, los días 6, 7 y 8 de diciembre en
Barcelona-, así como un vídeo recopilatorio de las
preguntas que las personas participantes de este
encuentro lanzan como reto al IV Congreso. Toda
la información de los avances realizados en la
organización del Congreso se pueden consultar en
el sitio web: http://www.congresoed.org

objetivo es socializar la información y generar conocimiento crítico entre aquellas personas, movimientos sociales, ONGD, centros de investigación,
administraciones públicas, etc. que desarrollan una
labor de transformación social desde el ámbito de
la educación crítica, la cooperación para el desarrollo y la solidaridad. Cada boletín, editado en castellano y euskera, desarrolla una temática concreta
donde todos los recursos se presentan en formato
ficha con su enlace correspondiente en internet,
lo que permite una rápida accesibilidad y descarga del texto completo. Disponibles en: http://www.
hegoa.ehu.es/es/sensibilizacion/boletin_de_recursos_de_informacion_sobre_genero_y_nueva_arquitectura

L Otras actividades de socialización
del conocimiento crítico
Participación en el grupo de Educación para el Desarrollo de la Red Española de Estudios sobre el Desarrollo (REEDES). Este año, realizaron una reunión
en Córdoba el día 22 de octubre para preparar el
trabajo del grupo de cara al próximo congreso de
REDEES en 2014.
Boletín de Recursos de Información sobre Género y
Nueva Arquitectura. Se han editado los dos últimos
números de una colección iniciada en 2012 cuyo
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3 Actividades de investigación
En el año 2013 han sido numerosas las actividades
de investigación impulsadas en todas las líneas
y grupos de Hegoa. Este trabajo ha implicado
a muchas personas en espacios colectivos de
construcción e intercambio, tanto de Hegoa como
de otras organizaciones de nuestro entorno y del
extranjero, sobre todo de América Latina. Fruto
de este esfuerzo, se ha realizado y difundido un
importante número de publicaciones que quieren
responder al objetivo estratégico de generar
pensamiento crítico sobre el desarrollo y la
cooperación internacional.

Grupos de investigación
L Desarrollo Humano Local
Uno de los mayores avances durante este año ha
sido la elaboración de seis “estados de la cuestión”
como partes fundamentales del marco conceptual
del Enfoque de Desarrollo Humano Local (DHL), en
cuyo desarrollo trabaja Hegoa: 1. Marco teórico y
metodológico del Desarrollo Humano Local (Alfonso Dubois); 2. El Desarrollo Humano Local desde
la equidad de género: un proceso en construcción
(Yolanda Jubeto y Mertxe Larrañaga); 3. La dimensión económica del Desarrollo Humano Local: La
Economía social y solidaria; Aspectos socio-políticos del Desarrollo Humano Local (Luis Guridi y
Juan Karlos Pérez de Mendiguren); 4. Nuevas claves de análisis para la participación democrática y
las interacciones público-privadas (Jokin Alberdi);
5. Interrelación local-global en los procesos de
Desarrollo Humano Local (Eduardo Bidarrautzaga,
Mikel Zurbano y Xabier Gainza); 6. Del desarrollo
sostenible según Brundtland a la sostenibilidad
como biomimesis (Roberto Bermejo).

procedentes de Argentina, México, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Mozambique y del propio
País Vasco, todas ellas con una fuerte implicación
en una visión alternativa del desarrollo. Para la
etapa inicial de contraste se facilitó un entorno
virtual de debate, que fue concluido con un espacio privilegiado de conocimiento e intercambio
directo a través de la organización en Bilbao del
Seminario Internacional sobre Desarrollo Humano
Local: Avanzando en un marco de estrategias de
transformación desde el territorio. En la siguiente web se puede acceder al programa, estructura y
documentos de interés del seminario: http://www.
seminariodhl.org/, y los vídeos de las ponencias están disponibles en: http://multimedia.hegoa.ehu.
es/es/events/4/series/19.
Asimismo, en el marco de la investigación sobre la
participación, gobernanza e interdependencias locales y globales en procesos de desarrollo humano
en Mozambique, en julio se desarrolló el Seminario
Alternativas de desarrollo al modelo actual en Mozambique: El caso de Cabo Delgado, celebrado en
la ciudad del mismo nombre. Se abordaron las experiencias de desarrollo local más destacables del
norte del país vinculadas a dimensiones como la
planificación del desarrollo, la equidad de género,
la sostenibilidad medio ambiental, los recursos naturales, la gobernanza y la participación en la toma
de decisiones.

Para su revisión, discusión y validación destaca el
esfuerzo conjunto realizado por el equipo de investigación responsable de dichos “estados de la
cuestión” y un grupo de personas especializadas
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Integrantes: Alfonso Dubois, Eduardo Bidaurratzaga, Luis Guridi, Jokin Alberdi, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Mikel Zurbano, Xabier Gainza, Elena
Martínez, Unai Villalba, Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Roberto Bermejo, Carlos Puig, Maite Fernández-Villa, Gloria Guzmán, Alicia López de Munain,
Míchel Sabalza, Gonzalo Fernández y Amaia del Río.

L Conflictos, Paz y Desarrollo
El trabajo en esta línea de investigación se desarrolla principalmente a través del Grupo de Investigación sobre Seguridad Humana, Desarrollo Humano Local y Cooperación Internacional, que ha
sido reconocido y apoyado por el Gobierno Vasco
para el trienio 2013-2015. Las personas integrantes
del grupo han continuado este año participando
en encuentros científicos y publicando artículos
desde una perspectiva multidisciplinar sobre la relación entre los conflictos, los procesos de paz, el
desarrollo humano y la cooperación internacional.
Asimismo, en marzo, ha sido defendida la tesis de
Irantzu Mendia Azkue Construcción de la paz posconflicto: divergencias entre las organizaciones de
mujeres y la cooperación internacional en El Salvador y Bosnia-Herzegovina, dirigida por Karlos
Pérez de Armiño.
Una de las constantes en el marco de esta línea
es el Seminario Permanente sobre Conflictos, Paz
y Desarrollo, que reúne a participantes de dicho
grupo de investigación y a investigadoras e investigadores en formación. Así, este año tuvo lugar un
nuevo encuentro de formación y debate, en esta
ocasión sobre los Estudios Críticos de Seguridad,
a cargo de la doctoranda Angie Larenas Álvarez,
quien posteriormente ha elaborado el Cuaderno de
Trabajo – Lan Koadernoa nº 62 titulado La evolución del vínculo entre seguridad y desarrollo. Un
examen desde los estudios críticos de seguridad.
Además, en 2013 ha finalizado el proyecto de investigación Rehabilitación posbélica y construcción de la paz desde los enfoques de derechos
humanos y género: derecho a la justicia reparación y memoria histórica, apoyado por la convocatoria de 2010 de proyectos FOCAD del Gobierno
Vasco. En el marco de este proyecto, y como re-
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sultado de investigaciones realizadas en El Salvador y Colombia se han publicado durante el año
2013 sendos libros: Mujeres con memoria. Activistas del movimiento de derechos humanos en
El Salvador (Gloria Guzmán e Irantzu Mendia) y
Memoria para la vida. Una Comisión de la verdad
desde las mujeres para Colombia (Carla Afonso y
Carlos Martín Beristain).
Asimismo, en el marco de esta línea, y desde el año
2010, el Instituto Hegoa, con la colaboración de
Euskal Fondoa, ha venido realizando un exhaustivo
estudio sobre violaciones de Derechos Humanos en
el Sáhara Occidental. Esta iniciativa se ha realizado
bajo la dirección de Carlos Martín Beristain, y
dio como resultado la edición del libro El oasis
de la memoria. Memoria histórica y violaciones
de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental
(Carlos Martín Beristain y Eloísa González, 2012)
sobre las violaciones de derechos humanos en el
Sahara Occidental desde 1975 hasta la actualidad.
Durante este año se ha hecho una gran difusión de
esta publicación, presentándola en diferentes foros
nacionales e internacionales (incluidas diferentes
instituciones y órganos de la Unión Europea y de
Naciones Unidas).
En diciembre del año 2012, Euskal Fondoa y
Hegoa firmaron un convenio para dar continuidad
a la investigación. En el marco de este nuevo
convenio, y con el apoyo de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastián y el Ayuntamiento de Tolosa, se

han realizado reimpresiones de publicaciones,
desplazamientos al Sáhara de acompañamiento a
familiares y de coordinación con organización de
Derechos Humanos. En este contexto, se recibió
una solicitud para investigar lo que parecían dos
fosas comunes descubiertas por casualidad por un
beduino. En ellas se encontraron los restos de ocho
personas que fueron identificados genéticamente
y que corroboraron la versión de los testigos y
familiares en torno a las circunstancias y causas
de su desaparición y asesinato. La trascendencia
del descubrimiento no sólo está en haber dado
respuesta a las demandas de las víctimas, sino en
que pone en evidencia la versión mantenida por
el régimen marroquí acerca ya no sólo del caso de
estas personas, sino de la situación del conjunto de
las personas desaparecidas por Marruecos desde
1975. Para realizar este trabajo se ha contado con
la colaboración fundamental de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi.
Este trabajo se ha publicado en un informe titulado Meheris: La esperanza posible. Fosas comunes
y primeros desaparecidos saharauis identificados
(Carlos Martín Beristain y Francisco Etxeberria Gabilondo), al tiempo que también se han editado
resúmenes del mismo en diversos idiomas (castellano, euskera, francés, inglés, árabe). Asimismo se
ha coproducido un documental La semilla de la
verdad que da cuenta del trabajo realizado. Todos
estos materiales se presentaron en septiembre en
Donostia-San Sebastián de la mano de los financiadores, familiares, víctimas y testigos de los hechos. También se ha presentado en diversas instan-

cias internacionales, así como en actos de difusión
en el Estado y Europa. En noviembre se volvió al
Sáhara Occidental de la mano de una amplia delegación saharaui e internacional para realizar la
inhumación definitiva de los restos hallados de
acuerdo a los ritos de la cultura saharaui. También
se descubrieron y exhumaron nuevas fosas en las
que se está investigando actualmente.
Integrantes (del grupo de investigación, del equipo
de Hegoa y del Seminario Permanente): Karlos
Pérez de Armiño (investigador principal), Irantzu
Mendia, Gloria Guzmán Carlos Martín Beristain,
Luis Guridi, Alfonso Dubois, Eduardo Bidaurratzaga,
Patxi Zabalo, Juankar Pérez de Mendiguren, Iker
Zirion, Yolanda Jubeto, Unai Villalba, Jose Manuel
González-Casanova, Itziar Mujika, Angie Larenas y
Jose Javier Buldain.

