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PRESENTACIÓN

1

La presente memoria recoge las principales actividades académicas y sociales realizadas por Hegoa
en 2017.
El 2017 no ha sido un año más en la historia de Hegoa. En efecto, hemos cumplido treinta años
desde nuestra fundación en 1987, en aquel momento bajo el nombre de Centro de Documentación e
Investigaciones sobre Países en Desarrollo, transformado ya en instituto en 1992. Esto nos convierte
en el centro especializado en estos temas más antiguo del País Vasco, y uno de los más veteranos del
Estado español.
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Para celebrar estas tres décadas de andadura, el 24 de noviembre organizamos en Abandoibarra
un Conversatorio titulado Desafíos para el desarrollo, la paz y los derechos humanos. Imaginando
alternativas para un mundo incierto, un espacio en el que contamos con las reflexiones de tres
especialistas en temas internacionales, Jenny Pearce, Itziar Ruiz-Giménez y Mariano Aguirre, bajo la
moderación de Paco Etxeberria. La jornada contó también con una parte lúdica, a cargo de la clown
Virginia Imaz y del grupo de música Harresian Zulo. Para esta celebración tuvimos el placer de contar
con la presencia de más de 230 personas, incluyendo autoridades de las instituciones y de la UPV/EHU,
profesorado de la universidad, y representantes de numerosas ONG y movimientos sociales. El evento
nos facilitó una notable presencia en los medios de comunicación, con una decena de entrevistas en
las que pudimos transmitir al público nuestras reflexiones sobre los problemas del desarrollo.
Por lo demás, Hegoa ha continuado implementando sus actividades habituales, entre las que
tiene particular importancia la docencia universitaria, mediante tres másteres. Dos de ellos, el de
Globalización y Desarrollo y el de Desarrollo y Cooperación Internacional, son títulos oficiales que
siguen contando con una amplia demanda. El tercero es un título propio y online, sobre Cooperación
Internacional y Educación Emancipadora, que en 2017 inició su tercera edición. Además, hemos
comenzado la II Edición del curso Del Caserío al mundo: el futuro de nuestra alimentación en juego;
al tiempo que apoyado el segundo año 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; y se ha impartido la primera edición del curso Coherencia de Políticas para
el Desarrollo como formación del IVAP. A esto cabe añadir la impartición de multitud de clases en
másteres y cursos en diferentes comunidades autónomas y países.
Durante el 2017 hemos organizado diferentes jornadas, seminarios y encuentros de debate sobre
diversos temas, como por ejemplo el seminario Non-violent civil resistance and peace-building (abril);
el taller Diversidad de saberes y experiencias de formación para la soberanía alimentaria (abril); el
encuentro sobre Producción feminista sobre conflictos, procesos de paz y memoria histórica (mayo);
o el ciclo de seminarios Incubadoras Sociales en Economía Social y Solidaria por el Desarrollo Humano
Local y los derechos económicos de las mujeres (diciembre).
La investigación es otra de nuestras áreas esenciales de actividad, 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, cabe destacar que el
Programa de Doctorado en Estudios sobre Desarrollo, coordinado por Hegoa y distinguido con la
Mención hacia la Excelencia, ha continuado consolidándose como una referencia ineludible en este
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campo, habiendo alcanzado un número de 69 tesis matriculadas a finales de año, 14 de ellas en la
convocatoria de 2017.
En el ámbito de la Educación para el Desarrollo, cabe destacar la colaboración mantenida con VSFJusticia Alimentaria Global, en el marco del Convenio Ampliando espacios para el derecho a la
Alimentación y el Desarrollo Sostenible con enfoque de género, en todos los ámbitos de la educación
formal. También la edición de los números 2 y 3 de la revista Hariak. Recreando la educación
emancipadora.
Otro de los pilares de nuestro trabajo es el Centro de Documentación, cuya base de datos cuenta ya con
20.500 registros, incluyendo más de 6.600 libros. Cabe destacar la creciente proyección internacional
de su Biblioteca Digital, una de las principales bases de datos especializadas en Desarrollo y Cooperación
Internacional en castellano. Se trata de un valioso servicio prestado a una variada gama de usuarios
(no sólo académicos, sino también ONGD, movimientos sociales, instituciones públicas, etc.), que
contribuye además a la difusión internacional del nombre de la UPV/EHU.
En el campo de las publicaciones 2017 ha sido un año fructífero, con nuevas contribuciones a un
catálogo que a lo largo de nuestra historia supera los dos centenares de obras de investigación y
divulgación. Así, hemos publicado tres nuevos Cuadernos de Trabajo, una serie de referencia que
suma ya 74 números. Además, este año hemos puesto en marcha un proyecto largamente deseado,
con el lanzamiento de los cinco primeros números de una nueva colección, Hegoak Zabalduz, en
euskera y orientada preferentemente al alumnado universitario.
Por otro lado, Hegoa ha continuado prestando sus servicios de asesoría a varias instituciones, como
por ejemplo las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, los ayuntamientos de Eibar, Irún,
Ordizia, y el Gobierno de Cantabria.
En el desempeño de nuestro trabajo han sido de gran importancia los vínculos que mantenemos con
universidades de otros países. Destaca nuestra relación con el CIDES-UMSA de Bolivia, con el que
venimos implementando el Programa 2015: Fortalecimiento de derechos económicos de las mujeres
y políticas públicas de economía solidaria en municipios de La Paz. Igualmente, hemos consolidado,
mediante la firma de un convenio, nuestra relación con el Instituto de Estudios Interculturales de la
Universidad Javeriana de Cali (Colombia), con el cual se ha comenzado la ejecución de un proyecto
aprobado por la AVCD centrado en iniciativas de economía solidaria para apoyar el proceso de paz de
dicho país.
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, y de diferentes redes académicas y sociales. Se trata de múltiples actividades cuya
enumeración aquí sería excesivamente prolija, pero que resultan decisivas para que nuestra labor
tenga el impacto social, político y académico que buscamos.
Karlos Pérez de Armiño
Director de Hegoa
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ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN
2.1. Posgrados ofertados por el
Instituto Hegoa
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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

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 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,
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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.

Posgrados oficiales
Máster Globalización y Desarrollo
El máster forma parte de la oferta de Títulos Oficiales de la UPV/EHU, y está coordinado por el
Instituto Hegoa con la participación de los Departamentos de Economía Aplicada I y Economía Aplicada IV. Está orientado principalmente
a la formación investigadora, centrándose en el
estudio de las relaciones entre el fenómeno de
la globalización y los procesos de desarrollo, entendido este desde la perspectiva del desarrollo
humano y la sostenibilidad. En el curso 20172018 se han recibido 103 solicitudes y se han
matriculado 17 personas (7 mujeres, 10 hombres), de las cuales 11 pertenecen a la Comunidad Autónoma de Euskadi, 3 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
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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 2017-2018, como en años anteriores, ha sido uno de los másteres con mayor
número de preinscripciones de la UPV/EHU, con
200 solicitudes. De las 27 personas matriculadas
(19 mujeres, 8 hombres), 15 proceden de la CAE,
8 de otras comunidades, 1 de América Latina y 3
de la Unión Europea.

resto del Estado, 1 de Europa, 1 de África y 2 de
América Latina.

Títulos propios

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), en 2017 se ha iniciado
el segundo 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.

Máster on-line Cooperación Internacional
y Educación Emancipadora
Este máster, coordinado por el Instituto Hegoa,
se inscribe en la oferta de Títulos Propios de la
UPV/EHU. 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 personas
capaces de impulsar una cooperación llamada a
transitar desde las políticas más enfocadas en la
atención a necesidades básicas hacia aquellas
otras que tienen por objetivo el empoderamiento de las personas y el fortalecimiento de sujetos
políticos capaces de promover el cambio social.
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 a la transformación social.
En la tercera edición del máster, curso 20172018, se han matriculado 20 personas (14 mujeres, 6 hombres); 8 proceden de la CAE, 8 del

2.2. Otras actividades de formación
y docencia impartidas por Hegoa
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 (UMSA) de La Paz
(La Paz, 2016-2018)

Con un total de 20 personas matriculadas, se
desarrollan 14 módulos de formación y 2 talleres
de tesis, con la elaboración de 20 proyectos de
investigación.

II Edición del Curso Del Caserío
al Mundo: El futuro de nuestra
alimentación en juego
(octubre 2017 – noviembre 2018)

Este curso, fruto de la colaboración entre el
movimiento campesino vasco Etxalde, el Sin-
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dicato 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.
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participado 22 personas de diferentes ámbitos
relacionados con la soberanía alimentaria (baserritarras, activistas, personal de la administración, investigadores e investigadoras…).

2.3. Congresos, jornadas y
seminarios organizados por Hegoa
¿Más allá de la seguridad humana?
Desafíos y aportes de los estudios
críticos de seguridad
(Bilbao, 22 de febrero)

Seminario realizado en el Campus de Sarriko de
la UPV/EHU, basado en el artículo del mismo
título elaborado por Karlos Pérez de Armiño.
En la sesión se analizaron las carencias de la
Seguridad Humana y la contribución que, para
reforzarla como herramienta de análisis, pueden
hacer los enfoques críticos de seguridad, tales
como la Teoría Crítica, el Posestructuralismo, el
Feminismo, la Teoría Poscolonial o la Teoría Verde.

Non-violent civil resistance
and peace-building
(Bilbao, 5 de abril)

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: cinco tiempos
universitarios, alternados con cuatro tiempos
comunitarios, durante los cuales las personas
participantes desarrollan procesos de investigación en grupos.
En esta segunda edición, financiada por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, han

Charla-debate organizada en el Campus de Sarriko de la UPV/EHU, en el marco del Seminario
Permanente sobre Conflictos, Paz y Desarrollo,
con la participación de Véronique Dudouet, una
de las principales especialistas en la materia, de
la Berghof Foundation (Berlín). La ponente realizó un análisis de los espacios en común que
tienen los ámbitos de la resistencia civil no violenta y de la construcción de paz, identificando
la primera como herramienta posible, válida y
complementaria durante todas las fases de los
conflictos −tanto antes, durante, como después− en espacios de construcción de paz.
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Diversidad de saberes y experiencias
de formación para la soberanía
alimentaria
(Vitoria-Gasteiz, 26 de abril)

El 24, 25 y 26 de abril se celebró en el Palacio
de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz el
Coloquio Internacional Elikadura 21: El futuro
de la alimentación y retos de la agricultura para
el siglo XXI. El Coloquio fue organizado por la
red ICAS - Initiatives in Critical Agrarian Studies,
el Institute for Social Studies (ISS) y Etxalde,
con la colaboración de Hegoa. El objetivo del
encuentro fue profundizar en el análisis del
sistema alimentario para las próximas décadas,
uniendo perspectivas desde distintos sectores (el
campesinado, la pesca, las instituciones públicas,
la investigación, etc.). Se organizó en torno a
sesiones plenarias (7 sesiones plenarias con más
de 40 ponentes) y sesiones paralelas (19 paneles
y 11 talleres). En este marco, Zesar Martínez,
Beatriz Casado y Mirene Begiristain dinamizaron
el taller “Diversidad de saberes y experiencias de
formación para la soberanía alimentaria”.

