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1. Presentación

La presente memoria recoge las principales actividades académicas y sociales realizadas por Hegoa en 2018.
Entre ellas 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 2018 inició su
cuarta edición. Además, se han completado la II Edición del curso Del Caserío al
mundo: el futuro de nuestra alimentación
en juego; 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 la I Edición del Diplomado de Economía Social y Solidaria con
el Instituto de Estudios Interculturales (IEI)
de la Universidad Javeriana de Cali. A esto
cabe añadir la impartición de multitud de
clases en másteres y cursos en diferentes
comunidades autónomas y países.
Durante el 2018 hemos organizado diferentes jornadas, seminarios y encuentros
de debate sobre diversos temas, como
por ejemplo el seminario Construyendo
políticas cotidianas de paz desde el feminismo antimilitarista (marzo); las jornadas
Universidad otra. Otros sujetos, otros conocimientos, otras alianzas para una Universidad que transforma (abril); el paseo
divulgativo Función social y ambiental del
sector agrario (mayo); las IV Jornadas de
metodología de investigación feminista.
Violencias y resistencias (mayo); o las sesiones del Taller de mapeo colectivo en una

4

investigación acción participativa comprometida socialmente (noviembre).
La investigación permanece como un área
esencial 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,
se consolida como una referencia ineludible en este campo, con 69 tesis matriculadas en el curso 2018-2019, 19 de ellas en
la convocatoria de 2018.
En el ámbito de la Educación, cabe mencionar la colaboración mantenida con
VSF-Justicia 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;
así como la aprobación por AECID en 2018
de dos nuevos convenios para el consorcio
entre Justicia Alimentaria y Hegoa, cuya
ejecución abarcará el periodo 2019-2023.
Asimismo, se profundiza el proceso de innovación educativa en la universidad a través del proyecto Hariak Ehunduz II: Construcción colectiva de propuestas de educación emancipadora en la Universidad.
Otro de los pilares de nuestro trabajo es
el Centro de Documentación, cuya base
de datos cuenta ya con 20.600 registros.
Destaca la proyección internacional de su
Biblioteca Digital, una de las principales
bases de datos especializadas en Desarrollo y Cooperación Internacional en castella-

no. 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, en
2018 han salido a la luz nuevos números
de las diferentes revistas que tenemos
en marcha, además de otros trabajos.
Así, hemos publicado tres Cuadernos de
Trabajo, una serie de referencia que suma
ya 77 números; cuatro nuevos números de
Hegoak Zabalduz, en euskera y orientada
preferentemente al alumnado universitario;
y los números 4, 5 y 6 de la revista Hariak.
Recreando la educación emancipadora.
Por otro lado, Hegoa ha continuado prestando sus servicios de asesoría a varias instituciones, como las diputaciones forales
de Bizkaia y Gipuzkoa, y los ayuntamientos
de Eibar, Irún, Ordizia y Tolosa. En noviembre de 2018 se presentó además públicamente el Portal de la Cooperación Pública
Vasca, una herramienta de armonización
y transparencia en la que participan ocho
instituciones públicas vascas, fruto de la
investigación y asesoría del Grupo de Investigación sobre Coherencia de Políticas
para el Desarrollo de Hegoa.

solidaria en municipios de La Paz; y con el
Instituto de Estudios Interculturales de la
Universidad Javeriana de Cali (Colombia),
con quien ejecutamos el proyecto Paz territorial: fortalecimiento de actores locales
para la construcción de paz y el desarrollo
de modelos económicos alternativos en el
Norte del Cauca.
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, que en conjunto resultan decisivas para que nuestra labor tenga el impacto
social, político y académico que buscamos.
Karlos Pérez de Armiño
Director de Hegoa

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
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2. Actividades de formación
2.1. Posgrados ofertados
por el Instituto Hegoa
La actividad formativa y de educación para
la transformación social 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
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codesarrollo; Tecnologías apropiadas al desarrollo humano y la sostenibilidad; Educación, desarrollo y capacidades humanas; Exclusión social, pobreza y desigualdad; Conflictos, seguridad y desarrollo; Relaciones
laborales, derechos humanos y sociales y
empresas transnacionales; Cultura, comunicación y desarrollo; Indicadores y medición
del bienestar y el desarrollo; Participación,
democracia y derechos humanos; Economía social y solidaria; Procesos socio-culturales de la globalización.
El Programa mantiene la Mención hacia la
Excelencia otorgada por el Ministerio de
Educación en el año 2011. Este reconocimiento supone sin duda un importante
estímulo para nuestra institución, así como
un significativo impulso para el trabajo investigador en los temas del desarrollo y la
cooperación internacional, y para su proyección dentro y fuera de la UPV/EHU.

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 2018-2019 se han recibido 107
solicitudes y se han matriculado 20 personas (10 mujeres, 10 hombres), de las cuales
8 pertenecen a la Comunidad Autónoma
de Euskadi (CAE), 6 a otras comunidades,
5 personas proceden de América Latina y
1 de la Unión Europea.

Máster Desarrollo y Cooperación
Internacional
Este máster también forma parte de la
oferta de Títulos Oficiales de la UPV/EHU,
y está coordinado por el Instituto Hegoa
con la participación de los Departamentos
de Economía Aplicada I y Economía Aplicada IV. Está orientado principalmente a
la formación profesional del alumnado en
el campo de la cooperación internacional
para el desarrollo, teniendo como referencias fundamentales la equidad y la lucha
contra la pobreza, el desarrollo humano y
la sostenibilidad. En la edición 2018-2019,
como en años anteriores, ha sido uno de
los másteres con mayor número de preinscripciones de la UPV/EHU, con 203 solicitudes. De las 25 personas matriculadas (19
mujeres, 6 hombres), 15 proceden de la
CAE, 5 de otras comunidades, 4 de América Latina y 1 de la Unión Europea.

Títulos propios
Máster on-line Cooperación
Internacional y Educación
Emancipadora
Este máster, coordinado desde el Instituto
Hegoa, se inscribe en la oferta de Títulos
Propios de la UPV/EHU y es el único, a nivel
nacional, en abordar de manera tan amplia
los conceptos y prácticas de la Educación
Emancipadora. Se trata de una propuesta
de postgrado que, desde el análisis crítico
de la realidad actual −caracterizada por la
confluencia de múltiples crisis dentro de la
globalización neoliberal− tiene como objetivo formar sujetos capaces de impulsar una
cooperación para el desarrollo y una educación de carácter crítico y emancipador.
Con independencia de que su ejercicio
profesional se vincule a la cooperación, a
la educación o a cualquier otro ámbito la-

boral, se trata de capacitar a las y los estudiantes en el conocimiento de prácticas y
experiencias alternativas con énfasis en el
desarrollo de los conocimientos, habilidades, valores y capacidades que les habiliten para ejercer acciones políticas colectivas encaminadas al cambio social a favor
de un mundo más justo y equitativo.
En la cuarta edición de este máster, curso
2018-2019, se han matriculado 18 personas
(11 mujeres, 7 hombres); 7 proceden de la
CAE y 11 del resto del Estado.

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)
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 2015BA/010, financiado por la AVCD), en mayo concluyó
el Máster en Economía Plural, Solidaria y
Comunitaria, que ha tenido 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.
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Con un total de 20 personas matriculadas, se
han desarrollado 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)

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 acción participativa de manera colectiva y en relación con agentes locales.
En esta segunda edición, financiada por
la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo, han participado 22 personas
de diferentes ámbitos relacionados con
la soberanía alimentaria (baserritarras,
activistas, personal de la administración,
investigadores e investigadoras…).

Cursos monográficos universitarios
en coordinación con la Oficina de
Cooperación (UPV/EHU)
Se trata de un curso organizado entre Hegoa y el Sindicato Agrario EHNE-Bizkaia
que surge con la intención de ampliar los
espacios universitarios de formación e investigación en Soberanía Alimentaria y
Agroecología, entendidas como propuesta política emancipadora. Por ello, además
de cuestionar el modelo agroindustrial de
producción, distribución y consumo de alimentos, incorpora métodos y perspectivas
de investigación participativas, horizontales y colaborativas entre diferentes saberes, reconociendo la diversidad de sujetos,
formas y espacios de producción de conocimiento existentes. El objetivo es poner
en valor y generar conocimiento desde y
para el campo y el campesinado.
El curso trata de conjugar la educación popular, la formación política, la investigación
y el conocimiento científico crítico, y para
ello se ha inspirado en los procesos formativos de La Vía Campesina, especialmente
en la Escola Nacional Florestan Fernandes
del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil.
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(Donostia, febrero-marzo; Leioa, abril-mayo)
Se han realizado dos cursos monográficos
(de 20 horas cada curso) para alumnado de
las Facultades de Economía y Empresa, y de
Ciencias Sociales y de la Comunicación, sobre Economía Social y Solidaria, Derechos
Económicos de las Mujeres y Cooperación.
Los cursos se han celebrado en Donostia
(febrero-marzo) y en Leioa (abril-mayo),
con profesorado de Hegoa, Instituto GEZKI, REAS Euskadi, Emaus Fundazioa, Euskal
Fondoa y ONGD que trabajan en el ámbito
de la comunicación y la cooperación.

I Diplomado de Economía Social y
Solidaria con el Instituto de Estudios
Interculturales (IEI) de la Universidad
Javeriana de Cali
(Norte del Cauca, junio-septiembre)
El Diplomado se ha desarrollado en el
marco del proyecto de Hegoa y el IEI
Paz territorial: fortalecimiento de actores locales para la construcción de paz

De este grupo, 15 personas participaron
en un programa complementario de formación y prácticas en Euskadi durante el
mes de octubre, desarrollado por Hegoa
y el Instituto Lanki de la Universidad de
Mondragón.

2.3. Congresos, jornadas y
seminarios organizados por
Hegoa

Construyendo políticas cotidianas
de paz desde el feminismo
antimilitarista
(Bilbao, 2 de marzo)
Seminario a cargo de Staša Zajović, Cofundadora de Mujeres de Negro Belgrado, e
integrante de Women’s Peace Network,
The International Network of Women’s
Solidarity against War, Network of Conscientious Objectors and Anti militarism in
Serbia, y The Coalition for a Secular State.
Ofreció una reflexión sobre el activismo de
Mujeres de Negro durante las últimas dos
décadas, a través del papel de las mujeres
en los conflictos y la construcción de paz
en los Balcanes.

Feminismos campesinos
(Igorre, 9 de marzo)

El sector pesquero ante la economía
globalizada
(Ondarroa, 19 de enero)
Organizada en el marco del curso Baserritik Mundura, esta charla abordó la situación del sector pesquero en Euskal Herria,
describiendo las problemáticas que ha
tenido que afrontar ante la globalización,
tanto de cara a la supervivencia del sector,
como para la conservación del mar. Destacó el abordaje feminista de la charla, y se
plantearon también las alternativas que se
están construyendo a nivel local en la costa vasca. El encuentro se llevó a cabo en
la cofradía vieja de Ondarroa. Participaron
más de 50 personas de diferentes ámbitos
relacionados con la pesca y con la soberanía alimentaria.

Para celebrar el éxito de la huelga del 8
de marzo, en el marco del curso Baserritik
Mundura, organizamos este seminario en
el que se abordaron diferentes problemáticas que afectan de manera directa a las
mujeres baserritarras. Por un lado, se valoró el desarrollo de la huelga en el mundo
rural y se hizo una presentación del grupo
Etxaldeko Emakumeak. Por otro, se hizo
un repaso a la legislación que regula la
propiedad de los proyectos productivos
y se presentó un trabajo de investigación
e intervención sobre violencia en el mundo rural que está desarrollando la ONGD

2. Actividades de formación

y el desarrollo de modelos económicos
alternativos en el Norte del Cauca (PRO2017K2/004). Consistió en 8 módulos
(128 horas) para un total de 27 personas
(15 mujeres, 12 hombres) representantes
de resguardos indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes, asociaciones
campesinas y cooperativas de excombatientes de las FARC, de los municipios de
Caldono y Buenos Aires en el Norte del
Cauca (Colombia).
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Bizilur en colaboración con las técnicas de
igualdad de Durangaldea. En el seminario
participaron más de 50 personas, la mayor
parte mujeres integrantes de diferentes organizaciones agrarias y feministas.

Universidad otra. Otros sujetos,
otros conocimientos, otras alianzas
para una Universidad
que transforma
(Bilbao, 19 de abril)
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Función social y ambiental
del sector agrario
(Karrantza, 19 de mayo)
Este paseo divulgativo abierto a la ciudadanía por el barrio de Matienzo, en
Karrantza, se organizó con el objetivo de
comprender la importancia de la ganadería en este territorio y los factores que han
posibilitado la evolución de este sector
frente al desarrollo forestalista, a diferencia de otras zonas de Bizkaia.

