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1. Presentación
Esta memoria-resumen recoge lo realizado por nuestra
institución a lo largo del año 2014, en los diferentes ámbitos en
los que esta desarrolló su actividad. En el ámbito de la docencia
universitaria, a pesar de constatar una tendencia decreciente
en el conjunto de los posgrados que ofrece la UPV/EHU y
las dificultades de inserción laboral, nuestros tres posgrados
han mantenido una buena demanda. Igualmente, Hegoa ha
organizado cursos de formación especializada, tanto aquí –III
Edición del Curso Especializado en Globalización, Cooperación
y Movimientos Sociales, en colaboración con EHNE-Bizkaia, y el
curso de Educación emancipadora. Acción y transformación en
la sociedad global– como en América Latina –Curso de Economía
Social y Solidaria y Curso Gestión de Emprendimientos Solidarios,
en colaboración con la Universidad Nacional de Loja (UNL)–.
Se ha impartido docencia, así mismo, 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 –cabe destacar las II Jornadas de
Metodología de Investigación Feminista: herramientas y aplicaciones para los Derechos Humanos, celebradas en Donostia–, y,
al igual que en años precedentes, las personas que conforman
Hegoa han participado en numerosos cursos de formación, conferencias, talleres, foros, encuentros y diálogos.
Los grupos de investigación del Instituto Hegoa han continuado
con su labor, que ha dado como fruto la publicación de varios
libros, cuadernos de trabajo y artículos en revistas científicas. El
programa de doctorado mantiene, un año más, la Mención hacia
la Excelencia y durante este año, dentro del programa, se han
leído seis tesis doctorales y se han matriculado catorce tesis más.
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En el ámbito de la Educación para el Desarrollo cabe destacar la
celebración del IV Congreso de Educación para el Desarrollo celebrado en Vitoria/Gasteiz bajo el título Cambiar la educación para
cambiar el mundo… ¡Por una acción educativa emancipadora!, con
la asistencia de más de 300 personas de Europa y América Latina.
A lo largo de este año, el Centro de Documentación, además de
continuar con un crecimiento en el número de consultas de su base
de datos, ha incorporado una innovadora herramienta como es el
metabuscador Hegoa + y ha concluido la renovación de su sistema
de clasificación Tesauro 2014. Ambos procesos están orientados a
mejorar la integración de los servicios digitales que ofrece.
En el campo de la asesoría se ha continuado con los servicios prestados a la Diputación Foral de Bizkaia, así como a los ayuntamientos de Eibar, Irún, Ordizia, Beasáin y Rentería. Igualmente, se ha
apoyado la creación del Observatorio de Economía Solidaria y Popular, en la Universidad San Marcos de Lima, dentro del Programa
Andes y del Convenio Marco entre la UPV/EHU-UNMSM. En este
apartado, merece especial atención la realización, a petición de la
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD), del Informe sobre Coherencia de Políticas de Desarrollo en Euskadi, elaborado por
el Grupo de Investigación de Políticas de Desarrollo y Cooperación
Internacional. Se trata del primer trabajo de estas características
realizado en el ámbito de la cooperación subestatal.
Por último, se ha participado en los Consejos Editoriales, Consejos
Científicos y Consejos Asesores de numerosas revistas académicas
y de divulgación, en Consejos de Dirección de instituciones y
redes internacionales, así como en la relatoría y la presidencia en
el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Luis Guridi
Director de Hegoa

2. Actividades de formación, sensibilización y educación
La actividad formativa y de educación para el desarrollo de
Hegoa se lleva a cabo a través de diferentes tipos de docencia.
Por una parte, a través del Programa de Doctorado, de los cursos
de posgrado oficiales adaptados al formato de Estudios Europeos
de Educación Superior (EEES), y de los Títulos Propios ofrecidos
por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
(UPV/EHU).
El Programa de Doctorado Estudios sobre Desarrollo mantiene
la Mención hacia la Excelencia otorgada por el Ministerio de
Educación en el año 2011. A lo largo de este año se han leído
seis tesis doctorales y se han matriculado catorce tesis más.
Los másteres oficiales −Máster en Globalización y Desarrollo y
Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional− han sido los
más demandados dentro de la oferta de postgrado de la UPV/EHU
con más de 200 preinscripciones. El máster on line Estrategias,
Agentes y Políticas de Cooperación al Desarrollo ha completado
también su edición 2013-2014.
Por otra parte, los miembros del Instituto Hegoa han participado
en numerosos cursos de posgrado (doctorados, maestrías, cursos
de especialización y diplomados) impartidos en diferentes
universidades españolas, europeas y de América Latina.
El Instituto Hegoa ha ofertado, asimismo, otros cursos de
formación especializada como el curso semipresencial Educación
Emancipadora. Acción y Transformación en la Sociedad Global.
Sobre la base de este curso, se ofertará para el 2015-2016 una
nueva propuesta de máster Título Propio on line denominado
Cooperación Internacional y Educación Emancipadora.

