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1. Presentación

La presente memoria recoge las principales actividades académicas y sociales realizadas por Hegoa en 2019.

siendo una referencia ineludible en este
campo, con 80 tesis matriculadas en el
curso 2019-2020, 13 de ellas en la convocatoria de 2019.

Entre ellas cabe destacar en primer lugar la docencia universitaria impartida
mediante nuestros tres másteres. Dos de
ellos, el de Globalización y Desarrollo y
el de Desarrollo y Cooperación Internacional, son títulos oficiales que siguen figurando entre los más demandados de la
UPV/EHU. El tercero es un título propio y
online, sobre Cooperación Internacional y
Educación Emancipadora, que en 2019 inició su quinta edición. A esto cabe añadir la
impartición de multitud de clases en másteres y cursos en diferentes comunidades
autónomas y países.

En el ámbito de la Educación, cabe
mencionar la colaboración mantenida con
VSF-Justicia Alimentaria Global, finalizando
el 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;
al tiempo que se ha iniciado la ejecución
de dos convenios más, financiados por
AECID, en el marco del consorcio entre
Justicia Alimentaria y Hegoa. Asimismo,
se ha continuado promoviendo 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.

Durante el 2019 hemos organizado diferentes jornadas, seminarios y encuentros
de debate sobre diversos temas, como por
ejemplo las jornadas Aportes de la cooperación internacional a la construcción de
una paz positiva y sostenible (mayo); el
ciclo de debate virtual Pensamientos críticos sobre el desarrollo (junio-diciembre);
o el seminario de debate Incorporar miradas diversas. Epistemologías críticas para
deconstruir las prácticas universitarias (diciembre).

Otro de los pilares de nuestro trabajo es el
Centro de Documentación, cuya base de
datos cuenta ya con 20.760 registros. Destaca la proyección internacional de su Biblioteca Digital, una de las principales bases de datos especializadas en desarrollo
y cooperación internacional en castellano.
Se trata de un valioso servicio prestado
a una variada gama de usuarios (no solo
académicos, sino también ONGD, movimientos sociales, instituciones públicas,
etc.), que contribuye además a la difusión
internacional del nombre de la UPV/EHU.

Un área esencial de Hegoa es la investigación, articulada en torno a varios grupos
de investigación, que cubren diferentes
ámbitos de los estudios de desarrollo, y
cuyas numerosas publicaciones y actividades aparecen recogidas en esta memoria.
Además, cabe destacar que el Programa
de Doctorado en Estudios sobre Desarrollo, coordinado por Hegoa y distinguido
con la Mención hacia la Excelencia, sigue

En el campo de las publicaciones, en 2019
han salido a la luz nuevos números de las
diferentes revistas que editamos, además
de otros trabajos. Así, hemos publicado
cuatro Cuadernos de Trabajo, una serie de
referencia que suma ya 80 números; seis
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nuevos números de Hegoak Zabalduz, en
euskera y orientada preferentemente al
alumnado universitario; y los números 7 y
8 de la revista Hariak. Recreando la educación emancipadora.

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.

Por otro lado, Hegoa ha continuado prestando sus servicios de asesoría a varias instituciones, como las Diputaciones Forales
de Bizkaia y Gipuzkoa, los Ayuntamientos
de Eibar, Ermua, Hondarribi, Irún y Ordizia,
y la Dirección General de Juventud y Cooperación del Gobierno de Cantabria. Además, continuamos con la gestión del 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.

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
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, así como el proyecto del
mismo nombre en su Fase II.
A estas actividades habría que añadir otras
muchas desempeñadas por personas de
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2. Actividades de formación
y desarrollo; Financiación del desarrollo y
microcréditos; Desarrollo rural y seguridad
alimentaria; Desarrollo local y territorio; Migraciones y codesarrollo; Tecnologías apropiadas al desarrollo humano y la sostenibilidad; Educación, desarrollo y capacidades
humanas; Exclusión social, pobreza y desigualdad; Conflictos, seguridad y desarrollo; Relaciones laborales, derechos humanos y sociales y empresas transnacionales;
Cultura, comunicación y desarrollo; Indicadores y medición del bienestar y el desarrollo; Participación, democracia y derechos
humanos; Economía social y solidaria; Procesos socio-culturales de la globalización.

