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1.

Presentación

La presente memoria recoge las principales actividades académicas y sociales
realizadas por Hegoa en 2016.
Entre ellas particular relevancia tiene la docencia universitaria, a través de
nuestros tres másteres. Dos de ellos, el de Globalización y Desarrollo y el de
Desarrollo y Cooperación Internacional, son títulos oficiales que siguen estando
entre los de mayor demanda en nuestra universidad. El tercero es un título propio
online, Cooperación Internacional y Educación Emancipadora, que en 2016 inició
su segunda edición. Esta oferta se completa con la I Edición del Curso Del Caserío
al Mundo: El futuro de nuestra alimentación en juego, la V Edición del Curso
Especializado en Movimientos sociales y agendas de emancipación, así como con
nuestra contribución a la organización de la I Edición del Máster en Economía
Plural Solidaria y Comunitaria con el Posgrado en Ciencias para el Desarrollo
(CIDES) de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Además, el personal
y profesorado de Hegoa han impartido docencia también en multitud de másteres
y cursos en diferentes comunidades autónomas y países.
Durante el 2016 hemos organizado diferentes jornadas, seminarios y encuentros
de debate sobre una variedad de temáticas como el seminario Estrechando
vínculos entre la economía solidaria y la economía feminista. Políticas públicas
en Bolivia, Brasil y Euskadi (enero), el Seminario de Investigación Feminismo,
Derechos Humanos y memoria histórica (junio) co-organizado junto con SIMReF,
o las jornadas sobre soberanía alimentaria Piztu da Hazia! (octubre).
Igualmente, las personas de Hegoa hemos participado en multitud de cursos,
talleres o conferencias en diferentes países. Así, por poner un ejemplo,
participamos en la “Jornada Internacional sobre Coherencia de Políticas para el
Desarrollo: ¿Cómo debe contribuir Euskadi a los retos de la Agenda Mundial de
Desarrollo?”, organizada por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
en Bilbao el 6 de abril.
Otro de los campos esenciales de nuestro trabajo es la investigación, articulada
en torno a varios Grupos de Investigación que cubren diferentes ámbitos de los
Estudios de Desarrollo, y cuyas numerosas publicaciones y actividades aparecen
recogidas en esta memoria. Además, resulta digno de mención que el Programa
de Doctorado en Estudios sobre Desarrollo, coordinado por Hegoa y distinguido
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con la Mención hacia la Excelencia, ha continuado consolidándose con la lectura
de tres tesis doctorales y la inscripción de otras 12 tesis nuevas en 2016.
En el ámbito de la Educación, cabe destacar la colaboración con VSF-Justicia
Alimentaria Global para la elaboración de un marco pedagógico que permita
incorporar a la educación secundaria los enfoques de soberanía alimentaria y
género. Otro logro ha sido la edición del primer número de la revista Hariak.
Recreando la educación emancipadora, dedicado a la construcción del sujeto
político.
Respecto a nuestro Centro de Documentación, cabe subrayar la creciente
proyección internacional de nuestra Biblioteca Digital, consolidada como una
de las principales bases de datos especializadas en Desarrollo y Cooperación
Internacional en castellano. No en vano, en 2016 hemos superado ya ampliamente
el millón de descargas, la mitad de las cuales proceden de América Latina, un
ambicioso objetivo que hace solo unos años parecía inalcanzable.
Hegoa ha continuado prestando sus servicios de asesoría a varias instituciones,
como por ejemplo las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, así
como los ayuntamientos de Eibar, Irún y Ordizia.
Nuestro trabajo se ha desarrollado en vinculación también con universidades
de otros países, en particular con el CIDES-UMSA de Bolivia, que en 2016 ha
iniciado junto con Hegoa la ejecución del Programa 2015: Fortalecimiento de
derechos económicos de las mujeres y políticas públicas de economía solidaria
en municipios de La Paz.
Junto a estas actividades habría que añadir otras muchas desempeñadas por
personas de Hegoa tanto en nuestro Instituto y en la UPV/EHU, como en otros
ámbitos. Formamos parte de los consejos editoriales de diversas revistas, así como
de diferentes redes académicas y sociales. A través de todas ellas pretendemos
que nuestro trabajo de investigación, docencia, educación y asesoría tenga el
debido impacto académico, social y político.
Karlos Pérez de Armiño
Director de Hegoa

2.

Actividades
de formación

2.1.
POSGRADOS OFERTADOS
POR EL INSTITUTO HEGOA
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). Por otra parte, a
través de la participación de miembros del 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.

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
en los temas del desarrollo y la cooperación internacional, y para su proyección dentro y fuera de la
UPV/EHU.

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 contempla las siguientes líneas de investigación:
Desarrollo, globalización y flujos económicos internacionales; Instituciones económicas internacionales e
integración económica; Cooperación al desarrollo
y acción humanitaria; Medio ambiente y desarrollo

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 inves
tigadora, 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. De las 18
personas matriculadas en el curso 2016-2017 (10
mujeres, 8 hombres), 7 pertenecen a la Comunidad
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Autónoma de Euskadi, 8 a otras comunidades,
2 personas proceden de América Latina y 1 de la
Unión Europea.

Máster Desarrollo y Cooperación
Internacional
Este máster también 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
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 2016-2017, como en años
anteriores, ha sido uno de los másteres con mayor
número de preinscripciones de la UPV/EHU, con
170 solicitudes (127 mujeres, 43 hombres). De las
26 personas matriculadas (19 mujeres, 7 hombres),
13 proceden de la CAE, 11 de otras comunidades
autónomas y 2 de América Latina.

Títulos propios
Máster on-line Cooperación Internacional
y Educación Emancipadora
Este máster es un Título Propio de la UPV/EHU,
coordinado por el Instituto Hegoa. Se trata de una
propuesta de postgrado que, desde el análisis crítico de la realidad actual −caracterizada por la confluencia de múltiples crisis en esto que se ha dado
en llamar globalización neoliberal− pretende formar
sujetos capaces de impulsar una cooperación para
el desarrollo y una educación de carácter crítico y
emancipador.
Con independencia de que su ejercicio profesional
se vincule a la cooperación, a la educación o a cualquier otro ámbito laboral, se trata de capacitar a las
y los estudiantes en el conocimiento de prácticas y
experiencias alternativas con énfasis en el desarrollo
de los conocimientos, habilidades, valores y capacidades que les habiliten para ejercer acciones políticas colectivas encaminadas al cambio social a favor
de un mundo más justo y equitativo.
En la segunda edición de este máster, curso 20162017, se han matriculado 22 personas (17 mujeres,
5 hombres); 6 proceden de la CAE, 11 del resto del
Estado y 5 de América Latina.

2.2.
OTRAS ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN Y DOCENCIA
IMPARTIDAS POR HEGOA
I Edición del Curso Del Caserío
al Mundo: El futuro de nuestra
alimentación en juego
(enero-noviembre 2016)
Este curso, fruto de la colaboración entre el movimiento campesino vasco Etxalde, el Sindicato Agrario EHNE-Bizkaia y el Grupo de Investigación Movimientos Sociales y Cooperación Crítica, nace con la
intención de ampliar los espacios universitarios de
formación e investigación en Soberanía Alimentaria
y Agroecología, entendidas como propuesta política
emancipadora. Por ello, además de cuestionar el
modelo agroindustrial de producción, distribución y
consumo de alimentos, incorpora métodos y perspectivas de investigación participativas, horizontales
y colaborativas entre diferentes saberes, reconociendo la diversidad de sujetos, formas y espacios de
producción de conocimiento existentes. El objetivo
es poner en valor y generar conocimiento desde y
para el campo y el campesinado.
El curso trata de conjugar la educación popular, la
formación política, la investigación y el conocimiento
científico crítico, y para ello se ha inspirado en los
procesos formativos de La Vía Campesina, especialmente en la Escola Nacional Florestan Fernandes
del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil. El proceso
formativo se basa en un sistema de alternancia, que
supone la organización de tiempos y espacios formativos con objetivos pedagógicos diferentes: cuatro
tiempos universitarios, alternados con tres tiempos
comunitarios, durante los cuales las personas participantes han desarrollado procesos de investigación
en grupo.
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En esta primera edición, financiada por la Diputación
Foral de Gipuzkoa, han participado 25 personas de
diferentes ámbitos relacionados con la soberanía
alimentaria (baserritarras, activistas, personal de la
administración, investigadores e investigadoras).

V Edición del Curso Especializado
en Movimientos sociales y agendas
de emancipación
(27 de octubre al 11 de noviembre 2016)
La edición del curso de este año, financiada
por la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo, reunió durante 16 días a 18 activistas
de organizaciones y movimientos sociales de di
ferentes países: Instituto Ecuménico de Servicios a
la Comunidad y Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (Honduras), Grupo
América Latina: Filosofía Social y Axiología (Cuba),
Crea y Combate (Venezuela), Pañuelos en Rebeldía
(Argentina), Movimento Sem Terra (Brasil), Marcha
Mundial de Mujeres (Mozambique), Que se Lixe a
Troika (Portugal), Je so’ Pazzo y Nodo Tiburtina
(Italia), Sindicato Andaluz de Trabajadores y
Trabajadoras (Andalucía), Candidatura d’Unitat
Popular (Catalunya), Marea Atlántica (Galiza), y
Eragin, Askapena, Munduko Emakumeak, Komite
Internazionalistak y Emakumeen Mundu Martxa
(Euskal Herria).

El conjunto del programa fue impartido por
profesorado universitario, militantes de colectivos
sociales y por las propias personas invitadas a
esta formación, que además de los contenidos de
carácter más teórico, participaron en otros espacios
de encuentro e intercambio de experiencias.

I Edición del Máster en Economía
Plural Solidaria y Comunitaria con el
Posgrado en Ciencias para el Desarrollo
(CIDES) de la Universidad Mayor de
San Andrés de La Paz
(2016-2017)
En el marco del Programa de Hegoa y CIDES-UMSA
en Bolivia para el fortalecimiento de políticas públicas
en economía social y solidaria y derechos económicos
de las mujeres (PGM 2015/010, financiado por la
AVCD) se ha desarrollado el primer año del Máster
en Economía Plural, Solidaria y Comunitaria, que
tiene como objetivo formar a profesionales, tanto
del sector público como de organizaciones sociales,
en conocimientos, habilidades y actitudes que les
permitan comprender y analizar marcos conceptuales
y procesos socioeconómicos y culturales concretos
de economía solidaria y comunitaria con una
perspectiva crítica y propositiva, en un contexto
de economía plural y de desigualdades sociales y
culturales. Se pretende:
i)	
Fortalecer las capacidades para el diseño e
implementación de políticas y programas de
economía solidaria en los marcos normativos y
de las políticas públicas globales y sectoriales
favorables a la economía solidaria; y dotar de
destrezas para la gestión de proyectos fundados
en concepciones solidarias.
ii)	Desarrollar capacidades para el uso de instrumentos teóricos y metodológicos, tanto para la
promoción de iniciativas solidarias y comunitarias, como para la investigación sobre economía
solidaria y comunitaria, a fin de fortalecer experiencias de desarrollo local y regional.

El curso se desarrolló en el espacio autogestionado
KRML Bizirik en el barrio de Santutxu (Bilbao) y
su itinerario se organizó en torno a cuatro bloques:
I. Poder popular y democracia participativa; II.
Economías para la vida; III. Descolonización y cultura
contrahegemónica; y IV. Internacionalismo, redes de
solidaridad y migraciones.

Con un total de 20 personas matriculadas, se
desarrollan 14 módulos de formación y 2 talleres de
tesis (de 4 y 16 semanas respectivamente), con la
elaboración de 20 proyectos de investigación.
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2.3.
CONGRESOS, JORNADAS
Y SEMINARIOS ORGANIZADOS
POR HEGOA
Estrechando vínculos entre la economía
solidaria y la economía feminista.
Políticas públicas en Bolivia, Brasil
y Euskadi
(22 de enero, Bilbao)
Seminario celebrado en
Bilbao el 22 de enero, con
la participación de Isabelle
Hillenkamp del Instituto
de Investigación para el
Desarrollo (IRD, Francia).
Se realizaron también encuentros temáticos con el
Instituto Gezki en Donostia
y el Instituto Lanki y Mundukide en Arrasate. Se
plantearon los siguientes
temas: i) la evolución de
la ESS en América Latina
HEGOA, Bilbao
desde el análisis de Bolivia
Zubiría Etxea (UPV/EHU)
Viernes 22 de enero de 2016
y Brasil; ii) vinculación de
11:30-14:00
la ESS y la economía feminista, desafíos en ambos
contextos; y iii) la incidencia en políticas públicas y
retos de las instituciones,
organizaciones y redes. La conferencia de Isabelle
Hillenkamp está disponible en la web de Hegoa.