Jornadas celebradas en la Facultad de
Economía y Empresa de la UPV/EHU en
Sarriko, en las que participaron 96 personas provenientes tanto del ámbito académico como del social. Contamos con la intervención de 6 ponentes invitados: 2 provenientes de América Latina y el resto del
Estado español y País Vasco; además de la
inestimable colaboración de Arturo Escobar, antropólogo y profesor en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill,
que con su grabación en video contextualizó el evento en el marco de una propuesta
epistémica crítica que intenta responder al
modelo de conocimiento más dominante
en la Academia.

En el paseo conversamos sobre la importancia de la ganadería para el mantenimiento tradicional de los montes y bosques
y la disponibilidad de las tierras comunales, así como sobre el papel de ganaderos
y ganaderas a la hora de pensar el territorio frente a la presión de la agroindustria.
Participaron unas 40 personas, entre ellas
alumnado del curso Baserritik Mundura y
productores y productoras de la zona.

Este espacio de encuentro permitió debatir y dialogar −desde diferentes voces y
con sujetos diversos− sobre la experiencia
educativa de la Universidad en su dimensión más política, aquella que nos acerca a
la transformación social.

Co-organizadas entre Hegoa y el SIMReF,
las IV Jornadas de metodología de investigación feminista. Violencias y resistencias
contaron con 170 personas inscritas (152
mujeres, 18 hombres) de diversos ámbitos:
profesorado, doctorandas y estudiantes de

IV Jornadas de metodología
de investigación feminista. Violencias
y resistencias
(Bilbao, 24-25 de mayo)

posgrado de la UPV/EHU y de las universidades de Deusto, La Rioja, Cantabria, y
Barcelona; movimientos feministas; ONG;
técnicas de igualdad de ayuntamientos;
personal técnico del Gobierno Vasco; concejalas; movimiento feminista, etc.

tos de familiares de sujetos victimizados;
los aspectos relacionados con el proceso
de paz y la justicia transicional; y los retos y
potencialidades de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para la construcción
efectiva de la paz en Colombia.

Alianzas y políticas locales que
construyen soberanía alimentaria

Bilbao, 24 y 25 de mayo de 2018

Se desarrollaron siete talleres (tres de
ellos exclusivamente en euskera); y cinco
espacios abiertos, con algunas ponencias
en euskera con traducción simultánea. Se
contó con ponentes y talleristas de la UPV/
EHU, de la Universidad Pablo Olavide de
Sevilla, de la Universidad Autónoma de
México (UNAM), de la Universidad de Los
Andes (Colombia); y del movimiento feminista de Euskal Herria y Catalunya.

Movimientos de la verdad en la
disputa transicional: Reflexiones
sobre construcción de paz en
Colombia
(Bilbao, 29 de mayo)
Seminario con Diana Marcela Gómez Correal, profesora asistente del CIDER de la
Universidad de los Andes (Bogotá), doctora en Antropología por la Universidad de
Carolina del Norte (EEUU) e integrante de
diversos movimientos sociales (feminista,
paz, derechos humanos y víctimas). Efectuó
un análisis de tres elementos fundamentales para lograr la construcción de la paz en
Colombia: el surgimiento de los movimien-

(Elizondo, 30 de junio)
En Elizondo confluyen propuestas y experiencias que contribuyen a configurar un
territorio donde de manera creciente se
producen los alimentos que se consumen
en la zona. En este seminario, organizado
en el marco del curso Baserritik Mundura,
diferentes agentes nos presentaron algunos de los proyectos que convergen en
Baztán, visibilizando la importancia de la
organización social y de los movimientos
sociales para ahondar en la agroecología.
En el seminario participaron más de 50
personas, entre alumnado del curso, y productores y productoras locales con proyectos agroecológicos en marcha. Tras el seminario organizamos una comida popular.

La soberanía alimentaria y la
agroecología: ¡práctica desde ya!
(Bilbao, 21 de septiembre)
2ª edición

Baserritik
mundura
II Jornadas Universitarias de intercambio de experiencias

La soberanía alimentaria y la agroecología: ¡práctica desde ya!
21 de septiembre de 2018 • 9:00 a 17:30 h
UPV-EHU, Salón de Grados de Zubiria Etxea Avda. Lehendakari Aguirre, 81. Sarriko-Bilbao

II Jornadas universitarias organizadas en
el marco de la segunda edición del curso
Baserritik Mundura y celebradas en Zubiria Etxea (Campus de Sarriko, UPV/EHU).

2. Actividades de formación

Jornadas
de Metodología
de Investigación
Feminista:
violencias
y resistencias
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Durante las jornadas se desarrollaron cinco
ejes de trabajo relacionados con la soberanía alimentaria en cinco talleres paralelos:
ordenación del territorio; articulación de
agentes; feminismos campesinos; recuperación de saberes campesinos; identidad,
cultura y pesca. En los talleres se presentaron un total de 16 experiencias puestas
en marcha en Euskal Herria y en el Estado. Participaron más de 90 personas de
diferentes ámbitos: relacionadas con la
gestión de políticas públicas, productoras,
integrantes de organizaciones y movimientos sociales, y del ámbito académico.

Crímenes sexuales en conflictos
armados. Repensando paradigmas
en el debate feminista sobre la
justicia

Surcolombiana (Huila, Colombia). El auge
de los proyectos extractivos (hidrocarburos, minería, energía) en Colombia supone
un grave desafío para la construcción de la
paz, en particular para la implementación
del Punto 1 “Reforma Rural Integral” del
acuerdo entre las FARC-EP y el Estado colombiano, al tiempo que está dando lugar
a un incremento de la movilización campesina. La charla analizó esta problemática en
el Sur del país.

Investigación Acción
para la soberanía alimentaria
(Bilbao, 8 de noviembre)

(Bilbao, 15 de octubre)
Seminario impartido por Amandine Fulchiron, investigadora social y activista feminista, doctora en Estudios Latinoamericanos
por la Universidad Nacional Autónoma de
México y cofundadora de la colectiva feminista Actoras de cambio en Guatemala.
Centró su análisis en la construcción de
nuevos paradigmas de justicia que ayuden a superar la brecha existente entre la
idea institucionalizada de la justicia, y las
experiencias revictimizantes de las mujeres
sobrevivientes de violación sexual cuando
tienen acceso a los tribunales. Su propuesta es la búsqueda de alternativas a la justicia patriarcal y colonial.

Neoextractivismo, protestas
campesinas y construcción de paz
en el sur de Colombia
(Bilbao, 25 de octubre)
Seminario impartido por Julio Roberto
Jaime Salas, investigador y profesor de
Psicología Comunitaria en la Universidad
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Socialización de las
investigaciones
de la 2ª edición del curso

BESARDA KADA

Jornadas de socialización de las investigaciones realizadas en el marco de la segunda edición del curso Baserritik Mundura.
Se llevaron a cabo en Zubiria Etxea (Campus de Sarriko, UPV/EHU) y en ellas participaron 50 personas relacionadas con la
soberanía alimentaria, sobre todo agentes
locales de los territorios en los que se llevaron a cabo las investigaciones.
Las investigaciones presentadas, resultado
de cinco procesos de investigación acción
participativa realizados en diferentes territorios de Euskal Herria, daban respuesta a
necesidades investigativas definidas por el
movimiento campesino en cinco ámbitos:
los feminismos campesinos, la gestión forestal, la pesca, la comercialización y la recuperación de saberes.

(Bilbao, 14, 20, 21 y 28 de noviembre)
Taller de mapeo colectivo en una
investigación acción participativa
comprometida socialmente
“La investigación-acciónparticipativa facilita la
emergencia de procesos
colectivos de reflexiónacción, en contraste y
conflicto con las demandas
de investigación más
habituales de las élites
económicas y políticas”
(Colectivo Ioé).

“El mapeo es un medio, no
un fin. (...) un ‘medio para’
la reflexión, la socialización
de saberes y prácticas, el
impulso a la participación
colectiva, el trabajo con
personas desconocidas,
el intercambio de
saberes, la disputa de
espacios hegemónicos...”
(Iconoclasistas).

“La cartografía del territorio como
práctica participativa permite fortalecer los
procesos de resistencia, se convierte en
mecanismos para pensarnos, en un acto de
comunicación política, haciendo visibles la
identificación de nodos (problemas, actores,
dinámicas) y construyendo posibles
estrategias para la acción transformadora”
(Sabina Habegger y Iulia Mancila).

Con esta actividad realizada en el espacio
Wikitoki, en el barrio de San Francisco,
hemos querido reforzar los vínculos entre
Universidad y Sociedad y hacerlo a través
de la co-creación de conocimiento relevante para la transformación social, tal y
como sugieren las metodologías de Investigación Acción Participativas a las cuales
contribuyen herramientas como esta del
Mapeo Colectivo. Fueron cuatro sesiones
donde estudiantes de grado, postgrado,
profesorado universitario, ONGD y colectivos sociales pudieron simular el proceso
de identificación de una investigación-acción-participativa para intervenir en nuestros contextos y transformarlos.

2.4. Participación del
profesorado del Instituto
Hegoa en otras docencias
universitarias de posgrado
Máster en Cooperación al Desarrollo. Universitat Jaume I de Castellón. Asignatura:
Educación y formación. Invertir en las personas.
Máster en Economía Social y Solidaria.
Instituto GEZKI. UPV/EHU. Asignaturas:

Economía Social y Solidaria (ESS): Teoría
y Desarrollos; Intervención pública y ESS;
Organización y administración de las entidades de ESS (gestión financiera); La Cooperación al Desarrollo y la ESS.
Máster en Estudios Feministas y de Género. UPV/EHU. Especialidad: Ciencias
Sociales y Jurídicas. Módulo: Derecho, Instituciones y Género. Asignaturas: Economía feminista; Retos de la Globalización.
Sesión: Experiencias de participación del
movimiento feminista en la lucha contra la
impunidad.
Máster 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 en Finanzas y dirección financiera.
UPV/EHU. Asignatura: Finanzas corporativas. Microfinanzas.
Máster en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. UPV/EHU. Asignatura:
Complementos de Economía y Empresa
para las Ciencias Sociales.
Máster en Gestión y Promoción de Empresas de Economía Social y Solidaria. Escuela
de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. Asignatura: Introducción
a la Economía Social y Solidaria.
Máster en Gestión y Promoción de Empresas de Economía Social y Solidaria. Escuela
de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. Asignatura: Introducción
a la Economía Social y Solidaria.
Máster online en Igualdad y Equidad en el
desarrollo. Universitat de Vic, Cooperacció. Asignatura: Efectos de la globalización
en el trabajo de las mujeres.
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investigación acción participativa
comprometida socialmente
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Máster online en Igualdad de Mujeres y
Hombres. UPV/EHU. Asignaturas: Economía feminista (euskera y castellano); Presupuestos con enfoque de género.

“Analysis vs Analitics: The future of Discourse Analysis”, Centre for ideology and Discourse Analysis (University of Essex) Seminars. Colchester (Reino Unido), 26 de enero.

Máster en Relaciones Internacionales y
Estudios Africanos. Universidad Autónoma de Madrid y Grupo de Estudios Africanos. Asignatura: Globalización, integración regional y cooperación al desarrollo
en África.

“Coherencia de Políticas para el Desarrollo”, Curso de Formación para el personal,
Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, enero
y octubre.