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.

El programa mantiene la Mención hacia la
Excelencia otorgada por el Ministerio de
Educación en el año 2011. Este reconocimiento supone sin duda un importante
estímulo para nuestra institución, así como
un significativo impulso para el trabajo investigador en los temas del desarrollo y la
cooperación internacional, y para su proyección dentro y fuera de la UPV/EHU.

Programa de doctorado

Posgrados oficiales

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.

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.

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

En el curso 2019-2020 se han recibido
86 solicitudes y se han matriculado 25
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Títulos propios
Máster online 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 posgrado 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.

personas (17 mujeres, 8 hombres) de
primer ingreso y 6 de segunda matrícula.
Del alumnado de primer ingreso, 16
personas proceden de la Comunidad
Autónoma de Euskadi (CAE), 6 del resto
del Estado español, 1 persona de la Unión
Europea y 2 de América Latina.

Con independencia de que su ejercicio
profesional se vincule a la cooperación, a
la educación o a cualquier otro ámbito laboral, se trata de capacitar a las y los estudiantes en el conocimiento de prácticas y
experiencias alternativas con énfasis en el
desarrollo de los conocimientos, habilidades, valores y capacidades que les habiliten para ejercer acciones políticas colectivas encaminadas al cambio social a favor
de un mundo más justo y equitativo.

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 2019-2020, como
en años anteriores, ha sido uno de los másteres con mayor número de preinscripciones de la UPV/EHU, con 181 solicitudes. De
las 26 personas matriculadas (16 mujeres,
10 hombres), 11 proceden de la CAE, 9 de
otras comunidades, 2 de la Unión Europea,
3 de América Latina y 1 de África.

En la V edición de este máster, curso
2019-2020, se han matriculado 24 personas (17 mujeres, 7 hombres); 10 proceden de la CAE y 14 del resto del Estado.

7

En la jornada participaron como ponentes
Karlos Pérez de Armiño, que presentó un
marco introductorio sobre la “Paz liberal
y enfoques críticos de construcción de
paz” (CP); Jenny Pearce, con una reflexión
sobre “Actores locales, violencia y CP”;
Carlos Martín Beristain sobre “Derechos
humanos, justicia transicional y CP”; y Borja Paladini del Instituto Kroc con el tema
“Alianzas sociales transformadoras para la
CP en base a la experiencia de Colombia”.
Los tres ponentes invitados reflexionaron
sobre el papel de la cooperación internacional en la CP. La jornada se celebró en
la Sala de Juntas Generales de Bizkaia y
asistieron alrededor de 70 personas.

2.2. Congresos, jornadas
y seminarios organizados
por Hegoa
Seminarios de acompañamiento
y orientación al alumnado para
la elaboración de Trabajos Fin de
Grado (TFG) y Trabajos Fin de
Máster (TFM) desde la propuesta
de educación emancipadora
(Sarriko, 13, 20 y 27 de marzo)
Esta iniciativa fue concebida como una
propuesta de acompañamiento a sujetos
(alumnado) basada en la colaboración y el
diálogo horizontal entre estudiantes, docentes y agentes sociales. La intención de
estos seminarios fue contribuir a desarrollar
en las y los estudiantes las miradas éticas
y las capacidades desde las que comprender la realidad, situarse en el mundo y posibilitar su transformación a través de la
extensión del enfoque de educación crítica
emancipadora, en este caso en los TFG y
TFM. Conformamos un grupo reducido de
23 personas (11 estudiantes, 6 profesoras/
es y 6 ONGD), en el que durante 3 sesiones
de 3 horas abordamos los trabajos de manera personalizada a partir de las reflexiones colectivas generadas por el grupo.

Conversatorio: Cooperación
internacional y construcción
de paz. Potencialidades,
desafíos y herramientas
(Bilbao, 10 de mayo)
Dando continuidad a la jornada anterior,
el conversatorio tuvo un carácter más
focalizado y centrado en el diálogo con
las ONGD. La actividad se realizó en dos
partes. En un primer momento se presentaron los estudios: a) Diagnóstico sobre
una cooperación sensible al conflicto, elaborado por Sheida Bessozi y Karlos Pérez
de Armiño, y basado en los datos de las
principales instituciones de cooperación y
ONGD vascas; b) presentación de la serie
Guías metodológicas para una cooperación sensible al conflicto; c) planteamientos de la AVCD sobre construcción de
paz, presentados por Noemí de la Fuente.