Estrechando vínculos entre
la economía solidaria
y la economía feminista.
Políticas públicas
en Bolivia, Brasil y Euskadi

Organiza

Financia

Seminario Internacional Experiencias
y desafíos de la economía social y
solidaria. Compromisos con la equidad
de género
(27-30 de septiembre, La Paz)
En el marco del Programa de Economía Social y
Solidaria y Derechos Económicos de las mujeres
(PGM 2012/013, financiado por la AVCD), el seminario
fue organizado por CIDES-UMSA, Hegoa y el Centro
de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el
propósito de discutir los marcos institucionales y de
políticas públicas a favor de la ESS, y recuperar las
experiencias urbanas y rurales de estas economías
para comprender sus limitaciones, potencialidades y
grados de reconocimiento y ejercicio de los derechos

socioeconómicos de las mujeres. Se orientó también
a aportar al horizonte político de transformación de
las condiciones que permitan remontar la actual
crisis de reproducción de la vida para alcanzar
sociedades más prósperas, justas y equitativas. El
seminario convocó a personas expertas bolivianas
y del ámbito internacional. De Hegoa participaron
Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Maite FernándezVilla y Carlos Puig.
Previamente, el 26 de septiembre, se celebró en
La Paz un seminario interno de cierre del Programa
con representantes de las instituciones socias de
Ecuador, Perú y Bolivia, en que se abordaron los
resultados más relevantes obtenidos en los tres
países, así como los retos de cara a la continuidad
del proceso seguido.

Jornadas universitarias Piztu da Hazia!
(27 de octubre, Leioa; 28 de octubre, Donostia)
El 27 de octubre en el campus de Leioa y el 28
de octubre en el de Donostia se llevaron a cabo
las jornadas universitarias Piztu da Hazia! con el
objetivo de presentar las investigaciones de los y
las participantes del curso Del Caserío al Mundo,
el futuro de nuestra alimentación en juego. Tras la
apertura a cargo de Janaina Stronzake (MST-Brasil),
se trataron los siguientes temas: la alimentación en la
comunidad educativa en el barrio de San Francisco;
las oportunidades y límites de la comercialización
del producto agroecológico local en los ámbitos de
la hostelería, el pequeño comercio, las plazas y las
personas consumidoras; el modelo del consumo
de alimentos y el trabajo de concienciación en el
ámbito escolar; de la soberanía alimentaria a la vida
soberana: la alimentación sana desde un punto de
vista global en los movimientos populares.
Además en las jornadas se presentó la nueva serie de
libros promovida por Etxalde, EHNE Bizkaia, Hegoa
e Icaria sobre estudios críticos agrarios: Serie ICAS
sobre Cambios Agrarios y Estudios del Campesinado.
Colección Perspectivas agroecológicas.

memoria hegoa 2016

10

Vinculaciones entre ESS y Economía
Feminista; empleo, políticas públicas
y desarrollo local
(14 de noviembre, Bilbao)
Seminario que contó con la presencia de Magdalena
León de FEDAEPS Ecuador. Se celebró en noviembre,
mes de la economía solidaria en Euskadi, como
parte de un conjunto de actividades de diferentes
organizaciones, entre ellas el II Congreso de
Economía Social y Solidaria organizado por REAS, en
el que Hegoa participó. La conferencia de Magdalena
León está disponible en la web de Hegoa.

2.4.
PARTICIPACIÓN DE PROFESORADO
DEL INSTITUTO HEGOA EN OTRAS
DOCENCIAS UNIVERSITARIAS DE
POSGRADO
Máster Acción Internacional Humanitaria. Uni
ver
sidad de Deusto. Asignatura: Introducción y
Geopolítica.
Máster Cooperación al Desarrollo, Gestión pública y
de las ONGD. Máster Oficial de la Universidad de
Granada.

y Universidad Autónoma de Barcelona. Asignatura:
Development Cooperation. Barcelona.
Máster Economía Social y Empresa Cooperativa.
Lanki / Mondragón Unibertsitatea. Asignatura: El orden económico mundial de la posguerra: surgimiento, evolución y perspectivas.
Máster 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; La cooperación al desarrollo y la economía
social y solidaria; Gestión financiera de entidades de
economía social y solidaria. Donostia-San Sebastián.
Máster Envejecimiento saludable y calidad de vida.
UPV/EHU.
Máster Estudios Feministas y de Género. UPV/EHU.
Asignaturas: Políticas sociales y económicas e igualdad; Retos de la globalización; Población y reproducción social; Cambio social.
Máster Estudios Internacionales. UPV/EHU. Departamento de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Derecho. Asignaturas: Economía política internacional; Conflictos,
seguridad y desarrollo: Vínculos y desafíos para la
gobernanza global.

Máster on-line Cooperación al Desarrollo. Máster
Oficial de la Universitat Jaume I de Castellón.
Asignatura: Educación y formación. Invertir en las
personas.

Magister Evaluación de Programas y Políticas Públicas. Centro de Estudios de Gestión de la Universidad
Complutense de Madrid. Módulo: Necesidades informativas de la evaluación.

Máster Cooperación Internacional Descentralizada:
Paz y Desarrollo. UPV-EHU. Asignatura: Seguridad
alimentaria en África: hambre y hambrunas.

Máster Finanzas y dirección financiera. Máster
Oficial de la UPV/EHU. Asignatura: Microfinanzas.

Máster Cooperación Internacional y gestión de políticas públicas, programas y proyectos de desarrollo.
Fundación José Ortega y Gasset-Marañón y UIMP.
Asignatura: Coordinación Intergubernamental y Gestión de la Cooperación Descentralizada.
Máster Derecho Ambiental (MIDA). UPV/EHU. Módulos 28 y 29: Lecciones de Política energética I y II.
Máster Desarrollo, Cooperación y Acción Comunitaria. Universidad Ramón Llull. Asignatura: Conflicto,
Seguridad y Desarrollo. Barcelona.
Máster Diplomacia y Función Pública Internacional.
CEI International Affairs, Universidad de Barcelona

Máster on-line Género y Desarrollo. Universidad de
Vic. Asignatura: Políticas sociales para el desarrollo
de las mujeres.
Máster Gestión de los Recursos Humanos y del
Empleo. UPV/EHU. Asignaturas: Experiencias y
herramientas prácticas para la gestión del empleo;
Evaluación de políticas de empleo; Funcionamiento
de los mercados de trabajo; Políticas activas de
empleo; Análisis del funcionamiento de los mercados
laborales.
Máster Gobernanza y estudios políticos. UPV/EHU.
Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional
y Desarrollo. Universidad de Cantabria. Asignatura:
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Ayuda humanitaria y situaciones de emergencia
humanitaria.

2.5.

Máster Igualdad de Mujeres y Hombres. UPV/EHU.
Asignatura: Población y familia; Presupuestos con
enfoque de género.

CONFERENCIAS Y TALLERES
IMPARTIDOS POR PROFESORADO
DE HEGOA

Máster Medio Ambiente y Sostenibilidad. UPV/EHU.
Asignatura: Tecnologías para el Desarrollo Humano.
Máster Modelos y Áreas de investigación social.
UPV/EHU. Asignatura: Investigación-acción y democracias participativas.
Máster Participación y Desarrollo Comunitario.
UPV/EHU. Asignatura: Metodologías participativas:
construcción colectiva del conocimiento.
Máster Relaciones Internacionales y Estudios
Africanos. Universidad Autónoma de Madrid.
Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales.
Formación continua Educación para el Desarrollo.
Título Propio de la Universidad de Cantabria.
Asignatura: Educación para la Ciudadanía Global.
Diploma de posgrado Sociedades africanas y
desarrollo. Centre d’Estudis Africans i Interculturals
y Universidad Pompeu Fabra. Asignatura: Economía
política de la guerra en África. Barcelona.
Curso de posgrado en Gestión integral de conflictos
y promoción de la convivencia. Fundación Gizagune.
Título propio de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
V Curso Agroecología, agricultura urbana, soberanía
alimentaria y cooperación al desarrollo rural. Una
visión transdisciplinar sobre el manejo de los
agrosistemas mediterráneos. Asignatura: Pasado y
presente de los debates sobre desarrollo. Valencia.
III Curso internacional Agroecología, soberanía
alimentaria, agricultura urbana y cooperación al
desarrollo rural. Asignatura: Los debates sobre el
desarrollo: del crecimiento al desarrollo humano y la
sostenibilidad. Santa Cruz de Tenerife.
Curso Introducción a la Realidad Africana. Grupo de
Estudios Africanos y Universidad Autónoma de Madrid. Asignatura: Conflictos armados y construcción
de la paz en África. Madrid.

“Memoria histórica y mujeres en el Sáhara
Occidental”, Seminario de formación en la Escuela
de Igualdad y Empoderamiento del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, febrero.
“Retos actuales del desarrollo y la cooperación en
la economía global”, Oficina de Cooperación de la
UPV/EHU y Economistas sin Fronteras. Sarriko, febrero.
“Surgimiento y evolución de la cooperación al
desarrollo. Retos de la universidad ante la nueva
Agenda: docencia, investigación y extensión
universitaria”, Diálogos Universidad y Desarrollo
Sostenible, CRUE y AECID. Madrid, 10 de marzo.
“Desarme, desmovilización, reinserción y rein
te
gración de excombatientes”, XXIX Curso de
Operaciones de Paz y XXXIII y XXXIV Cursos de
Observadores para Misiones de Paz, organizados por
la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra. Madrid,
marzo y noviembre.
“Garapena: kontzeptua eta bere bilakaera”, Garapenerako Lankidetza eta Hezkunta izeneko ikastaroa.
Facultad de Educación, Filosofía y Antropología. Donostia, 2 de marzo.
“¿Cómo debe contribuir Euskadi a los retos de la
Agenda Mundial de Desarrollo?”, Jornada Internacional sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD). Ponencia invitada sobre CPD en Euskadi.
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
(AVCD). Universidad de Deusto, 6 de abril.
“Garapena eta Lankidetza”, Curso Cooperación
al Desarrollo. Escuela Universitaria de Magisterio.
Leioa, 18 de abril.
“Diversidad de saberes y formación emancipadora”,
Congreso Diálogo de Saberes y Movimientos. Lima
(Perú), 21-23 de abril.
“El estado del sistema humanitario. Agenda y objetivos de la primera Cumbre Mundial Humanitaria”,
Obra Social La Caixa e Instituto Barcelona de Estudis
Internacionals (IBEI). Barcelona, 17 de mayo.
“Los debates sobre el desarrollo”. Conferencia. Eusko Ikaskuntza. Donostia, mayo.
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“Taller sobre la Economía Social y Solidaria”, Programa Juntas Emprendemos de DEMA Bizkaia, Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 7 de junio.
“Coherencia de políticas en cooperación al desarrollo”, XXXV Cursos de verano de la UPV/EHU. Ponencia en el marco de actividad abierta. Donostia, 27
de junio.
“Garapena kontzeptua eta bere bilakaera. Giza Garapenaren enfokea”, Curso sobre Desarrollo y cooperación solidaria. Facultad de Relaciones Laborales
y Trabajo Social. Vitoria-Gasteiz, 26 de septiembre.
“Situación de las personas en situación o riesgo de
exclusión social en relación al empleo”, Redes para
la inclusión social en Euskadi. Vitoria-Gasteiz, 6 de
octubre.
“Educación para el Desarrollo”, Curso Monográfico
sobre Desarrollo y Cooperación solidaria de la
Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social.
Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre.
“Los retos de la cooperación descentralizada ante los
ODS y la Coherencia de Políticas para el Desarrollo”,
Jornada Objetivos de Desarrollo Sostenible, Parlamento de Navarra. Pamplona, 14 de octubre.
“La globalización realmente existente”, Curso NorteSur, Instituto Diocesano de Teología y Pastoral
(IDTP), Caritas y Misiones. Bilbao, 22 de octubre.
“Zergatik berreskuratu emakumeen memoria
historikoa? Gure memoriaren hutsuneak betetzen”,
Taller en el espacio Emakumeen Txokoa de Azpeitia,
octubre.
“Evolución del pensamiento sobre el desarrollo y la
cooperación”, Curso monográfico de cooperación
al Desarrollo. Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación y Escuelas Universitarias de Magisterio
de la UPV/EHU, organizado por la Oficina de Cooperación de la UPV/EHU. Donostia-San Sebastián,
9 de noviembre.
“Introduction to Discourse Analysis”, University of
Essex – Department of Government, 30 de noviembre.
“Memoria histórica y género”, Taller en la Escuela de
Empoderamiento de Ondarroa, noviembre.
“¿Qué es el TTIP?”, Escuela de Magisterio de la UPV/
EHU. Leioa, 14 de diciembre.
“Introducción a la Realidad Africana”, Grupo de Estudios Africanos. Casa Encendida, Madrid.