Producción feminista sobre conflictos,
procesos de paz y memoria histórica
(Donostia, 23 de mayo)

encuentro

Producción feminista sobre conflictos,
procesos de paz y memoria histórica

Fecha:

23 de mayo de 2017

Lugar:

Salón de Grados. Facultad de Filosofía
y Ciencias de la Educación UPV/EHU.
Avenida de Tolosa 70;
20018 • Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

Organizan:

Apoya:
Inscripción: gloria_guzman@ehu.eus

Encuentro celebrado en el Campus de Ibaeta de
la UPV/EHU en Donostia, en el que participaron 50 personas de distintos ámbitos: académico (PDI de la UPV/EHU, estudiantes de máster,

doctorandas/os, investigadoras/es); movimiento
feminista; instituciones públicas de cooperación
y de áreas de derechos humanos y memoria histórica, y técnicas de igualdad de ayuntamientos.
El encuentro se desarrolló en su mayor parte en
euskera y tuvo una duración de 9 horas. En él se
dieron a conocer Trabajos de Fin de Máster finalizados, tesis en curso, tesis finalizadas y diversos
trabajos audiovisuales (un documental realizado
en Euskal Herria y otro en Colombia) relacionados con los conflictos, procesos de paz y memoria histórica desde el feminismo.

Las masculinidades y su impacto
en el ámbito de la paz y seguridad
internacionales
(Bilbao, 31 de mayo)

Seminario celebrado en Sarriko a cargo de Iker
Zirion, basado en su trabajo de investigación
para la tesis doctoral. En la sesión se reflexionó
sobre la incidencia que tienen la construcción y
reproducción de unas determinadas masculinidades hegemónicas (militarizadas) en las políticas internacionales de paz y seguridad. También
sobre las alternativas que ofrecen otros modelos de masculinidad (masculinidades positivas o
responsables) más democráticos, cooperativos y
transformadores.

El papel de la agricultura en el s. XXI
(Eskuernaga, 20 de octubre)

Seminario celebrado el 20 de octubre en la casa
de la cultura de Eskuernaga (Araba), en el marco del curso Del Caserío al Mundo: El futuro de
nuestra alimentación en juego. En el seminario, Esti Besa (Bodegas Cándido Besa y Etxalde
Nekazaritza Iraunkorra) e Itxaso Compañón (El
Mozo Bodega) nos hablaron de los retos a los
que se enfrentan para posicionar la viticultura
agroecológica en la Rioja Alavesa. Por su parte,
Andoni García (COAG y EHNE-Bizkaia) realizó
un recorrido por las problemáticas actuales de
la agricultura a nivel nacional e internacional, y
la forma en que afectan directamente a las producciones locales, centrándose en el caso de la
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producción lechera en Karranza. Se profundizó
en las propuestas debatidas al respecto por La
Vía Campesina en su última conferencia (Derio,
julio de 2017) y las formas de afrontar estos retos en el territorio.

Teoría y movimientos de resistencia
civil no-violenta
(Bilbao, 27 de octubre)

Seminario impartido por Jesús Castañar, especialista con varias publicaciones en la materia.
Realizado en Sarriko, en el marco del Seminario
Permanente de Investigación sobre Conflictos,
Paz y Desarrollo. En la sesión se reflexionó sobre
las principales aportaciones académicas relacionadas con las teorías de la acción no violenta,
así como las dinámicas y factores que inciden
en la práctica de los movimientos sociales que
trabajan desde ese marco.

10

ciones y movimientos que luchan por la soberanía alimentaria y participan en el movimiento
campesino. Se dialogó sobre la transformación
de las luchas locales y las articulaciones internacionales.
La mesa de ponentes, dirigida por Alazne Itxauspe (EHNE Bizkaia y Etxalde), debatió sobre los
inicios del movimiento y las realidades que
afronta en la actualidad. Xatur Larralde y Panpi
Saint Marie explicaron los motivos por los que
se crearon en un inicio EHNE Nafarroa, ELB y
Etxalde. A continuación, Miriam Otxotorena y
Gotzone Sestorain analizaron las debilidades y
fortalezas del movimiento baserritarra. Por su
parte, Markel Azkargorta, concejal de Leitza, explicó las políticas públicas que se están implementando en la localidad.

Incubadoras Sociales en Economía
Social y Solidaria por el Desarrollo
Humano Local y los derechos
económicos de las mujeres. Retos para
la Universidad en la vinculación con la
sociedad
(Donostia-San Sebastián, Arrasate-Mondragón,
Vitoria-Gasteiz y Bilbao, del 11 al 15 de
diciembre)

A la luz de algunos estudios de caso, se reflexionó
sobre la visión de la acción no violenta como
proceso de empoderamiento colectivo.

Historia de las luchas campesinas en
Euskal Herria: alternativas locales
ante los retos de la globalización en el
sistema alimentario
(Leitza, 24 de noviembre)

Seminario abierto celebrado en el Herrigune
de Leitza (Nafarroa), en el marco del curso Del
Caserío al Mundo: El futuro de nuestra alimentación en juego. El seminario se organizó como
lugar de encuentro entre diferentes organiza-

En el marco del programa Fortalecimiento de
derechos económicos de las mujeres y políticas
públicas de economía solidaria en municipios
de La Paz (Bolivia, PGM 2015BA/010) financiado
por la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo, se celebró un ciclo de seminarios
con la dinamización de Rodolfo Pastore de la
Universidad Quilmes de Buenos Aires y Silvia
Vega de la Universidad Central del Ecuador.
Las actividades en Donostia se desarrollaron
con la participación del Instituto GEZKI (UPV/
EHU), KoopFabrika, Olatukoop, REAS, Agencias
de Desarrollo y Emaus Fundazioa. Los ponentes
también impartieron docencia en el Máster en
Economía Social y Solidaria de la UPV/EHU. En
Arrasate, la actividad se realizó en la Facultad
de Economía y Empresa de Oñati, junto con el
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Instituto LANKI (Universidad de Mondragón),
Fundación Mundukide y el Departamento de
Responsabilidad Social Corporativa. En VitoriaGasteiz en la Facultad de Economía y Empresa
(UPV/EHU). Y en Bilbao, en colaboración con
EkoSolFem de REAS Euskadi, se celebró el
seminario “Economía solidaria y feminismos:
hacia la construcción de convergencias”.

2.4. 30 aniversario de Hegoa

aniversario de hegoa

El viernes 24 de noviembre celebramos el 30
Aniversario de Hegoa en el Bizkaia Aretoa. La
presentación del evento estuvo a cargo de Karlos
Pérez de Armiño, director de Hegoa, y José Luis
Martín González, vicerrector de investigación.
El conversatorio Desafíos para el desarrollo,
la paz y los derechos humanos. Imaginando
alternativas para un mundo incierto, moderado
por Paco Etxeberria, contó con la participación
de Jenny Pearce, Itziar Ruiz-Giménez y Mariano
Aguirre.

hegoaren
urteurrena

Bilbao, 2017ko azaroaren 24an

Mitxelena Entzunaretoa, Bizkaia Aretoa

A continuación disfrutamos de la actuación de
Virginia Imaz de Oihulari Klown, y finalizamos
con el concierto de Harresian Zulo (que entre
los músicos contaba con Juankar Pérez de
Mendiguren y Unai Villalba).
Asistieron aproximadamente 230 personas entre
representantes de instituciones vascas, ONGD,
UPV/EHU, Universidad de Deusto, partidos políticos, alumnado de los másteres, PDI y equipo
técnico de Hegoa. Entre las personas asistentes
se encontraban tres parlamentarios/as del Par-

lamento Vasco, Monika Hernando (Directora
de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno
Vasco), Paul Ortega (Director de la AVCD), Juanma Balerdi (Director de Euskal Fondoa), María
Guijarro (Directora de Cooperación de la DFB),
Abdulah Arabi (Delegado del Frente Polisario
en Euskadi), Sofía Marroquín (Presidenta de la
Coordinadora de ONGD de Euskadi), Simón Peña
(Decano de la Facultad de Ciencias Sociales) y
Ángel Elías (Decano de la Facultad de Relaciones
Laborales y Trabajo Social).
El evento tuvo cobertura en diversos medios de
comunicación como Deia, la Revista Campusa,
Revista Gazteberri, Bilbo Hiria Irratia, Bizkaia
Irratia, Hala Bedi Irratia, Onda Vasca, Radio
Popular, Euskadi Irratia y Radio Euskadi.

2.5. Participación del profesorado
del Instituto Hegoa en otras
docencias universitarias de
posgrado
Máster en Acción Internacional Humanitaria.
Universidad de Deusto. Asignatura: Introducción
y Geopolítica.
Máster en Antropología Social. Facultad de Educación, Filosofía y Antropología. UPV/EHU. Asignatura: Realidades locales en un mundo global.
Máster en Cooperación al Desarrollo. Universitat Jaume I de Castellón. Asignatura: Educación
y formación. Invertir en las personas.
Máster en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo. UPV-EHU. Asignatura: Seguridad alimentaria en África: hambre y
hambrunas.
Máster en 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.

11

memoria hegoa 2017

Máster en Desarrollo, Cooperación y Acción Comunitaria. Universidad Ramón Llull, Barcelona.
Asignatura: Conflicto, Seguridad y Desarrollo.
Maestría en Desarrollo Regional y Planificación
del Territorio. Universidad Autónoma de Manizales (Colombia). Asignatura: Resolución de
Conflictos.
Maestría en Desarrollo Regional y Planificación
del Territorio. Universidad de Ibagué (Colombia).
Asignatura: Resolución de Conflictos.
Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional. CEI International Affairs, Universidad
de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona. Asignatura: Development Cooperation.

12

Máster Oficial en Economía Social y Solidaria.
Instituto GEZKI. UPV/EHU, Donostia-San Sebastián. 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.
Máster Oficial en Estudios Feministas y de Género. UPV/EHU. Asignaturas: Políticas sociales y
económicas e igualdad; Cambio social; Economía feminista; Retos de la globalización; Población y reproducción social; Experiencias de participación del movimiento feminista en la lucha
contra la impunidad.
Máster en Estudios Internacionales. UPV-EHU.
Asignatura: Conflictos, seguridad y desarrollo:
vínculos y desafíos para la gobernanza global.
Magister en Evaluación de Programas y Políticas
Públicas. Centro de Estudios de Gestión de la
Universidad Complutense de Madrid. Módulo:
Necesidades informativas de la evaluación.
Máster Oficial en Finanzas y dirección financiera.
UPV/EHU. Asignatura: Finanzas corporativas.
Microfinanzas.

Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional. UPV-EHU. Asignatura: Ekonomiako
Osagarriak Gizarte Zientzietarako.
Máster Oficial en 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; Análisis del funcionamiento de los
mercados de trabajo.
Máster on-line en Igualdad y Equidad en el desarrollo. Universitat de Vic. Asignatura: Efectos
de la globalización en el trabajo de las mujeres.
Máster on-line en Igualdad de Mujeres y
Hombres. UPV/EHU. Asignaturas: Economía
feminista; Presupuestos con enfoque de género.
Máster en Participación y Desarrollo Comunitario. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. UPV/EHU. Asignatura: Experiencias
participativas en América Latina.
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios
Africanos. Departamento de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Madrid. Asignatura: Globalización,
Integración Regional y Cooperación al Desarrollo
en África.
Master Sociologie Politique de l’International,
Universidad Paris Nanterre (Francia). Asignatura:
La construction des savoirs et des technologies
sur/dans le monde post-colonial.
Diploma de posgrado Sociedades africanas y
desarrollo. Centre d’Estudis Africans i Interculturals y Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.
Asignaturas: Economía política de la guerra en
África; África en la economía mundial.
Curso Introducción a la Realidad Africana.
Grupo de Estudios Africanos y Universidad
Autónoma de Madrid. Asignaturas: Introducción
a las economías africanas; Conflictos armados y
construcción de la paz en África.

2. Actividades de formación

2.6. Conferencias y talleres
impartidos por profesorado de
Hegoa

“El papel de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)”. Ponencia invitada en las Jornadas
de la Comisión Sectorial CRUE-Sostenibilidad,
CRUE. Santiago de Compostela, 6 de abril.

“Agendas globales y resistencias locales en la
construcción de paz”, Seminario Estrategias
para la Construcción de la Paz Territorial,
Instituto de Derechos Humanos y Construcción
de Paz de la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá (Colombia) y Centro de Investigación por
la Paz Gernika Gogoratuz. Gernika, 12 de enero.

“La paz territorial”, Foro: El territorio como actor
protagónico en el proceso de construcción de
paz. Una mirada desde el Departamento de
Caldas, Universidad Autónoma de Manizales
(Colombia), 2 de mayo.

“Feminismo y construcción de la paz: rompiendo
estereotipos”. Taller en la Escuela de empoderamiento para mujeres del Ayuntamiento de Getxo, 20 de enero.
“Recuperación de la memoria histórica de
las mujeres en zonas ocupadas: el caso de las
mujeres saharauis”, Taller en la Escuela para la
igualdad y el empoderamiento de las mujeres del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 10 de febrero.
“Desarme, desmovilización, reinserción y
reintegración de excombatientes”, XXXI y XXXII
Cursos de Operaciones de Paz, y XXXV y XXXVI
Cursos de Observadores para Misiones de Paz,
Escuela de Guerra del Ejército de Tierra. Madrid,
15 de marzo, 29 de mayo, 19 de septiembre y 24
de noviembre.
“Aspectos claves de las transiciones políticas,
económicas y sociales”. Ponencia en el Seminario
Construir la paz después de la violencia,
Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP).
Barcelona, 20-21 de marzo.
“Emakumeen memoria historikoa. Zergaitik
berreskuratu?”. Charla en la Presentación de la
beca de investigación Selma Huxley Barkham
del Ayuntamiento de Oñati, 29 de marzo.
“Retos actuales del desarrollo y la cooperación
en la economía global”, Surgimiento y evolución
de la cooperación al desarrollo, Oficina de
Cooperación de la UPV/EHU y Economistas sin
Fronteras. Sarriko, marzo.

“La paz territorial”, Foro: El territorio como actor
protagónico en el proceso de construcción de
paz. Una mirada desde el Departamento del
Tolima, Universidad de Ibagué (Colombia), 4 de
mayo.
“Construcción de paz y paz territorial”,
organizado por la Universidad Javeriana de Cali.
Zona Veredal La Elvira de reintegración de las
FARC (Cauca, Colombia), 9 de mayo.
“Coherencia de Políticas para el Desarrollo”,
Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, mayo.
“La educación emancipadora como propuesta
para la reconstrucción del pensamiento crítico”,
en el Módulo Epistemologías y pedagogías del
curso semipresencial Miradas para la Paz: claves feministas para implementar la 1ª Agenda
Andaluza por la Cultura de Paz y el Género,
Mujeres en Zona de Conflicto. Sevilla, mayo y
noviembre.
“La seguridad humana. Límites y potencialidades
para orientar el análisis crítico y las políticas”,
Seminario: La seguridad en el siglo XXI: del ámbito global al local, Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP). Barcelona, 9 de octubre.
“Educación para el Desarrollo”, Oficina de
Cooperación de la UPV/EHU y Facultad de
Relaciones Laborales y Trabajo Social. VitoriaGasteiz, 16 de octubre.
“Tras la firma de la paz: Desarme, desmovilización
y reintegración”, Ciclo En clave de Paz, IECAH.
Madrid, 19 octubre.
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“Desarrollo y Paz: aprendizajes y desafíos para la
construcción de paz territorial en escenarios de
transición”, Conversatorios Itinerantes: Pluralizando las miradas sobre paz y transición política, realizados en Universidad de los Andes (Bogotá), Universidad Javeriana (Cali) y Universidad
Surcolombiana (Huíla), 19, 20 y 23 de octubre.
“Construcción de paz y paz territorial”, organizado por la Universidad Javeriana de Cali. Resguardo indígena de Caldono (Cauca, Colombia),
21 de octubre.
“La globalización realmente existente”, Curso
Norte-Sur, Instituto Diocesano de Teología y
Pastoral, Caritas y Misiones. Bilbao, 21 de octubre.
“Agenda 2030 y Coherencia de Políticas para el
Desarrollo”, Diputación Foral de Álava. VitoriaGasteiz, octubre.
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“Agenda 2030 y Coherencia de Políticas en lo
local: hacia una política integral de Desarrollo”,
Red de ONGD de Madrid. Madrid, diciembre.

2.7. Colaboraciones del equipo y
PDI de Hegoa en otros eventos
Presentación y moderación de la mesa “Respuestas frente a la imposición de un modelo educativo privatizador y elitista”, XX Congreso de
Política Social, Facultad de Relaciones Laborales
y Trabajo Social-Sección Álava. Vitoria-Gasteiz,
5-6 de abril.
Participación en el Comité Científico de la
jornada La Educación, base para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, organizada por la Cátedra
Unesco sobre Educación Ambiental y Desarrollo
Sostenible. Bilbao, septiembre.
Participación en un grupo de discusión sobre la
incorporación de la perspectiva de género en la
cooperación para el desarrollo impulsada por la
CAE. Este análisis forma parte de un estudio más
amplio elaborado por la OCDE sobre las tenden-

cias en la cooperación descentralizada. Bilbao,
10 de octubre.
Participación en el Comité Científico de la Conferencia Internacional RED-U 2017 Universidad
y Desarrollo Sostenible, organizada por la Red
Estatal de Docencia Universitaria RED-U. Bilbao,
noviembre.
Participación en el taller Mujeres que construyen
paz, espacio de diálogo para conocer las
iniciativas de construcción de paz promovidas
por el movimiento de mujeres en Colombia y
en Euskal Herria. Organización: Mugarik Gabe.
Vitoria-Gasteiz, 1 de diciembre.
Ponencia “Mujeres y Memoria Histórica”, en el
marco del II Ciclo de cine documental La realidad
de los Derechos Humanos y proceso de paz en
Colombia, organizado por Mundubat. Donostia,
18 de diciembre.

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.
A lo largo del 2017 las actividades de investigación han estado ligadas principalmente a la
economía social y solidaria, tanto vinculadas a
los programas y proyectos 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.
En este marco, las y los integrantes del grupo
han publicado diferentes artículos. También
han participado en diversos cursos, jornadas y
congresos académicos como el 13º Encuentro
de Economía Alternativa y Solidaria Idearia
(Córdoba, 28 y 29 de abril), las Jornadas sobre
Economía Social y Solidaria de la Universidad
de Cantabria (Santander, 29 de septiembre),
o el European Forum on Social and Solidarity
Economy (Bruselas, 9 de noviembre), entre otros.
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Integrantes: Alfonso Dubois, Jokin Alberdi, Efren
Areskurrinaga, Edu Bidaurrazaga, Mª Luz de la
Cal, Marian Díez, Maite Fernández-Villa, Luis Guridi, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Juankar
Pérez de Mendiguren, Carlos Puig, Unai Villalba.

Programa PGM 2015BA/010
Fortalecimiento de derechos económicos de
las mujeres y políticas públicas de economía
solidaria en municipios de La Paz (Bolivia)
El programa se ejecuta en Bolivia con el Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES) de la Universidad Mayor San Andrés (UMSA) como socio
local, y en Euskadi. 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.
El programa se articula alrededor de cuatro
componentes:
-
Fortalecimiento de asociaciones de mujeres,
productivas y de servicios.
- Apoyo a los gobiernos locales para impulsar
el desarrollo económico local solidario e
inclusivo.
-
La universidad pública como agente que
promueve la construcción conceptual y política
de un desarrollo local y nacional solidario.
- La educación para el desarrollo, formación e
investigación en Euskadi, y su transversalización
en Bolivia, así como la colaboración y trabajo
en red con otros agentes en países andinos,
fortaleciendo la articulación de los sujetos de
la economía social, solidaria y comunitaria.
La financiación de la AVCD asciende a 1.197.332 €,
siendo el monto total del programa, junto con las
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cofinanciaciones y aportes en Bolivia, de 1.414.359
€. El plazo de ejecución es hasta 2019.
En el ámbito de la investigación, bajo la denominación Multiactividad, equidad y solidaridad:
circuitos de actividad económica y laboral de
las mujeres y desafíos al desarrollo local, se está
profundizando sobre la pluriactividad y sus nexos con la reproducción social, como variables
sustantivas en los cambios de las relaciones de
género. Los ejes de análisis son tres:
i)
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Características de la multiactividad y la
multiresidencia: procesos de diversificación
de actividades y del trabajo en los cuatro
municipios de intervención, desde la
perspectiva de género.

movimientos sociales y excombatientes de las
FARC (con vistas a su reintegración económica
y social). Se contará para la formación con la
colaboración de entidades como el Instituto
Lanki, Mundukide, REAS, EHNE Bizkaia…
- Actividades de sensibilización en Cali y
en Euskadi de apoyo el proceso de paz en
Colombia.
La financiación de la AVCD asciende a
283.846,62 €, siendo el monto total del proyecto, junto con las cofinanciaciones, de
357.487,42 €.

Conflictos, paz y desarrollo

ii) La sostenibilidad de los emprendimientos
solidarios en un contexto de multiactividad
y multiresidencia.

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

iii) La relación entre actividades reproductivas
y de cuidados y actividades generadoras de
ingreso: desafíos de la equidad para una
agenda de género y de Economía Solidaria y
Comunitaria en el desarrollo local.