2.5. Conferencias y talleres
impartidos por profesorado
de Hegoa
“Emakumeen papera gerretan eta gatazken konponketan” [Trad.: El papel de las
mujeres en las guerras y en la resolución de
conflictos]. Ponencia en la IV Conferencia
Rosa Luxemburg, IPES, Rosa Luxemburg
Lagunak y BASKale. Bilbao, 19 de enero.
“¿Cuáles son los elementos clave de una
educación transformadora?”. Conferencia
en las Jornadas Educar para la transformación social: centros como motor del cambio. Bilbao, 20 de enero.
“El papel de la educación para la ciudadanía global y transformadora en un contexto de crisis múltiple”. Módulo en el Curso
Educació per a la ciutadania global i transformadora, Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern Illes Balears. Palma
de Mallorca, 26 de enero.
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
la Agenda 2030 y la implicación de la Universidad”. Seminario dirigido al profesorado universitario en el marco del proyecto A ED na formación dos profesionais da
educación. Estudo de caso: as titulacións
da Facultade de Ciencias da Educación
da USC. Santiago de Compostela, 26 de
enero.
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“La Universidad como espacio para la
transformación social”. Ponencia invitada
en el Seminario El papel de la Universidad
en la Agenda 2030, Secretaría General Iberoamérica y Universidad de Salamanca. Salamanca, 1 y 2 de febrero.
“Marco teórico-pedagógico para incorporar la soberanía alimentaria con enfoque
de género”, Curso de formación del profesorado, Justicia Alimentaria. Maó (Menorca), 24 de febrero.
“África en la economía mundial actual”,
Curso de Introducción a la Realidad Africana (CIRA), Casa Encendida y Grupo de
Estudios Africanos. Madrid, 27 de febrero.
“Surgimiento y evolución de la cooperación al desarrollo”. Ponencia en el curso
Retos actuales del desarrollo y la cooperación en la economía global, Oficina de
Cooperación de la UPV/EHU y Economistas sin Fronteras. Sarriko, 2 de marzo.
“Desarme, desmovilización, reinserción y
reintegración de excombatientes”, XXXIII
y XXXIV Cursos de Operaciones de Paz, y
XXXVII y XXXVIII Cursos de Observadores
para Misiones de Paz, Escuela de Guerra
del Ejército de Tierra. Madrid, 16 de marzo, 25 de mayo, 20 de septiembre y 16 de
noviembre.
“Presentación del sistema de cooperación
Norte/Sur en España”. Ponencia en seminario Partenariats Transfrontaliers franco-espagnols: leviers de développement
por une coopération avec les pays du Sud?,

“El enfoque local-global en la Educación
para la Transformación Social”. Mesa redonda en el Taller Desgranando la Educación para la Transformación Social, Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y Diputación
Foral de Álava. Vitoria-Gasteiz, 12 de abril.
“Privatizar: ¿por qué? ¿para quién?”, Escuela de ciudadanía, Hartu-emanak, Facultad de Economía y Empresa – Elcano.
Bilbao, 19 de abril.
“Acción feminista en la construcción de
paz. El caso de Kosovo”, en la Conferencia: La transversalización de la perspectiva
de género en procesos de paz. La Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la ONU, Universidad del País Vasco
UPV/EHU. Leioa, 11 de mayo.
“Soberanías y soberanía”, Garaipen txikien
bidez Euskal Herria burujabe, seminario organizado por Manu Robles-Arangiz Institutua. Vitoria-Gasteiz, 21 y 22 de junio.
“Triálogo sobre cooperación, Agenda
2030 y ODS”. Conferencia en la Jornada
Agendas edusionadas. Educación 2030 y
Cooperación, Universidad de Valencia. Valencia, 29 de junio.
“Economía y finanzas en un capitalismo en
crisis: diagnóstico y previsiones”, Escuela
de verano de Fiare Banca Ética y REAS.
Lerma, 30 de junio.
“¿Cómo educar para el desarrollo sostenible en los centros educativos? Reflexiones
y propuestas”. Workshop en el Encuentro
Educando por la sostenibilidad. Educación
para el Desarrollo Sostenible, un instrumento clave para la Ciudadanía Global,
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la
Generalitat Valenciana. Valencia, 6 de julio.

“Economía Social y Solidaria y Consumo
Responsable”, Seminario de ponencias en
el marco del proyecto “El Comercio Justo
como herramienta Social”, Proclade Yanapay. Bilbao, septiembre.
“De la eficacia de la ayuda a la Agenda
2030: evolución de la cooperación internacional descentralizada en el Estado”.
Ponencia en la Jornada Las cooperaciones
públicas en Cataluña: situación actual y
perspectivas de futuro, Agencia Catalana
de Cooperación. Barcelona, 18 octubre.
“¿Qué es la Agenda 2030? Compromisos,
oportunidades y límites”. Ponencia en la
Jornada No dejes a nadie atrás: Los retos
del refugio en la Agenda 2030, ACNUR y
Vicerrectorado de Innovación y Compromiso Social (UPV/EHU). Leioa, 30 octubre.
“¿Cómo trabajar los ODS en mi asignatura? Integración de la Agenda 2030 en las titulaciones universitarias (semipresencial)”,
Cursos de Formación del Profesorado Universitario, Universidad de Santander. Santander, 2 al 11 de noviembre.
“Soberanía alimentaria con enfoque de
género. Un marco pedagógico para una
educación crítica y transformadora”. Módulo en el Curso Educando en Valores para
un novo modelo alimentario, Seitura. Pontedeume (A Coruña), 12 de noviembre.
“Contexto socio-económico mundial: retos
de la globalización actual”, Ciclo formativo
necesario para un mundo nuevo, Ongi Etorri
Errefuxiatuak, Facultad de Economía y Empresa − Sarriko. Bilbao, 14 de noviembre.
“La estrategia de incidencia en Políticas
Públicas de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Red de Redes)”,
Conferencia internacional sobre Políticas
públicas, estrategias económico alternativas y derechos económicos de las mujeres,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 14 y 15 de noviembre.

2. Actividades de formación

Université de Pau et des Pays de L´Adour.
Baiona, 6 abril.
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“Desafíos de la RSU. La Coherencia de Políticas en la implementación de la Axenda
2030”, en la Jornada Proceso de implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la
Universidad de Santiago de Compostela,
USC. Santiago de Compostela, 19 de noviembre.
“Marco teórico-pedagógico para incorporar la soberanía alimentaria con enfoque
de género y Ejemplificación curricular”,
Curso de formación del profesorado, Justicia Alimentaria. Palma de Mallorca, 21 de
noviembre.
“Aplicación y experiencias sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el
ámbito descentralizado: el caso de Euskadi”. Ponencia en la Jornada Coherencia de
Políticas para el Desarrollo, Universidad de
Zaragoza. Zaragoza, 22 noviembre.
“Capitalismo neoliberal: desigualdad, financiarización y crisis”, Curso Economía
Solidaria, Finanzas Éticas. Pamplona, 12
de diciembre.

2.6. Colaboraciones del equipo
y PDI de Hegoa en otros
eventos
Co-organización de las Jornadas ¿Con
quién y para qué educar? Sujetos críticos
de una educación para la transformación
social, Agencia de Vasca de Cooperación
para el Desarrollo, Coordinadora de
ONGD de Euskadi, Hegoa. Bilbao, 31 de
enero y 1 de febrero.
Participación en el Comité Científico de la
XII Jornada Interdisciplinar: Transformando
desde el feminismo, Facultad de Relaciones
Laborales y Trabajo Social − Sección Álava
(UPV/EHU) y Fórum Feminista María de
Maeztu. Vitoria-Gasteiz, 20 de abril.
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Presentación y moderación de la mesa “El
binomio productivo-reproductivo”, Global
Social Economy Forum (GSEF), Bilbao 1-3
de octubre.
Participación en el Comité Organizador de
la XVIII Jornada de Formación y Encuentro
Profesional de Trabajo Social: La evaluación
en la intervención social, Facultad de
Relaciones Laborales y Trabajo Social −
Sección Álava (UPV/EHU). Vitoria-Gasteiz,
30 de noviembre.
Participación en el Comité Organizador
del IV Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo, Córdoba, diciembre.
Participación en el proceso de cambio
organizacional pro-equidad Viajando por lo
invisible, desarrollado por Mugarik Gabe.

3. Actividades de investigación
3.1. Grupos de investigación
Desarrollo humano local y economía
social y solidaria
El grupo de Desarrollo Humano Local enmarca sus actividades en dos fundamentos
teóricos: a) la aceptación del desarrollo
humano como referencia normativa, basado en el enfoque de las capacidades,
que considera el desarrollo de las oportunidades y fortalezas de las personas, instituciones y sociedades como el espacio
evaluativo relevante para evaluar, b) la dimensión local, que toma el territorio como
referencia donde estudiar el desarrollo. Se
propone la dimensión local por entender
que es el ámbito adecuado para analizar
los procesos de cambio con contenido de
desarrollo humano, así como las dinámicas
que explican sus dificultades y posibilidades de consolidación.
A lo largo del 2018 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 y han
participado en diversos cursos, conferencias y congresos académicos. Sirvan como
ejemplo la Conferencia internacional sobre
Políticas públicas, estrategias económico
alternativas y derechos económicos de las
mujeres (Lima, 14-15 de noviembre) o el Encuentro Internacional de Economías Transformadoras (Córdoba, 6-7 de diciembre).
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, en consorcio desde mayo de 2018 con el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) de Bolivia. Incluye también actividades
en Euskadi. Busca contribuir a generar condiciones que permitan a los municipios de
intervención en el altiplano paceño 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.
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La financiación de la AVCD asciende a
1.197.332 €, siendo el monto total del
programa, junto con las cofinanciaciones
y aportes en Bolivia, de 1.414.359 €. El
plazo de ejecución es hasta diciembre de
2019.
En el ámbito de la investigación, en 2018
concluyó el mapeo de asociaciones de
producción, mixtas y de mujeres, para los
municipios de Batallas y Huatajata. También concluyó la investigación Multiactividad, equidad y solidaridad: circuitos
de actividad económica y laboral de las
mujeres y desafíos al desarrollo local, que
contempla dos aproximaciones: (i) las interfaces urbano rurales y la reconfiguración del mundo rural en el altiplano, y (ii)
la reconfiguración de las tensiones entre
producción y reproducción en el marco de
la multiactividad.

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
(Norte del Cauca) y Euskadi, junto con el
Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de
la Universidad Javeriana de Cali. Para ello
se ha firmado un convenio entre la UPV/
EHU y la Universidad Javeriana de Cali. El
proyecto contempla:
• Un proceso de investigación entre el IEI
y Hegoa sobre espacios de reconciliación
social entre actores interétnicos, procesos productivos de economía social y solidaria (ESS) y articulaciones con el proceso de reincorporación tras los acuerdos
de paz.
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•U
 n programa de formación especializada
en el Norte del Cauca (Diplomado entre
junio y septiembre) y con capacitación
de dos grupos en Euskadi (en octubre y
noviembre), dirigido a actores de ESS de
organizaciones campesinas, comunidades indígenas y afrodescendientes, movimientos sociales y excombatientes de
las FARC (con vistas a su reincorporación
económica y social). Se ha contado para
la formación con la colaboración de entidades como el Instituto Lanki, Mundukide, REAS Euskadi, EHNE Bizkaia, Instituto GEZKI, así como con cooperativas que
recibieron a los grupos en formación.
•A
 ctividades de sensibilización en Cali y
en Euskadi de apoyo al proceso de paz
en Colombia, con seminarios realizados
en octubre y noviembre en las tres capitales vascas.
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
Grupo de Investigación sobre
Seguridad Humana, Desarrollo
Humano Local y Cooperación
Internacional
El Grupo de Investigación sobre Seguridad
Humana, Desarrollo Humano Local y Cooperación Internacional, con trayectoria conjunta desde 2010, está reconocido actualmente por el Gobierno Vasco como grupo
de investigación del Sistema Universitario
Vasco de categoría A (máximo reconocimiento) con apoyo institucional y financiero
al mismo durante los años 2016-2021.
Las líneas de investigación de este grupo
son las siguientes: 1) Análisis de los conceptos de seguridad humana y desarrollo
humano local; 2) Desarrollo humano local,

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 reglada y no
reglada, y la realización y difusión de publicaciones. Asimismo, durante este año dos
investigadores del grupo han comenzado
a trabajar como docentes en la UPV/EHU.
Se trata de Itziar Mujika Chao, que compagina un contrato de personal investigador
contratado con otro de docencia en el área
de Relaciones Internacionales del Departamento de Derecho Internacional Público,
Relaciones Internacionales e Historia del
Derecho; y de Juan Telleria, antes adscrito
al grupo como investigador postdoctoral,
y ahora docente en el Departamento de
Filosofía.
Integrantes: Karlos Pérez de Armiño (investigador principal), Leire Agirreazkuenaga Onaindia (contrato predoctoral), Jokin
Alberdi Bidaguren, Eduardo Bidaurratzaga
Aurre, Mª Ángeles Díez López, Yolanda Jubeto Ruiz, Mercedes Larrañaga Sarriegi,
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