2.6.
COLABORACIONES DEL EQUIPO
Y PDI DE HEGOA EN OTROS
EVENTOS
Jornadas Un nuevo horizonte común: la Agenda y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, organizadas
por UNESCO Etxea. Moderación de la mesa “Indicadores, financiación y rendición de cuentas”. Vitoria-Gasteiz, abril.
“Herritarren parte hartzearen oinarriak”. Ayuntamiento de Bergara, 23 de mayo.
“Parte hartzearen oinarriak ekonomia sozial eta eraldatzailean”. Talaios Kooperatiba, 24 de junio.
Organización de la línea temática: “Relaciones
Internacionales, Desarrollo, Cooperación” (y otros
aportes) del III Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo, Red Española de Estudios de
Desarrollo (REEDES). Zaragoza, junio.
“Experiencias de articulación al circuito económico
solidario intercultural y su incidencia en los derechos
económicos de las mujeres”, Ponencia en el
Seminario Internacional Experiencias y desafíos de
la economía social y solidaria. Compromisos con la
equidad de género organizado por CIDES-UMSA y
Hegoa. La Paz (Bolivia), 29 de septiembre.
Presentación y moderación de la mesa “Emakumeen
egiazko kontakizun psikopolitikoak. Indarkeriak
dituen ondorioak eta xehetasun psikoemozionalen
ekarpena”, en la Jornada de la UEU Bakea gugandik
eraikitzen. Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez
errepikatzeko bermea. Azpeitia, octubre.
Participación en los “Diálogos interculturales sobre
género y juventud en sociedades violentas. Conversatorio entre mujeres vascas y centroamericanas”,
I Encuentro Intercultural Gaztenpatia, organizado
por la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Euskal
Fondoa en la UPV/EHU, diciembre.

3.

Actividades
de investigación

3.1.
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo humano local y economía
social y solidaria
El grupo de Desarrollo Humano Local enmarca
sus actividades en dos fundamentos teóricos: a) la
aceptación del desarrollo humano como referencia
normativa, basado en el enfoque de las capacidades,
que considera el desarrollo de las oportunidades y
fortalezas de las personas, instituciones y sociedades
como el espacio evaluativo relevante para evaluar,
b) la dimensión local, que toma el territorio como
referencia donde estudiar el desarrollo. Se propone
la dimensión local por entender que es el ámbito
adecuado para analizar los procesos de cambio
con contenido de desarrollo humano, así como
las dinámicas que explican sus dificultades y
posibilidades de consolidación.
Las y los integrantes del grupo han participado en
diversos cursos y congresos académicos en Europa
y América Latina. Desde el 1 de febrero al 8 de junio
Unai Villalba realizó una estancia de investigación
de 4 meses en el Department of International
Development de la Universidad de Oxford.
A lo largo del 2016 las actividades de investigación
han estado ligadas principalmente a la economía
social y solidaria, tanto en el marco de los Programas
de cooperación que Hegoa ejecuta con financiación
de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
(y que se describen a continuación) como en el
contexto de la colaboración de miembros de Hegoa
con diferentes grupos y comisiones de trabajo de
REAS Euskadi.

Integrantes: Alfonso Dubois, Jokin Alberdi, Efren
Areskurrinaga, Eduardo Bidaurratzaga, Mª Luz de la
Cal, Marian Díez, Maite Fernández-Villa, Luis Guridi,
Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Juankar Pérez
de Mendiguren, Carlos Puig, Unai Villalba y Mikel
Zurbano.

Programa PGM 2012BA/013 AndESS
Fortalecimiento de movimientos de economía
solidaria de la región andina incidiendo en los
derechos económicos de las mujeres. Bolivia,
Ecuador y Perú
En diciembre de 2016 ha finalizado el programa
iniciado en 2013 con acciones en Bolivia, Ecuador,
Perú y Euskadi desde componentes de investigación,
gestión del conocimiento y educación para la
transformación social; fortalecimiento institucional/
formación; y apoyo a iniciativas productivas de
Economía Social y Solidaria (ESS) con asociaciones
de mujeres en Bolivia.
En los tres países andinos se ha trabajado en el
desarrollo de investigaciones y la publicación de sus
resultados. En 2016 se ha desarrollado una línea de
investigación en Bolivia con objetivo de identificar
los actores y analizar las dinámicas socioeconómicas
de los municipios de intervención del Programa
CIDES-Hegoa para diagnosticar las potencialidades
y desafíos del desarrollo local y la economía social
y solidaria con equidad de género. Los municipios
son Achacachi, Batallas, Santiago de Huata y
Huatajata, del altiplano norte de La Paz. En Perú se
ha consolidado el Observatorio de Economía Social
Solidaria y Popular en la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM) de Lima.
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En lo referente al componente de fortalecimiento
institucional/formación, finalizaron las diversas
acciones, como el II Diplomado en Economía
Solidaria y Comunitaria, talleres de formación en los
municipios de intervención (Departamento de La
Paz) y los convenios con los movimientos sociales
de ESS en los tres países (MESyCJ Bolivia, MESSE
Ecuador y GRESP Perú).
En los 4 municipios del altiplano paceño se ha
concluido con el componente de apoyo a iniciativas
productivas impulsadas por organizaciones de
mujeres (cuyo seguimiento continuará a través del
Programa 2015, que constituye una segunda fase en
este proceso), articuladas al desarrollo local (centros
de transformación de alimentos andinos, iniciativas
de turismo comunitario…) con el objetivo de acceder
a las compras públicas, desde enfoques de género
y generacional. Se trata de iniciativas piloto para la
incidencia en políticas públicas y apoyadas también
por las unidades de género de los municipios.
Las entidades locales socias de Hegoa en los tres
países han sido el Postgrado de Ciencias para
el Desarrollo de la Universidad Mayor de San
Andrés (CIDES-UMSA, Bolivia), la Fundación
Intercooperation América Latina (Ecuador), y el
Grupo Género y Economía (Perú). La financiación
de la AVCD ha sido de 1.132.125 €. Con las
universidades se mantienen los convenios de
colaboración entre UMSA La Paz y UNMSM Lima
con UPV/EHU, firmados en 2013.

Programa PGM 2015BA/010
Fortalecimiento de derechos económicos de
las mujeres y políticas públicas de economía
solidaria en municipios de La Paz (Bolivia)
El nuevo programa, que se ejecuta en Bolivia (con
CIDES-UMSA como socio local) y Euskadi, se ha
iniciado en 2016 y busca contribuir a generar
condiciones que permitan a los municipios de
intervención en Bolivia transitar hacia una nueva
economía que garantice el ejercicio pleno de los
derechos en un marco de justicia y equidad. En ese
camino la atención se centra en interconectar las
iniciativas económicas solidarias entre sí y enlazarlas
con los procesos sociales, económicos, culturales,
desde la política e institucionalidad del desarrollo
local, y sus interacciones con lo nacional, tanto con
el estado central y el mercado, como con los actores
que hoy se identifican como sujetos de la economía
solidaria y comunitaria (ESyC), incidiendo en los
derechos económicos de las mujeres.

El Programa se articula alrededor de cuatro componentes:
• Las asociaciones de mujeres, productivas y de
servicios, cuentan con conocimientos, habilidades y destrezas para un desempeño cualificado
como agentes económicos, con capacidad de
gestionarse con autonomía y en el marco del
ejercicio de sus derechos ciudadanos. Se desarrollarán diversas iniciativas productivas.
• Los gobiernos locales cuentan con competencias para impulsar el desarrollo económico local
solidario e inclusivo y promotor de una cultura
ambiental y de derechos. Se apoyará su fortalecimiento y la implementación de Unidades de
Género.
• La universidad pública promueve −a partir de
sus funciones académicas, de investigación e interacción− la construcción conceptual y política
de un desarrollo local y nacional solidario, promotor de derechos socioeconómicos y culturales
en un marco de equidad y de respeto al medio
ambiente. Se impartirá un Máster y diversos programas formativos en La Paz y en los municipios.
• La educación para el desarrollo, formación e investigación en Euskadi, y su transversalización
en Bolivia, fortalece la capacidad de articulación
de las y los sujetos de la ESSyC (personas y grupos del ámbito universitario, institucional y tejido
social) a través de redes, espacios de reflexión,
formación, intercambio e incidencia, en el marco
de la dimensión local-global del desarrollo humano local. Se impartirán cursos monográficos
en la UPV/EHU; un seminario permanente de
investigación sobre ESS, economía feminista,
empleo y desarrollo local, con profesorado de las
tres universidades vascas (Instituto Gezki, Instituto Lanki, Centro de Ética Aplicada de Deusto) y varias de América Latina, junto con REAS,
promoviendo publicaciones y dos seminarios
internacionales en Bilbao; así como un trabajo
en coordinación con Euskal Fondoa en dos comarcas vascas.
La financiación de la AVCD asciende a 1.197.332 €,
siendo el monto total del Programa, junto con las cofinanciaciones y aportes en Bolivia, de 1.414.359 €. El
plazo de ejecución es hasta 2019.
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Conflictos, paz y desarrollo

Feminismo y conflictos

Grupo de Investigación sobre Seguridad
Humana, Desarrollo Humano Local
y Cooperación Internacional

En esta línea de investigación se ha trabajado en los
ámbitos siguientes: a) investigación desde el enfoque
de género en los procesos de Justicia Transicional;
b) generación de espacios de debate y formación
para la investigación feminista aplicada a los
derechos humanos, conflictos políticos y memoria
histórica; y c) publicaciones correspondientes a
dicha materia.

El grupo de investigación sobre Seguridad Humana,
Desarrollo Humano Local y Cooperación Internacional, reconocido y apoyado por el Gobierno Vasco
desde el año 2010 ha logrado este año nuevamente
el reconocimiento como grupo de investigación del
Sistema Universitario Vasco y, en este caso, como
grupo de categoría A (máximo reconocimiento), lo
que garantiza el apoyo institucional al mismo durante los próximos seis años (2016-2021).
Las líneas de investigación de este grupo son las
siguientes: 1) Análisis de los conceptos de seguridad
humana y desarrollo humano local; 2) Desarrollo hu
mano local, políticas públicas y territorio; 3) Acuerdos
internacionales sobre comercio e inversión, empresas
transnacionales y desarrollo humano; 4) Procesos
de construcción de la paz y justicia transicional;
5) Feminismo, conflictos armados y construcción de
la paz.
Durante este año, el grupo se ha centrado, además de en la investigación, en la participación en
encuentros científicos nacionales e internacionales, en la formación y en la realización de publicaciones. Asimismo, en junio, el integrante del grupo
Iker Zirion defendió la tesis doctoral titulada “Políticas internacionales de construcción de la paz y de
desarme, desmovilización y reintegración en Kivu
Norte y Kivu Sur, República Democrática del Congo.
Un análisis basado en el enfoque de género y las
masculinidades (2004-2015)”, bajo la dirección de
Karlos Pérez de Armiño. Finalmente, diferentes personas del grupo han realizado estancias en centros
de investigación extranjeros, entre ellas Alba Linares
Quero en el Instituto de Estudios Interculturales (IEI)
de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y Unai
Villalba en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford.
Integrantes del grupo: Karlos Pérez de Armiño (investigador principal), Leire Agirreazkuenaga Onaindia (contrato predoctoral), Jokin Alberdi Bidaguren,
Eduardo Bidaurratzaga Aurre, María Ángeles Díez
López, Luis Guridi Aldanondo, Yolanda Jubeto Ruiz,
Mercedes Larrañaga Sarriegi, Alba Linares Quero
(contrato predoctoral), Irantzu Mendia Azkue, Rakel
Oion Encina, Juan Carlos Pérez de Mendiguren Castresana, Juan Tellería Zueco (contrato posdoctoral),
Unai Villalba Egiluz, Francisco Zabalo Arena e Iker
Zirion Landaluze.