miembros de movimientos sociales y organizaciones de América
Latina, entre ellas la Vía Campesina y la Marcha Mundial de las
Mujeres.
Igualmente se realizaron varias iniciativas formativas en América
Latina como el Diplomado Universitario en Economía Solidaria y
Comunitaria a través del Posgrado en Ciencias para el Desarrollo
(CIDES) de la Universidad Mayor San Andrés de La Paz, y los cursos
de Economía Social y Solidaria, y de Gestión de Emprendimientos
Solidarios, ambos en la ciudad de Loja (Ecuador).
Cabe destacar la organización del IV Congreso de Educación para
el Desarrollo “Cambiar la educación para cambiar el mundo...
¡Por una acción educativa emancipadora!”, celebrado en VitoriaGasteiz en el mes de octubre.
Asimismo, se celebraron en Bilbao el Foro de Debate Otras
miradas sobre la crisis y la realidad social como contrapunto
al Foro Global España 2014; y en Donostia-San Sebastián las II
Jornadas de Metodología de Investigación Feminista y la Jornada
Alianza entre Universidad y Movimientos Sociales a favor de la
Soberanía Alimentaria.
Toda esta actividad se completa con cursos, conferencias, talleres
y seminarios que se imparten a petición de otras universidades,
ONGD e instituciones.

Durante este año se ha celebrado la III Edición del Curso Especializado en Globalización, Cooperación y Movimientos Sociales, organizado junto con EHNE-Bizkaia, y en el que participaron
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3. Actividades de investigación
La actividad investigadora se lleva a cabo a través de varios
grupos de investigación donde participa el personal docente e
investigador adscrito al Instituto Hegoa y el personal laboral.
A lo largo de este año, son tres los grupos de investigación a
través de los cuales se ha desarrollado la actividad investigadora,
dos de ellos reconocidos como tales por el Gobierno Vasco para
el trienio 2013-2015:
a) S eguridad Humana y Desarrollo Humano Local. Este
grupo de investigación aborda el estudio de diversas
temáticas vinculadas al Desarrollo Humano Local, tanto
en sus aspectos más teóricos como en los relativos a la
comprensión de sus dimensiones como la economía social y
solidaria, las relaciones entre el género y el DHL, los aspectos
de la participación y la gobernanza, y las relaciones entre
lo local y lo global. Otras líneas de trabajo están orientadas
a estudiar las relaciones entre conflictos, paz y desarrollo,
particularmente el papel de las mujeres.
Integrantes del grupo: Alfonso Dubois, Eduardo Bidaurratzaga, Luis Guridi, Jokin Alberdi, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Unai Villalba, Karlos
Pérez de Armiño, Patxi Zabalo, Irantzu Mendia, Iker Zirion,
Maite Fernández-Villa, Gonzalo Fernández, Amaia del Río,
Carlos Puig, Gloria Guzmán, José Manuel González-Casanova e Itziar Mujika.
En este ámbito se incluye también una línea de investigación
sobre Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, dirigida
por Carlos Martín Beristain.
b) P olíticas de Desarrollo y Cooperación Internacional. El
trabajo del grupo se centra en el análisis de los cambios que
vienen produciéndose tanto en los debates sobre el desarrollo
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como en las políticas de cooperación, particularmente de la
cooperación descentralizada.
Integrantes del grupo: Koldo Unceta, Iratxe Amiano, Jorge
Gutiérrez, Irati Labaien, María José Martínez, Míchel Sabalza,
Unai Villena, Idoye Zabala, Yesica Álvarez y Natalia Millán.
c) M
 ovimientos Sociales. El grupo ha consolidado a lo largo del
año 2014 sus tres líneas estratégicas: soberanía alimentaria;
diversidad de saberes y formación política emancipadora; y
solidaridad internacionalista.
Integrantes del grupo: Zesar Martínez, Luis Miguel Huarte,
Juan Hernández, Yolanda Jubeto, Efrén Areskurrinaga, Jokin
Alberdi, Gonzalo Fernández, Xarles Iturbe, Silvia Piris, Amaia
del Río, Gema Celorio, Unai Vázquez, Beatriz Casado, Javier
García, Javier González, Berta Malvárez y Davide Angelilli.
UFI-Hegoa. Durante el año 2014 ha continuado su tercer año
de actividad la Unidad de Formación e Investigación HegoaEstudios de Desarrollo, una de las UFI creadas por la UPV/EHU
para contribuir a mejorar la calidad de la investigación. Esta UFI es
coordinada por Hegoa y está integrada, además, por el Instituto
Gezki y por tres grupos consolidados de Investigación: Grupo de
Investigación sobre Políticas Públicas; Grupo de Investigación
sobre Seguridad Humana, Desarrollo Humano Local y Cooperación
al Desarrollo; y Civersity.
El conjunto de la actividad investigadora ha dado lugar a la
publicación de varios libros, cuadernos de trabajo, artículos en
revistas científicas, ponencias y comunicaciones en congresos. Se
ha participado, asimismo, en varios Comités Científicos, Consejos
Editoriales y Comités de Redacción de varias revistas.