L Análisis y Evaluación de Políticas de
Desarrollo y Cooperación Internacional
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.
El trabajo del grupo en 2013 ha profundizado en
la investigación de la situación de las políticas de
cooperación a diferentes niveles (desde lo internacional a lo local), incorporando progresivamente
nuevos temas como los referentes a la coherencia de políticas o el papel de las universidades, que
recibirán atención preferente en un futuro próximo, y que han supuesto ya algunas ponencias en
diversos foros, así como publicaciones diversas. El
trabajo en esta línea ha merecido la atención de diversos agentes, lo que se ha concretado en invitaciones de Fondos Municipales y coordinadoras de
ONGD para presentar estas reflexiones en Euskadi y
otras comunidades. Con la publicación en euskera
y castellano del libro La cooperación al desarrollo
de base local en Euskadi se ha concluido una línea
de trabajo que ha incluido una estrecha relación
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con Euskal Fondoa, y ha dado
lugar a diferentes ponencias y
a mantener relaciones con diversos agentes de cooperación.
Durante 2013 se ha realizado
por encargo de AECID una sistematización y análisis de las
evaluaciones de intervenciones
financiadas a las ONGD, incluyendo la elaboración de una aplicación y la elaboración de un informe que recoge las principales conclusiones y propuestas de mejora para AECID en este
sentido. Representa la primera meta-evaluación de
este tipo realizada a nivel estatal.
Además, se han mantenido las habituales
relaciones en los ámbitos propios del trabajo del
grupo (agentes públicos de cooperación, ONGD,
universidades, etc.), a las que deben sumarse una
creciente proyección internacional a través de una
estancia en Bradford, y los primeros contactos
con el Instituto CEVAL, en Alemania, para futuras
colaboraciones.
Integrantes: Koldo Unceta (investigador principal),
Iratxe Amiano, Jorge Gutiérrez, Irati Labaien, María
José Martínez, Míchel Sabalza, Unai Villena, Idoye
Zabala.

L Movimientos Sociales

opresiones, luchas y resistencias: movimientos
sociales y procesos emancipadores, elaborado por
Zesar Martínez y Beatriz Casado (Cuaderno de trabajo nº 60, que da continuidad a los contenidos del
Cuaderno nº 57).
La segunda línea de reflexión, ha estado centrada
en la agenda de cooperación para el desarrollo y
la participación de los movimientos sociales en la
misma. Este análisis más específico de políticas públicas ha sido complementado
con la reflexión realizada
junto con los movimientos
sociales participantes en el
proceso acerca de la sostenibilidad de sus agendas y
luchas, y sobre el papel que
la cooperación ha podido
jugar en esta sostenibilidad.
Como resultado de todo
este trabajo se ha publicado el libro Cooperación internacional y movimientos
sociales emancipadores.
Bases para un encuentro necesario, de Gonzalo Fernández, Silvia Piris y Pedro Ramiro. En esta
publicación se recogen y fundamentan once bases
para una agenda de cooperación alternativa, que
orientan sobre su marco de referencia, enfoque,
estrategias e implementación.

En 2013 ha finalizado la primera fase del proceso
en el cual ha estado trabajando el Grupo de
investigación Movimientos sociales y cooperación
crítica desde 2010, y que tiene como objetivo la
definición de las bases de una agenda alternativa
de cooperación que centre sus esfuerzos en el
fortalecimiento de los movimientos sociales,
entendidos estos como sujetos estratégicos de
emancipación.

Para el proceso de investigación ha sido fundamental la socialización e incidencia de esta agenda. Por un lado, se han realizado diversas presentaciones en el Estado español y participado en diversos cursos y encuentros, y se ha puesto en marcha
una campaña de adhesiones al Manifiesto por una
agenda alternativa de solidaridad, en el cual se
recogen, de manera resumida, las once bases propuestas para dicha agenda (http://mmssycooperacioncritica.wordpress.com).

La primera línea de reflexión, sobre el carácter
emancipador de los movimientos sociales, ha contado con la necesaria e importante participación
de La Vía Campesina y de la Marcha Mundial de las
Mujeres, y ha resultado en la publicación del segundo de los Cuadernos de Trabajo – Lan Koadernoak previstos en el proyecto titulado Acerca de

La campaña, además de por este Grupo de investigación, ha sido impulsada por La Vía Campesina,
la Marcha Mundial de las Mujeres y la Plataforma
Cooperación y Movimientos sociales, y ha recibido
hasta la fecha el apoyo de más de 90 organizaciones a nivel internacional y 350 personas a nivel individual. Por otro lado, este año se han consolidado
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los espacios de incidencia, formación y alianza de
esta línea de trabajo, como la Plataforma de Movimientos Sociales y Cooperación, compuesta por
diversas ONGD de Euskal Herria; la celebración de
la segunda edición del curso Globalización, agendas de emancipación, cooperación crítica y movimientos sociales, co-organizado con EHNE Bizkaia;
y el fortalecimiento de la relación con la Marcha
Mundial de las Mujeres y La Vía Campesina, estratégicas en el proceso.
Otro de los resultados importantes relacionados
con esta línea de investigación, es haber concluido
la publicación Empresas Transnacionales en América Latina. Análisis y propuestas del movimiento
social y sindical, donde participaron 13 personas
con distintos artículos. En el mismo ámbito de análisis, y con el objetivo de aportar material íntegramente en euskera, durante el 2013, se empezó a
trabajar en la traducción a este idioma, del Diccionario crítico de empresas transnacionales, claves
para enfrentar el poder de las grandes corporaciones. En esta publicación que salió ya en el 2012,
coordinada por Juan Hernández (Hegoa), Erika
González y Pedro Ramiro (OMAL), participaron 38
personas provenientes de distintas universidades,
ONGD y movimientos sociales, fundamentando
de manera crítica sesenta conceptos relacionados
con la economía, las relaciones internacionales, el
derecho, la sociología, la cooperación para el desarrollo; todos ellos relacionados con las empresas
transnacionales.
Integrantes: Amaia del Río, Beatriz Casado, Efren
Areskurrinaga, Gonzalo Fernández, Itziar Hernández, Javier González, Juan Hernández, Luis Miguel
Uharte, Pedro Ibarra, Pedro Ramiro, Silvia Piris, Xarles Iturbe, Yolanda Jubeto y Zesar Martínez.

L Feminismo y Desarrollo
Aunque con el nombre genérico de Feminismo y
Desarrollo, los avances en la consolidación de esta
línea de investigación se han dado específicamente en el ámbito de los estudios sobre feminismo y
conflictos, con el triple objetivo de apoyar la formación en metodología de investigación feminista
en derechos humanos; promover investigaciones

en coordinación con organizaciones del movimiento feminista y de derechos humanos en países
del sur, y publicar resultados de investigación sobre
derechos humanos, procesos de paz, justicia transicional y memoria histórica desde la perspectiva
de género.
En el ámbito formativo, destaca la organización
de tres seminarios internacionales: en Bilbao, el II
Seminario sobre investigación-acción en derechos
humanos desde una perspectiva feminista. Procesos en Colombia, Guatemala, El Salvador y Sáhara
Occidental; en San Salvador, el Seminario de formación para la investigación en género y memoria histórica del conflicto armado en El Salvador, co-organizado por Hegoa, la Universidad de El Salvador,
la Universidad de Bradford y la Asociación Pro-Búsqueda; y en Donostia-San Sebastián, el Seminario
de Investigación sobre género, conflicto y memoria
histórica. Iniciativas desde El Salvador, por parte de
las mismas entidades organizadoras y con el apoyo del Seminario Interdisciplinar de Metodología
de Investigación Feminista (SIMReF). Estos dos últimos seminarios forman parte de las actividades del
proyecto Cooperación para el fortalecimiento de la
formación y la investigación-acción sobre género y
memoria histórica del conflicto armado en El Salvador desarrollado a lo largo de 2013, apoyado por la
Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU.
En el ámbito de la investigación, en 2013 se concluyó una investigación sobre las mujeres activistas
del movimiento de derechos humanos
salvadoreño, en la cual participaron
mujeres de distintas organizaciones de
derechos humanos y del movimiento
de mujeres de ese país, que se plasmó
en la publicación mencionada anteriormente Mujeres con Memoria. Activistas del Movimiento de Derechos
Humanos en El Salvador. Igualmente,
en 2013 se finalizó la sistematización
de la metodología aplicada para la
recogida de cerca de 1.000 testimonios de mujeres víctimas del conflicto armado colombiano, un proyecto
de investigación liderado por la Ruta
Pacífica de las Mujeres de Colombia y acompañado
metodológicamente por Carlos Martín Beristain.
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Esta sistematización ha quedado recogida en la
publicación también mencionada Memoria para la
vida. Una comisión de la verdad desde las mujeres para Colombia. Ambas publicaciones, junto con
otra anterior sobre el Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el
conflicto armado en Guatemala (Irantzu Mendia
Azkue y Gloria Guzmán Orellana (eds.), 2012), fueron presentadas en 2013 en una Jornada celebrada
en Bilbao con el título El protagonismo de las mujeres en la justicia transicional en América Latina.
Integrantes: Irantzu Mendia, Gloria Guzmán, Iker
Zirion, Carlos Martín Beristain.

L Economía Social y Solidaria
En este ámbito temático el objetivo ha sido la
construcción y difusión de fundamentos teóricos
y prácticos para la elaboración de políticas públicas
territoriales equitativas de Economía Social y
Solidaria, aplicables a la provincia de Loja (Ecuador),
donde Hegoa trabaja en el marco del programa
Propuestas económicas transformadoras en la región
andina: vinculaciones entre desarrollo económico
local y economía social y solidaria, financiado por la
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo en la
convocatoria de programas del 2010.
La coordinación de las investigaciones ha supuesto
la conformación de equipos de trabajo mixtos,
con PDI de Hegoa e investigadores ecuatorianos,
así como la organización de varios seminarios
en Quito y Loja para la puesta en común de los
trabajos y su contraste, tanto interno en los
equipos de investigación como externo con actores
de las instituciones públicas, de la academia y de
las organizaciones sociales y del Movimiento de
Economía Social y Solidaria del Ecuador.
Se ha trabajado en dos líneas de investigación. La
primera línea ha abordado la clarificación conceptual
de la economía solidaria en el marco del Buen Vivir
y su vinculación con otros enfoques y prácticas
económicas como el desarrollo local, la economía
comunitaria, la economía feminista y las finanzas
populares solidarias, señalando puntos de encuentro
y fronteras entre los diferentes conceptos.
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Integrantes del equipo de investigación sobre el marco
conceptual de la ESS: Luis Guridi, Yolanda Jubeto,
Unai Villalba, Maite Fernández-Villa, Byron Jaramillo,
Magdalena León, Verónica Andino, Mary Cabrera, Lorena
Escobar, Milton Cáceres, Mª Cecilia Andrade, Alexandra
Vásquez, Enrique Orellana y Galo Ramón.
La segunda línea de investigación ha abordado el
marco legal de la ESS en el país y un diagnóstico de
la ESS en Loja, para finalizar con recomendaciones
para el diseño y elaboración de políticas públicas
territoriales de fomento, promoción e incentivo de
la economía solidaria.
Integrantes del equipo de investigación sobre políticas públicas para la ESS: Luis Guridi, Yolanda
Jubeto, Unai Villalba, Maite Fernández-Villa, Diego Valencia, José Poma, Lorena Salcedo y Verónica
Andino.