En la investigación propiamente dicha, se inició
el estudio sobre experiencias del movimiento de
mujeres en procesos de verdad, justicia y reparación
y memoria histórica, en siete países en conflicto y
posconflicto (Colombia, Guatemala, El Salvador,
Chiapas, Kosovo, Sahara Occidental y República
Democrática del Congo). Los estudios se están
desarrollando desde un marco común, como es el
análisis de las propuestas y experiencias feministas
en relación a la agenda relacionada con los procesos
de justicia transicional, y con las adaptaciones y
variables necesarias de cada caso, como: fase de
desarrollo del conflicto, términos de lucha de clases,
identidades etno-nacionales implicadas, existencia o
no de fuerzas de ocupación, impacto de las prácticas
extractivas legales o ilegales, etc.
En este ámbito se dio continuidad al acompañamiento
a Mugarik Gabe en el proceso metodológico de la
investigación Recuperando Historias de Vida para la
defensa de los derechos de las Mujeres, habiendo
finalizado ya la documentación de 28 Historias de
Vida en tres países de América Latina y Estado
español. En este proceso, además de las propias
entrevistadas, han participado 17 organizaciones de
los respectivos países.
En el ámbito de la formación para la investigación
feminista, y espacios de
debate y sensibilización, se
realizaron 16 actividades,
destacando entre ellas el
Seminario de Investigación
Feminismo, Derechos Humanos y memoria histórica,
co-organizado por Hegoa y
el Seminario Interdisciplinar de Metodología de Investigación Feminista (SIMReF). En este seminario,
celebrado en el Campus de Ibaeta en Donostia, participaron 45 personas.
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Así mismo destacamos también la realización de
un ciclo de Conversatorios en los que participaron
de 30 a 40 personas en cada uno, siendo los temas
a) Feminismo internacionalista: socializando nuestras luchas; b) Feminismoa eta bakegintza Euskal
Herrian; y c) Resistencias feministas a la globalización neoliberal. Fruto de estos debates se cuenta
con el material audiovisual en la web multimedia de
Hegoa, y con la publicación digital Conversando sobre feminismo y resistencias.
Tanto las actividades de investigación, como las de
formación metodológica para la investigación aplicada a los temas de Derechos Humanos, espacios de
debate crítico y publicaciones, han estado enmarcadas en los proyectos: Fortalecimiento de la acción
feminista e internacionalista por el derecho a la verdad, justicia y reparación, apoyado por la Diputación
Foral de Gipuzkoa; el Convenio dentro del Proyecto
Entre Arenas del Faro de la Paz de Donostia/San
Sebastián Capital Europea de la Cultura 2016; y el
Convenio con Mugarik Gabe para el apoyo a la investigación sobre Historias de Vida.
Para esta línea de investigación ha sido clave el trabajo colaborativo con otras organizaciones e instituciones como son el SIMReF, Mugarik Gabe y la Red
Vasca de Apoyo a la UNMS, así como otros colectivos de países del Sur como Actoras de Cambio, la
Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia, etc.
Integrantes: Irantzu Mendia Azkue, Gloria Guzmán
Orellana, Itziar Mujika, Iker Zirion. Colaboradoras:
Arantza Chacón, Amandine Fulchiron, Marina Gallego, Sara Hernández, Nadia López, Marta Luxan,
Lidia Ruiz.

el grupo de investigación BIOMICs de la UPV/EHU;
la Asociación de Amistad con el Pueblo saharaui
de Sevilla, AFAPREDESA y la ASVDH (asociaciones
de víctimas y familiares saharauis).
Con el objetivo de facilitar la difusión del contenido de
ambas investigaciones, lideradas por Carlos Martín
Beristain, se realizaron resúmenes en bilingüe:
Summary. The other death flights. Bombings of
civilians in the Western Sahara = Resumen. Los otros
vuelos de la muerte. Bombardeos de población civil
en el Sáhara Occidental; Summary. To know the truth
at long last. Burial pits, forced disappearance and
the right to truth in the Western Sahara = Saber al fin.
Fosas Comunes, desaparición forzada y derecho a la
verdad en el Sáhara Occidental.
Los resultados de la investigación sobre violaciones
Memoria y resistencias de las mujeres
de derechos humanos de
en el Sáhara Occidental
las mujeres en el Sáhara
Occidental se publicaron
en el informe de Irantzu
Mendia y Gloria Guzmán
En tierra ocupada. Memoria y resistencias de las
mujeres en el Sáhara Occidental, con una edición
digital traducida al inglés:
In occupied land. Memory
and resistance of women in Western Sahara. El informe se ha presentado en el Parlamento europeo en
Bruselas, y en Zaragoza, Ondarroa, Vitoria-Gasteiz,
Gernika y Tinduf (Argelia).

En tierra ocupada

Irantzu Mendia Azkue
Gloria Guzmán Orellana

En 2016 se inició la ejecución del proyecto Investigación y desarrollo de capacidades para la incidencia
ante las violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, financiado por Euskal Fondoa, que
da continuidad a esta línea en marcha desde 2010.

Se elaboró una infografía que contiene 14 puntos
situados en Marruecos, Sáhara Occidental y
Territorios Liberados, donde se ha documentado la
existencia de centros clandestinos de exterminio y
enterramientos colectivos e individuales, así como
sitios donde se han realizado exhumaciones por
parte de Aranzadi y Hegoa. Este mapa es el primero
de esta naturaleza para el caso de las violaciones de
derechos humanos en el Sáhara Occidental.

Se realizaron las presentaciones públicas en
Vitoria-Gasteiz y Donostia de las investigaciones
sobre desapariciones forzadas y bombardeos de
la población civil en el Sáhara Occidental. Estas
publicaciones constituyen un aporte más en la
estrategia de documentación sobre violaciones
a los derechos humanos, acompañamiento a
familiares y asociaciones, e incidencia internacional
para contribuir a desbloquear el conflicto. Se
ha contado para estas investigaciones con la
colaboración de la Sociedad de Ciencias Aranzadi;

Con el objetivo de hacer una devolución de los
resultados de los estudios señalados a los propios
colectivos participantes y defensores de derechos
humanos en el Sahara Occidental, parte del equipo
investigador intentó viajar a El Aaiún en octubre, lo
cual fue impedido por el gobierno de Marruecos,
expulsando, y reteniendo por algunas horas, a tres
personas del equipo investigador: Carlos Martín
Beristain y Gloria Guzmán de Hegoa, y Arantza
Chacón de la Asociación Internacional para la
Observación de los DDHH.

Derechos Humanos en el Sáhara Occidental

3. Actividades de investigación

17

En diciembre se realizó una comparecencia ante
representantes del Parlamento Vasco de miembros
de Hegoa, Euskal Fondoa y ASVDH, con el fin
de dialogar sobre el estado de los DDHH en el
Sáhara, y las acciones que desde el campo de la
investigación se han desarrollado en la búsqueda y
soporte de la verdad, justicia y reparación para la
población saharaui. En dicha comparecencia hubo
representación de todos los partidos políticos y de
la Comisión de DDHH e igualdad del Parlamento
Vasco.
Finalmente, en el marco del apoyo de la Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo, bajo la
responsabilidad de Carlos Martín Beristain y con la
colaboración de Gabriela Citroni de la Universidad
de Milán, se elaboró un primer documento base de
“Agenda para una solución del conflicto del Sáhara
Occidental basada en verdad, justicia, reparaciones
y garantías de no repetición”.
Integrantes: Carlos Martín Beristain, Gloria Guzmán
Orellana, Irantzu Mendia Azkue, Tatiana Montenegro.
Colaboradores/as: Francisco Etxeberria, Lourdes
Herrasti (Sociedad de Ciencias Aranzadi) y Arantza
Chacón.

Políticas de desarrollo y cooperación
internacional
El grupo de investigación sobre Políticas de Desarrollo y Cooperación Internacional se centra en estudiar
los cambios que vienen produciéndose tanto en los
debates sobre el desarrollo como en las políticas de
cooperación.
Después del trabajo realizado en los últimos años
sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo
(CPD) y la publicación por parte del Gobierno Vasco
de un resumen ejecutivo del informe Coherencia de
Políticas para el Desarrollo en Euskadi: Diagnóstico
y propuestas, durante el año 2016 se ha continuado
difundiendo la investigación, así como profundizando
en las cuestiones de CPD en foros y publicaciones
en revistas académicas.
En el mes de abril el Gobierno Vasco y la Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo organizaron una
Jornada Internacional sobre Coherencia de Políticas,
donde el Lehendakari anunció la aprobación por parte
del Consejo de Gobierno del Marco de Referencia
para la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en
el País Vasco. En dicha jornada el grupo fue invitado
a presentar el estudio mencionado, y a introducir las

sesiones de debate sobre educación y CPD, y sobre
empresa y CPD.
Se continúa trabajando con la Diputación Foral de
Gipuzkoa en línea con lo avanzado durante 2015 y
se busca identificar posibles agentes no tradicionales para fomentar su participación en la estrategia de
cooperación de la institución.
Una parte importante del trabajo del grupo en 2016
se ha centrado en el diseño y puesta en marcha de
un proyecto para mejorar y armonizar los Sistemas
de Información y la Transparencia del conjunto de
las instituciones vascas en materia de Cooperación al
Desarrollo. El proyecto ha recibido el apoyo de las siguientes instituciones: Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo, Diputaciones Forales, Ayuntamientos de las capitales de la CAE y Euskal Fondoa.
En relación con los debates sobre desarrollo, el grupo ha impartido charlas y conferencias sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda 2030
y ha publicado diversos artículos en revistas. En
esta línea, se participó en la organización junto a la
Coordinadora de ONGD de Euskadi de las jornadas
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: implicaciones desde la coherencia de políticas y el enfoque
de género (junio). En octubre, Jorge Gutiérrez presentó una ponencia en una Jornada sobre Objetivos
de Desarrollo Sostenible en el Parlamento de Navarra. Posteriormente, en noviembre se participó en la
jornada Euskadi ante los ODS y la Agenda 2030: El
reto de la coherencia de políticas en las instituciones
vascas en la que participaron más de 50 personas,
organizada por Sabino Arana Fundazioa y la Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo. En la jornada participó como ponente Koldo Unceta, investigador principal del grupo.
En diciembre el grupo organizó
en Zubiria Etxea el seminario
Conflictos entre sostenibilidad
y desarrollo humano: apuntes
metodológicos desde la Economía
Ecológica, con ayuda de la UFI, e
impartido por José Manuel Naredo
y Oscar Carpintero. En el mismo
participaron 25 personas.
Por último, se han presentado comunicaciones en el
III Congreso Internacional de REEDES (Zaragoza), así
como en otros congresos y jornadas con temáticas
diversas (innovación educativa, igualdad, desarrollo
rural…).
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Integrantes: Koldo Unceta (investigador principal),
Yesica Álvarez, Iratxe Amiano, Jorge Gutiérrez,
Andrés Fernando Herrera, Irati Labaien, Eduardo
Malagón, Ignacio Martínez, María José Martínez,
Michel Sabalza, Unai Villena, Idoye Zabala.