4. Recursos para la docencia y la investigación
En la actualidad el Centro de Documentación cuenta con
más de 19.900 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
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 2014 destaca la distribución de lecturas
on line de la Biblioteca Digital con 781.354 descargas de PDF. Esto
supone un incremento de descargas del 9,8% con respecto al año
anterior.
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Boletín de Hegoa

Consultas y Préstamos: 2006 (972); 2007 (686); 2008 (780); 2009 (553); 2010 (1.175); 2011 (1.645); 2012 (1.117); 2013 (1.313); 2014 (954) Biblioteca Digital
(Páginas vistas según Google): 2006 (46.952); 2007 (56.837); 2008 (53.532); 2009 (77.378); 2010 (86.632); 2011 (148.174); 2012 (117.796); 2013 (125.985);
2014 (114.380) 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);
2014 (781.354) Boletín (Páginas vistas según Google): 2006 (500); 2007 (6.500); 2008 (9.500); 2009 (37.836); 2010 (25.656); 2011 (13.709); 2012 (12.073);
2013 (2.590); 2014 (3.836) 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); 2014 (8.148) 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); 2014 (52.045) Multimedia (Páginas vistas según Google): 2013 (2.590); 2014 (7.141)
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5. Actividades de asesoría, consultoría, asistencia técnica
y programas de cooperación
Las actividades de asesoría y asistencia técnica en programas
de cooperación del año 2014 han estado centradas en diversas
iniciativas:
Asesoría a Instituciones, Diputación y Ayuntamientos
A la Diputación Foral de Bizkaia se han prestado diferentes
servicios de asistencia técnica a lo largo de 2014 que se
enmarcan en el convenio que mantiene Hegoa desde hace
más de diez años. Entre otros la elaboración del Decreto de
Cooperación que se presentó junto al plan director 2013-2015.
Además, se han realizado asesorías a las convocatorias de
Cooperación 2014 de los ayuntamientos de Eibar, Irún, Ordizia,
Beasain y Rentería.
Informe sobre Coherencia de Políticas de Desarrollo de Euskadi
Informe elaborado por el Grupo de Investigación de Políticas
de Desarrollo y Cooperación Internacional para la Agencia Vasca de Cooperación con la intención de elaborar un diagnóstico
pormenorizado sobre la situación de las principales políticas
públicas puestas en marcha por el Gobierno Vasco en su relación con las políticas de desarrollo y cooperación. El informe
se completó con una batería de propuestas de corto, medio y
largo plazo para avanzar en la Coherencia de Políticas de Desarrollo de Euskadi.
Propuestas económicas transformadoras en la región andina:
Vinculaciones entre desarrollo económico local y economía
social y solidaria. Ecuador (Programa PGM-2010BA/002 PESS)
El objetivo del programa es la elaboración de una estrategia de
Economía Social y Solidaria en la provincia de Loja (Ecuador), priorizando las dimensiones de gobernanza y participación, género,
sostenibilidad ecológica, e interculturalidad. Para ello, se han trabajado como componentes: la investigación y gestión del conoci6 resumen memoria Hegoa 2014

miento; el 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; y el fortalecimiento de iniciativas asociativas de ESS en producción, procesamiento, agregación de valor, acceso a mercados
y articulación del circuito económico solidario, incorporando los
enfoques de equidad de género y soberanía alimentaria. Financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD).
Fortalecimiento de actores y movimiento de economía social
y solidaria en la Región del Sur del Ecuador (Proyecto 2013LANK-46)
El proyecto, financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa,
complementa y cofinancia el PGM-2010BA/002 ( que financia
la AVCD), con el objetivo de fortalecer los actores territoriales
de la provincia de Loja y la Región Sur del Ecuador (MESSE 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.
Fortalecimiento de movimientos de economía solidaria de la región andina incidiendo en los derechos económicos de las mujeres. Bolivia, Ecuador y Perú (Programa PGM 2012BA/013 AndESS)
En 2014 se han realizado, en Bolivia, Ecuador, Perú y Euskadi,
acciones de investigación, gestión del conocimiento, educación para el desarrollo, y fortalecimiento institucional. Asimismo, en Bolivia, se ha incorporado también el componente de
apoyo a iniciativas productivas impulsadas por organizaciones
de mujeres (en municipios del altiplano norte de La Paz), en el
marco de la economía solidaria y los derechos económicos de
las mujeres.