L Otras actividades de investigación
Juez del Tribunal de derechos de las mujeres. Bilbao,
7 y 8 de junio.
Informe: Observaciones ante la propuesta de un
Plan sobre Empresas y Derechos Humanos del gobierno español, 9 de julio.
Informe: Comentarios y aportaciones al Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, 23 de julio.
Participación en el Equipo Promotor del Polo de
Conocimiento en Transformación Social, Euskampus, UPV/EHU.
Participación en el Grupo Consolidado de Investigación Parte-Hartuz, de la UPV/EHU.
“Cooperación para el fortalecimiento de la formación y la investigación-acción sobre género y
memoria histórica del conflicto armado en El Salvador”. Proyecto de Investigación. Financia: Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU.
Entidades participantes: Hegoa, Universidad de El
Salvador y Universidad de Bradford.
Miembro del equipo de investigación del proyecto
Análisis de instrumentos para la transformación y

la cohesión social. Aplicación desde un marco de
integración de la economía feminista y la innovación social. Convocatoria UPV/EHU Universidad
Sociedad 2012. US 12/14

L Tesis Doctorales Matriculadas

Tesis doctorales

Soberanía alimentaria, agroindustria y desarrollo
en Ecuador. Xabier Alejandro León. Directores de
Tesis: Koldo Unceta y Eduardo Malagon.

L Tesis Doctorales Defendidas
Construcción de la paz posconflicto: divergencias
entre las organizaciones de mujeres y la cooperación internacional en El Salvador y Bosnia-Herzegovina. Irantzu Mendia. Director de Tesis: Karlos
Pérez. Tesis Internacional.
El concepto de calidad en la educación superior
como herramienta transformadora: Una aportación desde la cooperación al desarrollo. Marta
Barandiaran. Directores: Koldo Unceta y Antonio
Cardona.
Evaluación de la política de Espacios Naturales
Protegidos: una propuesta metodológica para la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Iker Etxano Gandariasbeitia. Directora de Tesis: Mª Ángeles
Díez.
Migración y Ciudadanía: Las transformaciones de
las nociones de ciudadanía social y demandas al
Estado motivadas por el proceso migratorio de los
peruanos a España a través de las redes familiares
transnacionales en origen (Perú) y destino (España).Isabel Berganza. Director de Tesis: Xabier Aierdi.
Marketing y orientación al mercado en los servicios públicos: El servicio de fomento de la Economía Social en el País Vasco. Jon Morandeira.
Directores de Tesis: Baleren Bakaikoa y Victoria de
Elizagarate.
Oinarrizko Errenta (Dirusarrerak Bermatzeko Errenta), gizarte esklusioaren aurkako prestazio ekonomiko gisa. Onuradunen esparru ekonomikoa eta
familia/harremanen esparrua. Alaia Elorrieta. Directores de Tesis: Mikel Zurbano y Mertxe Larrañaga.

La igualdad de género en la evaluación de impacto:
una aplicación a las políticas de lucha contra
la pobreza. Sonia Carrasco. Directoras de Tesis:
Mertxe Larrañaga y María de los Ángeles Díez.

Sector primario y espacios protegidos, aspectos
económicos e institucionales. Leyre Goti. Directores de Tesis: Goio Etxebarria y Ralf Doring.
Retos para la extensión del modelo de corporación
cooperativa en sociedades pesqueras de países en
vías de desarrollo. Aranzazu Viñas. Director de Tesis: Balere Bakaikoa.
Fundamento Cultural del Desarrollo Humano: La
visión del mundo del Baatonou como piedar angular del Desarrollo Humano Integral. Theodore
Soume. Director de Tesis: Imanol Zubero.
Erosketa Eta Kontratazio Publiko Berdea Euskal
Autonomia Erkidegoko Administrazioan. Aitziber
Erauskin. Director de Tesis: Mikel Zurbano.
Mecanismos, estrategias y objetivos de la resistencia no-violenta del pueblo saharaui bajo ocupación. El papel de las redes internacionales de
apoyo a la resistencia. Melissa Lobina. Director de
Tewsis: Eduardo Bidaurratzaga.
Las reglas de la Organización Mundial de Ccomercio y sus extensiones OMC-PLUS: Conflictos entre
globalización neoliberal y desarrollo. Francisco Zabalo. Director de Tesis: Eduardo Bidaurratzaga.
Euskal Autonomía Erkidegoko landa-eremuen
garapena irizpide anitzeko ebaluazioaren bidez.
Mutrikuko landa-eremura aplikatutako anlisi bat.
Doctoranda. Itziar Barinaga. Director de Tesis: Mikel Zurbano.
Postdesarrollo, pluralismo jurídico y derechos humanos: el caso de la justicia indígena en Bolivia.
Yesica Álvarez Lugo. Directores de Tesis: Koldo Unceta y Felipe Gómez.
Análisis de los programas de movilidad de cooperación universitaria al desarrollo desde el enfoque
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de capacidades: El caso de los estudios de ingeniería. María de los Llanos Gómez Torres. Dirección de
Tesis: Koldo Unceta y Alejandra Boni.
Los bienes comunes: caracterización y aproximación empírica a las iniciativas existentes en Europa. Ekhi Atutxa. Director de Tesis: Imanol Zubero.
Impacto de la migración del siglo XXI en el Desarrollo Humano Local. Ana María Ezunza. Director
de Tesis: Imanol Zubero.
Políticas corporales y aumento de las capacidades.
El abordaje de las menstruaciones. Doctoranda:
Michela Accerenzi. Codirigida por Idoye Zabala y
Mari Luz Esteban.
Construcción de la paz: la participación de la resistencia civil no violenta en la búsqueda de una
solución pacífica al conflicto en Colombia y Palestina. Alba Linares. Director de Tesis: Karlos Pérez
de Armiño.
Hacia una caracterización de la economía solidaria: El caso de la Red de empresas de economía
alternativa y solidaria de Euskadi. Juan Carlos Pérez de Mendiguren. Director de Tesis: Koldo Unceta.
Pautas de localización socio-residencial de las personas inmigrantes extranjeras en el Área Metropolitana de Bilbao. Iradier Fernández. Dirección de
Tesis: Cristina Lavia y Victor Urrutia.
Definición de un modelo para el desarrollo sostenible de áreas regionales. Planificación Integral
Estratégica del Territorio. Mª del Mar González. Director de Tesis: José Allende. Tesis cotutelada con la
Universidad de PAU.
Nasf-Silicon Valley: Navarre´S Entrepreunship
Community, Innovation And Storytelling Managementaren On The Web” (Nasf-Silicon Valley:
Nafarroako Ekintzailen Praktika Komunitatea, Berrikuntzaren Eta Storytelling Management Sarean.
Tania Arriaga. Dirección de Tesis: por Anjel Errasti y
Sandra Ott. Tesis cotutelada con la Universidad de
Nevada (Reno).
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Unidad de Formación e Investigación
(UFI) Hegoa. Estudios sobre desarrollo
Durante 2013 ha continuado su segundo año de
actividad la Unidad de Formación e Investigación
Hegoa-Estudios de Desarrollo, que agrupa,
además de al Instituto Hegoa, al instituto Gezki y
a tres grupos consolidados de investigación. Con
la financiación asignada por la UPV/EHU se ha
costeado la traducción al inglés de varios artículos
para su publicación en revistas internacionales,
así como dos estancias de investigación en el
Instituto CRISES (Montreal, Canadá) y en la
Universidad de Bradford (Inglaterra). Igualmente,
el día 28 de noviembre se organizó un Seminario
sobre Indicadores para la Solicitud de Sexenios
de Investigación y Acreditaciones, impartido por
especialistas del Grupo de Investigación “EC3 de
Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación
Científica” de la Universidad de Granada.

Participación en redes de investigacion
u Asociación Latinoamericana y del Caribe de
Derecho y Economía (ALACDE).
u European Association of Development
Institutions (EADI).
u Eusko Ikaskuntza.
u Grupo de Estudios Africanos (GEA) de la
Universidad Autónoma de Madrid.
u Red Española de Estudios del Desarrollo
(REEDES).
u Sociedad de Economía Mundial (SEM).
u Workers’ Educational Association (WEA).

Participación en comités y
representaciones internacionales
Consejo Asesor de la Revista Relaciones Internacionales. Revista Académica de Relaciones Internacionales, del Dpto. de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma
de Madrid (ISSN 1699-3950).

Comité Científico y Comité de Organización del “IV
Congreso Internacional Derecho, Filosofía, Economía, Sociología, Psicología, Educación e Informática en un mundo global”, celebrado en Guatemala,
22-25 de octubre, en la Universidad Rafael Landibar, con la participación de la UPV/EHU y otras
universidades de América Latina.
Comité de Selección del Programa de Defensores
y Defensoras de Derechos Humanos. Dirección de
Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
Junta Directiva y de la Comisión Permanente de la
Sociedad de Economía Mundial.
Consejo Editorial de la Revista de Economía Mundial. Sociedad de Economía Mundial y Universidad
de Huelva.
Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de
Estudios de Desarrollo. REEDES y Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.
Consejo Científico de la Colección Periferias, de la
Universidad de Granada.
Comité Editorial de la Universidad Juarez de Durango (México).
Consell de Direcció de la Colección Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat, de la Universidad
de les Illes Balears.
Consejo Editorial de Educación y Cooperación para
el Desarrollo de la Universidad de Las Palmas.
Comisión de Internacionalización y Cooperación
de las Universidades Españolas (CICUE) de la CRUE.
Jurado del V Festival de Cine Invisible “Film
Sozialak”, La Alhondiga, Bilbao.
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4