Cooperación Crítica y Movimientos
Sociales
El grupo de Cooperación Crítica y Movimientos Sociales ha continuado trabajando en 2016 en sus tres
líneas estratégicas: Solidaridad Internacionalista;
Diversidad de saberes y formación política emancipadora; y Soberanía Alimentaria y Agroecología.
Durante este año la línea de Soberanía Alimentaria
y Agroecología ha centrado la mayor parte
de los esfuerzos del grupo, concretamente la
implementación de la primera edición del curso Del
caserío al mundo, el futuro de nuestra alimentación
en juego, fruto de la colaboración con el movimiento
campesino vasco Etxalde y el Sindicato Agrario EHNE
Bizkaia, con financiación de la Diputación Foral de
Gipuzkoa (ver apartado 2.2. Otras actividades de
formación y docencia impartidas por Hegoa).
Vinculado al mismo, el 23 de septiembre, se
celebraron en Sarriko las Jornadas Universitarias
de intercambio de experiencias Baserritik Mundura:
La soberanía alimentaria y la agroecología práctica
desde ya; y el 27 (campus de Leioa) y el 28 de
octubre (campus de Donostia) se llevaron a cabo las
jornadas universitarias Piztu da Hazia! (ver apartado
2.3. Congresos, jornadas y seminarios organizados
por Hegoa).
Dentro de esta misma línea Beatriz Casado y
Janaina Stronzake participaron en el Encuentro
Internacional Procesos de Investigación y Formación
Necesarios para la Construcción de la Soberanía
Alimentaria, organizado por EHNE Bizkaia, Bizilur
y el Transnational Institute (Ondarroa, 27 de mayo);
y ambas también en el International Seminar
Feeding Public Policies: local public policies for food
sovereignty, organizado por EHNE Bizkaia, Bizilur
y el Transnational Institute (Donostia, 16 y 17 de
noviembre).
En el marco de la línea de Diversidad de saberes y
formación política emancipadora, el 27 de marzo se
presentó en Ibaeta (Donostia) el libro Experiencias
de formación política en los movimientos sociales.
El libro recoge la sistematización de cuatro experiencias de formación política: Fundación Joxemi

Zumalabe (Euskal Herria), el PDTG (Perú),
La Cuerda (Guatemala) y el MST (Brasil).
En el acto participaron
Olatz Dañobeitia y Josefina Roco (de Joxemi
Zumalabe Fundazioa),
Beatriz Casado y Zesar
Martínez (grupo de Movimientos Sociales de
Hegoa) y Nicola Foroni
(Programa Democracia
y Transformación Global, Perú). Esta publicación
se enmarca en el proyecto Diversidad de Saberes y
formación política emancipadora, aprobado en 2014
por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Experiencias de formación política
en los movimientos sociales

Así mismo Zesar Martínez participó en la mesa “Las
epistemologías del Sur: pensar desde el Sur, para el
Sur y con el Sur en la Europa actual” en las jornadas
La historia de la Europa Decolonial y de la Europa de
los pueblos sin Estado, organizadas por Grupo Esquerda Unitaria Europea-Esquerda Verde Nórdica e
Alternativa Galega de Esquerda en Europa (A Coruña, 19 y 20 de febrero).
En cuanto a la línea de Solidaridad Internacionalista,
el 9 de marzo se llevó a cabo en Hegoa el seminario
abierto Las fábricas recuperadas en Argentina:
economía social, autogestión y poder popular,
coorganizado junto con OMAL y a cargo de Andrés
Ruggeri, director del programa Facultad Abierta de la
Universidad de Buenos Aires. El objetivo del seminario
fue reflexionar sobre modelos socioeconómicos
alternativos, a partir de una de las experiencias de
autogestión y economía social más significativas del
mundo. En septiembre, Janaina Stronzake y Luismi
Huarte presentaron una ponencia en las jornadas
América Latina, ¿fin de ciclo de los gobiernos de
cambio? organizadas por Paz con Dignidad. El 27
de octubre el grupo participó en el seminario Brasil:
Impactos del Golpe de Estado, organizado por el
Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza.
Por otro lado el grupo continúa avanzando en
la construcción de convenios interuniversitarios
con universidades extranjeras que trabajan en
colaboración con movimientos sociales. Así, durante
el mes de noviembre se iniciaron los trámites para
la firma de un nuevo convenio Erasmus+ entre
la Universidad de Calabria y la UPV/EHU, para
ofertar intercambios de alumnado y profesorado de
máster y doctorado durante el curso 2017/2018. La
persona de contacto en la Universidad de Calabria
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es Alessandra Corrado, que también pertenece
al comité Editorial Internacional de la Red ICAS,
a la que nos hemos sumado este año. Con este
convenio completamos el objetivo de vincular a la
UPV/EHU con 3 universidades pertenecientes a la
Red ICAS (UNESP, ISS-Universidad de Rotterdam,
Universidad de Calabria).
Fruto de estos convenios entre enero y noviembre
hemos contado con la presencia de Zoe Brent,
doctoranda del Institute of Social Studies (ISS) de
la Universidad de Rotterdam e investigadora del
Transnational Institute (TNI). Durante su estancia ha
desarrollado parte del trabajo de campo de su tesis
doctoral sobre los impactos de las formas de acceso
y control de la tierra sobre la construcción de la soberanía alimentaria en el País Vasco y ha participado
como profesora en el curso de soberanía alimentaria.
Integrantes y colaboradores/as: Jokin Alberdi, Davide Angelilli, Efren Areskurrinaga, Beatriz Casado,
Yenifer García, Michal Haramati, Itziar Hernández,
Yolanda Jubeto, Berta Malvárez, Zesar Martínez, Silvia Piris, Janaina Stronzake, Unai Vázquez.

Educación
Convenio con VSF-Justicia Alimentaria
Global Ampliando espacios para el derecho
a la Alimentación y el Desarrollo Sostenible
con enfoque de género, en todos los
ámbitos de la educación formal

Este ha sido el segundo año de trabajo en el marco de un convenio a 4 años (2015-2018) financiado
por la AECID, que se desarrolla simultáneamente en
Cataluña, Illes Balears, País Valenciá y Euskadi. El
objetivo fundamental es acompañar, en estos territorios, a aquellos institutos de Secundaria que están
interesados en formar parte de la Red Alimentacción
y dispuestos a incorporar la soberanía alimentaria
con enfoque de género en el conjunto de su actividad educativa.
El convenio abarca actividades de formación, acompañamiento y asesoría. También la elaboración de
marcos teóricos que permitan contextualizar, dar

coherencia e integrar la incorporación de estos enfoques en la vida del centro y de la comunidad educativa amplia. Una de las aportaciones más específicas
de Hegoa es la realización de un Marco Pedagógico
dirigido a esta etapa de Secundaria, al que seguirán
otras publicaciones en los siguientes dos años de
convenio. Se ha trabajado también en la preparación
y diseño de un portal web 3.0 que se hará público el
próximo año.
A todo ello se añaden las actividades encaminadas a consolidar la
red de centros y la celebración de
encuentros como el III Encuentro de
profesorado: La soberanía alimentaria desde las aulas (Morga, 21-23
de octubre). Participaron docentes
de 17 institutos de Secundaria y 6
centros de Primaria de los territorios
señalados, junto a representantes
de EHIGE −Confederación de Asociaciones de Madres y Padres−, 2
asociaciones de personas productoras y 1 asociación de vecinos.

Proyecto Hariak ehunduz. Estrategias,
herramientas y formación para la
incorporación progresiva de una Educación
crítica y emancipadora en la Universidad.
Encuentro con agentes sociales y educativos
Este proyecto financiado por la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo permite continuar trabajando durante los años 2016 y 2017 por la promoción de políticas en la Universidad que tengan como
finalidad la inclusión en el currículo de los enfoques
ligados a una educación crítica, transformadora y de
carácter emancipador.
Su objetivo principal es avanzar
en el encuentro entre la UPV/
EHU y agentes educativos y sociales en torno a la propuesta
de la Educación Emancipadora. Para contribuir al
debate acerca de la naturaleza de la educación universitaria está prevista la realización de un Mapeo/
Diagnóstico que nos permita conocer la realidad de
la UPV/EHU en materia de Educación para el Desarrollo y Educación Emancipadora en el periodo
2011-2015.
A fin de profundizar en la propuesta educativa del
enfoque de Educación Emancipadora en diciembre
editamos en formato bilingüe −castellano y euskera−
el primer número de la revista Hariak. Recreando la
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hariak

diciembre 2016

educación emancipadora,
dedicado a la construcción
del sujeto político. La revista busca ser un espacio de
difusión de pensamiento y
creación de marcos para
la teoría y práctica de la
ucción d
educación crítica, en los
str
que imaginar y tejer hisu
j e t o p o lít
los (“hariak” en euskera)
sakonean en profundidad solasean en diálogo ekin
−a modo de propuestas y
lanari hay alternativas begirada konprometituak
miradas comprometidas matxino artean en rebeldía
alianzas− sea imprescindible para desafiar el modelo
capitalista y heteropatriarcal. En el marco de este proyecto se publicarán tres
monográficos más que se ocuparán de dar continuidad al debate sobre las líneas del IV Congreso de
Educación para el Desarrollo: Comunicación para la
Transformación; Relaciones de poder; y Análisis de
los procesos educativos.

1

OTRAS ACTIVIDADES
DE INVESTIGACIÓN
GURIDI, Luis (evaluación externa del artículo): “Economía popular y solidaria para el Buen Vivir”, Revista
de Economía, ISIP-FCE-UCE.

ic

número

3.2.

o

el

con

Recreando la educación emancipadora

Una vez actualizado el debate teórico se identificarán de manera colectiva las estrategias más adecuadas para llevar a cabo un proceso de apropiación
real en el conjunto de las funciones que tiene la Universidad, esto es, en la labor docente, investigadora y de compromiso social. Este trabajo culminará
con la realización de las II Jornadas de Educación
emancipadora en la Universidad, pensadas como un
espacio de encuentro y articulación entre diferentes
agentes −educativos, sociales, políticos, etc.− y experiencias de compromiso por enfrentar los problemas derivados del actual contexto de globalización
neoliberal.
Para terminar, a lo largo del año el equipo de Educación de Hegoa ha participado en los talleres y
encuentros organizados por la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo (Donostia, Bilbao y
Vitoria-Gasteiz) dentro del proceso participativo que
ha puesto en marcha para la elaboración de la Estrategia de Transformación Social.
Integrantes: Gema Celorio, Juanjo Celorio, Amaia Del
Río, Joseba Sainz de Murieta, Unai Villena.

GURIDI, Luis (evaluación externa del artículo): “Buen
Vivir y cambio de la matriz productiva: reflexiones
desde el Ecuador”, Universidad de Cantabria.
UHARTE, Luis Miguel: “Estudio de las nuevas cooperativas urbanas en Cuba”. Estancia en la Universidad
de la Habana como investigador visitante, 3 meses.

3.3.
TESIS DOCTORALES
Tesis doctorales defendidas en 2016
SABALLOS VELÁSQUEZ, José Luis: “La universidad
y la efectividad del desarrollo comunitario. Hacia
un modelo integral de promoción de la apropiación
comunitaria en las Regiones Autónomas de Nicaragua”. Dirección de tesis: Koldo Unceta Satrustegui.
Fecha de defensa: 12 de mayo de 2016. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
RODRÍGUEZ SALAZAR, Adriana: “Teoría y práctica del
Buen Vivir: Orígenes, debates conceptuales y conflictos
sociales. El caso de Ecuador.”. Dirección de tesis: Koldo Unceta Satrustegui. Fecha de defensa: 17 de junio
de 2016. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
BARBA DEL HORNO, Mikel: “Campo étnico, capital
cultural y capital social. El caso de los jóvenes marroquíes en Bizkaia”. Dirección de tesis: Imanol Zubero
Beaskoetxea. Fecha de defensa: 20 de octubre de
2016. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.

Tesis doctorales matriculadas
en el Instituto Hegoa
En el Programa de Doctorado Estudios sobre Desarrollo de Hegoa (UPV/EHU) hay un total de 78 tesis
matriculadas, de las cuales 12 se han matriculado
en la convocatoria de 2016.

3. Actividades de investigación

21

3.4.

3.5.

UNIDAD DE FORMACIÓN
E INVESTIGACIÓN (UFI) HEGOA ESTUDIOS DE DESARROLLO

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS
Y REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES

En diciembre de 2016 ha finalizado la actividad de
la Unidad de Formación e Investigación Hegoa – Estudios de Desarrollo. Las UFI fueron creadas por la
UPV/EHU para contribuir a mejorar la docencia e
investigación, promoviendo la integración entre diferentes grupos y estructuras.

Comité Científico de la Revista Española del Tercer
Sector.

La UFI que coordina Hegoa cuenta además con el
Instituto Gezki y tres grupos de investigación: Grupo
de Investigación sobre Políticas de Desarrollo y Cooperación; Grupo de Investigación sobre Seguridad
Humana, Desarrollo Humano Local y Cooperación
Internacional; y Civersity.
En 2016 se han apoyado las siguientes iniciativas:
• Traducción de 5 artículos al inglés para su envío
y publicación en revistas internacionales.
• Apoyo para asistencia o desplazamiento a Congresos (20 personas de la UFI).
• Mejora de la página web de Gezki, traducción al
inglés de nuevos contenidos.
• Seminario Colombia en su laberinto: las claves
del NO al acuerdo de paz y perspectivas de salida, impartido por Tania Rodríguez y Liliana Zambrano. Bilbao, 17 de noviembre.
• Seminario Conflictos entre sostenibilidad y desarrollo humano: apuntes metodológicos desde
la Economía Ecológica, impartido por José Manuel Naredo y Óscar Carpintero. Bilbao, 15 de
diciembre.