Financiado por la AVCD con una subvención de 183.574,46 €, este proyecto contiene varias actividades encaminadas a 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.
En 2018 se avanzó significativamente en
varias actividades, como la elaboración del
documento “Estudio diagnóstico sobre la
aplicación de los enfoques de sensibilidad al conflicto en la Cooperación Vasca”
(Sheida Besozzi y Karlos Pérez de Armiño)
y la publicación de un primer libro sobre
Desarme, desmovilización y reintegración
de excombatientes. Género, masculinidades y construcción de paz en la RDC (iker
zirion). También se avanzó en la elaboración de una serie de guías metodológicas
para una cooperación sensible al conflicto,
así como un libro sobre enfoques críticos
en la construcción de paz, en ambos casos
para su publicación en 2019.
En el plano formativo, se realizaron varias
actividades internas y abiertas como: sesión

3. Actividades de investigación

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.
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facilitada por Itziar Mujika y Karlos Pérez
de Armiño, sobre publicaciones en revistas indexadas, sus diferentes índices (JCR,
Scopus) y las estrategias de publicación en
ellas; sesión facilitada por Juan Tellería, Itziar Mujika y Sheida Besozzi sobre publicaciones en revistas indexadas y difusión de
la investigación a través de internet y redes
sociales; seminario Movimientos de la verdad en la disputa transicional: Reflexiones
sobre construcción de paz en Colombia,
con Diana Marcela Gómez Correal, profesora asistente del CIDER de la Universidad de
los Andes (Bilbao, 29 de mayo); seminario
Neoextractivismo, protestas campesinas y
construcción de paz en el sur de Colombia,
impartido por Julio Roberto Jaime Salas,
docente de la Universidad Surcolombiana
(Bilbao, 25 de octubre).
Integrantes: Karlos Pérez de Armiño,
Sheida Besozzi, Gloria Guzmán, Irantzu
Mendia Azkue, Itziar Mujika e iker zirion.
Feminismo y conflictos

Construcción de la Paz Crítica: marco conceptual y metodológico para una cooperación vasca sensible al conflicto. Entre ellas
destaca la organización de las IV Jornadas
de Metodología de Investigación Feminista: violencias y resistencias, co-organizadas
entre Hegoa y el Seminario Interdisciplinar
de Metodología de Investigación Feminista - SIMReF (Sarriko, 24-25 de mayo).
También la celebración de los seminarios
Construyendo políticas cotidianas de paz
desde el feminismo antimilitarista a cargo
de Staša Zajović, cofundadora de Mujeres
de Negro Belgrado (Bilbao, 2 de marzo); y
Crímenes sexuales en conflictos armados.
Repensando paradigmas en el debate feminista sobre la justicia, a cargo de Amandine Fulchiron, de la colectiva feminista
Actoras de Cambio en Guatemala (Bilbao,
15 de octubre).
En conexión con el trabajo de investigación
realizado, se construyó la herramienta
interactiva Mapa del activismo feminista
por la paz, que contiene acciones del
movimiento de mujeres a nivel internacional
en su lucha contra la impunidad (www.
hegoa.ehu.es/mapa_paz/presentacion.
html).
Por invitación de la AVCD, Irantzu Mendia
Azkue participó del 3 al 8 de marzo en el
XVII Encuentro Internacional de la Red de
Mujeres de Negro (WIB): Vidas desplazadas,
en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Esta línea de investigación se centra en el
análisis feminista de los conflictos armados, la construcción de paz, la justicia transicional y la memoria histórica.
Parte de las actividades realizadas se enmarcan también en el proyecto anterior
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Finalmente, la aprobación en 2018 por
parte de la AVCD del proyecto Justicia
transicional crítica y feminista: recursos para
hacer frente a la impunidad patriarcal tras
graves violaciones de derechos humanos
(PRO-2018K3/0031) permitirá dar nuevos
pasos en esta línea.
Integrantes: Irantzu Mendia Azkue, Gloria
Guzmán Orellana, Itziar Mujika, iker zirion.
Colaboradoras/es del SIMReF: Jokin Azpiazu, Marta Barba, Marta Luxan.

En 2018 se desarrolló el proyecto
Investigación y desarrollo de capacidades
para la incidencia ante violaciones de
derechos humanos en el Sáhara Occidental
(fin de Fase II e inicio de Fase III), financiado
por Euskal Fondoa.
Como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades, se apoyó a las organizaciones saharauis AFAPREDESA, ASVDH
y CODESA en el desarrollo de formaciones
propias para fortalecer a sus miembros en
derechos humanos e incidencia política.
Como acompañamiento a la administración saharaui para la planificación de una
estrategia de derechos humanos y la conformación de un equipo permanente especializado en la temática, se realizaron en
Bilbao dos Encuentros de formación, debate y coordinación entre representantes
del gobierno saharaui, organizaciones de
la sociedad civil y defensores/as de derechos humanos de los campamentos de población refugiada en Tinduf, las zonas ocupadas del Sáhara Occidental y la diáspora
saharaui en Europa. Asesoraron el proceso
los expertos internacionales Eric Sottas y
Gabriella Citroni.
En junio, una misión de investigadores forenses, coordinada por Francisco Etxeberria, se desplazó a los Territorios Liberados

del Sáhara Occidental para la exhumación
de tres fosas en la región de Meheris. Se
exhumaron los restos de 3 mujeres, cuyas
muertes podrían remontarse a los primeros meses de la invasión marroquí. Los restos fueron inhumados en la zona de Fadret
Leguiaa, a la espera de los resultados del
análisis forense. En el proceso se formó a
especialistas saharauis en técnicas de exhumación de restos humanos y elementos
jurídicos para la elaboración de informes
periciales. Como soporte para la identificación de personas saharauis desaparecidas se cuenta con un banco de muestras
de ADN de familiares, conservado en los
laboratorios de la UPV/EHU.
Hegoa participó en el Congreso de los Diputados en Madrid y en la 37 sesión del
Consejo de Derechos Humanos en Ginebra con ponencias sobre violaciones de los
derechos humanos en el Sáhara Occidental. Junto con la activista saharaui Elghalia
Djimi se mantuvo una reunión con representantes del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada
o Involuntaria, para dar seguimiento a los
casos recogidos en los informes presentados por Carlos Martín Beristain y Francisco
Etxeberria.
Integrantes: Carlos Martín Beristain, Tatiana Montenegro, Gloria Guzmán, Irantzu
Mendia Azkue. Colaboradores/as: Francisco Etxeberria, Lourdes Herrasti (Sociedad
de Ciencias Aranzadi), Gabriella Citroni,
Eric Sottas, Eloísa González Hidalgo, Josu
Oskoz, Laura Pego.

Coherencia de políticas para
el desarrollo y la cooperación
internacional
La UPV/EHU aprobó en enero la propuesta del grupo de investigación con la nueva
denominación: “Coherencia de Políticas
para el Desarrollo y la Cooperación Inter-

3. Actividades de investigación

Derechos Humanos en el Sáhara
Occidental
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nacional” con una financiación de 18.450
euros para el período 2018-2020.

Unceta, obteniendo Sobresaliente Cum
Laude.

Desde su inicio el grupo ha estudiado los
cambios que vienen dándose en los debates
sobre desarrollo, así como en las políticas
de cooperación y de manera más específica
en la cooperación descentralizada vasca.
El cambio de denominación tiene relación
con el trabajo realizado en los últimos años
sobre la importancia de la Coherencia
de Políticas para el Desarrollo y cómo
aplicarla a las políticas públicas a raíz
de la realización de un informe sobre la
Coherencia en las políticas del Gobierno
Vasco. Esta investigación ha sido la base de
distintas conferencias y jornadas sobre el
tema, así como de diversas publicaciones.

Se mantiene el curso Coherencia de
Políticas para el Desarrollo como formación
del IVAP para el personal de la Diputación
Foral de Bizkaia. Eduardo Malagón, Irati
Labaien y Jorge Gutiérrez han impartido
dos cursos en euskera y castellano en 2018.

Otro tema de investigación en el que se
ha centrado el grupo en los últimos años
ha sido el de los Objetivos de Desarrollo
aprobados en el marco de Naciones Unidas:
primero los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, y desde el 2015 los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de
la Agenda 2030. El grupo ha profundizado
en las implicaciones que tiene la coherencia
de políticas para alcanzar los ODS y
también en las oportunidades y riesgos
que tiene la nueva agenda de desarrollo a
medida que está siendo aplicada.
Fruto de sus aportaciones relacionadas con
la cooperación descentralizada, nuestro
compañero Koldo Unceta recibió en abril
de 2018, en el XI Encuentro Autonómico
sobre Cooperación y Objetivos de Desarrollo Sostenible, un reconocimiento expreso a su trabajo por parte del President
de la Generalitat Valenciana en nombre de
las comunidades autónomas.
Yesica Álvarez, integrante del grupo, defendió su tesis “Postdesarrollo, Pluralismo
Jurídico y Derechos Territoriales Indígenas.
El caso de Ecuador a la luz de la Constitución de Montecristi”, codirigida por Koldo
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El 30 de noviembre se presentó en rueda
de prensa el Portal de la Cooperación
Pública Vasca (http://euskalankidetza.
hegoa.ehu.eus/es/site), en el que Jorge
Gutiérrez y Unai Villena, con el apoyo
del grupo, llevaban tiempo trabajando
en colaboración con las instituciones
vascas. En el Portal se puede ver lo
invertido en cooperación por las entidades
participantes en los últimos cuatro años en
base a diferentes criterios como las áreas
trabajadas, las entidades participantes o
los proyectos concretos. Ha supuesto un
esfuerzo de armonización y transparencia
por parte de las instituciones que se quiere
mantener en el tiempo.
Varios miembros del grupo forman parte
de la Junta Directiva de REEDES, cuyo
presidente actualmente es Jorge Gutiérrez.
REEDES está organizando su próximo
congreso en Bilbao con la participación de
Hegoa.
Integrantes: Jorge Gutiérrez (investigador
principal), Yesica Álvarez, Iratxe Amiano,
Andrés Fernando Herrera, Irati Labaien,
Eduardo Malagon, Ignacio Martínez, Mª
José Martínez, Michel Sabalza, Koldo
Unceta, Unai Villena, Idoye Zabala.

Baserritik mundura
El grupo Baserritik Mundura ha centrado
su trabajo en 2018 en el desarrollo y cierre
de la segunda edición del curso Del caserío al mundo, el futuro de nuestra alimentación en juego, fruto de la colaboración

con el Sindicato Agrario EHNE-Bizkaia, y
con financiación de la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo (ver apartado 2.2. Otras actividades de formación y
docencia impartidas por Hegoa).
Vinculados al curso Del caserío al mundo,
en 2018 se han organizado los seminarios El sector pesquero ante la economía
globalizada (Ondarroa, 19 de enero), Feminismos campesinos (Igorre, 9 de marzo), Función social y ambiental del sector
agrario (Karrantza, 19 de mayo), Alianzas y
políticas locales que construyen soberanía
alimentaria (Elizondo, 30 de junio).

taria 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 interesados en formar parte de
la Red Alimentacción y dispuestos a incorporar la soberanía alimentaria con enfoque
de género en el conjunto de las actividades cotidianas de aula y centro.

Por último, Janaina Stronzake participó
como representante de la Comisión Político Pedagógica del curso en el Comité Organizador del VII Congreso Internacional
de Agroecología, celebrado en Córdoba
el 30, 31 de mayo y 1 de junio.
Integrantes y colaboradores/as: Efren
Areskurrinaga, Beatriz Casado, Yenifer
García, Berta Malvárez, Zesar Martínez, Janaina Stronzake.

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 cuarto año de trabajo en el
marco del convenio financiado por la AECID, promovido por VSF-Justicia Alimen-

El acompañamiento incluye planes formativos adaptados a las necesidades de cada
equipo docente, asesoría para la realización de programaciones didácticas, y la
creación de recursos y materiales para desarrollar proyectos de carácter interdisciplinar. Todo ello con metodologías participativas que hacen de los centros verdaderos espacios de democracia y aprendizaje
consciente y crítico.
El programa de Alimentacción se vincula
con otras iniciativas de innovación educativa que impulsan los centros y que les
permiten desarrollar propuestas ligadas a
la agenda 21 o a metodologías de aprendizaje-servicio que les conectan con el entorno y con la comunidad. Así, se favorece
el desarrollo de proyectos integrales sobre

3. Actividades de investigación

Además, se han celebrado las jornadas La
soberanía alimentaria y la agroecología:
¡práctica desde ya! (Bilbao, 21 de septiembre) e Investigación acción para la soberanía alimentaria (Bilbao, 8 de noviembre).
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soberanía alimentaria en los que se impulsan trabajos de investigación, visitas a fincas productivas, testimonios de personas
del sur, creación de huertos escolares…
En todos los territorios se promueven
encuentros locales que permiten la socialización de experiencias entre equipos
docentes de los distintos institutos que
se integran en la red. Nuestra participación en ellos se ha orientado a la formación en el marco teórico-pedagógico que
sustenta la incorporación de la soberanía
alimentaria con enfoque de género en los
documentos institucionales y en la actividad docente.
Los días 20 y 21 de octubre en Godella (Valencia) tuvo lugar el IV Encuentro de Profesorado: Educación y Soberanía Alimentaria. Participaron 77 personas. La mayoría,
docentes de secundaria de los centros con
los que estamos trabajando, el resto, de
asociaciones y colectivos vinculados con la
alimentación, además del propio equipo
técnico de Justicia Alimentaria y Hegoa.
El programa cuenta con una web 3.0
(www.alimentaccion.net), más accesible,
que alberga materiales y que permite la
colaboración y co-creación de contenidos
entre todas las integrantes de la red.