Publicaciones

L Libros, cuadernos de trabajo
BIDAURRATZAGA, Eduardo: “Salud en África Subsahariana: avances, retrocesos y políticas de desarrollo humano”, en SANTAMARIA, Antonio y José
GARCÍA BURGOS (coords.): Regreso al futuro. Cultura y Desarrollo en África, Catarata y IUDC, Madrid, 198-228.
CELORIO, Gema: “Los movimientos sociales emancipadores, aliados imprescindibles para un desarrollo alternativo y una cooperación transformadora”,
en ORTEGA CARPIO, Mª Luz, Mª Rosa CORDÓN-PEDREGOSA y Antonio SIANES (coords.): Educar para
la Ciudadanía Global en el espacio universitario.
Buenas prácticas de colaboración entre ONGD y
Universidad. Universidad Loyola Andalucía y Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación,
Córdoba, 208-214.
CELORIO, Gema: “Sensibilización y Educación para
el Desarrollo”, en AGOST FELIP, Mar Raquel et al.
(coords.): Cooperación descentralizada pública.
Introducción, enfoques y ámbitos de actuación.
Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 225-261.
DE LA FUENTE LAVÍN, Mikel: “Algunas cuestiones
sobre el impacto de las empresas transnacionales:
fiscalidad, deslocalizaciones y calidad del empleo”,
en HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan, Mikel DE LA
FUENTE LAVÍN, Andrea DE VICENTE ARIAS y Koldo
IRURZUN UGALDE (eds.): Empresas transnacionales en América Latina, Hegoa-Omal, Bilbao, 71-120.
DE LA FUENTE LAVÍN, Mikel: “Artículo 30: la protección en caso de despido injustificado, insuficiente
para contrarrestar la tendencia flexibilizadora y de
subordinación de lo social”, en ORDEÑANA GUEZURAGA, Ixusko (dir. y coord.): La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su
reflejo en el ordenamiento jurídico español, Aranzadi-Thompson, Pamplona.
DE LA FUENTE LAVÍN, Mikel, “Pensiones dignas.
Análisis crítico del Libro Blanco sobre “Pensiones
adecuadas, seguras y sostenibles” y propuestas
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para un sistema vasco de pensiones”, en AA.VV: Estado europeo de bienestar: retos para Euskadi en
el s.XXI, Eurobask- Parlamento Vasco, 55-73.
DUBOIS, Alfonso: “El concepto de seguridad humana desde el desarrollo humano: la predictibilidad
del bienestar como exigencia”, en PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos e Irantzu MENDÍA AZKUE (eds.): Seguridad humana. Aportes críticos al debate teórico y
político, Tecnos, Madrid, 2013, 58-80.
DUBOIS, Alfonso: “Tiempo de debate: un nuevo desarrollo para nuevos tiempos” en ROMAN, Begoña
y Gonzalo CASTRO (eds): Cambio social y cooperación en el siglo XXI. Vol.2, El reto de la equidad
dentro de los límites ecológicos, Educo, Barcelona,
25-37.
FERNÁNDEZ ORTIZ DE ZÁRATE, Gonzalo, Silvia PIRIS y Pedro RAMIRO: Cooperación internacional
y movimiento sociales. Bases para un encuentro
necesario, Hegoa, Bilbao.
GUZMÁN ORELLANA, Gloria e Irantzu MENDIA
AZKUE: Mujeres con memoria. Activistas del movimiento de derechos humanos en El Salvador,
Hegoa, Bilbao.
HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan et al.: Las empresas transnacionales en América Latina. Análisis y
propuestas del movimiento social y sindical, UPV/
EHU, Hegoa y OMAL, Bilbao.
HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan y Jesús CARRIÓN: “Las empresas transnacionales y los derechos humanos”, en Cambio Social y Cooperación
en el Siglo XXI. Vol. 2, El reto de aumentar la equidad dentro de los límites ecológicos, Educo, Barcelona, 113-128.
HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan; DE LA FUENTE
LAVÍN, Mikel; DE VICENTE ARIAS, Andrea e IRURZUN UGALDE, Koldo “Entrevistas y Acuerdos Marco Globales”, en HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan,
Mikel DE LA FUENTE LAVÍN, Andrea DE VICENTE
ARIAS y Koldo IRURZUN UGALDE (eds.): Empresas

transnacionales en América Latina, Hegoa-Omal,
Bilbao, 347-350.

tes críticos al debate teórico y político, Tecnos, Madrid, 23-57.

LARENAS ÁLVAREZ, Angie A.: La evolución del vínculo entre seguridad y desarrollo. Un examen desde los estudios críticos de seguridad, Cuaderno de
Trabajo 62, Hegoa, Bilbao.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “La gobernanza global de
la seguridad alimentaria: debilidades, disparidades e
iniciativas de reforma”, en PONS, Xavier (ed.): Alimentación y Derecho internacional. Normas, instituciones y procesos, Marcial Pons, Madrid, 83-118.

LARRAÑAGA, Mertxe y Yolanda JUBETO: “El desarrollo humano desde la equidad de género: un proceso en construcción” en ROMAN, Begoña y Gonzalo CASTRO (eds): Cambio social y cooperación en
el siglo XXI. Vol.2, El reto de la equidad dentro de
los límites ecológicos, Educo, Barcelona, 95-112.
MARTÍN BERISTAIN, Carlos: Memorias nómadas.
Historia de dolor y resistencia en el Sáhara Occidental, Icaria, Barcelona.
MARTÍN BERISTAIN, Carlos y Francisco ETXEBERRIA
GABILONDO: Meheris: La esperanza posible: Fosas comunes y primeros desaparecidos saharauis
identificados, Hegoa y Aranzadi, Bilbao. MARTÍN
BERISTAIN, Carlos, Ruta Pacífica de las Mujeres y
Carla AFONSO: Memoria para la vida: Una comisión de la verdad desde las mujeres para Colombia,
Hegoa, Bilbao.
MARTÍNEZ, Zesar y Beatriz CASADO: Acerca de
opresiones, luchas y resistencias: movimientos
sociales y procesos emancipadores, Cuaderno de
Trabajo 60, Hegoa, Bilbao.
MENDIA AZKUE, Irantzu y Dominique SAILLARD:
“Feminismo y seguridad humana: encuentros y
desencuentros”, en PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos e
Irantzu MENDIA AZKUE (eds.): Seguridad humana.
Aportes críticos al debate teórico y político, Tecnos,
Madrid, 227-248.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos e Irantzu Mendia (eds):
Seguridad humana. Aportes críticos al debate teórico y político, Tecnos, Madrid.
RUIZ OSORO, Pepe: Distribución agroalimentaria:
Impactos de las grandes empresas de comercialización y construcción de circuitos cortos como redes alimentarias alternativas, Cuaderno de Trabajo
61, Hegoa, Bilbao.
UNCETA, Koldo (dir.): La cooperación al desarrollo
de base local en Euskadi. Hegoa-UPV/EHU y Euskal
Fondoa, Bilbao.
ZABALO, Patxi: “¿Quiebra del capitalismo mundial
y europeo? La desigualdad, origen y consecuencia
de la crisis actual”, en MANZANOS, César (coord.):
Afrontar la futura sociedad de la exclusión y sus
efectos: precariedad, enfermedades mentales, adicciones y encierro, Ikusbide, Vitoria-Gasteiz, 11-28.
ZIRION LANDALUZE, Iker: “Artículo 44: El derecho
de petición o cómo recuperar un derecho de ayer
para fomentar la democracia participativa hoy”, en
AAVV: La Carta de los Derechos Fundamentales
de la UE y su reflejo en el ordenamiento jurídico
español, Fundación Leizaola, Abadiño, 765-784.

L Artículos e investigaciones

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “¿Más allá de la seguridad humana? Desafíos y aportes de los estudios
críticos de seguridad”, en AAVV: Cursos de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2011, Tecnos, Madrid, 235-308.

ARAGÓN, Cristina, María José ARANGUREN, María
Ángeles DÍEZ, Cristina ITURRIOZ y James R. WILSON.
“Participatory evaluation: a useful tool for contextualising cluster policy?”, Policy Studies 35 (1), 1-21. doi:
http://dx.doi.org/10.1080/01442872.2013.803532.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Seguridad humana y
estudios críticos de seguridad: de la cooptación a
la emancipación”, en PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos e
Irantzu MENDIA (eds.): Seguridad humana. Apor-

CASADO, Beatriz y Silvia PIRIS: “Movimientos sociales, sostenibilidad y cooperación: claves desde la
experiencia de la Vía Campesina y Marcha Mundial
de las Mujeres”, Pueblos (59), 37-40.
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DE LA FUENTE LAVÍN, Mikel: “Nuevos recortes en las
pensiones públicas”, Viento Sur (17 junio), artículo
online: http://vientosur.info/spip.php?article8048.
DE LA FUENTE LAVÍN, Mikel:”¿Son inevitables los
recortes en las pensiones públicas?, Viento Sur
(130), 99-106.
GOMEZ URANGA, Mikel y DE LA CAL BARREDO, Mª
Luz: “Posibles conflictos éticos entre los paradigmas científico-tecnológicos dominantes y la mejora del bienestar de la población en algunas economías emergentes”, Revista de Economia Mundial
(35), 21-25.
FERNÁNDEZ ORTIZ DE ZÁRATE, Gonzalo: “¿Una
cooperación internacional ajena al desarrollo?”,
Pueblos (59), 9-12.
GUTIERREZ GOIRIA, Jorge, Irati LABAIEN y Míchel
SABALZA: “La Cooperación Descentralizada: Una
aproximación a sus potencialidades y problemas
desde el caso de Euskadi”, Boletín del Centro de
Documentación (34), Hegoa, Bilbao.
HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “El mercado
ante los núcleos centrales de los ordenamientos
jurídicos. El capitalismo frente a los derechos humanos”, Sortuz, Oñati Journal of Emergent Socio-legal Studies, 5 (1), 36-61.
HERNÁNDEZ VIGUERAS, Juan: Los Paraísos Fiscales,
plataformas de los mercados financieros, Boletín
del Centro de Documentación (36), Hegoa, Bilbao.
MARTÍN BERISTAIN, Carlos: “Violaciones de Derechos Humanos y transformación del conflicto del
Sáhara Occidental”, Boletín del Centro de Documentación (37), Hegoa, Bilbao.
PEREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos y Unai VILLALBA: “Los modelos organizativos de Traperos de
Emaús en el Estado y su respuesta a la crisis”, Revesco (113, Monográfico: Crisis económica actual y
sus posibles repercusiones en la economía social),
pp.150-179.
UNCETA, Koldo: “La cooperación para el desarrollo:
anatomía de una crisis”, ICONOS Revista de Ciencias Sociales, (47), 15-29.
UNCETA, Koldo: “Decrecimiento y Buen Vivir ¿paradigmas convergentes? Debates sobre el postde-
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sarrollo en Europa y América Latina”, Revista de
Economía Mundial, (35), 197-216.
UNCETA, Koldo: “Javier Martínez Peinado, un economista crítico, un intelectual honesto, y una persona entrañable”, Revista de Economía Crítica, (15,
1er semestre), 239-249.
UNCETA, Koldo: Más allá de 2015: el debate sobre
la Agenda del Desarrollo y la Cooperación Internacional, Revista Española de Desarrollo y Cooperación, (33), 125-136.
VILLALBA, Unai: “Buen Vivir vs. Development: A
paradigm shift in the Andes?”, Third World Quarterly 38 (8), 1427-1442.
VILLALBA, Unai, Yolanda JUBETO y Luis GURIDI: “Participation and gender in Latin America: perspectives
from decentralized cooperation and Local Human
Development approaches”, Community Development Journal (5), Advance Access published.
ZABALO, Patxi: “La OMC, los derechos humanos y el
hambre”, Revista Española de Desarrollo y Cooperación (32), 31-43.
ZABALO, Patxi: “Las nuevas cifras del hambre de la
FAO: Cambio radical en la visión sobre la evolución
de la subnutrición”, Boletín del Centro de Documentación (35), Hegoa, Bilbao.

L Otras publicaciones
“4º Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda,
Busán”, Boletín de Recursos de Información sobre
Género y Nueva Arquitectura (4), Hegoa, Bilbao.
“CEDAW, Beijing y Agendas feministas”, Boletín de
Recursos de Información sobre Género y Nueva
Arquitectura (5), Hegoa, Bilbao.

L Ponencias y comunicaciones
AIERDI, Xabier: “Hizkuntza aniztasuna eta euskera”. Mesa redonda. III Jornadas sobre Inmigración e
integración en el País Vasco: Diversidad cultural y
religiosa, Ikuspegi@k-Observatorio Vasco de Inmigración. Bilbao, 14-15 noviembre.