Comité Científico de Almenara. Revista Extremeña
de Ciencias Sociales.
Comité Editorial Internacional de la Red Initiatives on
Critical Agrarian Studies (ICAS) del Institute of Social
Studies (ISS) de La Haya.
Comité de Selección del Programa de Defensoras
y Defensores de Derechos Humanos del Gobierno
Vasco.
Consejo Asesor de Inguruak. Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política.
Consejo Asesor de Lan Harremanak/Revista de Relaciones Laborales.
Consejo Asesor de la Revista Académica de Relaciones Internacionales, del Departamento de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid.
Consejo Asesor de la Revista Española de Sociología.
Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de
Estudios de Desarrollo.
Consejo de Redacción de Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital.
Consejo de Redacción de la revista Cuadernos de
Trabajo/Lan Koadernoak de Hegoa.
Consejo de Redacción de la revista Documentación
Social.
Consejo de Redacción de la revista Sociología del
Trabajo.
Junta Directiva de la Red de Economía Alternativa y
Solidaria (REAS) Euskadi.
Junta Directiva de la Red Española de Estudios del
Desarrollo (REEDES).
Junta Directiva de la Sociedad de Economía Mundial.

4.

Publicaciones

4.1.
LIBROS, CUADERNOS DE TRABAJO
ANTIGÜEDAD, Iñaki, BERMEJO, Roberto, HOYOS,
David, BEL, Germá, BUENO, Gorka, CAPELLÁNPEREZ, Iñigo, GOROSTIDI, Izaro, BÁRCENA, Iñaki,
LARRINAGA, Josu: “Análisis transdisciplinar del
modelo ferroviario de alta velocidad: El proyecto de
nueva red ferroviaria para el País Vasco”, Cuaderno
de trabajo 71, Hegoa, Bilbao.
BERNSTEIN, Henry: Dinámicas de clase y transformación agraria, Colección Perspectivas agroecológicas, Hegoa, Etxalde, Icaria, Barcelona.
DAÑOBEITIA CEBALLOS, Olatz et al.: Experiencias
de formación política en los movimientos sociales =
Formazio politikorako esperientziak herri mugimenduetan, Hegoa, PDTG, Joxemi Zumalabe, Bilbao.
FERNÁNDEZ ORTIZ DE ZÁRATE, Gonzalo: “Alternativas para desmantelar el poder corporativo: Recomendaciones para gobiernos, movimientos y ciudadanía = Botere Korporatiboa eraisteko alternatibak:
Gobernu, mugimendu herritarrentzako gomendioak
= Alternatives for dismantling corporate power: Recommendations for governments, social movements
and citizens at large”, Cuaderno de trabajo n.º extraordinario, Hegoa, Bilbao.

IZAOLA, Amaia, ZUBERO, Imanol: Estudio de
situación y alternativas de gestión del SAD en Ermua
y Bizkaia = ELZ-aren egoera azterketa eta kudeatzeko
aukera alternatiboak, Ermuan eta Bizkaian, Servicio
Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao.
MARTÍN BERISTAIN, Carlos, GÓNZALEZ HIDALGO,
Eloísa: Truth, justice and reparation in the Western
Sahara, Hegoa, Bilbao.
MARTÍNEZ HERRERO, María José, VENEGAS
SÁNCHEZ, Enrique: “La política de cooperación al
desarrollo del Gobierno de Canarias: Un análisis de
su gestión en las últimas décadas”, Cuaderno de
trabajo 70, Hegoa, Bilbao.
McMICHAEL, Philip: Regímenes alimentarios y
cuestiones agrarias, Colección Perspectivas agro
ecológicas, Hegoa, Etxalde, Icaria, Barcelona.
MEDINA MORALES, Enrique (ed.): Territorialización
de la Economía Social y Solidaria: Manual de lineamientos y herramientas para gestores de políticas
públicas en gobiernos subnacionales, Hegoa, Fundación Intercooperation América Latina, Quito.
MENDIA AZKUE, Irantzu (coord.): Conversando sobre feminismo y resistencias, Hegoa, Bilbao.

GURIDI, Luis, FERNÁNDEZ-VILLA, Maite, JUBETO,
Yolanda (eds.): Políticas públicas territoriales para la
economía social y solidaria en Loja, Hegoa, Bilbao.

MENDIA AZKUE, Irantzu, GUZMÁN ORELLANA,
Gloria: En tierra ocupada: Memoria y resistencia de
las mujeres en el Sáhara Occidental = In occupied
land: Memory and resistance of women in Western
Sahara, Hegoa, Bilbao.

HEGOA: “Construcción del sujeto político”, Hariak.
Recreando la educación emancipadora, n.º 1,
diciembre, Hegoa, Bilbao.

PUIG, Carlos (coord.), CORAGGIO, José Luis, LAVILLE, Jean-Louis, HILLENKAMP, Isabelle, FARAH,
Ivonne, JIMÉNEZ, Jhonny, VEGA, Silvia, GURIDI,
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Luis, PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos: Economía Social y Solidaria: Conceptos, prácticas y políticas públicas, Hegoa, Bilbao.
SCOONES, Ian: Medios de vida sostenibles y desarrollo rural, Colección Perspectivas agroecológicas,
Hegoa, Etxalde, Icaria, Barcelona.
TELLERÍA, Juan: “Desarrollo Humano y cultura: Un
análisis de la lógica cultural del PNUD en términos
de poder”, Cuaderno de trabajo 69, Hegoa, Bilbao.
VAN DER PLOEG, Jan Douwe: El campesinado y el
arte de la agricultura. Un manifiesto chayanoviano, Colección Perspectivas agroecológicas, Hegoa,
Etxalde, Icaria, Barcelona.
WANDERLEY, Fernanda: Desafíos teóricos y políticos
de la economía social y solidaria: Lecturas desde
América Latina, Hegoa, CIDES, Bilbao.
WANDERLEY, Fernanda, SOSTRES, Fernanda, FARAH, Ivonne: La economía solidaria en la economía
plural: Discursos, prácticas y resultados en Bolivia,
Hegoa, CIDES, Bilbao.

4.2.
ARTÍCULOS E INVESTIGACIONES
ACOSTA MUÑOZ, Luis Eduardo, GARCÍA RODRÍGUEZ, Oscar Iván, DUBOIS MIGOYA, Alfonso: “Las
capacidades colectivas instrumento metodológico
para la evaluación del bienestar humano en territorios indígenas del Amazonas colombiano”, Mundo
amazónico 7(1-2), pp. 5-30.
ÁLVAREZ, Yesica: “25 años de debates sobre Postdesarrollo: Un balance crítico”, Revista Española de
Desarrollo y Cooperación Internacional, n.º 39 (otoño-invierno).
ARESKURRINAGA, Efren: “La liberalización del
comercio agrícola y textil en la OMC: efectos en los
países del Sur”, Revista de Economía Crítica, n.º 22,
segundo semestre.
ARTO, Iñaki, CAPELLÁN-PÉREZ, Iñigo, LAGO, Rosa,
BUENO, Gorka, BERMEJO, Roberto: “The energy
requirements of a developed world”, Energy for Sustainable Development, 33: 1-13.

BEGIRISTAIN, Mirene, MALAGÓN, Eduardo, OÑEDERRA, Aintzira, ALDAZ, Juan José: “Estudio sobre
el impacto económico y social de los mercados de
productores locales en el marco de una estrategia
alimentaria para el territorio histórico de Gipuzkoa
= Tokiko nekazarien azoken eragin ekonomiko eta
sozialaren azterketa Gipuzkoako lurraldearen elikadura estrategia baten eremuan”. Investigación financiada por Landaola, Gipuzkoako mendi nekazaritza
elkarteen federazioa.
CARDONA RODRÍGUEZ, Antonio, UNCETA SATRUSTEGUI, Koldo, BARANDIARÁN GALDÓS,
Marta: “La pertinencia integral en la evaluación de
la calidad de la educación superior”, Cultura y Educación, Vol. 28, n.º 2, 351-358.
CASADO, Beatriz, BEGIRISTAIN, Mirene: “Baserritik Mundura – Del caserío al mundo: Un curso que
apuesta por integrar y democratizar la formación y la
investigación en soberanía alimentaria y agroecología en el espacio universitario vasco”, Revista Pueblos, n.º 72, Madrid, 20-23.
DEL VALLE, Ana Irene, USATEGUI, Elisa, IZAOLA,
Amaia, CAMPELO, Patricia, ISPIZUA, Marian,
ZUBERO, Imanol: “Iguales en la provisión: ¿cambios
en las narrativas del cuidado?”, en DÍAZ, Capitolina,
SIMÓ, Carles (coord.): Brecha salarial y brecha de
cuidados, Tirant Humanidades, Valencia, pp. 185208.
DÍEZ, María Ángeles, IZQUIERDO, Beatriz, MALAGÓN, Eduardo: “Increasing the use of evaluation
through participation: The experience of a rural sustainable development plan”, Environmental Policy
and Governance, Volume 26, Issue 5: 366–376.
MALAGÓN, Eduardo, RAMOS, Guadalupe, IZQUIERDO, Beatriz, CAMPELO, Patricia: “Evaluación Ex post
del Plan de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2007-2013”. Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno
Vasco.
MARTÍNEZ, Zesar, CASADO, Beatriz: “Diversidad de
saberes y formación emancipadora”, en DAÑOBEITIA
CEBALLOS, Olatz et al.: Experiencias de formación
política en los movimientos sociales = Formazio
politikorako esperientziak herri mugimenduetan,
Hegoa, PDTG, Joxemi Zumalabe, Bilbao, pp. 241282.
MARTÍNEZ DE ALEGRÍA MANCISIDOR, Itziar, ÁLVAREZ MEAZA, Izaskun, ZARRABEITIA BILBAO, Enara,
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BUENO MENDIETA, Gorka, VICENTE MOLINA, María Azucena: “Estrategia para la consecución de edificios de consumo de energía casi nulo (EECN) en
la Unión Europea (UE): La perspectiva española”,
Dyna, Vol. 91, n.º 5, 522-528.
MENDIA AZKUE, Irantzu, GUZMÁN ORELLANA,
Gloria: “Tejiendo la memoria desde abajo: el
Monumento a la Verdad y la Memoria en El Salvador”,
Decisio. Saberes para la acción en educación de
adultos, n.º 43-44, Enero-Agosto, México.
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Construcción de la
paz y desarrollo en el contexto de la globalización”,
en CRUZ ARTUNDUAGA, Fernando (ed.): Paz en
Colombia con Justicia Social para Todos y Todas.
Memorias del VII Congreso Nacional y II Internacional
Red de Universitarias y Universitarios por la Paz
REDUNIPAZ, Ibagué (Tolima, Colombia), 21, 22 y
23 de septiembre de 2015, Universidad del Tolima,
Ibagué (Colombia), pp. 215-227.
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “La tensión entre lo global y lo local en los procesos de construcción de la
paz: aportes para una paz cosmopolita”, en GARCÍA
SEGURA, Caterina (dir.): La tensión cosmopolita.
Avances y límites en la institucionalización del cosmopolitismo, Tecnos, Madrid, pp. 291-321.
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Local and regional experiences of conflict management and peace building in Africa. Innovations and challenges”, ERIS
European Review of International Studies, vol. 3, n.º
2, pp. 95-101.
PLATERO, Lucas, DEL RÍO, Amaia, CELORIO, Gema:
“Educación emancipadora, ¿qué hay de nuevo?”,
Revista Hariak. Recreando la educación emancipadora, n.º 1, Bilbao, 4-11.
UHARTE, Luis Miguel: “El cambio económico en
Cuba. Las bases de un nuevo modelo”, Revista Electrónica Iberoamericana, vol.10, n.º 2.
UHARTE, Luis Miguel: “El megaproyecto hidroeléctrico de Belo Monte en Brasil: Impactos múltiples”,
Revista de Antropología Experimental, n.º 16.
UHARTE, Luis Miguel: “Tensiones en el imaginario
democrático de la izquierda ecuatoriana”, Intersticios – Revista Sociológica de Pensamiento Crítico,
vol. 10 (1).
UNCETA, Koldo, GUTIÉRREZ, Jorge: “¿Se hace
camino al andar? Las estrategias de desarrollo, los

ODM y la paradoja China”, Revista de Economía
Mundial, 44, 59-76.
VILLENA, Unai: “Garapenerako lankidetzaren inguruko Gradu Amaierako Lanak: Hezkuntza eralda
tzailerako tresna”, Ikastorratza. e-Revista de Didáctica, 17, 56-88.
ZIRION, Iker: “El papel de la justicia transicional en
la construcción de la paz liberal en los conflictos armados actuales en el África Subsahariana”, Contra.
Relatos desde el Sur, XII (14), 17-27.
ZUBERO, Imanol: “De las prácticas sociales instituyentes a la institucionalización... ¿contrahegemónica?”, Comité Técnico de la Fundación FOESSA
(coord.): Expulsión social y recuperación económica,
Análisis y perspectivas, Fundación FOESSA/Cáritas
Española, Madrid, pp. 45-52.
ZUBERO, Imanol: “Derecho de los cuidados, servicios sociales y políticas públicas”, Civersity Working
Papers 01/2016, octubre.
ZUBERO, Imanol: “Espectadores del dolor ajeno:
una imagen no vale más que mil palabras”, Revista de Estudios Sociales, n.º 57, julio-septiembre, pp.
89-99.
ZUBERO, Imanol: “El libro como relación y la librería
como nodo en la ciudad posmoderna”, Trama & texturas, n.º 29, pp. 15-26.
ZUBERO, Imanol: “El papel de la comunidad en la
exclusión social”, en MORATA, Txus (coord.): Pedagogía social comunitaria y exclusión social, Editorial
Popular, Madrid, pp. 47-73.
ZUBERO, Imanol: “Victimización y trabajo”, en ZAMORA, José A., MATE, Reyes, MAISO, Jordi (eds.):
Las víctimas como precio necesario, Trotta, Madrid,
pp. 131-152.