6. Informe económico Asociación Hegoa

Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2014 (expresada en euros)

Cuentas Asociación Hegoa 2014. En euros. 31/12/2014
0,50%

1,10%

7,49%

0,55%

3,85%

0,29%

4,31%
1,65%
11,04%

69,22%

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 Vitoria-Gasteiz Otras
aportaciones

Ingresos imputados al ejercicio
2014
Gobierno Vasco

1.257.851,92

69,22%

Diputación Foral de Gipuzkoa

200.528,69

11,04%

Diputación Foral de Bizkaia

30.000,00

1,65%

Euskal Fondoa

78.323,54

4,31%

Gobierno Español

70.026,50

3,85%

Fondos Propios

136.047,33

7,49%

Kutxabank. Obra Social BBK

9.000,00

0,50%

UPV/EHU apoyo másteres oficiales

20.000,00

1,10%

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

10.000,00

0,55%

Otras aportaciones

5.347,59

0,29%

Gastos imputados al ejercicio 2014
1,26%
2,19%
21,79%

27,27%

6,21%
41,28%

Transferencias a terreno (gastos proyectos) Gastos de todo el personal (17,24
jornadas completas) Indemnizaciones. Reducción plantilla Gastos en sede,
para la ejecución de proyectos Apoyo a personas. Másteres oficiales y NNUU
Gastos generales (excepto personal)

1.817.125,57 100,00%

1.928.236,37 100,00%

Transferencias a terreno
(gastos proyectos)

525.837,03

27,27%

Gastos de todo el personal
(17,24 jornadas completas)

795.909,30

41,28%

Indemnizaciones.
Reducción plantilla

119.729,52

6,21%

Gastos en sede,
para la ejecución de proyectos

420.243,65

21,79%

Apoyo a personas.
Másteres oficiales y NNUU

42.142,00

2,19%

Gastos generales (excepto personal)

24.374,8

1,26%

Resultado ejercicio 2014 (pérdidas)

-111.110,80
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7. Organigrama institucional
Consejo de Dirección del Instituto Hegoa

Equipo técnico

Director: Luis GURIDI Secretaria: Mª José MARTÍNEZ Vocales:
Iratxe AMIANO, Gema CELORIO, Michel SABALZA, Maite FERNÁNDEZ-VILLA, Yesica ÁLVAREZ, Carlos PUIG, Patxi ZABALO, Jokin ALBERDI, Idoye ZABALA, Almudena SAINZ.

Coordinador General: Gonzalo FERNÁNDEZ. Documentación
y Docencia: Maribi LAMAS, Itziar HERNÁNDEZ, Marisa LAMAS,
Amaia GUERRERO, Iñaki GANDARIASBEITIA. Investigación: Gloria
GUZMÁN, Javier GONZALEZ, Silvia PIRIS, Yenifer GARCÍA, Sergio
CAMPO. Educación: Gema CELORIO, Amaia DEL RÍO, Alicia LÓPEZ
DE MUNAIN. Asesoría y Consultoría: Carlos PUIG, Michel SABALZA, Maite FERNÁNDEZ-VILLA, Tatiana MONTENEGRO. Finanzas:
Pilar JURADO, Almudena SAINZ, Joana DEL OLMO. Secretaría y
Administración: Joana DEL OLMO, Rosario URIARTE.

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, Mertxe LARRAÑAGA, Txema
NAVARRO, Yolanda JUBETO.
Profesorado adscrito al instituto Hegoa
Xabier AIERDI, Jokin ALBERDI, Efren ARRESKURRINAGA, Xabier
BARRUTIA, Roberto BERMEJO, Eduardo BIDAURRAZAGA, Mari Luz
DE LA CAL, Mikel DE LA FUENTE, Juanjo CELORIO, Marian DÍEZ,
Alfonso DUBOIS, Iker ETXANO, Xabi GAINZA, Luis GURIDI, Jorge
GUTIÉRREZ, Juan HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Luis Miguel HUARTE, Pedro IBARRA, Yolanda JUBETO, Mertxe LARRAÑAGA, 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, Koldo UNCETA, Unai VILLALBA, Idoye
ZABALA, Patxi ZABALO, Iker ZIRION, Imanol ZUBERO.

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 Ética • Asociación Española de Investigadores para la Paz (AIPAZ) • Alianza por la Soberanía
Alimentaria de Euskal Herria • Grupo de Estudios Africanos (GEA) •
Mosaiko • Enlazando Alternativas • Tesela.
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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