El grupo de investigación sobre Seguridad Humana, Desarrollo Humano Local y Cooperación
Internacional, con trayectoria conjunta desde
2010, es reconocido y apoyado actualmente por
el Gobierno Vasco como grupo de investigación
del Sistema Universitario Vasco de la categoría
A (máximo reconocimiento) lo que garantiza el
apoyo institucional al mismo durante los años
2016-2021.

Proyecto PRO 2017K2/004
Paz territorial: fortalecimiento de actores locales para la construcción de paz y el desarrollo de modelos económicos alternativos en el
norte del Cauca
El proyecto, aprobado en la convocatoria 2017
de la AVCD para su desarrollo en 2018 y 2019,
se ejecuta en Colombia y Euskadi, junto con
el Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de
la Universidad Javeriana de Cali. Para ello se
va a firmar un convenio entre la UPV/EHU y
la Universidad Javeriana de Cali. El proyecto
contempla:
- Un proceso de investigación sobre economía
social y solidaria (ESS) entre el IEI y Hegoa.
-
Un programa de formación especializada
en el norte del Cauca y Euskadi, dirigido a
actores de ESS de organizaciones campesinas,

Las líneas de investigación de este grupo son
las siguientes: 1) Análisis de los conceptos de
seguridad humana y desarrollo humano local;
2) Desarrollo humano 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 transferencia
de conocimiento resultado de las investigaciones mediante su participación en encuentros
científicos nacionales e internacionales, la formación y la realización de publicaciones. La integrante del grupo Itziar Mujika Chao defendió
el 5 de abril su tesis doctoral internacional (eus-

3. Actividades de investigación

kera e inglés), bajo la dirección de Karlos Pérez
de Armiño, con la que obtuvo la calificación de
sobresaliente cum laude. El título de la tesis fue:
“Kosovoko emakume taldeak erresistentzia zibilean eta bake eraikuntzan (1989-2014). Lotura
teorikoak eta nazioarteko lankidetzaren eragina
/ Women’s organizations of Kosovo in civil resistance and peacebuilding (1989-2014). Theoretical relations and influence of the international
cooperation”. En 2017 tres personas del grupo
han realizado sendas estancias de investigación
de tres meses: Alba Linares Quero, en el Centro
de Investigación y Educación Popular de la Universidad Javeriana de Bogotá; Rakel Oion, en el
Consortium on Gender, Security and Human Rights de la Universidad de Massachusettes; e iker
zirion, en el Institut des Sciences sociales du Politique de la Universidad Paris-Nanterre.
Integrantes: 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, Itziar Mujika Chao (personal investigador contratado - PIC) Rakel Oion Encina,
Juan Carlos Pérez de Mendiguren Castresana,
Juan Tellería Zueco (contrato posdoctoral), Unai
Villalba Egiluz, Francisco Zabalo Arena e iker zirion landaluze.

Proyecto PRO 2016K3/010
Construcción de la Paz Crítica: marco conceptual
y metodológico para una cooperación vasca
sensible al conflicto
En 2017 se ha iniciado este proyecto, aprobado en la convocatoria de proyectos 2016 de la
AVCD con una subvención de 183.574,46 €. El
proyecto contempla la realización de un marco
teórico sobre visiones críticas de construcción
de la paz con carácter multidisciplinar y centrado en ámbitos temáticos de aplicación a la
cooperación; generará materiales y herramientas metodológicas para la incorporación en la

práctica del enfoque de “cooperación sensible al
conflicto” (dos libros, un diagnóstico, seis guías
bilingües y una infografía); y acciones formativas orientadas a la capacitación de agentes de la
cooperación (seminarios y jornadas).
Durante el año 2017 ha comenzado el trabajo
relativo al marco teórico; el diagnóstico sobre el
conocimiento de herramientas sensibles al conflicto por parte de los agentes vascos de cooperación; y la documentación de la infografía sobre mujeres en procesos de justicia transicional.
Se han celebrado cuatro seminarios que abordaron temáticas relacionadas con la construcción
de paz: ¿Más allá de la seguridad humana? Desafíos y aportes de los estudios críticos de seguridad, dinamizado por Karlos Pérez de Armiño
(Sarriko, 22 de febrero); Non-violent civil resistance and peace-building, con la participación
de Véronique Dudouet (Sarriko, 5 de abril); Las
masculinidades y su impacto en el ámbito de la
paz y seguridad internacionales, a cargo de Iker
Zirion (Sarriko, 31 de mayo); Teoría y movimientos de resistencia civil noviolenta, impartido por
Jesús Castañar (Sarriko, 27 de octubre).

Feminismo y conflictos
En 2017 se dio continuidad a los ejes de trabajo en esta línea, como son la investigación y
la publicación de estudios relacionados con los
conflictos bélicos, la construcción de paz y la
justicia transicional con enfoque de género, y
la promoción de espacios de formación para la
investigación feminista en este campo. Las actividades han estado enmarcadas principalmente en el proyecto Fortalecimiento de la acción
feminista e internacionalista por el derecho a
la verdad, justicia y reparación, apoyado por la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
En investigación, se analizaron en perspectiva
comparada las experiencias de acción política
de mujeres organizadas en contra de la impunidad de graves violaciones de derechos humanos
en Guatemala, El Salvador, Chiapas, Colombia,
Kosovo, Sahara Occidental y República Democrática del Congo. El estudio pone el foco en las
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mujeres organizadas, que, si bien en su mayoría
son y se reconocen como víctimas de violencia,
trascienden esa condición y se afirman como sujetas políticas clave en las transiciones hacia la
paz, la recuperación del tejido social destruido,
la búsqueda de salidas negociadas a los conflictos, las demandas de justicia y reparación, y la
defensa de los derechos humanos. Esta investigación se publicó con el título Género y Justicia
Transicional. Movimientos de mujeres contra la
impunidad; y en euskera Generoa eta Trantsiziozko Justizia. Emakumeen mugimenduak zigorgabetasunaren aurka.
GÉNERO Y JUSTICIA
TRANSICIONAL

Movimientos de mujeres contra la impunidad
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Irantzu Mendia Azkue
Gloria Guzmán Orellana
Iker Zirion Landaluze
(eds.)

Como resultado de este trabajo y del análisis
comparativo de las experiencias, se elaboró el
documento Agenda de incidencia para la acción
feminista e internacionalista por una justicia
transicional inclusiva, publicado en euskera,
castellano e inglés.

Agenda de incidencia para la acción
feminista e internacionalista
por una justicia transicional inclusiva

En 2017 concluyó el acompañamiento de Hegoa
a una investigación de Mugarik Gabe para la documentación de 28 historias de vida de mujeres
que han enfrentado diversas formas de violencia
machista en Colombia, El Salvador, Guatemala,
Euskal Herria y Estado español.
El estudio, publicado con el título Flores en el
asfalto. Causas e impactos de las violencias
machistas en las vidas de mujeres víctimas y
sobrevivientes, tiene por objetivo profundizar
en el contexto, causas, impactos y resistencias
ante la vulneración de los derechos humanos
de las mujeres a partir de los testimonios
documentados.
En cuanto a la formación para la investigación
feminista en este ámbito, se realizaron varias actividades entre las que destacamos el Encuentro
de Producción feminista sobre conflictos, procesos de paz y memoria histórica, co-organizado con el SIMReF en el Campus de Gipuzkoa de
la UPV/EHU.
Integrantes: Irantzu Mendia Azkue, Gloria
Guzmán Orellana, Itziar Mujika Chao e iker zirion
landaluze. Colaboradoras: Amandine Fulchiron,
Marina Gallego, Sara Hernández, Nadia López,
Marta Luxan, Lidia Ruiz.

Derechos Humanos en el Sáhara
Occidental
En 2017 se desarrolló la primera fase del proyecto
Investigación y desarrollo de capacidades para
la incidencia ante violaciones de derechos
humanos en el Sáhara Occidental, financiado por
Euskal Fondoa. En septiembre inició la segunda
fase del proyecto, dando así continuidad a esta
línea de investigación iniciada en 2010.
En colaboración con la Sociedad de Ciencias
Aranzadi y el grupo de investigación BIOMICs de
la UPV/EHU, se ha creado un banco de muestras
de ADN de familiares de personas desaparecidas
saharauis, que a la fecha cuenta con 140
muestras conservadas en los laboratorios de la
UPV/EHU.

3. Actividades de investigación

Como parte del proceso de fortalecimiento de
capacidades a las y los miembros de las organizaciones saharauis de derechos humanos –
AFAPREDESA, CONASADH, NOVA (campamentos
de población refugiada saharaui en Tinduf), CODESA y ASVDH (Sáhara Occidental ocupado)– en
los meses de mayo y noviembre se realizó en los
campamentos saharauis un Curso de Formación
en Derechos Humanos, en el que se abordaron
temas como el sistema internacional de derechos humanos, mecanismos internacionales y
regionales de protección, la perspectiva de género en el análisis de los derechos humanos y la
observación en derechos humanos.
En junio se presentó públicamente en Donostia
el informe En Tierra Ocupada. Memoria y
resistencias de las mujeres en el Sáhara
Occidental, de Irantzu Mendia y Gloria Guzmán.
Carlos Martín Beristain presentó también la
herramienta Infografía – Mapa de fosas, en la
que se visualizan geográficamente los casos de
violaciones de derechos humanos en el Sáhara
Occidental documentados en las diversas
investigaciones realizadas por el Hegoa desde el
2010.

L’OASIS DE LA MÉMOIRE
Mémoire historique et violations
des droits humains
au Sahara Occidental
Carlos Martín Beristain
Eloísa González Hidalgo

RÉSUMÉ

Con el fin de difundir entre la población
francófona –especialmente de Francia y de los
países árabes– los hallazgos y conclusiones de
El Oasis de la Memoria. Memoria histórica y
violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara
Occidental, de Carlos Martín Beristain y Eloísa
González Hidalgo, se tradujo y publicó el resumen
en francés del informe.