4.3.
PONENCIAS Y COMUNICACIONES
ÁLVAREZ, Yesica: “Son compatibles los derechos
humanos universales con los discursos postdesarrollistas?”, III Congreso Internacional de Estudios
de Desarrollo, REEDES, Cátedra de Cooperación
Internacional de la Universidad de Zaragoza, 29 de
junio-1 de julio.
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AMIANO, Iratxe, GUTIÉRREZ, Jorge: “Responsabilidad Social Universitaria: un análisis del concepto”,
XVII Encuentro ASEPUC, Bilbao, junio.
ARESKURRINAGA, Efren: “La liberalización comercial en la OMC y los países del Sur: los casos del
sector textil y de la agricultura”, XVIII Reunión de
Economía Mundial, Alcalá de Henares, 1-3 de junio.
DE LA CAL BARREDO, María Luz: “Orientaciones
para una organización del trabajo y la actividad en
una economía inclusiva y solidaria”, II Congreso de
Economía Social y Solidaria, Bilbao, 10-12 de diciembre.
ERAUSKIN TOLOSA, Artizar, MARTÍNEZ TOLA, Elena, ZURBANO IRIZAR, Mikel: “Contrataciones Públicas Socialmente Responsables: un estudio del
caso de la Universidad del País Vasco”, XV Jornadas
de Economía Crítica: El análisis económico ante los
límites del capitalismo, Madrid, 10-12 de marzo.
MARTÍNEZ, Estíbaliz, AMIANO, Iratxe, GUTIÉRREZ,
Jorge: “El practicum en cooperación internacional al
desarrollo como herramienta para la formación en
valores y el compromiso social”, Congreso de Investigación en Innovación Educativa: Compromiso Social
y otras Competencias Transversales, Bilbao, mayo.
MARTÍNEZ TOLA, Elena María, DE LA CAL BARREDO, María Luz: “Análisis del empleo de mujeres y
hombres en los municipios del País Vasco en la crisis
económica”, XV Jornadas de Economía Crítica, Madrid, 10-12 de marzo.
MENDIA AZKUE, Irantzu: Presentación en el Parlamento Europeo de los resultados del libro En tierra
ocupada. Memoria y resistencias de las mujeres en
el Sáhara Occidental, en la “Conferencia de mujeres
sobre el derecho a la resistencia y autodeterminación del Sáhara Occidental”, organizada por el grupo
parlamentario GUE/NGL, septiembre.
MENDIA AZKUE, Irantzu: Ponencia invitada en el
Foro conmemorativo del 20 aniversario de la Ruta
Pacífica de las Mujeres (RPM), Bogotá (Colombia),
noviembre.
MENDIA AZKUE, Irantzu: “Memoria y resistencia de
las mujeres en el Sáhara Occidental”, VI Jornadas de
Formación Sáhara Occidental y derechos humanos,
organizadas por la Asociación Um Draiga, Zaragoza,
noviembre.

OÑEDERRA, Aintzira, BEGIRISTAIN, Ana Isabel,
MALAGÓN, Eduardo, ALDAZ, Juan José: “Farmers’
Markets in the Basque Country: Economic and Social Impact Assessment”, 7th International Conference on Localized Agri-Food Systems, Estocolmo,
8-10 de mayo.
OÑEDERRA, Aintzira, BEGIRISTAIN, Ana Isabel,
MALAGÓN, Eduardo, ALDAZ, Juan José: “Mercados
de productoras locales en el País Vasco: valoración
de su impacto económico y social en Gipuzkoa”, VI
Congreso internacional de agroecoloxía, Vigo, 30 de
junio-2 de julio.
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Agendas globales y resistencias locales en la construcción de paz”, Seminario de Trabajo: estrategias para la construcción de
la paz territorial, Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá y Gernika Gogoratuz, Gernika, 13 de enero.
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “La solidaridad alimentaria sin crítica y sus riesgos”, Jornada Promoviendo
Autonomía Alimentaria en una Era de Despilfarro,
Grupo de Estudios multidisciplinares Urban Elika
(UPV/EHU) y Sortarazi, Leioa, 6 de octubre.
RAMOS, Guadalupe, IZQUIERDO, Beatriz, CAMPELO, Patricia, MALAGÓN, Eduardo: “La Formación
Profesional Agraria en los Programas de Desarrollo
Rural. Análisis de las actuaciones formativas en el
País Vasco”, XII Congreso Español de Sociología, Gijón, 16-17 de junio.
UHARTE, Luis Miguel: “Venezuela: Un balance
histórico de la Revolución Bolivariana”, I Congreso
Internacional de la Revolución Bolivariana: De la democracia protagónica al Estado Comunal. Avances y
retos, México, abril.
ZABALA, Idoye, MARTÍNEZ, Mª José, ÁLVAREZ, Yesica: “Aportaciones y cuestionamientos feministas
en el debate sobre el desarrollo”, III Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo, REEDES, Cátedra de Cooperación Internacional de la Universidad
de Zaragoza, 29 de junio-1 de julio.
ZABALO, Patxi, BIDAURRATZAGA, Eduardo:
“Acuerdos internacionales sobre comercio e inversión: apuntalando la globalización neoliberal”, XV
Jornadas de Economía Crítica, Madrid, 10-12 de
marzo.

5.

Recursos para la docencia
y la investigación

5.1.
DATOS DE LOS SERVICIOS
DIGITALES DEL CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN DURANTE 2016
En la actualidad el Centro de Documentación cuenta
con más de 20.300 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.
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 2016 destaca la
distribución de lecturas on-line de la Biblioteca
Digital con 1.262.353 descargas de PDF. Esto
supone un incremento de descargas del 38,4% con
respecto al año anterior.
La Biblioteca Digital de Hegoa es una de las principales bases de datos especializadas en Desarrollo y
Cooperación Internacional de habla hispana. El tráfico de datos ha sido demandado principalmente desde el continente americano (51%), tendencia que se
incrementa un poco con respecto a años precedentes. Por su parte, del continente europeo proceden el
46% de las consultas. En concreto, del ámbito de la
Comunidad Autónoma de Euskadi procede un 17%
y del resto del Estado español un 23%.

Distribución geográfica de la demanda
en la Biblioteca Digital 2016
3%

51%

6%

23%

17%

• América Latina
• Resto Europa
• CAPV
• Otros
• R esto Estado Español
El Centro de Documentación mantiene otros servicios de información digital:
• Boletines electrónicos: Este servicio ha obtenido
unos datos de explotación de 22.262 descargas
de PDF. Además se envía cada número a más de
500 direcciones de correo electrónico. Este servicio ha incrementado su actividad en un 51,1%
respecto al año anterior.
•W
 eb de publicaciones de Hegoa: Los datos de
acceso a las publicaciones editadas por el Instituto ascienden a un total de 247.755 descargas
de PDF. Las descargas se han reducido un 10%
con respecto al año anterior.
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• 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 y es enviado a 700 direcciones de correo electrónico predefinidas. Así mismo este servicio es permanente en la web y ha
sumado 2.817 páginas vistas. Esto supone una
reducción del 17% con relación al año anterior.
• Multimedia: En 2016 se han incorporado nueve
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 8.081
descargas de videos, lo que representa un descenso de demanda del 6% con relación al año anterior.

• 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 2016 fueron 654 intervenciones en el depósito. De ellas el 84% corresponden al alumnado del tercer ciclo de la UPV/EHU.
El gráfico muestra la evolución de la Biblioteca Digital
en los últimos diez años y de una serie de servicios,
algunos de ellos propios de la gestión del Centro de
Documentación como los boletines temáticos, el servicio multimedia, las publicaciones propias, y otros
que no dependen directamente del Centro como
Bantaba y el portal de DHL. Cabe destacar que la
Biblioteca Digital este año supera por primera vez el
millón de descargas.

Descargas (pdf): Biblioteca Digital vs otros servicios Hegoa
1.400.000

• Biblioteca digital
n Bantaba
n Portal DHL

n Publicaciones Hegoa-web
n Boletines Cdoc
n Multimedia Cdoc

1.050.000

700.000

350.000

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Biblioteca digital: 2007 (15.905); 2008 (64.095); 2009 (160.434); 2010 (186.757); 2011 (216.928); 2012 (514.036);
2013 (711.398); 2014 (781.354) +9,8%; 2015 (911.981) +16,7%; 2016 (1.262.353) +38,4% • Bantaba: 2011 (294.967);
2012 (391.828); 2013 (331.578); 2014 (277.828) -19,3%; 2015 (251.163) -10%; 2016 (450.920) +79,5% • Portal DHL:
2011 (267.083); 2012 (270.538); 2013 (474.564); 2014 (417.938) -13,5%; 2015 (463.936) +11%; 2016 (560.268)
+20,7% • Publicaciones Hegoa-web: 2011 oct-dic (16.356); 2012 (67.043); 2013 (144.758); 2014 (196.426) +26,4%;
2015 (274.036) +39,5%; 2016 (247.755) -10% • Boletines Cdoc: 2011 (13.709); 2012 (12.073); 2013 (5.589); 2014
(11.417) +104%; 2015 (14.658) +28,3%; 2016 (22.262) +51,1% • Multimedia Cdoc: 2012 (81); 2013 (2.250); 2014
(2.928) +23,2%; 2015 (8.584) +193,1%; 2016 (8.081) -6%
Porcentaje-tendencia acumulada 2014, 2015 y 2016 por cada servicio
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5.2.

5.3.

NOVEDADES MULTIMEDIA DEL
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
2016

BOLETINES ELECTRÓNICOS DEL
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
2016

Presentación del libro Los otros vuelos de la muerte. Carlos Martín Beristain. Euskal Fondoa; Hegoa;
Sociedad de Ciencias Aranzadi. 35:12 minutos. 15
de enero.

MARIÑO, José Ramón (ATTAC): “Impuesto sobre las
transacciones financieras”. Boletín de recursos de
información, n.º 46, marzo.