AMIANO, Iratxe y GUTIERREZ, Jorge: “Las universidades como agente de cooperación al desarrollo
descentralizada: el caso del País Vasco”. Comunicación. VI Congreso Universidad y Cooperación al
Desarrollo. Valencia, 24-26 abril.
BIDAURRATZAGA, Eduardo y Artur COLOM: “Back
to the debate on the resource curse: The rapid and
controversial emergence of Mozambique as an exporter of energy resources”. Comunicación. ECAS
2013. 5th European Conference on African Studies:
African Dynamics in a Multipolar World. Lisboa,
27-29 junio.
DE LA CAL BARREDO, Mª Luz; Yolanda JUBETO RUIZ y
Mertxe LARRAÑAGA SARRIEGUI: “Análisis de los trabajos en España desde un enfoque de género. Transformaciones y retos”. Comunicación. IV Congreso de
Economía Feminista. Carmona, 3-5 Octubre.
HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Análisis de la
mercantilización de los recursos; alimentos, agua
y energía”, Ponencia. Seminario Internacional Alimentos, agua y energía no son mercancías. Bilbao,
29-31octubre.
HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “La libertad sindical en el ordenamiento jurídico”, Ponencia. Sindicalismo en la empresa y el territorio. Una perspectiva anarcosindicalista interdisciplinar, CNT.
Zaragoza, 15-16 enero.
HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Tratado de los
Pueblos para el control de las empresas transnacionales”, Ponencia. Foro de Naciones Unidas sobre
empresas y derechos humanos 2013. Misereor, GPF
y Brot. Ginebra Suiza, 3-4 diciembre.

versario de Sartu. El reto de una sociedad inclusiva. Bilbao, 19-20 septiembre.
JUBETO, Yolanda: “Entre la crisis y los cambios: feminismo y buen vivir como alternativas”. Conferencia inaugural. IV Congreso de Economía Feminista.
Carmona, 3-5 octubre.
JUBETO, Yolanda y Mertxe LARRAÑAGA: “Análisis
crítico de los informes de impacto en función del
género adjuntos a los presupuestos de la administración general de la Comunidad Autónoma de
Euskadi (CAE) (2010-2013)”. IV Congreso de Economía Feminista. Carmona, 3-5 octubre.
LARRAÑAGA SARRIEGUI, Mertxe y Mª Luz DE LA
CAL BARREDO: “Análisis de las desigualdades laborales entre mujeres y hombres en la Comunidades
Autónomas españolas”. Comunicación. X Jornadas
de Economía Laboral 2013. Madrid, 11-13 Julio.
MARTÍNEZ, Mª José: “Estadísticas e Indicadores de
género y Bienestar”. Taller. IV Congreso de Economía Feminista. Carmona, 3-5 octubre.
MARTÍNEZ, Zesar: “La Universidad Pública al servicios de la Comunidad: la experiencia de Astra-Gernika”, Comunicación. Congreso IKD-Jedartea.
Leioa, 14 Noviembre.
MARTÍNEZ, Zesar: “Elementos que contribuyen a potenciar el carácter emancipador de los movimientos
populares”. Ponencia. Coloquio Poder y Periferias:
Nuestra América [Abya Yala] – Nuestra Andalucía,
Universidad de Sevilla. Sevilla, 4 diciembre.
PIRIS, Silvia: “Comunicación radial”. Taller. IV Congreso de Economía Feminista. Carmona, 3-5 octubre.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan y Pedro RAMIRO: “El poder corporativo transnacional frente al
soft law: Plan Nacional sobre Empresas y Derechos
Humanos, debates y propuestas”, Comunicación.
Congreso Internacional La implementación de los
principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos en España, Universidad de Sevilla.
Sevilla, 4-6 noviembre.

UNCETA, Koldo: “La universidad como á mbito para
la promoción del desarrollo humano”, Ponencia. VI
Congreso Universidad y Cooperación. Universidad
Politécnica de Valencia, Valencia, 24 abril.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan y Ane GARAY:
“Una experiencia en investigación-acción para la
incidencia política”, Ponencia. Jornadas del 25 Ani-

ZUBERO, Imanol: “La diversidad cercenada en Europa”. Ponencia. III Jornadas sobre Inmigración e
integración en el País Vasco: Diversidad cultural y

ZABALO, Patxi: “¿Quiebra del capitalismo mundial y
europeo?”. Ponencia. XVII Congreso anual de Política Social, Escuela Universitaria de Trabajo Social,
Vitoria-Gasteiz, 14-15 de noviembre.
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religiosa, Ikuspegi@k-Observatorio Vasco de Inmigración, Bilbao, 14-15 noviembre.

L Multimedia
Agenda Oficial del Desarrollo y Derechos Humanos
de las Mujeres. Jornadas. Hegoa. Bilbao, 21-22 febrero (http://multimedia.hegoa.ehu.es/es/events/2/
series/13):
u AGUIRREGOMEZKORTA, Rosabel: “Género, desarrollo y nueva arquitectura de la ayuda. Arquitectas o peonas de la Ingeniería al Desarrollo”
(83:18 min).
u CELIBERTI, Lilián: “Los movimientos de mujeres y
feministas y su papel en la construcción de una
agenda alternativa de Cooperación” (97:59 min).
u MARCOS, Sylvia: “La “Buena Vida” reformulando
el Desarrollo: Mujeres de los pueblos indios de
México” (112:56 min).
u SAN MIGUEL, Nava y María VIADERO: “Retos de
la Cooperación Española en la Agenda Internacional de Género y Desarrollo (1). Diagnóstico
de la Equidad de Género en la Cooperación Descentralizada del Estado Español ante la actual
agenda de Desarrollo (2) (109:08 min).
u ZABALA, Begoña: “Derechos Humanos de las Mujeres: Propuestas desde el feminismo” (47:30 min).
Malí en los medios: ¿cuáles son los motivos de la
intervención militar de Francia? Seminario. Hegoa.
Bilbao, 19 abril (http://multimedia.hegoa.ehu.es/
es/events/4/series/21):
u KABUNDA BADI, Mbuyi: “Malí: Contexto y evolución” (52:15 min).
u MONTOYA, Roberto y Dídac P. LAGARRIGA: “Los
Medios de Comunicación y el Conflicto en Malí”
(64:31 min).
Movimientos Sociales y Cooperación Internacional: Oportunidades y desafíos para construir nuevas propuestas en clave emancipadora. Encuentro.
Hegoa. Bilbao, 4-5 julio (http://multimedia.hegoa.
ehu.es/es/events/2/series/15):
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u FERNÁNDEZ, Gonzalo: “Los movimientos sociales emancipadores en la Agenda Oficial de
Cooperación Internacional: Análisis crítico y
algunas claves que justifican el desencuentro”
(48:50 min).
u MARTÍNEZ, Ignacio: “Desafíos para la participación e incidencia de las organizaciones sociales
en las políticas de Cooperación” (33:28 min).
u MARTÍNEZ, Zesar: “Acerca de opresiones, resistencias, luchas y emancipaciones” (46:21 min).
u PIRIS, Silvia: “Análisis de experiencias: La Cooperación descentralizada del Estado Español y los
casos de la Vía Campesina y la Marcha Mundial
de las Mujeres” (50:18 min).
u RAMIRO, Pedro: “Tendencias de la Cooperación
Internacional en período de crisis: Perspectivas
poco favorables para los movimientos sociales
emancipadores” (44:42 min).
u VARGAS, Virginia: “Los aportes y retos que coloca la diversidad en los movimientos feministas
latinoamericanos” (41:54 min).
Desarrollo Humano Local: Avanzando en un
marco de estrategias de transformación desde el
territorio. Hegoa. Bilbao, 14-15 noviembre (http://
multimedia.hegoa.ehu.es/es/events/4/series/19):
u ALBERDI, Jokin: “Los aspectos sociopolíticos
del Desarrollo Humano Local: Nuevas claves de
análisis para la democracia, la participación y las
interacciones público-privadas” (26:39 min).
u ARELLANO YANGUAS, Javier: “Política local y
Desarrollo Humano: Entre ideales y conflictos”
(20:04 min).
u COSTAMAGNA, Pablo: “Ensayo sobre un diálogo
entre el enfoque del Desarrollo Territorial y el
Desarrollo Humano Local desde una perspectiva
Latinoamericana” (10:01 min).
u DEL CID, Paula: “Pensando y actuando para el
cuidado de las redes de la vida” (21:46 min).
u DUBOIS, Alfonso: “Marco teórico y metodológico del Desarrollo Humano Local” (33:54 min).

u GURIDI, Luis: “La dimensión económica del Desarrollo Humano Local: La Economía Social y
Solidaria” (40:03 min).
u LARRAÑAGA, Mertxe: “El Desarrollo Humano
Local desde la equidad de género: Un proceso
en construcción” (10:06 min).
u PORTIELES, Julio: “Comentarios sobre la dimensión económica del Desarrollo Humano Local”
(18:01 min).

L Otros videos
BERZOSA, Carlos: José Luis Sampedro y los estudios de Desarrollo. Clausura másteres 2012/2013.
Hegoa. Bilbao, 4 junio (54:42 min).
MARTÍN BERISTAIN, Carlos: El oasis de la memoria.
Presentación del Informe. Hegoa. Donostia-San
Sebastián, 17 junio (26:22 min).
MARTÍNEZ GONZÁLEZ TABLAS, Ángel: Ni es ese
el diagnóstico, ni son esas las salidas de la crisis.
Inauguración másteres 2013/2014. Bilbao, 26 septiembre (49:49 min).
La semilla de la verdad = Egiaren Haizia. Hegoa,
Fundación Aranzadi; dirección de Eztizen Miranda
Bernabé (27:25 min; 27:55 min).
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Recursos para la docencia y la investigación

En la actualidad el Centro de Documentación
cuenta con más de 19.700 registros en su Biblioteca
Digital. Este es el patrimonio acumulado por Hegoa
desde el año 1988, en el que están representados
los principales debates sobre el Desarrollo y la
Cooperación hasta la actualidad. Su existencia y
utilización ha permitido, tanto a los docentes e
investigadores del Instituto así como a los agentes
sociales y público en general, avanzar en el trabajo
y en las políticas de la Cooperación al Desarrollo.
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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 2013 destaca la distribución de
lecturas on line de la Biblioteca Digital con 711.398
descargas de pdf y con 125.985 páginas vistas según datos de Google Analytics.
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Boletín de Hegoa

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); 2012 (1.117); 2013 (1.313) 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); 2012 (117.796); 2013 (125.985)
Descargas pdf: 2006 (6.905); 2007 (15.905); 2008 (64.095); 2009 (160.434); 2010 (186.757); 2011(216.928); 2012 (514.036); 2013 (711.398)
Boletin (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); 2012 (12.073); 2013 (2.590) Hemeroteca (Páginas vistas según Google): 2007 (3.200); 2008 (3.800); 2009 (24.937); 2010
(39.234); 2011 (11.315); 2012 (14.401); 2013 (10.812) Web publicaciones Hegoa (Páginas vistas según Google): Agosto-diciembre 2011
(16.356); 2012 (35.008) y (67.043 descargas); 2013 (52.536) y (144.758 descargas) Multimedia (Páginas vistas según Google): 2013 (2.590)
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u Web de publicaciones de Hegoa: El servicio
recoge las publicaciones editadas por el
Instituto Hegoa y sus datos de acceso son de
más de 52.536 paginas vistas con un total de
144.758 descargas de pdf.