Aportes de la cooperación
internacional a la construcción
de una paz positiva y sostenible
(Bilbao, 9 de mayo)

En la segunda parte se desarrolló un
conversatorio en el que participaron
Antonio José Montoro de Mundubat;
Itziar Caballero de CEAR-Euskadi; Eneko
Calle de Paz con Dignidad; y Annalisa
Lenti de la Fundación Alboan. Las cuatro
personas reflexionaron sobre el enfoque,

Jornada desarrollada en el marco del proyecto Construcción de Paz Crítica y que
tuvo como objetivo aportar al análisis teórico y al fortalecimiento de capacidades
metodológicas en el trabajo de la cooperación en contextos de conflicto.
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2. Actividades de formación
Sostenibilidad ecológica: Roldán Muradian (Universidad Federal Fluminense de
Brasil), Iñigo Capellán (Universidad de Valladolid), Esperanza Martínez (Acción Ecológica) y Unai Pascual (Ikerbasque).

potencialidades y dificultades en el trabajo
de cooperación orientado a la construcción
de paz. El conversatorio se celebró en
Arrupe Etxea y asistieron unas 30 personas.

Ciclo de debate virtual:
Pensamientos críticos
sobre el desarrollo
(Junio-diciembre 2019)

Seminario de debate: Incorporar
miradas diversas. Epistemologías
críticas para deconstruir las prácticas
universitarias
(Sarriko, 19 de diciembre)

Proceso de reflexión y debate en torno a
tres enfoques críticos con el desarrollo: 1) el
posdesarrollo y otras alternativas prácticas,
2) los feminismos otros y la sostenibilidad
de la vida, y 3) la sostenibilidad ecológica;
organizado en el marco del proyecto
Pensamientos críticos sobre el desarrollo:
teorías, enfoques y experiencias. El pro
ceso se articuló mediante tres foros de
debate virtuales en la plataforma egelapi
de la UPV/EHU, mediante la herramienta
blackboard collaborate. En cada foro se
dinamizaron 6 sesiones de debate, con
una media de 25 participantes por sesión,
y las siguientes personas ponentes:

Espacio de debate en la universidad, en el
que durante 5 horas reflexionamos sobre el
interés de las epistemologías y pedagogías
críticas (del sur, feministas, decoloniales, etc.)
para desafiar el conocimiento reproductor
característico de las políticas neoliberales, y
así posibilitar prácticas contrahegemónicas
que empoderen a los sujetos que intervienen en la universidad transformándola.

Postdesarrollo y otras alternativas prácticas: Ana Patricia Cubillo Guevara (Universidad de Huelva), Juan Tellería Zueco
(UPV/EHU), Alberto Acosta (expresidente
de la Asamblea Nacional Constituyente
de Ecuador), Ana Fornés y Nacho Martínez (AIETI), Amaia del Río y Gema Celorio
(Hegoa), y Federico Demaria (Universidad
Autónoma de Barcelona).

Contamos con Nicolás Armando Herrera
Farfán, que presentó la ponencia “Ética y
acción práctica en el desarrollo del saber”,
pero cuyo principal cometido fue la dinamización del espacio de cara a generar intercambio de saberes y conocimientos entre quienes allí nos reunimos. La exposición
de 5 personas más invitadas a este espacio
(Jone Martínez-Palacios, Soraya Ronquillo
Peña, Francesc Imbernon Muñoz, Itziar
Gandarias Goikoetxea y Juan José Celorio
Díaz) en formato conversatorio permitió
disfrutar de un fértil diálogo entre estas, y
entre estas y el grupo asistente.