Presentación del libro: Saber al fin. Francisco Etxeberria. Euskal Fondoa; Hegoa; Sociedad de Ciencias
Aranzadi. 21:32 minutos. 15 de enero.
“Evolución de la Economía Social y Solidaria en América Latina (Bolivia y Brasil), su vinculación con la
economía feminista e incidencia en las políticas públicas”. Isabelle Hillenkamp. Seminario Estrechando
vínculos entre la economía solidaria y la economía
feminista. Políticas públicas en Bolivia, Brasil y Euskadi. Hegoa. 53:05 minutos. 25 de enero.
“Feminismo internacionalista: Socializando nuestras
luchas” (Conversatorio 1). Idoia Eizmendi; Begoña
Zabala; Arantza Chacón Ormazabal. Conversatorios
sobre feminismo y resistencias. Hegoa. 90:06 minutos. 13 de abril.
“Feminismoa eta bakearen eraikuntza Euskal Herrian” (Solasaldia 2 = Conversatorio 2). Oihana Etxebarrieta; María González Gorosarri; Irantzu Mendia.
Conversatorios sobre feminismo y resistencias. Hegoa. 64:20 minutos. 26 de mayo.
“La crisis de Europa, no de los refugiados”. Javier
Galparsoro. Clausura másteres Hegoa. 55:25 minutos. 9 de junio.
“Resistencias feministas a la globalización neoliberal” (Conversatorio 3). Zenaida Joachin; Justa
Montero; Yolanda Jubeto. Conversatorios sobre feminismo y resistencias. Hegoa. 70:54 minutos. 15
de junio.
“Génesis y evolución del conflicto sirio: Las
consecuencias para Europa”. Gema Martín Muñoz.
Inauguración másteres Hegoa. 58:53 minutos. 3 de
octubre.
“Vinculaciones entre la economía social y solidaria
(ESS) y la economía feminista (EF). Articulación con
el empleo y el desarrollo local”. Magdalena León. Coloquios. 32:35 minutos. 17 de noviembre.

GALPARSORO, Javier (CEAR-Euskadi): “Crisis de
Europa, no de las personas refugiadas”. Boletín de
recursos de información, n.º 47, julio.
ELÍAS ORTEGA, Ángel, RINCÓN GARCÍA, Leire: “Algunas virtualidades de la renta básica”. Boletín de
recursos de información, n.º 48, octubre.
MARTÍNEZ OSÉS, Pablo José (Colectivo La Mundial): “La agenda 2030: Contradicciones, transformaciones y resistencias”. Boletín de recursos de
información, n.º 49, diciembre.
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Servicios de asesoría

6.1.
ASESORÍAS A INSTITUCIONES,
DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS
Con la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) se han
prestado diferentes servicios de asistencia técnica a
lo largo de 2016, que se enmarcan en el convenio
firmado con dicha institución. Esta asistencia técnica
consiste en la colaboración y acompañamiento para
el desarrollo de las diferentes líneas de trabajo
contempladas en su programa de cooperación como
se resume a continuación:
• Actualización del Decreto de Cooperación para la
convocatoria de subvenciones 2016.

Con la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) se suscribió igualmente un convenio en el que se incluyeron las siguientes líneas de trabajo:
• Actualización del Decreto de Cooperación para la
convocatoria de subvenciones 2016.
• Baremación de los proyectos presentados a la
convocatoria (100 proyectos) y seguimiento de
los que permanecen activos.
• Colaboración en la socialización del Marco Estratégico de Cooperación para el Desarrollo de la DFG.
• Colaboración en la puesta en marcha de un sistema unificado de información en las principales
instituciones cooperantes de la CAE.

• Informe de evaluación previa de impacto en función del género del programa de cooperación.

• Actividades de formación para facilitar la incorporación de nuevos agentes al programa de cooperación de la DFG.

• Seguimiento de los informes de los proyectos aprobados en las convocatorias de años anteriores.

• Apoyo a la línea de publicaciones divulgativas de
materiales docentes en euskera.

• Baremación de la convocatoria de cooperación
2016 (126 proyectos presentados por las ONGD
en sus diferentes títulos) y seguimiento de los
proyectos aprobados.

Asimismo, con la Diputación Foral de Álava se suscribió un convenio para realizar las siguientes actividades:

• Colaboración en la puesta en marcha de un sistema unificado de información en las principales
instituciones cooperantes de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE).

• Revisión de los instrumentos que se utilizan y
propuesta para el futuro.

• Actividades de formación para facilitar la incorporación de nuevos agentes al programa de cooperación de la DFB.
• Se mantiene regularmente la coordinación para
otras acciones 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.

• Asesoría para la puesta en marcha de un proyecto de cooperación directa.

• Apoyo para la coordinación interinstitucional.
En cuanto al trabajo con ayuntamientos vascos, se
ha realizado la asesoría para las convocatorias de
cooperación de 2016 de los ayuntamientos de Eibar,
Irún y Ordizia (36 proyectos baremados). Además,
con estos ayuntamientos se mantiene comunicación
periódica para el seguimiento de informes y para la
preparación de la convocatoria de cada ejercicio.

7.

Organigrama institucional

Consejo de Dirección del Instituto Hegoa
Director: Karlos PÉREZ DE ARMIÑO
Secretaría: Jorge GUTIÉRREZ
Vocales: Yesica ÁLVAREZ, Iratxe AMIANO, Maite FERNÁNDEZ-VILLA, Marisa
LAMAS, Zesar MARTÍNEZ, Irantzu MENDIA, Juan Carlos PÉREZ DE MENDIGUREN,
Almudena SAINZ

Junta Directiva de la Asociación Hegoa
(Asociación declarada de Utilidad Pública. BOPV, n.º 165, 26 de agosto de 2003)
Presidenta: María Victoria LAMAS
Vicepresidente: Luis GURIDI
Secretario: Eduardo BIDAURRATZAGA
Tesorero: Juan Carlos PÉREZ DE MENDIGUREN

Personal docente e investigador adscrito al Instituto Hegoa
Xabier AIERDI, Jokin ALBERDI, Iratxe AMIANO, Efren ARESKURRINAGA, Marta
BARANDIARAN, Xabier BARRUTIA, Mirene BEGIRISTAIN, Roberto BERMEJO,
Eduardo BIDAURRATZAGA, Gorka BUENO, Mª Luz de la CAL, Juanjo CELORIO,
Marian DÍEZ, Alfonso DUBOIS, Artizar ERAUSKIN, Iker ETXANO, Mikel de la
FUENTE, Xabi GAINZA, Luis GURIDI, Jorge GUTIÉRREZ, Iñaki HERAS, Juan
HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, David HOYOS, Pedro IBARRA, Yolanda JUBETO,
Irati LABAIEN, Mertxe LARRAÑAGA, Imanol MADARIAGA, Eduardo MALAGÓN,
Mari José MARTÍNEZ, Zesar MARTÍNEZ, Elena MARTÍNEZ TOLA, Irantzu MENDIA,
Karlos PÉREZ DE ARMIÑO, Juan Carlos PÉREZ DE MENDIGUREN, Víctor POZAS,
Uri RUIZ BIKANDI, Joseba Andoni SAINZ DE MURIETA, Bob SUTCLIFFE, Juan
TELLERÍA, Luis Miguel UHARTE, Koldo UNCETA, Unai VILLALBA, Idoye ZABALA,
Patxi ZABALO, Iker ZIRION, Imanol ZUBERO, Luis Mª ZUPIRIA
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Equipo técnico
Coordinadora General: Maite FERNÁNDEZ-VILLA
Formación: Gema CELORIO, Marisa LAMAS
Documentación, publicaciones y comunicación: Iñaki GANDARIASBEITIA
Gestión de proyectos y servicios de asesoría: Iñigo ALDEKOZEA, Gema CELORIO,
Amaia DEL RÍO, Gloria GUZMÁN, Tatiana MONTENEGRO, Carlos PUIG, Michel
SABALZA
Administración y finanzas: Joana del OLMO, Almudena SAINZ
Grupo interno de género: Gema CELORIO, Amaia DEL RÍO, Maite FERNÁNDEZ-VILLA
Personal investigador contratado: Beatriz CASADO, Unai VILLENA
Personal investigador en formación: Yesica ÁLVAREZ, Leire AGIRREAZKUENAGA,
Mª del Mar GONZÁLEZ, Alba LINARES, Julia MARTÍ

Redes y colaboraciones
AIPAZ: Asociación Española de Investigación para la Paz – ALDEE: Asociación
Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas – Alianza Latinoamericana de
Estudios Críticos sobre Desarrollo – Alianza por la Soberanía Alimentaria de Euskal
Herria – ARDA: Agrupación de Investigación y Docencia de África – Asociación
de Economía Crítica – Coordinadora de ONGD Euskadi (miembro colaborador) –
Coordinadora de ONGD España (miembro colaborador) – EADI: European Association
of Development Research and Training Institutes – Enlazando Alternativas: Red
birregional Europa-América Latina y el Caribe – Fiare Banca Ética – GEA: Grupo de
Estudios Africanos – Harresiak Apurtuz Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo
a inmigrantes – IAFFE: International Association for Feminist Economist – Mosaiko –
Programa Amanda – REAS: Red de Economía Alternativa y Solidaria – REDIAL: Red
Europea de Información y Documentación sobre América Latina – REEDES: Red
Española de Estudios del Desarrollo – SEDIC: Sociedad Española de Documentación
e Información Científica – SEM: Sociedad de Economía Mundial – SID: Sociedad
Internacional para el Desarrollo – Tesela – WEA: World Economics Association –
WIDE: Women in Development Europe

Personal colaborador
Queremos agradecer a todas aquellas personas que, de una u otra forma, han
colaborado con el Instituto Hegoa en las diferentes actividades realizadas a lo largo
del año.
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Informe económico

CUENTAS ASOCIACIÓN HEGOA 2016. EN EUROS. 31/12/2016
0,17%
0,12%
54,15%

1,83%
2,35%
2,63%
4,79%
12,20%
21,76%

• Gobierno Vasco
• Fondos Propios
• Diputación Foral

• Otras subvenciones

•
•

•
•

de Gipuzkoa
Euskal Fondoa
Gobierno Español

1,71%

•

privadas
UPV/EHU apoyo másteres
oficiales
Otras aportaciones
Intereses financieros

50,05%

13,41%
34,84%

Ingresos imputados
al ejercicio 2016

1.091.187,06

100,00%

Gobierno Vasco

590.920,48

54,15%

Fondos Propios (cuotas, servicios...)

237.437,71

21,76%

Diputación Foral de Gipuzkoa

133.073,47

12,20%

Euskal Fondoa

52.260,38

4,79%

Gobierno Español

28.726,66

2,63%

Otras subvenciones privadas

25.602,14

2,35%

UPV/EHU apoyo másteres oficiales

20.000,00

1,83%

Otras aportaciones

1.894,00

0,17%

Intereses financieros

1.272,22

0,12%

Gastos imputados
al ejercicio 2016

1.059.090,59

100,00%

Gastos de todo el personal
(11,53 jornadas completas)

530.070,20

50,05%

Gastos en sede, para la ejecución
de proyectos

368.956,48

34,84%

Transferencias a terreno
(gastos proyectos)

141.989,00

13,41%

18.074,91

1,71%

Gastos generales (excepto personal)

• Gastos de todo el personal (11,53 jornadas completas)
• Gastos en sede, para la ejecución de proyectos
• Transferencias a terreno (gastos proyectos)
• Gastos generales (excepto personal)

Resultado ejercicio 2016 (beneficio): 32.096,47
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HEGOA, INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
C.I.F.: G-48242531
Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2016 (expresada en euros)
(DEBE) HABER

(DEBE) HABER

31.12.2016

31.12.2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios

864.040,56

990.762,96

10.276,90

10.653,09

2.925,00

---

850.583,13

979.935,34

255,53
223.980,28

174,53
173.127,58

3. Gastos por ayudas y otros

(219.067,96)

(372.109,59)

a) Ayudas monetarias

(202.108,00)

(372.109,59)

(16.959,96)
92,00

--1.222,27

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal

(530.070,20)

(617.861,04)

(403.761,43)

(525.237,16)

(126.308,77)
(308.012,59)

(92.623,88)
(242.283,62)

(307.948,21)

(242.219,24)

(64,38)
(1.717,13)

(64,38)
(3.874,41)

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

1.202,00

3.274,41

a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
13. Otros resultados

1.202,00
600,00

3.274,41
---

31.046,96

(67.741,44)

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
10. Amortización del inmovilizado

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
14. Ingresos financieros

1.272,22

2.510,02

1.272,22

2.510,02

b 2) De terceros
15. Gastos financieros

1.272,22
(222,71)

2.510,02
(239,72)

b) Por deudas con terceros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

(222,71)
1.049,51

(239,72)
2.270,30

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

32.096,47

(65.471,14)

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

32.096,47

(65.471,14)

--32.096,47

--(65.471,14)

1.006.300,26

979.935,34

255,53

174,53

1.006.555,79

980.109,87

(1.007.502,26)

(983.209,75)

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

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
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente
en el patrimonio neto
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (C.1 + D.1)
I) OTRAS VARIACIONES
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.5 + E + F + G + H + I)

(255,53)

(174,53)

(1.007.757,79)

(983.384,28)

(1.202,00)

(3.274,41)

---

---

30.894,47

(68.745,55)