El Centro de Documentación mantiene otros
servicios de información digital:
u Boletines especializados: nº 34 (marzo 2013):
La Cooperación descentralizada: una aproximación a sus potencialidades y problemas
desde el caso de Euskadi; nº35 (Mayo 2013):
Las nuevas cifras del hambre de la FAO: Cambio radical en la visión sobre la evolución de la
subnutrición; nº36 (Septiembre 2013): Los paraísos fiscales. Plataformas de los mercados financieros; nº37 (Diciembre 2013): Violaciones
de los derechos humanos y transformación
del conflicto del Sahara Occidental. Este servicio ha obtenido unos datos de explotación
de 2.590 páginas vistas y de 5.589 descargas
de pdf del servicio. Además se envía cada número a más de 500 direcciones de e-mail.

u Hemeroteca: Cada mes se elabora un boletín
de novedades de la hemeroteca que recoge los
índices de las revistas ingresadas en el Centro
de Documentación de Hegoa y es enviado a
700 direcciones de e-mail predefinidas. Así
mismo, este servicio es permanente así mismo
en la web hegoa y ha recibido 10.812 páginas
vistas.
u Multimedia: en el año 2013 ha incorporado
a su servicio multimedia 21 nuevos vídeos de
producción propia del Instituto Hegoa, procedentes en su mayoría de jornadas, seminarios y conferencias organizadas por el propio
instituto. Los datos de acceso son de más de
2.500 descargas de vídeos para el período.
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Biblioteca digital: 2006 (6.950); 2007 (15.905); 2008 (64.095); 2009 (160.434); 2010 (186.757); 2011 (216.928); 2012 (514.036); 2013 (711.398)
Bantaba: 2011 (294.967); 2012 (391.828); 2013 (331.578) Portal ART: 2011 (267.083); 2012 (270.538); 2013 (474.564) Publicaciones Hegoaweb: 2011 oct-dicc (16.356); 2012 (67.043); 2013 (144.758) Boletines Cdoc: 2013 (5.589) Multimedia Cdoc: 2012 (81); 2013 (2.250)
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u Además hay que incluir los servicios
presenciales en los locales de la biblioteca
a doctorandos, estudiantes de postgrado,
estudiantes y público en general, que en el
año 2013 ascendió a 1.313 intervenciones en
el depósito. De ellas el 75% corresponden al
alumnado del tercer ciclo de la UPV/EHU.
El gráfico muestra la evolución de la Biblioteca
Digital en los últimos ocho años y de una serie de
servicios, algunos propios de la gestión del Centro
de Documentación Hegoa, como los boletines
temáticos, el servicio multimedia, las publicaciones
de Hegoa en la web y otros que no dependen
directamente de la biblioteca, como Bantaba y el
Portal DHL.

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 del continente Americano (51%),
tendencia que se mantiene con respecto a años
precedentes. Por su parte, del continente europeo
procede el (46%) de las consultas. En concreto, del
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco
procede un (20%) y del resto del Estado Español
un (22%).

Distribución geográﬁca de la demanda en la Biblioteca Digital 2013
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6 Actividades de asesoría, consultoría
y asistencia técnica

L Programa Propuestas Económicas
Transformadoras en la Región Andina:
Vinculaciones entre Desarrollo
Económico Local y Economía Social
y Solidaria (Ecuador)
A lo largo del 2013 ha continuado la ejecución del
programa Propuestas económicas transformadoras
en la región andina: vinculaciones entre desarrollo
económico local y economía social y solidaria
(PGM-2010 BA/002), aprobado por la Agencia Vasca
de Cooperación al Desarrollo en la convocatoria
de 2010 y cuyo plazo de ejecución se inició en
enero de 2011 y finaliza en diciembre de 2014. El
programa se ejecuta en la provincia de Loja, en el
sur de Ecuador, y cuenta como socio local con la
Fundación Intercooperation América Latina.
El objetivo del programa es la elaboración de una
estrategia de Economía Social y Solidaria en la
provincia de Loja, priorizando las dimensiones de
gobernanza y participación, género, sostenibilidad
ecológica e interculturalidad. Para ello, se ha
trabajado a partir de tres componentes:
1. Investigación y gestión del conocimiento. Se
ha concluido la primera línea de investigación
sobre el concepto de ESS y sus continuidades y
rupturas con otros enfoques como el desarrollo
local, la economía comunitaria, la economía
feminista, y las finanzas populares y solidarias.
Asimismo, se ha desarrollado una segunda
línea de investigación sobre políticas públicas
territoriales para la ESS en Loja.
2. Fortalecimiento de las capacidades de las y los
actores territoriales de Loja para la construcción
de propuestas de políticas públicas y la
promoción de experiencias de ESS con equidad
de género. En 2013 se ha completado la 2ª
edición del Curso de ESS (200 horas), y se ha
iniciado el Curso de gestión de emprendimientos

solidarios, dirigido a los grupos que lideran los
emprendimientos apoyados por el programa.
3. Fortalecimiento de iniciativas asociativas de
ESS en producción, procesamiento, agregación
de valor, acceso a mercados y articulación al
circuito económico solidario, incorporando los
enfoques de equidad de género y soberanía
alimentaria. En concreto, a lo largo del 2013
se ha apoyado la ampliación de la Planta de
Balanceado de la Unión Popular de Mujeres de
Loja (UPML) en Alamor; la creación de una Planta
procesadora de café del Núcleo Cafetalero de la
Comuna Honor y Trabajo en Pózul; la Planta
de fabricación de harina de maíz criollo de la
UCPACE en Celica; el Centro de Negocios Tambo
Kapac Ñan de la Federación Unitaria Provincial
de Organizaciones Campesinas y Populares del
Sur (FUPOCPS) y las ferias agroecológicas de la
Red Agroecológica de Loja (RAL).
Los tres componentes han permitido el fortalecimiento y articulación de la base social de la provincia en el ámbito de la ESS, lo que finalmente ha
cristalizado en la decisión del MESSE de Loja y de
la Plataforma de Soberanía Alimentaria de trabajar
conjuntamente para la elaboración participativa
de una Ordenanza Provincial de Economía Social
y Solidaria y Soberanía Alimentaria en la provincia
de Loja, que se construirá a lo largo del año 2014
con apoyo de este programa.

L Proyecto Fortalecimiento de Actores
y Movimiento de Economía Social y
Solidaria en la Región Sur del Ecuador
El proyecto, financiado por la Diputación Foral
de Gipuzkoa complementa y cofinancia el PGM2010BA/002 de la AVCD. Se propone el fortalecimiento de las y los actores territoriales de la provincia de Loja y la Región Sur del Ecuador (MESSE
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y organizaciones campesinas, GAD, entidades desconcentradas del Gobierno Central y Universidad
Nacional de Loja) para la construcción de propuestas de políticas públicas y la promoción de
experiencias de ESS que contemplen los derechos
económicos de las mujeres. Para ello se trabajará
en cuatro ejes, principalmente en la provincia de
Loja, con algunas actividades del MESSE en las
provincias de Azuay, El Oro y/o Zamora Chinchipe: Fortalecimiento de las capacidades del personal técnico de las entidades mencionadas con un
Curso de Economía Social y Solidaria (diplomado
de 200 horas, con 8 módulos) para 30 personas;
mejora de la capacidad de articulación e incidencia
del Movimiento de Economía Social y Solidaria del
Ecuador – MESSE en la Región Sur; consolidación
de iniciativas económicas asociativas lideradas por
mujeres, para el aumento de su acceso y control de
los recursos productivos; y articulación de productores y productoras agroecológicas organizadas al
Circuito Económico Solidario Intercultural.
Esta experiencia se sistematizará en una publicación
que recogerá aprendizajes y recomendaciones para
la incidencia en políticas públicas territoriales que
contemplen los derechos económicos de las mujeres.

L Programa Fortalecimiento
de la Economía Social y Solidaria y
Derechos Económicos de las Mujeres
en Bolivia, Perú y Ecuador
El perfil del programa fue aprobado en 2012, la
formulación final ha sido aprobado por la AVCD
en el año 2013 y tiene como periodo de ejecución
hasta septiembre de 2015, con acciones en Bolivia,
Ecuador, Perú y Euskadi. Tiene varios componentes
que se trabajan en cada país de forma específica. En
los cuatro países el componente de investigación/
gestión del conocimiento/educación para el
desarrollo. En los tres países andinos el componente
de fortalecimiento institucional/formación y en
Bolivia el componente de apoyo a iniciativas
productivas impulsadas por organizaciones de
mujeres (en municipios del altiplano norte de La
Paz), todos en el marco de la economía solidaria y
los derechos económicos de las mujeres.

Las entidades vinculadas son las universidades,
organizaciones de mujeres y movimientos de
economía social y solidaria, así como instituciones
públicas con las que se trabaja en la incidencia
política. Las entidades locales socias de Hegoa en
los tres países son el Postgrado Ciencias para el
Desarrollo CIDES-UMSA (Bolivia), Intercooperación
(Ecuador) y Grupo Género y Economía (Perú).
En el marco del Programa, en Bolivia se ha firmado
un convenio Hegoa-CIDES de la UMSA (Universidad
Mayor San Andrés de La Paz) y un convenio marco
de colaboración entre rectores de la UMSA y UPV/
EHU. De igual manera, se ha firmado un convenio
Hegoa-Escuela Sociología de la Fac. CC.SS de la
UNMSM (Universidad Nacional Mayor San Marcos)
de Lima y un convenio marco entre rectores de la
UPV/EHU y UNMSM.

L Convenio Fortalecimiento de la
Calidad de Procesos Prioritarios para
la Cooperación Vasca: El Desarrollo
Económico Local y las Estrategias País
A lo largo de 2013 ha finalizado la ejecución de este
Convenio, tanto en la parte correspondiente a los
seminarios de reflexión y debate sobre Economía
Social y Solidaria, como en la asistencia técnica
al instrumento de Estrategia-País de la Agencia
Vasca.
Del 17 al 19 de enero de 2013 se celebró en la Paz
(Bolivia) el Seminario interuniversitario Derechos
económicos y políticas públicas de Economía
Social y Solidaria. Retos para la Universidad desde
el suma qamaña, con el fin de analizar el rol de las
universidades en el trabajo de economía social y
solidaria y la vinculación con la sociedad, que da
lugar a estrechar vínculos entre las universidades
para estrategias futuras de coordinación. Asistieron
una media de 26 personas, en su mayoría
personal docente investigador de universidades
latinoamericanas, así como de organizaciones
sociales de ESS y de la REMTE: docentes de Hegoa,
CIDES-UMSA (Postgrado en Ciencias del Desarrollo
de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia),
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de
Perú, Universidad Nacional General Sarmiento de
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Argentina, Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno de Santa Cruz, etc.
En relación con la Estrategia-País de cooperación
con Cuba, se presentó el informe a las instituciones
(MINCEX, MINAGRI) y ONGD cubanas (ACPA, ANAP,
ACTAF), y Universidad de La Habana. Se elaboró
y entregó a la AVCD también un informe sobre
la situación de la cooperación en Cuba ante los
cambios habidos en las instituciones cubanas para
regular la cooperación internacional.