Convenio con Justicia Alimentaria
Inclusión del derecho a la
Alimentación y el Desarrollo
Sostenible con enfoque de género,
en 6 familias de la Formación
Profesional
En la convocatoria de 2018, la AECID nos
ha aprobado este convenio (2019-2023)
que da continuidad a la estrategia de Justicia Alimentaria y Hegoa diseñada para
consolidar el trabajo en torno a la soberanía alimentaria con enfoque de género
en la educación formal, en este caso, in-
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corporando centros de Formación Profesional de las siguientes familias: Agraria,
Hostelería y Turismo, Industrias alimentarias, Sanidad, Marítimo-Pesquera, y Servicios Sociocomunitarios y a la Comunidad.
Este convenio se llevará a cabo en Cataluña, Madrid, Baleares, Andalucía y Euskadi.
También se desarrollarán algunas actividades puntuales con institutos de Castilla-La
Mancha y Aragón.
Hemos iniciado con Iniciativas de Cooperación para el Desarrollo (INCYDE) el proceso de identificación de este convenio
que se está llevando a cabo en Andalucía
y Euskadi. Una vez finalizado tendremos
información suficiente para estructurar el
plan de intervención: metodología, sistema de acompañamiento, necesidades de
formación, de materiales y recursos pedagógicos, encaje con otros proyectos del
centro, actores sociales con los que trabajar, prácticas en empresas, etc.

Convenio con Justicia Alimentaria
Escuela de madres y padres para el
fomento de una alimentación sana y
sostenible acorde con los ODS
En la convocatoria de 2018, Justicia
Alimentaria y Hegoa presentaron este
convenio (2019-2023) que también ha sido
aprobado por la AECID. Este convenio
se llevará a cabo en Euskadi, Madrid,
Andalucía, Baleares, Valencia y Castilla-La
Mancha.
El objetivo principal es convertir a las asociaciones de madres y padres (AMPA) de
alumnado en actores de cambio para la
construcción de un modelo alimentario escolar más sostenible y basado en los principios de la soberanía alimentaria con enfoque de género, un proceso de acompañamiento que contribuirá a fortalecer sus
estructuras actuales.

Como en el caso anterior, se ha iniciado
el proceso de identificación en el
que tendrán un papel importante las
delegaciones de Justicia Alimentaria que
llevan ya tiempo trabajando con escuelas
de madres y padres (Valencia y Euskadi)
y la CEAPA (Confederación de Española
de Asociaciones de Madres y Padres). La
identificación permitirá conocer cuántas
de la AMPA cuentan con comisión de
comedor, cuántas están interesadas en
participar en este programa y qué intereses
y necesidades puede atender el programa.

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
El trabajo de 2018 en el marco de este proyecto financiado por la AVCD ha permitido
profundizar en la inclusión del enfoque de
educación crítica emancipadora en el currículo universitario y generar espacios de
encuentro entre Universidad y colectivos
sociales.
En febrero editamos el cuarto número de
la revista Hariak. Recreando la educación
emancipadora, centrado en los procesos

educativos que todo proyecto político de
carácter liberador y todas las acciones de
movilización, denuncia, resistencia, etc. llevan aparejados.
Acompañamos la Jornada “Universidad
otra. Otros sujetos, otros conocimientos,
otras alianzas para una Universidad que
transforma” de una publicación digital que
recoge reflexiones y experiencias que desde ámbitos como la docencia y la investigación constituyen pensamiento emancipador en la Universidad.

HACIA UNA
UNIVERSIDAD
SOCIALMENTE
COMPROMETIDA
Vías estratégicas para su
integración en la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU)
Amaia del Río Martínez y
Gema Celorio Díaz (coords.)

El equipo de educación de Hegoa elaboró
y publicó la investigación: La educación
crítica emancipadora. Diagnóstico en la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
(2011-2015) en la que se realiza un análisis
del estado de la Educación crítica durante
ese período y se señalan los rasgos más
relevantes respecto a política, estructura y
ejes estratégicos de la Universidad.
El documento Hacia una Universidad socialmente comprometida. Vías estratégicas
para su integración en la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU) surge de la sistematización de dos Seminarios de trabajo que
tuvieron lugar en la Universidad el año anterior y cuyo fruto recoge este material que
presenta 7 Vías estratégicas para avanzar
hacia una Universidad comprometida con

3. Actividades de investigación

Partiendo de la experiencia desarrollada
con el colectivo de madres y padres a lo
largo de este período de cuatro años,
desarrollaremos un modelo de estrategia
“teórica” sobre la construcción de actores
de cambio para la transformación del
sistema alimentario actual en otro basado en
los principios de justicia social y ambiental,
con la idea de que esa estrategia teórica
pueda ser de utilidad para otros colectivos
organizados
(asociaciones
vecinales,
trabajadores, grupos de educación en el
tiempo libre…).
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el pensamiento crítico y capaz de enfrentarse a las injusticias y desigualdades.
Todo el trabajo de investigación, realizado
con la intención de abrir el camino en la
Universidad a modelos educativos orientados a la emancipación, se ha completado
con diversas reuniones para la incidencia
política. Así, hemos presentado los estudios a la rectora Nekane Balluerka; el vicerrector de investigación José Luis Martín;
el decano de la Facultad de Relaciones
Laborales y Trabajo Social Ángel Elías; la
vicerrectora de Innovación, Compromiso
social y Acción Cultural Idoia Fernández; y
la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad Txelo Ruiz Vázquez. También hemos
mantenido encuentros con Gobierno Vasco, y con agentes sociales como la Coordinadora de ONGD de Euskadi y la Plataforma Unibertsitate Kritiko Sarea.

Proyecto Hariak Ehunduz II.
Construcción colectiva de
propuestas de educación
emancipadora en la Universidad

hariak

octubre 2018

Recreando la educación emancipadora

petenci
om

5

ro

me

nú

ades

la s

c

id

de las c

as

a

capa

de discusión y construcción colectiva −en
colaboración con los agentes universitarios
y sociales− para avanzar en un currículo
universitario comprometido con la transformación social.
Con este propósito hemos elaborado un
video que documenta los aportes y aprendizajes generados en el Taller de mapeo
colectivo en una investigación acción participativa comprometida socialmente. Las
reflexiones que nos ofrecen las personas
protagonistas de este taller giran en torno al interés por la concreción “del qué y
el para qué” investigar con los sujetos del
territorio y la urgencia por generar conocimiento desde el encuentro y el diálogo de
saberes con dichos sujetos.
Las actividades que hemos ido diseñando y
poniendo en marcha este año han ido a su
vez enriqueciendo la edición de los números
5 y 6 de la revista Hariak. Recreando la
educación emancipadora con sugerentes
artículos, entrevistas y recursos en relación
con: i) la necesidad de superar la propuesta
de las competencias como criterio para
determinar los resultados del aprendizaje
y ii) ayudarnos de las pedagogías críticas
para desenmascarar las ideologías a las
que da soporte el capitalismo colonialista
y patriarcal.
Integrantes: Gema Celorio, Juanjo Celorio,
Amaia Del Río, Joseba Sainz de Murieta,
Unai Villena.

3.2. Otras actividades de
investigación
sakonean en profundidad solasean en diálogo ekin
lanari hay alternativas begirada konprometituak
miradas comprometidas matxino artean en rebeldía

Este proyecto, también financiado por la
AVCD, da continuidad a la labor de innovación educativa en la Universidad y propone la creación de espacios participativos
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Esku-Argi: una herramienta para el desarrollo comunitario inclusivo desde la Economía Social y Solidaria para un Desarrollo Humano local y global. Financiado por
la Diputación Foral de Bizkaia. Duración:
Octubre 2016 - Septiembre 2018. Equipo
investigador: Asier Arcos Alonso, Amaia
Ibarrondo Bizán, Ane Escondrillas.

Modelización y análisis de impactos sociales ligados a la Huella Ambiental Corporativa de la UPV/EHU, mediante Soca,
OpenLCA y Ecoinvent. Proyecto de investigación: EHU-Aztarna. Entidad financiadora: Dirección de Sostenibilidad, UPV/
EHU. Duración: 01-11-2017 / 30-09-2019
(prorrogado).
La construcción social de la calidad alimentaria: mediaciones entre la producción y el
consumo en una economía basada en el
conocimiento. Proyecto financiado por la
Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Convocatoria RETOS). Duración:
Junio 2018 - Diciembre 2020. Equipo investigador de Hegoa: Mirene Begiristain
Zubillaga y Eduardo Malagón Zaldua.

3.3. Tesis doctorales
Tesis doctorales defendidas en 2018
ÁLVAREZ LUGO, Yesica: “Postdesarrollo,
Pluralismo Jurídico y Derechos Territoriales
Indígenas: el caso de Ecuador a la luz de
la Constitución de Montecristi”. Dirección
de tesis: Koldo Unceta Satrustegui y Felipe
Gómez Isa. Fecha de defensa: 28 de junio
de 2018. Calificación: Sobresaliente Cum
Laude.
GÓMEZ TORRES, María de los Llanos:
“Análisis de los programas de movilidad
de cooperación al desarrollo de la Universitat Politècnica de València bajo el enfoque
de capacidades de Desarrollo Humano”.
Dirección de tesis: Koldo Unceta Satrúste-

gui y Alejandra Boni Aristizábal. Fecha de
defensa: 10 de julio de 2018. Calificación:
Sobresaliente Cum Laude.
LEÓN VEGA, Xavier Alejandro: “Soberanía alimentaria. Sistemas agroalimentarios,
movimientos campesinos y políticas públicas. El caso de Ecuador”. Dirección de
tesis: Koldo Unceta y Eduardo Malagón.
Fecha de defensa: 13 de julio 2018. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
MORENO REGAÑA, Ana: “Redes transnacionales de poder en la política energética
de la UE”. Dirección de tesis: Mertxe Larrañaga y Yolanda Jubeto. Fecha de defensa:
5 de octubre de 2018. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
CASADO BAIDES, Beatriz: “Procesos de
formación campesinos y disputa territorial
para construir Soberanía Alimentaria. Análisis y experiencias impulsadas por organizaciones de La Vía Campesina en Brasil y
País Vasco”. Dirección de tesis: Zesar Martínez García. Fecha de defensa: 18 de octubre de 2018. Calificación: Sobresaliente
Cum Laude.
AKIZU GARDOKI, Ortzi: “Cuantificación,
diseño y metodologías de implementación
de nuevos modelos de planificación energética para el desarrollo socioeconómico /
Garapen sozioekonomikorako planifikazio
energetikoaren eredu berrien kuantifikazio, diseinu eta txertatze-ereduak / Quantification, design and methodologies for the
implementation of new energy planning
models for socio-economic development”.
Dirección de tesis: Gorka Bueno Mendieta
y José Manuel Lopez-Guede. Fecha de defensa: 16 de noviembre de 2018. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
Tesis doctorales matriculadas en el
Instituto Hegoa
En el Programa de Doctorado Estudios
sobre Desarrollo de Hegoa (UPV/EHU)

3. 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.
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hay un total de 69 tesis matriculadas en el
curso 2018-2019, de las cuales 19 se han
matriculado en la convocatoria de 2018.

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 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.
Consejo Asesor de Lan Harremanak/Revista de Relaciones Laborales.
Consejo Asesor de la Revista Española de
Sociología.
Consejo Asesor de la revista Sociología del
Trabajo.
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 de Editores y Consejo Editorial de
la Revista Iberoamericana de Estudios de
Desarrollo.
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Consejo de Redacción de la revista Documentación Social.
Junta Directiva de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES).
Presidencia de la Junta Directiva de la Red
de Economía Alternativa y Solidaria (REAS)
Euskadi.
Presidencia de la Junta Directiva de la Red
Española de Estudios del Desarrollo (REEDES).
Secretaría General de la Junta Directiva de
la Sociedad de Economía Mundial (SEM).