El fuego escondido
Las víctimas de minas en el Sáhara Occidental
Carlos Martín Beristain (Director)
Gisela Sepúlveda Aparicio
Edi Escobar Casas

En noviembre se presentó en Getxo el informe
El fuego escondido. Las víctimas de minas en el
Sáhara Occidental, elaborado bajo la dirección
de Carlos Martín Beristain. El estudio, basado en
154 testimonios, visibiliza la problemática de las
minas en el Sáhara Occidental, y sus efectos en la
población saharaui a ambos lados del territorio
dividido por el muro.
Como parte de la incidencia ante las violaciones
de derechos humanos, se envió a los representantes de la Comisión de Derechos Humanos e
Igualdad del Parlamento Vasco y del Intergrupo Paz y Libertad para el Sáhara Occidental, el
documento “Propuestas de acción para la incidencia en el ámbito de los Derechos Humanos
en el Sáhara Occidental”. También se ha estado
en contacto con Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) para exponer el caso de las
desapariciones forzadas y fosas encontradas en
el Sáhara Occidental; y para que el gobierno de
Marruecos se comprometa a no interferir en el
desarrollo de investigaciones y permita el contacto con familiares y organizaciones de víctimas saharauis.
Finalmente, con el apoyo de la Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo se elaboró
el documento Agenda para una solución del
conflicto del Sáhara Occidental basada en
verdad, justicia, reparaciones y garantías de
no repetición, bajo la responsabilidad de Carlos
Martín Beristain y con la colaboración de
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Gabriela Citroni de la Universidad de Milán. La
Agenda incide en una solución alternativa al
conflicto, centrada en el respeto de los derechos
humanos desde una perspectiva de justicia
transicional para el Sáhara Occidental.
Integrantes: Carlos Martín Beristain, Tatiana
Montenegro, Gloria Guzmán, Irantzu Mendia
Azkue. 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.
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Una parte importante del trabajo del grupo en
2017 se ha centrado en el proyecto de Diseño de
un sistema de información armonizado para las
instituciones vascas en materia de cooperación
al desarrollo, apoyado por la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo, las Diputaciones
Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, los Ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y
Vitoria-Gasteiz, y Euskal Fondoa. Contando con
Unai Villena como personal investigador contratado, y con la participación del resto del grupo,
se diseñó y recogió información de más de 1.700
proyectos financiados por las ocho instituciones
mencionadas, activos entre 2014 y final de 2016.
La iniciativa se ha presentado en diversos foros,
incluyendo el Consejo Vasco de Cooperación al
Desarrollo, y se hará pública en 2018. Se espera
que este trabajo vaya consolidándose y actualizándose en el futuro.
El grupo ha continuado trabajando en la discusión y análisis crítico de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como en
el estudio de la Coherencia de Políticas para el
Desarrollo como instrumento en ese marco. En
esta línea, se ha participado en jornadas con diversas ponencias (Jornadas CRUE en Santiago de

Compostela, Fondo Galego de Cooperación, Madrid con la Red de ONGD, Universidad de Murcia,
Diputación Foral de Álava…). Se ha impartido la
primera edición del curso “Coherencia de Políticas para el Desarrollo” como formación del
IVAP para el personal de la Diputación Foral de
Bizkaia, en una iniciativa que lleva estas temáticas al personal de todo tipo de departamentos, y
que tendrá continuidad en euskera y castellano.
También se ha participado con dos artículos en
el Volumen 6, n.º 1, de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, dedicado a la
Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el
Marco de la Agenda post-2015.
Durante 2017 se ha continuado investigando en
las temáticas habituales del grupo, con resultados visibles en cuanto a publicaciones nacionales e internacionales en las líneas de desarrollo
rural y soberanía alimentaria, agendas de desarrollo y feministas, financiación del desarrollo,
o la cooperación en el nuevo contexto global.
Irati Labaien ha participado como co-directora
en el lanzamiento de la serie en euskera Hegoak
Zabalduz, donde además hemos contribuido
con un número sobre cooperación en 2017. Por
otro lado, diversas personas del grupo han participado con ponencias en foros como la Reunión de Economía Mundial (Huelva), el Coloquio
Internacional Elikadura 21 (Vitoria-Gasteiz), el
Encuentro Multidisciplinar sobre Pueblos Indígenas (EMPI, en Deusto), y otros en Euskadi y
Ecuador, donde Yesica Álvarez está completando
una estancia en la Universidad Andina Simón
Bolívar, en el marco de su tesis doctoral.
En marzo de 2017 Jorge Gutiérrez fue elegido
presidente de la Red Española de Estudios del
Desarrollo (REEDES), en una junta que incluye
también a María José Martínez como tesorera,
y a Nacho Martínez como vocal de esta red,
que cuenta con 226 personas asociadas y 31
instituciones socias.
Integrantes: Jorge Gutiérrez (investigador principal), Yesica Álvarez, Iratxe Amiano, Andrés Fernando Herrera, Irati Labaien, Eduardo Malagón,
Ignacio Martínez, María José Martínez, Michel
Sabalza, Koldo Unceta, Unai Villena, Idoye Zabala.

3. Actividades de investigación

Cooperación Crítica y Movimientos
Sociales
El grupo de Cooperación Crítica y Movimientos
Sociales ha centrado su trabajo en 2017 en la
línea de Soberanía Alimentaria y Agroecología,
concretamente en la puesta en marcha de la
segunda 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 Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo (ver
apartado 2.2. Otras actividades de formación y
docencia impartidas por Hegoa).
Dentro de esta misma línea, en colaboración
con la red ICAS - Initiatives in Critical Agrarian
Studies, el Institute for Social Studies (ISS)
y Etxalde, el grupo participó en el Coloquio
Internacional Elikadura 21: El futuro de la
alimentación y retos de la agricultura para
el siglo XXI (Vitoria-Gasteiz, 24, 25 y 26 de
abril). Los ejes temáticos del Coloquio fueron:
1) Capitalismo, clase, agricultura, ganadería y
pesca; 2) Cambio climático y convergencia; 3)
Modelos de desarrollo en el contexto de los flujos
de capital, bienes y personas; 4) Acceso y control
sobre los medios de producción; 5) Consumo,
salud, nutrición y derecho a la alimentación; y
6) Movimientos por la Soberanía Alimentaria.
El Coloquio se organizó en torno a sesiones plenarias (7), sesiones paralelas (19 paneles y 11
talleres) y reuniones de carácter interno. Se inscribieron un total de 350 personas y contó con
traducción simultánea en inglés, francés, castellano y euskera. En este marco, Zesar Martínez,
Beatriz Casado y Mirene Begiristain dinamizaron
el taller “Diversidad de saberes y experiencias de
formación para la soberanía alimentaria”.
Vinculados al curso Del caserío al mundo, en
2017 se han celebrado los seminarios El papel de
la agricultura en el siglo XXI (Eskuernaga, 20 de
octubre), e Historia de las luchas campesinas en
Euskal Herria (Leitza, 24 de noviembre).

Por último, en el marco de la colaboración entre
el grupo de investigación sobre Cooperación
Crítica y Movimientos sociales y el Movimiento
de Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil (MST),
Berta Malvárez ha realizado una estancia de 7
meses en la Escuela Nacional Florestán Fernandes
(ENFF), ocupando el puesto de secretaria del
Curso Internacional de Formador de Formadores
en idioma inglés. También se ha integrado en la
Coordinación Político Pedagógica del Curso de
Teoría Política Latinoamericana.
Integrantes y colaboradores/as: Jokin Alberdi,
Davide Angelilli, Efrén Areskurrinaga, Beatriz
Casado, Yenifer García, 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 tercer año de trabajo en el marco de un convenio a 4 años (2015-2018) financiado por la AECID, promovido por VSF-Justicia
Alimentaria y Hegoa y que se desarrolla simultáneamente en Cataluña, Illes Balears, País Valenciá y Euskadi. El objetivo fundamental es
acompañar 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. Esta es una
de las aportaciones más específicas de Hegoa. El
equipo de educación de Hegoa −junto con las
compañeras de VSF-Justicia Alimentaria y con el
apoyo de una Comisión Asesora− ha elaborado

21

memoria hegoa 2017

un marco pedagógico para esta etapa educativa: Educación crítica y transformadora. Marco
pedagógico para integrar la soberanía alimentaria con enfoque de género en los centros de
secundaria. Esta publicación se está presentando por territorios al profesorado participante en
el programa. En 2017 lo hemos dado a conocer
en Valencia en julio y en Granollers (Barcelona)
en septiembre.

Este proyecto, financiado por la Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo, permite
continuar la labor del equipo de educación
de Hegoa por la inclusión en el currículo
universitario de los enfoques ligados a una
educación crítica y de carácter emancipador, así
como avanzar en el encuentro entre la UPV/EHU
y agentes educativos y sociales. Las iniciativas
del proyecto intentan abrir el camino a modelos
educativos orientados a la emancipación,
capaces de generar pensamiento crítico y de
responder a los problemas que la sociedad tiene
actualmente planteados.
Desde esta perspectiva, en 2017 hemos editado
los números 2 y 3 de la revista Hariak. Recreando la educación emancipadora, que se inició en
diciembre de 2016 con el interés de afianzar la
presencia de la educación crítica y transformadora en los espacios de la vida social, política y
cultural de aquellos agentes que se afanan en
construir un mundo de utopías posibles.
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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
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El trabajo se ha completado con diversas
formaciones locales (25 horas) adaptadas a las
necesidades de las comunidades educativas
con las que trabajamos y que han combinado
modalidades más intensivas −cursos de una
semana o dos fines de semana− con otras más
extensivas −una sesión semanal de 3 horas a lo
largo de varios meses−.
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Además se ha puesto en marcha el portal Alimentacción (www.alimentaccion.net) que ofrece información sobre el programa, recursos
didácticos, materiales audiovisuales, noticias
y foros. Esta web 3.0 cuenta con herramientas
interactivas que permiten al profesorado y personas interesadas la posibilidad de constituir redes autónomas por comunidades, a través de las
cuales intercambiar reflexiones y experiencias
educativas.

p o d e r-

s

o ekin
an en diálog
solase
sak
onean en
ak
itu
profundidad
prof
undid
da konpromet
sakonean en
ira
beg
la
vas
na
ri hay rebeldía ad solasean en diá
alternati
logo ekin
artean en alternativas beg
lanari hay
o ra
matxinmi
s
irada konp
ida
da
s
met
com
pro
prometida
rometitua
miradas com
s matxino
k
artean en
rebeldía

El segundo número aborda la comunicación
para la transformación repensando el papel de
una comunicación que responde a los intereses
y deseos de unos sujetos políticos con capacidad
de promover procesos emancipadores. Así,
frente a la cultura dominante destacamos los
procesos organizativos de lucha y movilización
de los colectivos sociales y sectores populares
como productores culturales.

3. Actividades de investigación

El tercer número se introduce en la relación
poder-saber. La construcción del conocimiento
es el resultado de las tensiones y conflictos
entre hegemonía y emancipación, que acaban
determinando qué discursos son legítimos y
cuáles no. Este monográfico se orienta a divulgar
ideas e iniciativas comprometidas con formas de
conocimiento no hegemónicas, con la necesidad
de un intercambio de saberes, el diálogo con
sujetos críticos y con la ruptura de sistemas de
producción patriarcal de conocimiento.
Los días 12 y 28 de septiembre convocamos dos
Seminarios de debate en la Universidad con el
objetivo de construir colectivamente una propuesta que permitiera dar pasos hacia una Universidad comprometida con el pensamiento
crítico y capaz de enfrentarse a las injusticias
y desigualdades. Participó un grupo multidisciplinar de 16 personas (principalmente docentes
universitarios, pero también algunas personas
responsables de estructuras de la Universidad
e integrantes de colectivos sociales) cuyas reflexiones han sido esenciales para el desarrollo
de una publicación que se editará en 2018.