L República Árabe Saharaui
Democrática (RASD)
Una vez finalizada la ejecución de los proyectos
a 31 de diciembre de 2012, a lo largo de 2013 se
han elaborado los informes finales presentados
a la AVCD y a AECID. Con estos informes finaliza
la actividad de proyectos de cooperación en los
campamentos de población refugiada saharaui en
Tinduf (Argelia) que Hegoa ha realizado desde el
año 1998 a través de convocatorias FOCAD y AECID
y que se ha hecho en colaboración con entidades
saharauis como los Ministerios de Cooperación,
de Función Pública y Formación Profesional, de
Juventud, y con la Unión Nacional de Mujeres
Saharauis (UNMS). Se han gestionado varios
millones de euros, con presencia de cooperantes en
los campamentos y con una estrecha vinculación
de trabajo y solidaridad entre Hegoa y la RASD.

L Diputaciones y Ayuntamientos
Con la Diputación Foral de Bizkaia se han prestado
diferentes servicios de asistencia técnica a lo
largo de 2013 que se enmarcan en el convenio
de servicios que tiene Hegoa con la DFB desde
hace varios años. Esta asistencia técnica consiste
en la colaboración para varios servicios que se
describen a continuación: elaboración del Decreto
de Cooperación que se presentó junto con el Plan
Director 2013–2015; informe de evaluación previa
de impacto en función del género del programa
de cooperación; seguimiento de los informes de
los proyectos aprobados en las convocatorias de
años anteriores; baremación de la convocatoria

de cooperación 2013 (más de 150 proyectos
presentados por las ONGD en sus diferentes títulos)
y el seguimiento de los proyectos aprobados; se
mantiene regularmente la coordinación para otras
propuestas que se proponen en la DFB, bien con
el seguimiento sectorial o geográfico de proyectos
en el terreno, bien en propuestas vinculadas a la
cooperación directa.
En cuanto al trabajo con ayuntamientos vascos,
se ha realizado la asesoría para las convocatorias
de cooperación de 2013 de los ayuntamientos
de Eibar, Irún, Ordizia, Beasain, y se ha realizado
también la propuesta con Rentería. Además, con
estos ayuntamientos se mantiene la comunicación
periódica para el seguimiento e informes y para la
preparación de la convocatoria de cada ejercicio.
Además, se entregó al Ayuntamiento de Ermua
como servicios de asistencia técnica una propuesta
con lineamientos para la cooperación del municipio
en el periodo 2013–2015.

L Programa Antioquía Medellín –
Bizkaia Bilbao
En 2013 finalizó el Programa AM-BBI que ha sido
implementado con el apoyo de la Diputación Foral
de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y BBK. Existe el
compromiso, tanto por parte de la Gobernación de
Antioquia como de la Alcaldía de Medellín, de dar
continuidad a las actividades con recursos propios.
El programa se ha realizado a través de la Universidad de Antioquia y en coordinación con la
Gobernación, con el apoyo a acciones de formación de mujeres líderes, apoyo a seis municipios
en sus planes de legislatura con diversas iniciativas planteadas por las organizaciones de mujeres,
colaboración con redes de mujeres que trabajan
en la incidencia del sector público y con organizaciones de mujeres de los municipios que están
integradas en 18 unidades productivas.
En el trabajo con la Alcaldía de Medellín, ha quedado constituida la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Medellín que participan en Presupuesto Participativo, en Juntas de Acción Comunal,
o en la formulación del Plan de Desarrollo Medellín
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2012–2015. Funcionan de manera estable tres empresas asociadas a una red de microemprendimientos. Se han creado grupos artísticos integrados por
jóvenes que centran su trabajo en la reivindicación
de la cultura propia en Medellín y se han elaborado numerosos documentos con enfoque étnico
que están siendo difundidos por la administración
municipal en las escuelas de Medellín.

L Convenio Guatemala
Hegoa participa en la Estrategia Vasca de Cooperación con Guatemala desde su puesta en marcha
en 2008. 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.
Tras finalizar una etapa centrada en el fortalecimiento de sujetos estratégicos de cambio: movimiento feminista, movimiento campesino e indígena, y poderes locales comprometidos, hemos
iniciado una nueva fase en la que se apuesta por
el acompañamiento y fortalecimiento de la Confluencia Nuevo Baqtun, una articulación de diversos colectivos del movimiento feminista y del
movimiento indígena y campesino.
Para ello, se han desarrollado acciones formativas
encaminadas a fortalecer el pensamiento propio
como herramienta de análisis y acción política
para la despatriarcalización y descolonización de la
sociedad y acciones públicas conjuntas de los movimientos sociales para impulsar proyectos políticos emancipatorios. Por último, hemos continuado
organizando diferentes acciones de incidencia en
Euskadi con el objetivo de denunciar las violaciones de Derechos Humanos en Guatemala, principalmente vinculadas a megaproyectos extractivistas de empresas transnacionales.

L Cuba. Biblioteca Medica Nacional
En 2013 ha finalizado la asistencia técnica y ejecución de Rehabilitación de la Biblioteca Médica
Nacional del Instituto de Ciencias Médicas (INFOMED) del Ministerio de Salud en La Habana. Este
proyecto ha sido financiado a través de fondos
propios de donantes particulares en coordinación
con Hegoa y ha supuesto una completa remodelación y rehabilitación física con equipamiento
técnico de biblioteca y equipos informáticos. A lo
largo de tres años se han establecido las coordinaciones pertinentes con las organizaciones cubanas
locales. La inauguración se realizó en julio de 2013
y los servicios están en funcionamiento tanto de
forma presencial con servicios al público como de
forma online a través de INFOMED para diferentes
servicios de salud e investigación nacionales (red
de salud cubana) e internacionales.
En Cuba se ha realizado para la ONGD Mugen
Gainetik una evaluación externa de un proyecto
FOCAD de la AVCD de apoyo al desarrollo agropecuario en cooperativas de Cacocum, provincia de
Holguín en Cuba. Se realizó en el mes de febrero el
trabajo en terreno con diversas reuniones institucionales en La Habana y Holguín y con la posterior
presentación del informe final.

L BBK
Con BBK se está concluyendo el trabajo de asesoría con los informes finales de las convocatorias de
años anteriores que tenían informes de seguimiento pendientes para concluir los proyectos.
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Participación en redes y alianzas

La Red Española de Estudios sobre Desarrollo
(REEDES) es una red académica, interdisciplinar,
especializada en la investigación y la docencia en temas de desarrollo y cooperación internacional. Sus objetivos son promover
la investigación básica y aplicada, la formación interdisciplinar, y la calidad de éstas, en los estudios
sobre y para el desarrollo; facilitar la cooperación y
el trabajo en red entre los socios, promoviendo actividades docentes y de investigación conjuntas e
interdisciplinares; y difundir los resultados de investigación y formación a las Administraciones públicas, al sector privado, a organismos internacionales
y a medios de comunicación. En el año 2013 se ha
colaborado con la Universidad de Huelva en la preparación del II Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo, que se celebrará los días 16 y 17 de
junio de 2014, cuyo tema central versará sobre las
nuevas alternativas al desarrollo.

L Plataforma Amanda
Plataforma por una educación intercultural en
Vitoria-Gasteiz. (Hegoa, Desazkundea, Saregune,
AMPA Ramón Bajo) e instituciones (CEP Ramón
Bajo, Servicios Sociales de Base del Campillo).
Durante este año la plataforma escribió un
artículo-manifiesto de posicionamiento frente a
los recortes en el sector educativo. La actividad de
la plataforma se ha centrado en el apoyo a Goian,
un proyecto de intervención socio-educativa, con
ámbito de acción en el Casco Medieval, que tiene
como finalidad contribuir a la inclusión y cohesión
social de los niños y niñas del barrio que puedan
encontrarse en situación de vulnerabilidad.

L Mosaiko
Grupo de reflexión sobre Educación para el
Desarrollo. La actividad del este año se ha centrado

en el debate sobre los procesos de Comunicación
dentro de las organizaciones que participamos en
el grupo.

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 2012 se participó en el
Foro sobre Empresas y Derechos Humanos en Ginebra los días 3 y 4 de diciembre. Y se han presentado las
líneas generales -Preámbulo y Principios- del Tratado
Internacional de los Pueblos sobre Obligaciones Vinculantes de las Corporaciones Transnacionales en el
Parlamento Europeo, en Bruselas, el 6 de septiembre.
Además, se ha concluido además un borrador interno
del Tratado de los Pueblos para el control de las empresas transnacionales.
En
2013
Hegoa
participó de forma
muy activa en la Red
de Economía Alternativa y Solidaria, REAS Euskadi,
en calidad de entidad socia, incrementándose de
forma muy significativa la realización de actividades
en cooperación. Hegoa es miembro de la Junta
Directiva de REAS Euskadi, en la que María Ángeles
Díez participa asumiendo responsabilidades en la
gestión de la Red. Nuestra representante forma
parte del grupo de trabajo de Auditoría Social, en
el cual ya se venía participando a través de Juan
Carlos Pérez de Mendiguren. Asimismo, también
se ha integrado en las actividades impulsadas
para la creación del grupo de trabajo de Género
y Economía Solidaria. A lo largo de 2013, se han
realizado 3 seminarios de reflexión y formación
interna que han culminado con la creación de
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un grupo de trabajo estable dentro de REAS
Euskadi para impulsar el desarrollo de acciones en
colaboración en materia de prácticas feministas
dentro de las entidades socias.
Primer Seminario: Economía solidaria y economía feminista. 23 de mayo de 2013. Objetivo: Reflexionar sobre las aportaciones de la Economía
Solidaria a la Economía feminista y viceversa. En
este primer seminario se trabajó con una dinámica participativa para recopilar preocupaciones
e inquietudes de las diversas entidades de REAS
presentes en la reunión. En la segunda parte de
este primer seminario se realizó una reflexión
más teórica sobre los principios de la Economía
Solidaria (ES) vistos desde la economía feminista
(Mertxe Larrañaga y Yolanda Jubeto) y la práctica
de la economía solidaria (dinámica participando
todas las entidades).
Segundo Seminario: La economía solidaria en la
provisión de cuidados. 27 de junio de 2013. Objetivo:
presentación de experiencias destacadas de ES en
la provisión de cuidados. En el segundo seminario
se buscaron algunas experiencias concretas de
empresas que estaban trabajando con personas
y donde surgían problemáticas de mujeres, de
diversidad, etc. Se presentaron dos experiencias de
REAS (SSI Coop y Konfia, empresa de inserción) y
además contamos con las experiencias británicas
(Leandro Sepúlveda explicó una experiencia en RU
con la prestación de servicios a las personas en
términos de cuidados desde la economía social y
solidaria).
Tercer seminario: La creación de un grupo
de trabajo estable de género dentro de REAS
Euskadi. 29 de Noviembre de 2013. Objetivos:
conformar un grupo estable que trabaje aspectos
relacionados con la incorporación de prácticas
y perspectivas feministas en la red de economía
solidaria y establecer las líneas generales de su
funcionamiento y definir las líneas estratégicas
de trabajo del grupo y los aspectos a priorizar.
En el tercer seminario, se presentaron diferentes
prácticas internas en entidades de REAS Euskadi en
el trabajo desde la perspectiva de género. Además,
se elaboró una agenda de trabajo para las entidades
y REAS para desarrollar en 2014 y 2015. Este grupo
va a comenzar a desarrollar sus actividades en el
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año 2014. En este grupo de trabajo estable también
colaboran Mertxe Larrañaga, Yolanda Jubeto y
MªLuz de la Cal.
Además de las actividades realizadas en la
dinamización de los grupos de trabajo, REAS
Euskadi y Hegoa organizaron conjuntamente un
curso de verano sobre “Cuidados y sostenibilidad
de la vida. Aportaciones de la economía social
y solidaria”, dentro de los cursos de verano
Kulturbasque de la UPV/EHU, los días 27 y 28 de
junio en Bilbao.
Igualmente, Hegoa estuvo presente en la Feria
de Economía Solidaria celebrada el 16 y 17 de
Noviembre en la Plaza y Mercado del Ensanche en
Bilbao. La feria fue un espacio dirigido a fortalecer
y visibilizar la Economía Solidaria, mostrando
una realidad socioeconómica en crecimiento que
ofrece a través de sus prácticas respuestas reales
a la crisis actual en sectores como el productivo,
los servicios, la comercialización, el consumo o
el sector financiero. El propósito era acercar el
Mercado Social a la ciudadanía y promover la
inter-cooperación entre personas y organizaciones.
Hegoa estuvo presente en la Feria con un stand
donde se mostraba sus publicaciones y trabajos.
Desde hace tres años, Hegoa forma parte del Proyecto FIARE, una
red de personas y organizaciones
con vocación de crear alternativas dentro del mercado financiero para construir
una economía con otros valores al servicio de una
sociedad más justa. Es, además, una empresa que
opera como agente de Banca Popolare Etica, S.
Coop.