4. Publicaciones
4.1. Libros
ARCOS ALONSO, Asier, ESCONDRILLAS,
Ane: Esku Argi: Una herramienta para el
Desarrollo Comunitario inclusivo desde la
ESS, Emaús Fundación Social.
COMUNICACIONES: Universidad otra.
Otros sujetos, otros conocimientos, otras
alianzas para una universidad que transforma. II Jornadas = Bestelako unibertsitatea.
Bestelako subjektuak, bestelako jakinduriak eta bestelako aliantzak unibertsitate
eraldatzaile batentzat. II Jardunaldiak, Hegoa, Bilbao.
DELGADO, Raúl, VELTMEYER, Henri:
Transformación agraria, migración y desarrollo, Etxalde, EHNE-Bizkaia, Hegoa, Icaria, Barcelona.
DEL RÍO, Amaia, CELORIO, Gema: La
educación crítica emancipadora. Diagnóstico en la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) 2011-2015 = Hezkuntza kritiko emantzipatzailea: Diagnostikoa Euskal
Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU) 20112015, Hegoa, Bilbao.
DEL RÍO, Amaia, CELORIO, Gema
(coord.): Hacia una Universidad socialmente comprometida. Vías estratégicas
para su integración en la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU) = Gizartearekin
konprometitutako unibertsitate bat lor
tzeko bidean: Ikuspegi hori Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU) txertatzeko
bide estrategikoak, Hegoa, Bilbao.
EDELMAN, Marc, M. BORRAS, Saturnino:
Movimientos Agrarios Transnacionales. Historia, organización y políticas de lucha, Etxalde, EHNE-Bizkaia, Hegoa, Icaria, Barcelona.
ROSSET, Peter, ALTIERI, Miguel: Agroecología, ciencia y política, Etxalde, EHNE-Bizkaia, Hegoa, Icaria, Barcelona.
ZIRION LANDALUZE, Iker: Desarme,
desmovilización y reintegración de ex

combatientes. Género, masculinidades y
construcción de paz en la República Democrática del Congo, Tirant Lo Blanch,
Valencia.

4.2. Cuadernos de trabajo
Hegoa
BEGIRISTAIN ZUBILLAGA, Mirene: “Comercialización agroecológica: Un sistema
de indicadores para transitar hacia la soberanía alimentaria”, Cuadernos de Trabajo
Hegoa, n.º 75, Bilbao.
ARESKURRINAGA MIRANDONA, Efren:
“La regulación del comercio internacional de productos agrícolas y textiles y sus
efectos en los países del Sur”, Cuadernos
de Trabajo Hegoa, n.º 76, Bilbao.
OLEA OGANDO, Jesús: “Reforma fiscal
ecológica: Hacia la predistribución y el gravamen de los recursos y la energía”, Cuadernos de Trabajo Hegoa, n.º 77, Bilbao.

4.3. Hegoak Zabalduz
MORENO MÁRQUEZ, Gorka, AIERDI
URRAZA, Xabier: “Migrazioak eta garapena Win-win agertokia posible ote?”, Hegoak Zabalduz 6, Hegoa, Bilbao.
ETXEZARRETA ETXARRI, Enekoitz, PÉREZ
DE MENDIGUREN CASTRESANA, Juan
Carlos: “Ekonomia soziala: Ikerketa-objektua eta analisirako lanabesak”, Hegoak
Zabalduz 7, Hegoa, Bilbao.
ZURBANO, Mikel, MARTÍNEZ TOLA, Elena, GAINZA, Xabier, ARRILLAGA, Pablo:
“Globalizazioa eta tokiko garapena”, Hegoak Zabalduz 8, Hegoa, Bilbao.
DUBOIS MIGOYA, Alfonso: “XXI. mendeko pobrezia: Benetan ezabatzeko proposamenak”, Hegoak Zabalduz 9, Hegoa,
Bilbao.
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4.4. Hariak. Recreando la
educación emancipadora
“Procesos educativos = Hezkuntza prozesuak”, Hariak. Recreando la educación
emancipadora, n.º 4, febrero, Hegoa, Bilbao.
“De las competencias a las capacidades =
Konpetentzietatik gaitasunetara”, Hariak.
Recreando la educación emancipadora, n.º
5, octubre, Hegoa, Bilbao.
“Pedagogías críticas = Pedagogia kritikoak”,
Hariak. Recreando la educación emancipadora, n.º 6, diciembre, Hegoa, Bilbao.

4.5. Artículos e investigaciones
ALTUZARRA ARTOLA, Amaia, ÁLVAREZ
GONZÁLEZ, Irantzu, MARTÍNEZ TOLA,
Elena, RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Arantxa:
“Diferenciación socio-espacial urbana:
mapa sintético de la estratificación de los
barrios de Bilbao”, SCRIPTANOVA. Revista
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. 22, n.º 601, 1-21.
ARCOS ALONSO, Asier, ARCOS ALONSO,
Ander, PAPA, Ettore, ALONSO OLEA, María José: “Education in the values of a social
and solidarity-based economy for improving the conditions and the capabilities of
women miners in Colombia”, Global Journal of Sociology: Current Issues, 8(2), 43-51.
CELORIO DÍAZ, Gema, DEL RÍO MARTÍNEZ, Amaia: “La Universidad como espacio para la educación y la transformación
social”, en El papel de la Universidad Iberoamericana en la Agenda 2030, Secretaría
General Iberoamericana, 46-65.
DARRETXE URRUTXI, Leire, ARCOS
ALONSO, Asier, BELOKI ARIZTI, Nekane:
“Exclusión e inclusión en procesos comunitarios”, Revista Educación y Desarrollo.
Universidad de Guadalajara, n.º 46, 43-50.
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DEL RÍO MARTÍNEZ, Amaia: “La Educación
Emancipadora como propuesta para la reconstrucción del pensamiento crítico”, en
Hoja de ruta: Buenas prácticas, lecciones
aprendidas y alianzas. Miradas para la paz:
claves feministas para implementar la primera Agenda Andaluza para la Cultura de paz
con enfoque de género. Sistematización del
3er encuentro Miradas para la paz, Mujeres
en Zona de Conflicto, Córdoba, 56-79.
DÍAZ, Liseth, ETXEZARRETA, Enekoitz,
LARRAÑAGA, Mertxe: “Cooperativas de
cuidados: de la prestación económica de
asistencia personal hacia la colectivización
de las personas trabajadoras”, Zerbitzuan
67, 5-20.
ETXANO, Iker, BARINAGA-REMENTERIA,
Itziar, GARCÍA, Oihana: “Conflicting values in rural planning: A multifunctionality
approach through social multi-criteria evaluation”, Sustainability, 10(5), 1431.
ETXEZARRETA, Enekoitz, LASA, Eusebio,
ERRASTI, Anjel Mari, PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos: “A Delphi Study on
the Cooperativization of the Social Services
in the Province of Gipuzkoa”, en ITÇAINA,
Xabier, RICHEZ-BATTESTI, Nadine (eds.):
Social and solidarity-based economy and
territory. From embeddedness to co-construction, Series: Économie sociale et Économie publique / Social Economy and Public Economy, Peter Lang.
ETXEZARRETA, Enekoitz, PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos, DÍAZ, Liseth,
ERRASTI, Anjel Mari: “Valor social de las
cooperativas sociales: aplicación del modelo poliédrico en la cooperativa para la
acogida de menores Zabalduz S. Coop.”,
CIRIEC España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, n.º 93, 155-180.
GAINZA, Xabier: “Industrial spaces for
grassroots creative production: spatial, social and planning facets”, European Planning Studies, n.º 26(4), 792-811.

GUTIÉRREZ, Jorge, MAESTRO, Irene: “Introducción al semi-monográfico: desarrollo y cooperación internacional”, Revista
de Economía Crítica, 25, 72-75.
LARRAÑAGA, Mertxe: “Inclusión de los trabajos domésticos y de cuidados en el PIB:
cuentas satélite”, Dossier ESF 29, 30-34.
LARRAÑAGA, Mertxe, JUBETO, Yolanda:
“L’Economie sera solidaire si elle est féministe”, Cahiers Genre et developpement, 10.
LARRAÑAGA, Mertxe, MARTÍNEZ TOLA,
Elena, JUBETO, Yolanda, DE LA CAL, María Luz: “Radiografía de la economía guipuzcoana en materia de conciliación de la
vida familiar y laboral”, European public &
social innovation review, Vol. 3, n.º 1, 104118.
LIVERT, Felipe, GAINZA, Xabier: “Distributive politics and spatial equity: the allocation of public investment in Chile”, Regional Studies, 52(3), 403-415.
MALAGON ZALDUA, Eduardo, BEGIRISTAIN ZUBILLAGA, Mirene, OÑEDERRA
ARAMENDI, Aintzira: “Measuring the Economic Impact of Farmers’ Markets on Local
Economies in the Basque Country”, Agriculture – MDPI, 8(1), 1-14.
MARTÍNEZ TOLA, Elena, DE LA CAL BARREDO, María Luz, ÁLVAREZ GONZÁLEZ,
Irantzu: “Crisis y austeridad: doble amenaza para el empleo de las mujeres en las regiones europeas”, Convergencia - Revista
de Ciencias Sociales, n.º 77, 29-53.
MENDIA AZKUE, Irantzu: “Aproximación feminista a la justicia transicional en
El Salvador”, en ORDUÑA, Eva Leticia,
SPRENKELS, Ralph, JUÁREZ, Jorge (eds.):

La justicia transicional en perspectiva comparada: Centroamérica y México, Universidad Autónoma Nacional de México−
UNAM, Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe−CIALC, Ciudad
de México, 246-287.
MUJIKA CHAO, Itziar: “Book review
of Shaping Peace in Kosovo: The Politics of Peacebuilding and Statehood,
by Gëzim Visoka”, Peacebuilding, DOI:
10.1080/21647259.2018.1546944.
MUJIKA CHAO, Itziar: “Tesi laburpena:
Kosovoko emakume taldeak erresistentzia
zibilean eta bake eraikuntzan (1989-2014):
lotura teorikoak eta nazioarteko lankidetzaren eragina”, Uztaro, 106, 123-124.
PAPA, Ettore, ARCOS ALONSO, Asier, ARCOS ALONSO, Ander, ALONSO OLEA,
María José: “Microfinanzas e inclusión financiera en el Sahel senegalés. Análisis
desde los valores de la ESS”, Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica, 1(1), Universidad
de Huelva, 69 - 86.
TELLERÍA, Juan: “Can we ‘transform our
world’ without affecting international
power relations?”, Globalizations, Vol. 15
(5), 655-669.
UNCETA, Koldo, GUTIÉRREZ, Jorge: “International Cooperation and the Development Debate: the Shortcomings of Theory
versus the Allure of Agendas”, Revista de
Economía Mundial, 50, 107-126.
ZIRION LANDALUZE, Iker: “A Critique to
the ‘Myth of Protection’ of Women in UNSC
Resolution 1325”, ICGR 2018 - Proceedings
of the International Conference on Gender
Research, ACPIL, Reading, 491-497.
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
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GARCIA, Oihana, ETXANO, Iker, GARMENDIA, Eneko: “El resurgir de los comunes y la gobernanza de sistemas comunales tradicionales en riesgo: el caso de Enirio-Aralar”, Lurralde, 41, 225-248.
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CSNU”, en ETXEBARRIA ESTANKONA,
Katixa, ORDEÑANA GEZURAGA, Ixusko,
OTAZUA ZABALA, Goizeder (dirs.): Justicia con ojos de mujer: cuestiones procesales controvertidas, Tirant lo Blanch, Madrid, 755-775.
ZIRION LANDALUZE, Iker: “Gender mainstreaming in UN peacekeeping: Impacts and
challenges of gender in international peace and security policies”, en FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ, Pablo Antonio: Peacekeeping:
Global Perspectives, Challenges and Impacts, Nova Science Publishers, 417-440.
ZIRION LANDALUZE, Iker, GUTIÉRREZ-SOLANA JOURNOUD, Ander: “El modelo de
simulación de Naciones Unidas como método de aprendizaje y evaluación de Derecho Internacional Público”, en PEDRAZA
CALDERÓN, Olga Lilia, CAMPOS RUBIO,
María Aranzazu, VIZCAÍNO LÓPEZ, María
Teresa (coords.): Educación jurídica. Algunas visiones docentes desde la UMSNH y
la UPV-EHU, Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, México, 177-211.