3.2. Otras actividades de
investigación
Agricultores Familiares, Innovación y Mercados.
Proyecto financiado por FONTAGRO (Banco
Interamericano de Desarrollo). Duración: Abril
2017 - Diciembre 2020. Equipo investigador de
Hegoa: Mirene Begiristain Zubillaga y Eduardo
Malagón Zaldua.

3.3. Tesis doctorales
Tesis doctorales defendidas en 2017
MUJIKA CHAO, Itziar: “Kosovoko emakume taldeak
erresistentzia zibilean eta bake eraikuntzan (19892014). Lotura teorikoak eta nazioarteko lankidetzaren eragina / Women’s organizations of Kosovo
in civil resistance and peacebuilding (1989-2014).
Theorical relations and influence of the international cooperation”. Dirección de tesis: Karlos Pérez

de Armiño. Fecha de defensa: 5 de abril de 2017.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
SALAZAR MARTÍNEZ DE ITURRATE, Peio: “La
transformación de la relación laboral durante la
etapa neoliberal: el neo-proletariado y la subordinación ultra-contractual”. Dirección de tesis:
Mª Luz de la Cal y Aitor Bengoetxea. Fecha de
defensa: 15 de mayo de 2017. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
GARCÍA AZPURU, Amaia: “Casualidad o causalidad de la afluencia inmigratoria en la Comunidad Autónoma de Euskadi”. Dirección de tesis:
Xabier Aierdi Urraza. Fecha de defensa: 20 de
junio de 2017. Calificación: Sobresaliente Cum
Laude.
ARESKURRINAGA MIRANDONA, Efren: “La liberalización asimétrica del comercio de productos
textiles y agrícolas en la Organización Mundial de
Comercio: El caso de los países del Sur”. Dirección
de la tesis: Mikel Zurbano Irizar y Elena Martínez
Tola. Fecha de defensa: 10 de noviembre de 2017.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
MARTÍ COMAS, Júlia: “El poder corporativo en
México. Un estudio de los impactos de las empresas transnacionales sobre la democracia y
los derechos humanos”. Dirección de tesis: Juan
Hernández Zubizarreta. Fecha de defensa: 21 de
noviembre de 2017. Calificación: Sobresaliente
Cum Laude.
MONTOTO VÁZQUEZ, Vera-Cruz: “Proceso de
transversalización de la perspectiva de género
en La Vía Campesina Internacional (1993-2013).
La doble lucha de las mujeres de LVC”. Dirección
de tesis: Mertxe Larrañaga y Yolanda Jubeto. Fecha de defensa: 15 de diciembre de 2017. Calificación: Sobresaliente Cum Laude (nominada al
Premio Extraordinario).

Tesis doctorales matriculadas en el
Instituto Hegoa
En el Programa de Doctorado Estudios sobre
Desarrollo de Hegoa (UPV/EHU) hay un total de
69 tesis matriculadas, de las cuales 14 se han
matriculado en la convocatoria de 2017.
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3.4. Participación en comités y
representaciones internacionales
Comité Científico de la Revista Española del Tercer Sector.
Comité Científico de Almenara, Revista Extremeña de Ciencias Sociales.
Comité Científico de la revista Sociología del
Trabajo.
Comité Editorial Internacional de la Red Initiatives on Crítical Agrarian Studies (ICAS) del Institute of Social Studies (ISS) de la Haya.
Comité de Selección del Programa de Protección
Temporal de Personas Defensoras de Derechos
Humanos del Gobierno Vasco.
Consejo Asesor de Inguruak. Revista Vasca de
Sociología y Ciencia Política.
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Consejo Asesor y Consejo de Redacción de Lan
Harremanak/Revista de Relaciones Laborales.
Consejo Asesor de la Revista Española de Sociología.
Consejo Editor de la Revista Académica de Relaciones Internacionales, del Departamento de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de
la Universidad Autónoma de Madrid.
Consejo Editorial de Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital.
Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana
de Estudios sobre Desarrollo.
Consejo de Redacción de la revista Documentación Social.
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

FARAH, Ivonne (coord.): Economía solidaria
y compromisos con la equidad de género.
Experiencias y debates desde países andinos y
País Vasco, CIDES-UMSA, La Paz; Hegoa, Bilbao.
GURIDI, Luis, FERNÁNDEZ-VILLA, Maite, JUBETO,
Yolanda (eds.): Políticas públicas territoriales
para la economía social y solidaria en Loja,
Hegoa, Fundación Intercooperation América
Latina, Bilbao.
MARTÍN BERISTAIN, Carlos, SEPULVEDA APARICIO, Gisela, ESCOBAR CASAS, Edi: El fuego escondido: Las víctimas de minas en el Sáhara
Occidental, Hegoa, Bilbao.
MENDIA AZKUE, Irantzu, GUZMÁN ORELLANA,
Gloria, ZIRION LANDALUZE, Iker: Agenda
de incidencia para la acción feminista e
internacionalista por una justicia transicional
inclusiva, Hegoa, Bilbao.
MENDIA AZKUE, Irantzu, GUZMÁN ORELLANA,
Gloria, ZIRION LANDALUZE, Iker (eds.): Genero
y justicia transicional: Movimientos de mujeres contra la impunidad = Generoa eta trantsiziozko justicia: Emakumeen mugimenduak
zigorgabetasunaren aurka, Hegoa, Bilbao

MUJIKA CHAO, Itziar: “Civil resistance processes
in the international security map: Characteristics,
debates and critique”, Cuaderno de trabajo 72,
Hegoa, Bilbao.
RUBIO LLONA, Aimar: “Homofobia de Estado
y diversidad sexual en África: Relato de una
lucha”, Cuaderno de trabajo 73, Hegoa, Bilbao.
GARCIA-AZPURU, Amaia: “España, de emisora
a receptora de flujos migratorios: El caso de la
Comunidad Autónoma de Euskadi”, Cuaderno de
trabajo 74, Hegoa, Bilbao.
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ETXANO, Iker (coord.), BARINAGA-REMENTERIA,
Itziar, GARCÍA, Oihana, LOZANO, Pedro José, LATASA, Itxaro: Mutrikuko landa-eremuaren ebaluazio integratua: Landa-garapena, lurraldea,
biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko azterketa parte hartzailea, Ikertuz Trabajos de investigación, Servicio Editorial de la UPV/EHU, Leioa.
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CELORIO, Gema: Educación crítica y transformadora. Marco pedagógico para integrar la soberanía alimentaria con enfoque de género en
los centros de secundaria, VSF Justicia Alimentaria Global, Hegoa, Bilbao.

MONTOYA, Luis (ed.): ¿Otras economías? Experiencias económico sociales y solidarias en el
Perú, Seminario Economía Social Solidaria y Popular, UNMSM Lima, Hegoa, Lima.

hegoa

4.1. Libros
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4.3. Hegoak Zabalduz
GURIDI, Luis: “Garapenari buruzko pentsamenduaren bilakaera: Teoriak, estrategiak eta adierazleak”, Hegoak Zabalduz 1, Hegoa, Bilbao.
ETXANO, Iker: “Garapena eta iraunkortasuna: bilakaera, bateragarritasuna eta ikuspegiak”, Hegoak Zabalduz 2, Hegoa, Bilbao.
JUBETO, Yolanda, LARRAÑAGA, Mertxe: “Garapena feminismotik aztertzen”, Hegoak Zabalduz
3, Hegoa, Bilbao.
LABAIEN, Irati, GUTIÉRREZ, Jorge: “Garapenerako
Lankidetza eta bere bilakaera”, Hegoak Zabalduz
4, Hegoa, Bilbao.
AZKARRAGA-ETXAGIBEL, Joseba: “Trantsizio
ekosoziala helburu: ondo bizi, denok, muga biofisikoen barruan”, Hegoak Zabalduz 5, Hegoa,
Bilbao.
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4.4. Hariak. Recreando la educación
emancipadora
“Comunicación para la transformación = Eraldaketarako Komunikazioa”, Hariak. Recreando
la educación emancipadora, n.º 2, marzo, Hegoa, Bilbao.
“Relación Poder - Saber = Boterea - Jakituria Erlazioa”, Hariak. Recreando la educación emancipadora, n.º 3, noviembre, Hegoa, Bilbao.

4.5. Artículos e investigaciones
DE LA CAL BARREDO, María Luz: “Repensando
la organización socio-laboral para atajar el desempleo”, en El futuro del trabajo que queremos,
Volumen 2, Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Madrid, 49-58.
DE LA CAL BARREDO, María Luz: “Pobreza laboral y empleo de exclusión. El caso de las mujeres”, en MANZANOS, César (coord.): ¿Derechos
sociales o capitalismo? (Pensamiento), 51-70.
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DE LA CAL BARREDO, María Luz, HUBER, Madeleine: “Una nueva cultura del trabajo para un
mercado laboral y unas sociedades inclusivas”,
Zerbitzuan, 64, 33-44.

ertzen

ERAUSKIN TOLOSA, Artizar; ZURBANO IRIZAR,
Mikel; MARTÍNEZ TOLA, Elena: “Contrataciones
Públicas en economía social: un estudio de caso
de la UPV”, CIRIEC-Revista jurídica de economía
social y cooperativa, n.º 89, 55-79.
FERNÁNDEZ-VILLA, Maite: “Circuitos económicos
solidarios interculturales y su incidencia en los
derechos económicos de las mujeres: Orientaciones de política para una economía solidaria y
feminista”, en FARAH, Ivonne (coord.): Economía
solidaria y compromisos con la equidad de género. Experiencias y debates desde países andinos
y País Vasco, CIDES-UMSA, La Paz; Hegoa, Bilbao.
GUTIÉRREZ, Jorge, MILLÁN, Natalia, MARTÍNEZ,
Ignacio: “Dentro o más allá de la ayuda: el difícil
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camino de la Coherencia de Políticas para el
Desarrollo”, Revista Iberoamericana de Estudios
de Desarrollo, 6, 26-49.
GUTIÉRREZ, Jorge, SAN JOSÉ, Leire, RETOLAZA,
José Luis: “Social Efficiency in Microfinance Institutions: Identifying How to Improve it”, Journal of International Development, 29, 259-280.
GUZMÁN ORELLANA, Gloria, MENDIA AZKUE,
Irantzu: “Metodología de investigación”, en MUGARIK GABE: Flores en el Asfalto. Causas e impactos de las violencias machistas en las vidas
de mujeres víctimas y sobrevivientes, Mugarik
Gabe, Blbao, 13-43.
HUARTE, Luis Miguel: “Las comunas en Venezuela:
poder popular y economía comunal”, en BETANCOURT, Rafael (comp.): Construyendo socialismo
desde abajo: La contribución de la economía popular y solidaria, Ed. Caminos, La Habana.
HUARTE, Luis Miguel: “Una década del gobierno
del M.A.S. en Bolivia: Un balance global”, en Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, n.º 22, 131-148.
LARRAÑAGA, Mertxe, JUBETO, Yolanda: “Contribuciones de la economía feminista a la construcción de una economía solidaria”, en CARRASCO,
Cristina, DÍAZ, Carmen (eds.): Economía feminista. Desafíos, propuestas, alianzas, Entrepueblos.
LARRAÑAGA, Mertxe; MARTÍNEZ TOLA, Elena:
“Desigualdades económicas de género en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, Ekonomiaz:
Revista Vasca de Economía, n.º 91, 208-247.