L Redial
REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina) intenta, desde el año
1989, ser un nexo entre la investigación y la información científica sobre América Latina existente
en Europa. Hegoa, a través de su Centro de Documentación, participa en esta Red desde sus inicios,
colaborando en el mantenimiento y actualización

del Portal América Latina Portal Europeo. El Portal
es fruto de la cooperación entre las redes REDIAL
y CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina) y su objetivo es ofrecer
un completo sistema de información especializado
en la investigación europea en Ciencias Humanas
y Sociales sobre América Latina. Desde 2012, además, Hegoa asumió la coordinación editorial de la
revista de la red Anuario Americanista Europeo
(http://www.red-redial.net/revista/anuario-americanista-europeo/).

L Tesela
Grupo de reflexión sobre la Investigación Acción
Participativa (IAP). Este año el grupo se ha centrado en concretar los objetivos del grupo partiendo
del análisis sobre el modelo educativo actual así
como la capacitación de las personas que formamos aparte, por lo que se organizó un curso de
formación en IAP los días 17 y 18 de mayo en Bilbao. Por otro lado también se colaboró en la organización de las Jornadas sobre democratización de
la energía que organizaba la plataforma Fracking
ez-Araba, junto con Desazkundea y Bionekazaritza,
los días 8, 9, 10 y 11 de mayo en Vitoria-Gasteiz.
A lo largo del 2013 Hegoa
ha participado activamente
en el Grupo de Incidencia
Política de la Coordinadora
de ONGD de Euskadi, fundamentalmente a partir de las siguientes iniciativas: redacción de un borrador de propuesta para
debatir sobre la relación entre ONGD y empresas;
análisis de la planificación estratégica de la Coordinadora; seguimiento de la política de cooperación
de las diferentes instituciones; y participación en
la creación de un grupo de reflexión sobre la situación de la cooperación internacional.
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Consejo de Dirección del Instituto Hegoa
Director Luis Guridi Secretaria Mª José Martínez Vocales Iratxe Amiano, Gema Celorio, Gonzalo Fernández,

Maite Fernández-Villa, Irantzu Mendia, Karlos Pérez De Armiño, Carlos Puig, Almudena Sainz, Daniel F. Von
Freyberg, Patxi Zabalo.

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 Mikel De La Fuente, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Txema Navarro.

Profesorado adscrito al Instituto Hegoa
Xabier Aierdi, Jokin Alberdi, Iratxe Amiano, Efrén Arreskurrinaga, Xabier Barrutia, Roberto Bermejo, Eduardo
Bidaurrazaga, Juanjo Celorio, Mari Luz De La Cal, Mikel De La Fuente, Marian Díez, Alfonso Dubois, Iker
Etxano, Xabi Gainza, Luis Guridi, Jorge Gutiérrez, Juan Hernández Zubizarreta, David Hoyos, Pedro Ibarra,
Yolanda Jubeto, Irati Labaien, Mertxe Larrañaga, Imanol Madariaga, Eduardo Malagón, Zesar Martínez, Elena
Martínez Tola, Mari José Martínez, Irantzu Mendia, Karlos Pérez De Armiño, Juan C. Pérez De Mendiguren,
Víctor Pozas, Uri Ruiz Bikandi, Joseba Andoni Sainz De Murieta, Luis Miguel Uharte, Koldo Unceta, Unai
Villalba, Unai Villena, Idoye Zabala, Patxi Zabalo, Iker Zirion, Imanol Zubero, Luis María Zupiria.

Equipo Técnico
Coordinador General Gonzalo Fernández Documentación y Docencia Maribi Lamas, Itziar Hernández, Marisa
Lamas, Iñaki Gandariasbeitia, Amaia Guerrero Investigación Gloria Guzmán, Iker Zirion, Sergio Campo, Javier
González, Silvia Piris, Yenifer García Educación Gema Celorio, Amaia Del Río, Alicia López De Munain Asesoría
y Consultoría Carlos Puig, Míchel Sabalza, Maite Fernández-Villa, Luis Elizondo, Tatiana Montenegro Economía
y Finanzas Pilar Jurado, Almudena Sainz Secretaría y Administración Joana Del Olmo, Rosario Uriarte.

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

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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Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2013 (Expresada en euros)
(DEBE) HABER (DEBE) HABER
31.12.2013
31.12.2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia
2.057.607,79 2.872.183,32
a) Cuotas de asociados y afiliados
11.469,89
11.925,53
b) Aportaciones de usuarios
2.385,10
1.350,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
2.040.483,23
2.794.405,38
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
3.269,57
64.502,41
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
33.086,72
36.221,05
3. Gastos por ayudas y otros
(808.687,14) (1.243.362,05)
a) Ayudas monetarias
(808.337,64) (1.226.225,96)
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
(300,00)
(5.208,00)
c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
(49,50)
(11.928,09)
7. Otros ingresos de la actividad
3.123,13
450,04
8. Gastos de personal
(871.766,48) (1.012.576,62)
a) Sueldos, salarios y asimilados
(669.426,53)
(783.008,10)
b) Cargas sociales
(202.339,95)
(229.568,52)
9. Otros gastos de la actividad
(437.252,53) (613.172,09)
a) Servicios exteriores
(437.188,15)
(612.042,89)
b) Tributos
(64,38)
(1.129,20)
10. Amortización del inmovilizado
(4.859,59)
(4.924,60)
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
4.622,40
4.018,33
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
4.622,40
4.018,33
13. Otros resultados
(57.670,70)
--A.1) Excedente de la actividad
(81.796,40)
38.837,38
14. Ingresos financieros
16.734,37
7.672,27
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
16.734,37
7.672,27
b 2) De terceros
16.734,37
7.672,27
15. Gastos financieros
(270,17)
(260,08)
b) Por deudas con terceros
(270,17)
(260,08)
17. Diferencias de cambio
(0,01)
--A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
16.464,19
7.412,19
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2)
(65.332,21)
46.249,57
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
(65.332,21)
46.249,57
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20. Excedente del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos
----A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
(65.332,21)
46.249,57
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
3. Subvenciones recibidas
(2.045.105,63) (2.798.423,71)
4. Donaciones y legados recibidos
(3.269,57)
(64.502,41)
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
(2.048.375,20) (2.862.926,12)
patrimonio neto
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3. Subvenciones recibidas
2.040.483,23 2.794.575,58
4. Donaciones y legados recibidos
1.074,53
9.477,87
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
2.041.557,76 2.804.053,45
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
(6.817,44)
(58.872,67)
patrimonio neto (C.1 + D.1)
I) OTRAS VARIACIONES
--- (3.477.224,12)
41
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5 + E+ F+ G+ H+ I)
(72.149,65)
(3.489.847,22)
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Cuentas Asociación Hegoa 2013. En euros. 31/12/2013
Ingresos imputados al
ejercicio 2013

2.115.264,48

100,00%

1.605.714,26

75,91%

Diputación Foral de Gipuzkoa

110.856,40

5,24%

Diputación Foral de Bizkaia

104.000,00

4,92%

Euskal Fondoa

97.490,49

4,61%

Gobierno Español

65.609,13

3,10%

Fondos Propios

55.851,84

2,64%

Kutxabank. Obra social bbk

20.932,66

0,99%

UPV/EHU apoyo másteres
oficiales

20.000,00

0,95%

Ayuntamiento de Bilbao

15.880,29

0,75%

Otras aportaciones

2.195,04

0,10%

Gobierno Vasco

Intereses financieros

Gastos imputados
al ejercicio 2013

16.734,37

0,79%

2.180.596,69 100,00%

Transferencias a terreno
(gastos proyectos)

699.189,60

Gasto de personal

871.766,48

39,98%

Gastos en Sede,
para la ejecución de proyectos

481.973,01

22,10%

Apoyo a personas.
Másteres oficiales y Becas NNUU

97.773,04

4,48%

Gastos generales
(excepto personal)

29.894,56

1,37%

Resultado ejercicio 2013 (pérdidas)

32,06%

0,95%
0,99%
2,64%
3,10%
4,61%

0,75%
0,10%
0,79%

4,92%
5,24%

75,91%



Gobierno Vasco



Diputación Foral de Gipuzkoa



Diputación Foral de Bizkaia



Euskal Fondoa



Gobierno Español



Fondos Propios



Kutxabank. Obra social bbk



UPV/EHU apoyo másteres oficiales



Ayuntamiento de Bilbao



Otras aportaciones



Intereses financieros

1,37%
4,48%
32,06%

22,10%

39,98%

65.332,21



Transferencias a terreno (gastos proyectos)



Gasto de personal



Gastos en Sede, para la ejecución de proyectos



Apoyo a personas. Másteres oficiales y Becas NNUU



Gastos generales (excepto personal)
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