4.6. Ponencias y
comunicaciones
ALBERDI, Jokin, BIDAURRATZAGA, Eduardo, BARROSO, Manuel: “Extractivismo,
desarrollo y conflicto en Mozambique: el
caso de la provincia de Cabo Delgado”,
IV Congreso Internacional de Estudios de
Desarrollo, Córdoba, 12-14 de diciembre.
ARCOS ALONSO, Asier: “Circuitos económicos (ecosistemas) locales de economía
social y solidaria. Una herramienta para un
desarrollo humano sostenible y la inclusión
social”, XVII Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, Toledo, 4-5 de octubre.
ARCOS ALONSO, Asier, ARCOS ALONSO
Ander: “Economía Social y Solidaria como
herramienta socioeconómica para la mejo-
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ra de las condiciones y capacidades de las
familias afectadas por el trabajo infantil en
zonas mineras de Colombia”, XI Congreso
Vasco de Sociología y Ciencia política, Bilbao, 6-7 de septiembre.
ARCOS ALONSO, Asier, ARCOS ALONSO, Ander, PAPA Ettore, ALONSO OLEA,
María José: “Educación en valores de Economía Social y Solidaria para la mejora de
las condiciones y capacidades de las mujeres mineras en Colombia”, 5th Global Conference on Contemporary Issues in Education (GLOBE-EDU 2018), Barranquilla,
Colombia, 25-28 de agosto.
BEGIRISTAIN ZUBILLAGA, Mirene, MALAGÓN ZALDUA, Eduardo, OÑEDERRA
ARAMENDI, Aintzira: “Construcción de la
gobernanza para la transición agroecológica. El caso de Sareko, centro de acopio en
Donostia (Gipuzkoa)”, VII Congreso Internacional de Agroecología, Córdoba, 30-31
de mayo.
BIDAURRATZAGA, Eduardo, COLOM, Artur, ZABALO, Patxi: “El nuevo marco de
relaciones entre Unión Europea y Centroamérica: el AdA UE-CA y sus implicaciones”, XVI Jornadas de Economía Crítica,
León, 20-21 de septiembre.
BEGIRISTAIN ZUBILLAGA, Mirene, MALAGÓN ZALDUA, Eduardo, OÑEDERRA
ARAMENDI, Aintzira: “La sistematización
de la construcción de la gobernanza en las
redes agroalimentarias alternativas: los casos de Sareko y Elikagunea en Gipuzkoa
(País Vasco)”, XII Congreso Iberoamericano
de Estudios Rurales, Segovia, 4-7 de julio.
BIDAURRATZAGA, Eduardo, COLOM, Artur: “El modelo económico de Mozambique basado en megaproyectos: A luta continua”, X Congreso Ibérico de Estudios Africanos (CIEA-10), Granada, 25-27 de enero.
BIDAURRATZAGA, Eduardo, COLOM, Artur: “Megaproyectos extractivos en Mo-

BIDAURRATZAGA, Eduardo, COLOM, Artur, ZABALO, Patxi: “El nuevo marco de
relaciones entre Unión Europea y Centroamérica: el AdA UE-CA y sus implicaciones”, XVI Jornadas de Economía Crítica,
León, 20-21 de septiembre.
BUENO, Gorka, et al.: “Impactos ambientales y sociales ligados a la actividad universitaria: el caso de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
(UPV/EHU)”, 15th Conference of the International Society for Ecological Economics,
Ciudad de Puebla (México), 10-12 de septiembre.
CACHO TOCA, Roberto, ARCOS ALONSO, Asier: “Innovación Social y Economía
Social para un desarrollo socioeconómico
y fomento del derecho a la vivienda. El
caso de Etikalia inmobiliaria ética”, Global
Social Economy Forum Bilbao 2018: Economía Social y ciudades. Valores y competitividad para un desarrollo local inclusivo y
sostenible, Bilbao, 1-3 de octubre.
ETXANO, Iker, PELENC, Jérôme: “La integración del enfoque de las capacidades,
los servicios ecosistémicos y la sostenibilidad fuerte: una aplicación local en el territorio”, 15th Conference of the International
Society for Ecological Economics, Ciudad
de Puebla (México), 10-12 de septiembre.
ETXANO, Iker, VILLALBA EGUILUZ, Unai:
“La sostenibilidad en el marco de la EMCS:
análisis de la evidencia empírica”, 15th
Conference of the International Society for
Ecological Economics, Ciudad de Puebla
(México), 10-12 de septiembre.
GAINZA, Xabier: “The electoral bias: distributive politics and local development in
Brazil, Mexico, Chile and Colombia”, RSA

Winter Conference, Londres, 15-16 de noviembre.
HERRERA, Andrés, GUTIÉRREZ, Jorge: “El
Desarrollo Humano Sostenible desde la
sostenibilidad fuerte: un análisis exploratorio para América Latina”, 15th Conference
of the International Society for Ecological
Economics, Ciudad de Puebla (México),
10-12 de septiembre.
LARRAÑAGA, Mertxe: “Ekonomia feministaren ekarpenak aldaketarako”, XXXVII
Uda Ikastaroak, Donostia-San Sebastián, 4
julio.
LARRAÑAGA, Mertxe: “Experiencias en
igualdad y conciliación en las empresas:
aprendizajes”, XXXVII Uda Ikastaroak, Donostia-San Sebastián, 21-22 de junio.
LARRAÑAGA, Mertxe, MARTÍNEZ TOLA,
Elena María, JUBETO, Yolanda, DE LA CAL
BARREDO, María Luz: “Reflexión sobre la
conciliación desde una experiencia práctica:
el caso de Gipuzkoa”, XVI Jornadas de Economía Crítica, León, 20-21 de septiembre.
JUBETO, Yolanda, LARRAÑAGA, Mertxe,
MARTÍNEZ TOLA, Elena María, DE LA
CAL, María Luz: “La conciliación en Europa: estado de la cuestión y debate”, XVI
Jornadas de Economía Crítica, León, 20-21
de septiembre.
MALAGÓN ZALDUA, Eduardo, LEÓN
VEGA, Xavier Alejandro: “Soberanía Alimentaria en el Ecuador. ¿Se ha logrado desarrollo rural desde su implementación?”,
IV Congreso Internacional de Estudios de
Desarrollo, Córdoba, 12-14 de diciembre.
MUJIKA CHAO, Itziar: “Gendering the
Confluences Between Civil Resistance and
Peacebuilding”, 7th Annual International
Feminist Journal of Politics Conference,
San Francisco, 2-3 de abril.
MUJIKA CHAO, Itziar: “Kosovar Women’s
Organizations’ Resistance Dynamics to Li-
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zambique: ¿hacia la transformación estructural y la diversificación de la actividad
productiva?”, XX Reunión de Economía
Mundial, Almería, 9-11 de mayo.
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beral Peacebuilding: Towards a Feminist
Post-Liberal Space?”, 7th Annual International Feminist Journal of Politics Conference, San Francisco, 2-3 de abril.

xual durante la guerra de Kosovo”, Congreso Internacional de Derechos Humanos: Retos Emergentes, Bilbao, 7-9 de noviembre.

MUJIKA CHAO, Itziar: “Locked to International Funding, Developing Local Resistances: Women’s Organizations’ Everyday
Activism in Post-War Kosovo”, 43rd British
International Studies Association Annual
Conference, Bath, 13-15 de junio.

MUJIKA CHAO, Itziar: “El contínuum de
las dinámicas de resistencia noviolenta de
las organizaciones de mujeres en Kosovo”,
IV Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo, Córdoba, 12-14 de diciembre.

MUJIKA CHAO, Itziar: “Fricción local y
construcción de paz en Kosovo a través de
lentes de género: la continuación de la resistencia noviolenta de las organizaciones
de mujeres”, XI Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política, Bilbao, 6-7 de septiembre.
MUJIKA CHAO, Itziar: “Exploring the Continuum of Local Women’s Organizations’
Nonviolent Resistance Dynamics in Kosovo”, 12th Pan-European Conference on International Relations, A New Hope: Back
to the Future of International Relations,
Praga, 12-15 de septiembre. Co-organizadora y discussant del panel “Merging Feminist Activism and Critical Perspectives
on Post-War Peacebuilding, Transitional
Justice and Resistance” (con Iker Zirion
Landaluze).
MUJIKA CHAO, Itziar: “Exploring Feminist
Contributions to Resistance Studies: Counter Definitions, Debates, and Critique”,
Millenium Journal of International Studies
Annual Conference: Revolution and Resistance in World Politics, Londres, 19-20 de
octubre. Co-organizadora y discussant del
panel “Exploring Gendered Impacts and
Practices in Nonviolence and Nonviolent
Civil Resistance through Feminist Lenses”
(con Sheida Besozzi).
MUJIKA CHAO, Itziar: “Derechos humanos, memoria, justicia y reparación desde
una perspectiva de género: El caso de las
mujeres supervivientes de la violencia se-
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OÑEDERRA ARAMENDI, Aintzira, BEGIRISTAIN ZUBILLAGA, Mirene, MALAGÓN
ZALDUA, Eduardo: “La construcción de la
gobernanza en las redes agroalimentarias
alternativas: los casos de Sareko y Elikagunea en Gipuzkoa”, III Congreso Español de
Sociología de la Alimentación, Gijón, 2728 de septiembre.
PÉREZ OZERIN, Iratxe, MUJIKA CHAO, Itziar: “Feminist interventions in Social Movements Studies and Resistance Studies”,
12th Pan-European Conference on International Relations, A New Hope: Back to the
Future of International Relations, Praga,
12-15 de septiembre.
TELLERÍA, Juan: “The Sustainable Development Agenda’s monopolization of development thinking”, Development Days
Conference, University of Helsinki (Finland), 14-16 de febrero.
TELLERÍA, Juan: “‘Development and Culture’ vs ‘Development as Culture’”, Development Research Conference, University
of Gothenburg (Sweden), 22-24 de agosto.
TELLERÍA, Juan: “Grasping the whole picture? Mixed method analysis of the UNDP
Human Development Reports”, International Workshop on Poverty, Inequality Dynamics, and Economic Development: Tensions
and Trade-offs in Mixed Methods Research,
Kings College London, 6-7 de septiembre.
ZIRION LANDALUZE, Iker: “Agencia y
agenda de las mujeres de Kivu Norte y

Kivu Sur por la paz y la justicia”, X Congreso Ibérico de Estudios Africanos, Granada,
25-27 de enero.
ZIRION LANDALUZE, Iker: “¿Proteger sin
desempoderar? Impacto de la dialéctica
‘participación/protección’ de la resolución 1325 en la República Democrática del
Congo”, X Congreso Ibérico de Estudios
Africanos, Granada, 25-27 de enero.
ZIRION LANDALUZE, Iker: “A Critique
to the ‘Myth of Protection’ of Women in
UNSC Resolution 1325”, International
Conference on Gender Research, Oporto,
12-13 de abril.
ZIRION LANDALUZE, Iker: “Masculinidades y Relaciones Internacionales. Poder y
sexismo en los Estudios de Paz y Seguridad”, XI Congreso de Sociología y Ciencia
Política, Bilbao, 6-7 de septiembre.
ZIRION LANDALUZE, Iker: “Men and Peace and Security. A missing UNSC Resolution”, 12th Pan-European Conference on
International Relations, Praga, 12-15 de
septiembre.
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ZIRION LANDALUZE, Iker: “Del reformismo a la transformación: Una crítica feminista al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, Congreso Internacional
de Derechos Humanos, Bilbao, 7-9 de noviembre.
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5. Recursos para la docencia y la investigación
5.1. Datos de los servicios
digitales del Centro de
Documentación durante 2018
En la actualidad el Centro de Documentación cuenta con más de 20.600 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 al personal
docente e investigador del Instituto como
a los agentes sociales y público en general,
avanzar en el trabajo y en las políticas de la
Cooperación al Desarrollo.
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
2018 la distribución de lecturas online
de la Biblioteca Digital obtuvo 430.915
descargas de PDF (lecturas online).
La Biblioteca Digital de Hegoa es una de las
principales bases de datos especializadas
en Cooperación Internacional y Desarrollo de habla hispana. El tráfico de datos ha
sido demandado principalmente desde el
continente americano (55%), tendencia que
se incrementa un poco con respecto a años
precedentes. Por su parte, del continente
europeo proceden el 42% de las demandas. En concreto, del ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi procede un 17%
y del resto del Estado español un 20%.