fancia en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, Ekonomiaz, n.º 91 (1er semestre), 250-279.
MARTÍNEZ TOLA, Elena, DE LA CAL BARREDO,
María Luz: “Una aproximación territorial y de
género al desempleo durante la crisis. El caso de
los municipios vascos”, Lurralde, n.º 40, 247-272.
MENDIA AZKUE, Irantzu: “Emakumeen egiari
zor” y “Emakumeen auzitegi sinbolikoak”, Euskal
Memoria, 23 de febrero y 20 de julio.
PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos: “Debates en torno a la economía social y solidaria”,
en FARAH, Ivonne (coord.): Economía solidaria
y compromisos con la equidad de género. Experiencias y debates desde países andinos y País
Vasco, CIDES-UMSA, La Paz; Hegoa, Bilbao.
VILLALBA-EGUILUZ, Unai; ETXANO, Iker: “Buen
Vivir vs Development (II): The limits of (neo-)
extractivism”, Ecological Economics, vol. 138,
1-11.
ZABALA, Idoye, MARTÍNEZ, María José: “Agendas
de desarrollo y agendas feministas: confluencias
y desencuentros”, en CARBALLO DE LA RIVA,
Marta (coord.): Género y desarrollo: cuestiones
clave desde una perspectiva feminista, Los Libros de la Catarata, Madrid, 101-130.
ZIRION LANDALUZE, Iker: “Críticas al modelo
de construcción de ‘paz liberal’ en contextos
posconflicto en el África Subsahariana”, Iberoa
merican Journal of Development Studies, 6(2),
28-47.

LATASA, Itxaro, LOZANO, Pedro José, BARINAGA-REMENTERIA, Itziar, ETXANO, Iker, GARCÍA,
Oihana: “Tokiko eskalan balorazio zoogeografikoa egiteko proposamen metodologikoa eta balorazioaren emaitzak. Mutrikuko (Euskal Herria)
Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren eredua”,
Lurralde, n.º 40, 193-222.

ZIRION LANDALUZE, Iker: “Características de los
conflictos armados en África Subsahariana y su
incidencia en las violaciones de derechos humanos”, Anuario de los Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián. Donostiako
Giza Eskubideei Buruzko Ikastaroen Urtakaria,
Vol. XVI, Thomson-Reuters − Aranzadi, Bilbao,
351-390.

MARTÍNEZ HERRERO, María José: “El estado de
bienestar y los permisos para el cuidado a la in-

ZIRION LANDALUZE, Iker: “Justicia transicional
en la República Democrática del Congo.
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Organizaciones de mujeres por la paz y contra
la impunidad en Kivu Norte y Kivu Sur”, en
MENDIA AZKUE, Irantzu, GUZMÁN ORELLANA,
Gloria, ZIRION LANDALUZE, Iker (eds.): Genero
y justicia transicional: Movimientos de mujeres
contra la impunidad, Hegoa, Bilbao, 271-313.

DEL RÍO MARTÍNEZ, Amaia: “Hariak. Recreando la educación emancipadora, una revista que
imagina otros discursos y prácticas educativas”,
II Congreso Internacional de Educación para el
Desarrollo en Perspectiva Latinoamericana. Territorios y Éticas para la Vida, Bogotá (Colombia), 24-27 de octubre.

4.6. Ponencias y comunicaciones

GARCÍA, Oihana, ETXANO, Iker, GARMENDIA,
Eneko, ALDEZABAL, Arantza, GAMBOA, Gonzalo:
“La gobernanza de sistemas socioecológicos comunales en riesgo: el caso de la Mancomunidad
de Enirio-Aralar (Gipuzkoa, País Vasco)”, Coloquio Internacional Elikadura 21: El futuro de la
alimentación y retos de la agricultura para el
siglo XXI, Vitoria-Gasteiz, 24-26 de abril.

ARESKURRINAGA, Efren: “La liberalización del
comercio agrícola en la OMC y sus efectos en
los países del Sur”, Coloquio Internacional Elikadura 21: El futuro de la alimentación y retos de
la agricultura para el siglo XXI, Vitoria-Gasteiz,
24-26 de abril.
ARESKURRINAGA, Efren: “Efectos de la liberalización agrícola en la OMC en los flujos comerciales internacionales de los países del Sur”, XIX
Reunión de Economía Mundial, Palos de la Frontera, 10-12 de mayo.
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BARINAGA-REMENTERIA, Itziar, ETXANO, Iker,
GARCIA, Oihana, LOZANO, Pedro José, LATASA,
Itxaro: “Landa-eremuetako plangintza iraunkorra parte hartze prozesuen bidez. Mutrikuko
landa-eremuan egindako analisi integratua”, II.
Ikergazte. Nazioarteko ikerketa euskaraz, UEU,
Pamplona, 10-12 de mayo.
BEGIRISTAIN ZUBILLAGA, Mirene; MALAGÓN
ZALDUA, Eduardo; OÑEDERRA, ARAMENDI, Aintzira: “¿Por qué acudimos a los mercados locales?”,
Coloquio Internacional Elikadura 21: El futuro de
la alimentación y retos de la agricultura para el
siglo XXI, Vitoria-Gasteiz, 24-26 de abril.
CELORIO DÍAZ, Gema: “Educación emancipadora. Retos en el marco de la globalización neoliberal”, II Congreso Internacional de Educación
para el Desarrollo en Perspectiva Latinoamericana. Territorios y Éticas para la Vida, Bogotá
(Colombia), 24-27 de octubre.
DE LA CAL, María Luz: “Pobreza laboral y empleo
de exclusión. Sectores vulnerables: especial referencia a las mujeres”, Congreso anual de política
social, Vitoria, 6-7 de abril

GARCÍA, Oihana, GARMENDIA, Eneko, ETXANO,
Iker, GAMBOA, Gonzalo, ALDEZABAL, Arantza:
“The contribution of commons to the viability
of mountain grazing: An updated perspective
under the Common Agricultural Policy (CAP)”,
XVI Biennal IASC Conference, Utrecht (Holanda),
10-14 de julio.
GARMENDIA, Eneko, ANDONEGI, Aitor, ALDEZABAL, Arantza, GAMBOA, Gonzalo, ETXANO,
Iker, GARCÍA, Oihana, BARRÓN, Luis Javier:
“Socio-ecological and nutritional benefits of
traditional mountain sheep grazing”, Coloquio
Internacional Elikadura 21: El futuro de la alimentación y retos de la agricultura para el siglo
XXI, Vitoria-Gasteiz, 24-26 de abril.
HERRERA, Andrés, GUTIÉRREZ, Jorge: “Las contradicciones del Desarrollo Sostenible desde la
sostenibilidad fuerte y débil: un análisis conceptual y empírico”, XIX Reunión de Economía
Mundial, Huelva, 10-12 mayo.
HUARTE, Luis Miguel: “Cuba: Las claves del cambio económico”, IV Congreso Latinoamericano
y Caribeño de Ciencias Sociales, FLACSO, Salamanca, 17-19 julio.
MARTÍNEZ TOLA, Elena, DE LA CAL, María Luz,
ÁLVAREZ, Irantzu: “Crisis y austeridad: doble
amenaza para el empleo de las mujeres en las
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regiones europeas”, XIX Reunión de Economía
Mundial, Huelva, 10-12 de mayo.
MARTÍNEZ TOLA, Elena; LARRAÑAGA, Mertxe;
JUBETO, Yolanda; DE LA CAL, Maria Luz: “Percepción y actitudes en materia de conciliación
en las empresas guipuzcoanas”, Jornada estatal
de Economía Feminista, Madrid, 7 de octubre.
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Territorial peace in
Colombia as space for conciliation and dispute. Local, national and international agencies”,
11th Pan-European Conference on International
Relations, European International Studies Association, Barcelona, 14 de septiembre.
VILLALBA-EGUILUZ, Unai: “Buen Vivir vs Desarrollo: Los límites del (neo-) extractivismo”, IV
Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, FLACSO, Salamanca, 17-19 julio.
ZABALO, Francisco, COLOM, Artur, BIDAURRATZAGA, Eduardo: “Análisis del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica”,
XIX Reunión de Economía Mundial, La Rábida
(Huelva), 10-12 de mayo.
ZIRION LANDALUZE, Iker: “‘El mito de protección’ en contextos de conflicto y posconflicto.
La reproducción de la ‘mujer-víctima’ en la resolución 1325 y siguientes del CSNU“, Justicia con
ojos de mujer 10 años después, Bilbao, 18-19 de
septiembre.
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RECURSOS PARA LA DOCENCIA
Y LA INVESTIGACIÓN

5.1. Datos de los servicios digitales
del Centro de Documentación
durante 2017
En la actualidad el Centro de Documentación
cuenta con más de 20.500 registros en su
Biblioteca Digital. Este es el patrimonio
acumulado por Hegoa desde el año 1988, en el
que están representados los principales debates
sobre el Desarrollo y la Cooperación hasta
la actualidad. Su existencia y utilización ha
permitido, tanto a los docentes e investigadores
del Instituto, como a los agentes sociales y
público en general, avanzar en el trabajo y en
las políticas de la Cooperación al Desarrollo.
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La evolución de los servicios del Centro de
Documentación a lo largo de la última década
muestra un cambio y una adaptación del Centro
a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. En el año 2017 la distribución de
lecturas on-line de la Biblioteca Digital obtuvo
890.126 descargas de PDF.
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
(53%), tendencia que se incrementa un poco
con respecto a años precedentes. Por su parte,
del continente europeo proceden el 44% de
las consultas. En concreto, del ámbito de la
Comunidad Autónoma de Euskadi procede un
17% y del resto del Estado español un 21%.

5

Distribución geográfica de la demanda
en la Biblioteca Digital 2017
3%

53%

6%

21%

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 16.381
descargas de PDF del servicio. Además se envía
cada número a más de 500 direcciones de correo electrónico. Este servicio ha reducido su
actividad en un 27% respecto al año anterior.
• Web de publicaciones de Hegoa: Los datos
de acceso a las publicaciones editadas por el
Instituto indican un total de 120.484 descargas
de PDF. Las descargas se han reducido un 52%
con respecto al año anterior.
• 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 2.170 páginas vistas. Esto

5. Recursos para la docencia y la investigación

supone una reducción del 23% con relación al
año anterior.
• Multimedia: En 2017 se han incorporado 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 68.146 descargas de videos. Esto representa
un incremento de demanda de un 843% 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 2017 fueron 851 intervenciones en el depósito. De ellas
el 85% corresponden al alumnado del tercer
ciclo de la UPV/EHU.
El gráfico muestra la evolución de la Biblioteca
Digital en los últimos ocho años y de una serie de servicios, algunos 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.

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

• Biblioteca Digital
n Bantaba
n DHL

n Publicaciones Hegoa
n Boletines
n Multimedia
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700.000

350.000

0

2008
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

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%; 2017 (890.126) -30% • Bantaba: 2011
(294.967); 2012 (391.828); 2013 (331.578); 2014 (277.828) -19,3%; 2015 (251.163) -10%; 2016 (450.920) +79,5%; 2017
(402.863) -12% • 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%; 2017 (533.571) -5% • 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%; 2017 (120.484) -52% • 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%; 2017
(16.381) -27% • Multimedia Cdoc: 2012 (81); 2013 (2.250); 2014 (2.928) +23,2%; 2015 (8.584) +193,1%; 2016 (8.081) -6%;
2017 (68.146) +843%
(Porcentaje-tendencia acumulada 2014, 2015, 2016 y 2017 por cada servicio)
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5.2. Novedades multimedia del
Centro de Documentación 2017
“Non-violent civil resistance and peace-building”.
Véronique Dudouet. Seminario permanente de
investigación sobre Conflictos, Paz y Desarrollo
de Hegoa. 46:23 minutos. 5 de abril.
“Postneoliberalismo y postdesarrollo: Cooperación y conflicto en el mundo global”. Koldo Unceta. Clausura másteres Hegoa. 61:19 minutos.
8 de junio.
“Algunos retos y desafíos del feminismo (vasco)”.
Mari Luz Esteban Galarza. Inauguración másteres Hegoa. 36:08 minutos. 2 de octubre.
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“Charla – Debate sobre teoría y movimientos
de resistencia civil no-violenta”. Jesús Castañar.
Seminario permanente de investigación sobre
Conflictos, Paz y Desarrollo de Hegoa. 69:45
minutos. 27 de octubre.
“Conversatorio: Desafíos para el Desarrollo,
la Paz y los Derechos Humanos. Imaginando
alternativas para un mundo incierto”. Francisco
Etxeberria, Jenny Pearce, Itziar Ruiz-Giménez,
Mariano Aguirre. 30 Aniversario de Hegoa.
106:19 minutos. 24 de noviembre.

5.3. Boletines electrónicos del
Centro de Documentación 2017
ZIRION LANDALUZE, Iker: “Construcción de la
paz posconflicto. Una introducción crítica a la
paz liberal”. Boletín de recursos de información,
n.º 50, mayo.
MALAGÓN ZALDUA, Eduardo, LEÓN VEGA, Xabier: “Soberanía Alimentaria”. Boletín de recursos de información, n.º 51, octubre.
DUBOIS, Alfonso: “TOSSD. La medición de la Financiación al Desarrollo cuestionada”. Boletín de
recursos de información, n.º 52, diciembre.

SERVICIOS DE ASESORÍA

6.2. Asesorías a instituciones,
diputaciones y ayuntamientos
En 2017 hemos seguido prestando servicios de
asesoría a las tres diputaciones vascas como se
resume a continuación.
En el caso de la Diputación Foral de Álava se prestó
acompañamiento en el proceso de identificación
del marco a partir del cual diseñar su política
de cooperación. También a lo largo de 2017 se
han atendido numerosas consultas planteadas
por la Dirección de Igualdad, Cooperación e
Interculturalidad de la Diputación.
Con la Diputación Foral de Bizkaia se suscribió
un convenio con las siguientes líneas de trabajo:
• Asesoría para la redacción de la normativa
contemplada en la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo, educación para la transformación social, y
acción humanitaria y ayudas de emergencia.
Entre las actividades se incluye la elaboración
de un manual de interpretación de los criterios
de baremación.
• Evaluación de los proyectos presentados a
la convocatoria de ayudas (114 proyectos) y
seguimiento de los aprobados (70 proyectos).
• Formación a agentes participantes en la
convocatoria de proyectos.
• Identificación de un proyecto de cooperación
directa.
• Visitas de seguimiento a proyectos aprobados
en anteriores convocatorias.
En el caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa
las actividades realizadas fueron:
• Asesoría para la redacción de la convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación al

6

desarrollo, educación para la transformación
social, y acción humanitaria y ayuda de emergencia.
• Evaluación de los proyectos presentados a la
convocatoria de ayudas (93) y seguimiento de
los aprobados (51).
• Formación a agentes participantes en la
convocatoria de proyectos.
• Elaboración y edición de publicaciones divulgativas sobre desarrollo y cooperación en euskera: revista Hegoak Zabalduz.
Además se ha seguido prestando asistencia técnica a los ayuntamientos de Eibar, Irún y Ordizia,
tanto en la baremación de los proyectos presentados a sus respectivas convocatorias de cooperación (30), como en el seguimiento de los que
fueron aprobados (20)
Fuera de nuestra Comunidad Autónoma, hemos
colaborado con la Dirección General de Juventud
y Cooperación del Gobierno de Cantabria en los
siguientes trabajos:
• Asesoría y acompañamiento en el proceso de
elaboración participativa del II Plan Director
de la Cooperación Cántabra.
• Evaluación de tres proyectos de educación
para la transformación social.
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Consejo de Dirección del Instituto Hegoa
Director: Karlos PÉREZ DE ARMIÑO
Secretaría: Irati LABAIEN
Vocales: Efren ARESKURRINAGA, Gema CELORIO, Maite FERNÁNDEZ-VILLA,
Andrés Fernando HERRERA, Eduardo MALAGÓN, Juan Carlos PÉREZ DE
MENDIGUREN, Almudena SAINZ, Iker ZIRIÓN

Junta Directiva de la Asociación Hegoa
(Asociación declarada de Utilidad Pública. BOPV, n.º 165, 26 de agosto de 2003)
Presidencia: Luis GURIDI
Vicepresidencia: Pilar JURADO
Secretaría: Eduardo BIDAURRATZAGA
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Tesorera: María José MARTÍNEZ
Vocales: Juan Carlos PÉREZ DE MENDIGUREN, Idoye ZABALA

Personal docente e investigador adscrito al Instituto Hegoa
Xabier AIERDI, Jokin ALBERDI, Iratxe AMIANO, Efren ARESKURRINAGA, Marta
BARANDIARÁN, Xabier BARRUTIA, Mirene BEGIRISTAIN, Roberto BERMEJO, Eduardo
BIDAURRATZAGA, Gorka BUENO, Mª Luz de la CAL, Juanjo CELORIO, Marian DÍEZ,
Alfonso DUBOIS, 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, Mª 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

7. Organigrama institucional

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: Gema CELORIO, Amaia DEL RÍO,
Yenifer GARCÍA, 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: Itziar MUJIKA, Unai VILLENA
Personal investigador en formación: Yesica ÁLVAREZ, Leire AGIRREAZKUENAGA, Mª
del Mar GONZÁLEZ, Alba LINARES, Iker de LUZ, 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 EuropaAmérica 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 – ICAS: Initiatives in Critical
Agrarian Studies – Mosaiko – ODA-E: Red para la Creación del Observatorio del
Derecho a la Alimentación de España – 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 2017. En euros. 31/12/2017

1,90%
3,19%
4,56%
6,61%
21,91%

1,63%
0,06%
0,03%
60,10%

• Gobierno Vasco
• Fondos propios

(cuotas, servicios…)

• Euskal Fondoa
• Gobierno Español
36 • Diputación Foral de Gipuzkoa

• Otras subvenciones privadas
(Fundación bbk)

• UPV/EHU apoyo másteres oficiales
• Otras aportaciones
• Intereses financieros

4,74%

1,85%

22,85%

46,68%

Ingresos imputados al ejercicio 2017

1.228.390,43

100,00%

Gobierno Vasco

738.285,66

60,10%

Fondos propios (cuotas, servicios…)

269.174,28

21,91%

Euskal Fondoa

81.185,33

6,61%

Gobierno Español

56.019,32

4,56%

Diputación Foral de Gipuzkoa

39.203,87

3,19%

Otras subvenciones privadas
(Fundación bbk)

23.390,35

1,90%

UPV/EHU apoyo másteres oficiales

20.000,00

1,63%

Otras aportaciones

781,02

0,06%

Intereses financieros

350,60

0,03%

1.179.191,08

100,00%

Gastos de todo el personal
(12,28 jornadas completas)

550.414,25

46,68%

Transferencias a terreno
(gastos proyectos)

281.698,46

23,89%

Gastos en sede, para la ejecución
de proyectos

269.399,38

22,85%

Transferencias a entidades consorcios

55.854,97

4,74%

Gastos generales (excepto personal)

21.824,02

1,85%

Gastos imputados al ejercicio 2017

23,89%

• Gastos de todo el personal (12,28 jornadas completas)
• Transferencias a terreno (gastos proyectos)
• Gastos en sede, para la ejecución de proyectos
• Transferencias a entidades consorcios
• Gastos generales (excepto personal)

Resultado ejercicio 2017 (beneficio): 49.199,35

8. Informe económico

HEGOA, INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
C.I.F.: G-48242531 • Cuenta de resultados al 31 de diciembre (expresada en euros)
Notas
de la
Memoria
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
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
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
13. Otros resultados
A.1) Excedente de la actividad
14. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b 2) De terceros
15. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20. E xcedente 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) R
 ESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.5 + E+ F+ G+ H+ I)

(DEBE) HABER

(DEBE) HABER

31.12.2017

31.12.2016

5

968.203,25
9.691,19
--958.084,53
427,53
259.483,09
(339.193,43)
(339.193,43)
--351,94
(550.414,25)
(422.568,12)
(127.846,13)
(289.370,25)
(288.584,36)
(64,38)
(721,51)
---

864.040,56
10.276,90
2.925,00
850.583,13
255,53
223.980,28
(219.067,96)
(202.108,00)
(16.959,96)
92,00
(530.070,20)
(403.761,43)
(126.308,77)
(308.012,59)
(307.948,21)
(64,38)
--(1.717,13)

21

---

1.202,00

--1,55
49.061,90
350,60
350,60
350,60
(213,15)
(213,15)
137,45
49.199,35
49.199,35

1.202,00
600,00
31.046,96
1.272,22
1.272,22
1.272,22
(222,71)
(222,71)
1.049,51
32.096,47
32.096,47

---

---

49.199,35

32.096,47

663.300,34
427,53

1.006.300,26
255,53

21

663.727,87

1.006.555,79

21

(663.300,34)
(427,53)
(663.727,87)

(1.007.502,26)
(255,53)
(1.007.757,79)

---

(1.202,00)

---

---

49.199,35

30.894,47

17
17
17
17, 21
17, 21
17

17
17

17

10

21
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