Distribución geográfica de la demanda
en la Biblioteca Digital 2018
3%

55%

5%

20%

17%
• América Latina
• Resto Europa
• CAPV
• Otros
• Resto Estado Español

El Centro de Documentación mantiene
otros servicios de información digital:
Boletines electrónicos: Este servicio ha
obtenido unos datos de explotación de
13.259 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 20% respecto al año anterior.
Web de publicaciones de Hegoa: Los
datos de acceso a las publicaciones
editadas por el Instituto alcanza un
total de 80.577 descargas de PDF. Las
descargas se han reducido un 33% 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 2.331 páginas vistas. Esto supone
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Multimedia: En el año 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 37.459 descargas de videos. Esto
representa una reducción de la demanda
de un 45% 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 2018 fueron 610 intervenciones
en el depósito. De ellas, más del 80%
corresponden al alumnado del tercer ciclo
de la UPV/EHU.
El gráfico muestra la evolución de la Biblioteca Digital en los últimos diez años y
de una serie de servicios, algunos de ellos

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

• Biblioteca Digital
n Bantaba
n DHL

n Publicaciones Hegoa
n Boletines
n Multimedia

1.050.000

700.000

350.000

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Biblioteca digital: 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%; 2018 (430.915) -52%
• 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%; 2018 (516.008) +28% • 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% ;
2018 (489.407) -8%• 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%; 2018 (80.577) -33%•
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%; 2018 (13.259) -20% • 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%; 2018 (37.459) -45%
(Porcentaje-tendencia acumulada 2014, 2015, 2016 y 2017 por cada servicio)

5. Recursos para la docencia y la investigación

un incremento del 7% con relación al año
anterior.
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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 Desarrollo Humano Local (DHL).
Con relación a años precedentes, se ha
producido una bajada considerable de las
descargas, motivada principalmente por la
renovación en el último trimestre de 2017
del software de los servidores de Hegoa,
que a partir de ese momento son capaces
de distinguir el acceso de IP provenientes de
robots en la red, lo que mejora la eficiencia
del servicio y evita el acceso repetitivo de
máquinas en red. Por ese motivo, 2018 es
el primer año en que no se contabilizan las
descargas realizadas por robots.

5.2. Novedades multimedia del
Centro de Documentación 2018
“Construyendo políticas cotidianas de paz
desde el feminismo antimilitarista. Mujeres
de negro Belgrado”. Staša Zajovic. Seminario Hegoa. 77:44 minutos. 2 de marzo.
“Conversatorio: Una universidad comprometida en la construcción de sujetos críticos transformadores”. Jaume Martínez
Bonafé, César Manzanos Bilbao. II Jornadas Universidad Otra. Otros sujetos, otros
conocimientos, otras alianzas para la universidad que transforma. 79:07 minutos.
19 de abril.
“Conversatorio: Un conocimiento relevante
para fortalecer el vínculo Universidad-Sociedad”. Jone Martínez Palacios, Itziar Gandarias Goikoetxea. II Jornadas Universidad
Otra. Otros sujetos, otros conocimientos,
otras alianzas para la universidad que transforma. 65:39 minutos. 19 de abril.
“Ante el abismo, los puentes: Reflexiones
sobre la dimensión política de las emocio-
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nes y su función en las transformaciones sociales situadas”. Diana Peláez Rodríguez. II
Jornadas Universidad Otra. Otros sujetos,
otros conocimientos, otras alianzas para la
universidad que transforma. 19 de abril.
“Universidad, pensamiento crítico y emancipación. Desafíos de la academia en un
contexto de post-conflicto”. Axel Rojas
Martínez. II Jornadas Universidad Otra.
Otros sujetos, otros conocimientos, otras
alianzas para la universidad que transforma. 62:18 minutos. 19 de abril.
“Post marxismo y estudios críticos del Desarrollo”. Juan Telleria, Alfonso Dubois. Seminario Hegoa. 49:31 minutos. 4 de mayo.
“Perspectivas y aportes de la investigación
feminista para la emancipación”. Patricia
Castañeda Salgado. IV Jornadas de metodología de investigación feminista: Violencias y resistencias. 70:15 minutos. 24 de
mayo.
“Conocer desde el cuerpo: Metodologías
feministas descoloniales en contextos de
violencia estructural”. Diana Marcela Gómez Correal. IV Jornadas de metodología
de investigación feminista: Violencias y resistencias. 84:56 minutos. 25 de mayo.
“Integración latinoamericana: Situación
actual y relaciones con Estados Unidos y
Europa”. Jonathán Quirós Santos. Seminario Hegoa y Departamento de Economía
Aplicada I de la UPV/EHU. 59:54 minutos.
28 de mayo.
“Movimientos de la verdad en la disputa
transicional: Reflexiones sobre construcción de la paz en Colombia”. Diana Marcela Gómez Correal. Seminario Hegoa. 59:29
minutos. 29 de mayo.
“Hacia una antropología de la vulnerabilidad
y los límites”. Yayo Herrero. Clausura másteres Hegoa. 65:38 minutos. 20 de junio.

“Política fiscal desde una perspectiva feminista: Los impuestos no son neutrales”.
Paloma De Villota. Inauguración másteres
Hegoa. 58:59 minutos. 1 de octubre.

“Neoextractivismo, protestas campesinas y
construcción de la paz en el sur de Colombia”. Julio Roberto Jaime Salas. Seminario
Hegoa. 90:04 minutos. 25 de octubre.
“Mapeatze kolektiboko tailerra, sozialki
konprometitutako ikerketa eta ekintza parte-hartzailean = Taller de mapeo colectivo
en una investigación acción participativa
comprometida socialmente”. Jornadas
Hegoa. 14:36 minutos. 28 de noviembre.

5.3. Boletines electrónicos del
Centro de Documentación 2018
MIGUEL DE BUSTOS, Juan Carlos, MORENO CANO, Toñy: “Los señores de los datos: Google-Alphabet, Amazon, Facebook,
Apple y Microsoft”. Boletín de recursos de
información, n.º 53, julio.

5. Recursos para la docencia y la investigación

“Crímenes sexuales en conflictos armados.
Repensando paradigmas en el debate feminista sobre la justicia”. Amandine Fulchiron. Seminario Hegoa. 66:22 minutos. 15
de octubre.
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6. Servicios de asesoría
6.1. Asesorías a instituciones,
diputaciones y ayuntamientos
En 2018 hemos prestado servicios de
asesoría a las diputaciones forales de
Bizkaia y Gipuzkoa, como se resume a
continuación.

•E
 laboración y edición de publicaciones
divulgativas sobre desarrollo y cooperación en euskera: revista Hegoak Zabalduz.

Con la Diputación Foral de Bizkaia se
renovó por un año más el convenio del que
Hegoa fue adjudicataria en 2017. En él se
contemplan las siguientes líneas de trabajo:

Además se ha seguido prestando asistencia
técnica a los ayuntamientos de Irún, Tolosa,
Eibar y Ordizia, tanto en la baremación
de los proyectos presentados a sus
respectivas convocatorias de cooperación
(44), como en el seguimiento de los que
fueron aprobados (32).

•A
 sesoría 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.
•E
 valuación de los proyectos presentados a la convocatoria de ayudas (134
proyectos) y seguimiento de los aprobados (62 proyectos).
•F
 ormación a agentes participantes en
la convocatoria de proyectos.
•A
 compañamiento en el proceso de
identificación de un proyecto de
cooperación directa.
•V
 isitas de seguimiento a proyectos
aprobados en anteriores convocatorias.
En el caso de la Diputación Foral de
Gipuzkoa las actividades realizadas fueron:
•A
 sesoría para la redacción de la
convocatoria de ayudas a proyectos de
cooperación al desarrollo, educación
para la transformación social, y acción
humanitaria y ayuda de emergencia.
•E
 valuación de los proyectos presentados
a la convocatoria de ayudas (116) y
seguimiento de los aprobados (59).
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•F
 ormación a agentes participantes en
la convocatoria de proyectos.

7. Organigrama institucional
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
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, Itziar MUJIKA, Karlos PÉREZ DE ARMIÑO, Juan Carlos PÉREZ DE
MENDIGUREN, Víctor POZAS, Uri RUIZ BIKANDI, Joseba Andoni SAINZ DE MURIETA,
Bob SUTCLIFFE, Juan TELLERÍA, Luis Miguel UHARTE, Koldo UNCETA, Unai VILLALBA,
Idoye ZABALA, Patxi ZABALO, Iker ZIRION, Imanol ZUBERO, Luis Mª ZUPIRIA
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Equipo técnico
Coordinadora General: Maite FERNÁNDEZ-VILLA
Formación: Sheida BESOZZI, Marisa LAMAS, Unai VILLENA
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: Sheida BESOZZI, Beatriz CASADO, Itziar MUJIKA
Personal investigador en formación: Yesica ÁLVAREZ, Leire AGIRREAZKUENAGA,
Mª del Mar GONZÁLEZ, Nerea GONZÁLEZ, Iker de LUZ
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) – EADI: European
Association of Development Research and Training Institutes – Enlazando Alternativas:
Red birregional Europa-América Latina y el Caribe – Fiare Banca Ética – GEA: Grupo de
Estudios Africanos – Harresiak Apurtuz Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a
inmigrantes – IAFFE: International Association for Feminist Economist – 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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8. Informe económico 2018
Cuentas ASOCIACIÓN HEGOA 2018. En euros. 31/12/2018
Ingresos imputados al ejercicio 2018

1.462.184,14

100,00%

1.107.376,74

75,73%

215.701,02

14,75%

Euskal Fondoa

90.182,21

6,17%

Gobierno Español

22.309,63

1,53%

UPV/EHU apoyo másteres oficiales

20.000,00

1,37%

6.399,41

0,44%

Otras aportaciones

174,53

0,01%

Intereses financieros

40,60

0,00%

Gobierno Vasco
Fondos propios (cuotas, servicios…)

Ayuntamiento Bilbao

� 0,00%
� 0,01%
� 0,44%
� 1,37%
� 1,53%
� 6,17%
�14,75%
�75,73%

Gastos imputados al ejercicio 2018

Intereses financieros
Otras aportaciones

Ayuntamiento Bilbao

UPV/EHU apoyo másteres oficiales
Gobierno Español
Euskal Fondoa

Fondos propios (cuotas, servicios…)
Gobierno Vasco

1.416.828,95

100,00%

Gastos de todo el personal
(13,01 jornadas completas)

589.884,01

41,63%

Gastos en sede, para la ejecución de proyectos

382.121,93

26,97%

Transferencias a terreno (gastos proyectos)

377.581,10

26,65%

Transferencias a entidades consorcios

43.452,99

3,07%

Gastos generales (excepto personal)

23.788,92

1,68%

� 1,68% Gastos generales (excepto personal)
� 3,07% Transferencias a entidades consorcios
�26,65% Transferencias a terreno (gastos proyectos)
�26,97% Gastos en sede, para la ejecución de proyectos
�41,63%	Gastos de todo el personal
(13,01 jornadas completas)

Resultado ejercicio 2018 (beneficio): 45.355,19
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Informe económico 2018

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

31.12.2018

31.12.2017

A. OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia

1.267.626,06

968.203,25

a. Cuotas de asociados y afiliados

9.404,80

9.691,19

11.778,74

---

1.246.267,99

958.084,53

174,53

427,53

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

7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal

194.340,53

259.483,09

(421.034,09)

(339.193,43)

(421.034,09)

(339.193,43)

176,95

351,94

(589.884,01)

(550.414,25)

a. Sueldos, salarios y asimilados

(449.312,95)

(422.568,12)

b. Cargas sociales

(140.571,06)

(127.846,13)

(405.619,00)

(288.584,36)

(64,38)

(64,38)

---

721,51

9. Otros gastos de la actividad
a. Servicios exteriores
b. Tributos
c. Otros gastos de gestión corriente

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

16. Diferencias de cambio

A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

(405.683,38)

---

(289.370,25)

1,55

45.542,06

49.061,90

40,60

350,60

40,60
40,60

350,60
350,60

(206,07)

(213,15)

(206,07)

(213,15)

(21,40)

(186,87)

---

(137,45)

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

45.355,19

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

45.355,19

49.199,35

856.112,72
174,53

663.300,34
427,53

856.287,25

663.727,87

3. Subvenciones recibidas

(856.112,72)

(663.300,34)

D.1. Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio

(856.287,25)

(663.727,87)

---

---

---

---

45.355,19

49.199,35

A.4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
B. OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20. Excedente del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos

C.1. Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente
en el patrimonio neto
D. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
4. Donaciones y legados recibidos

E. V
 ariaciones 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
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(DEBE)
HABER

45.355,19
---

(174,53)

49.199,35
49.199,35
---

(427,53)