Feminismos otros y sostenibilidad de
la vida: Yuderkis Espinosa (GLEFAS), Tica
Moreno (Sempreviva Organizaçao Feminista), Amaia Pérez Orozco (Colectiva
XXK), Marta Cruells (Ayuntamiento de Barcelona), Margarita Junco (Afroféminas),
Aniaiz Ariznabarreta (Osatze Feminista),
Laura Vega (Paz y Solidaridad) y R. Lucas
Platero (Universidad Autónoma de Barcelona).
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Máster en Finanzas y Dirección Financiera.
UPV/EHU. Asignaturas: Finanzas corporativas; Microfinanzas.

2.3. Participación del
profesorado del Instituto
Hegoa en otras docencias
universitarias de posgrado

Master in Peace, Conflict and Security. Universidad Ramón Llull, Barcelona.

Máster en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo. UPV/EHU.
Seminario: Género, conflictos y construcción de paz.

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

Máster en Desarrollo, Cooperación y Acción Comunitaria. Universidad Ramón Llull,
Barcelona.

2.4. Conferencias y talleres
impartidos por profesorado
de Hegoa

Máster Universitario en Desarrollo Internacional; Máster en Relaciones Internacionales; Máster en Seguridad Internacional;
Máster en Políticas Públicas; Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). Asignatura: Gender, Security and Development.

“Educación para la Transformación Social”.
Conferencia en el Programa AULA-MUNDO,
Colegio Salesiano San Juan Bosco Valencia. Valencia, 6 de febrero.

Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional. CEI, Universidad de Barcelona
y Universidad Autónoma de Barcelona.

“Surgimiento y evolución de la cooperación al desarrollo”. Ponencia en curso Retos actuales del desarrollo y la cooperación
en la economía global, Oficina de Cooperación de la UPV/EHU y Economistas sin
Fronteras. Sarriko, 22 de febrero.

Máster en Economía Social y Solidaria. Instituto Gezki, UPV/EHU. Asignatura: Intervención pública y Economía Social y Solidaria (ESS); Organización y administración
de las entidades de ESS (gestión financiera); ESS y Cooperación al Desarrollo.

“La Educación para la Transformación Social. Derecho, urgencia, necesidad”. Conferencia inaugural en las I Jornadas Nacionales de Educación para el Desarrollo
y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Universidad de Murcia, 28 de febrero.

Máster en Estudios Feministas y de Género.
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, UPV/EHU. Asignaturas: Economía
Feminista; Retos de la Globalización; Género, instituciones y políticas: sesión: “Experiencias de participación del movimiento de
mujeres en la lucha contra la impunidad”.

“La cooperación al desarrollo: pasado,
presente y futuro”, Módulo 1 de la II y III
Edición del curso Cooperación Universitaria al Desarrollo, Oficina de Cooperación
de la UPV/EHU. Febrero-marzo y septiembre-noviembre.

Máster en Formación del Profesorado de
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. UPV/EHU. Asignatura: Complementos de Economía y Empresa en las
Ciencias Sociales.

“África en la economía mundial actual”,
Curso de Introducción a la Realidad Afri-
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2. Actividades de formación
ción alimentaria”. Ponencia en mesa redonda de las I Jornadas internacionales ‘Gozo’
Alimentación escolar sana y sostenible, Justicia Alimentaria. Bilbao, 4 de octubre.

cana, Grupo de Estudios Africanos (GEA),
Casa Encendida. Madrid, 5 de marzo.
“Desarme, desmovilización, reinserción y
reintegración de excombatientes”, XXXV
y XXXVI Cursos de Operaciones de Paz, y
XXXIX y XL Cursos de Observadores para
Misiones de Paz, Escuela de Guerra del
Ejército de Tierra. Madrid, 22 de marzo, 31
de mayo, 18 de octubre y 22 de noviembre.

“Educación para la Transformación Social”, XX seminario sobre Desarrollo, Cooperación y Tecnologías para el Desarrollo
Humano, Ingeniería Sin Fronteras-País
Vasco. Bilbao, 11 de octubre.

“The political economy of subnational
transfers in Latin America”, Seminario impartido en la Universidad Alberto Hurtado. Santiago (Chile), 28 de Marzo.

“Los retos actuales de la cooperación
internacional. Marco teórico y enfoque
estratégico de los procesos de transformación”, Congrés Esport i Cooperació Internacional. Barcelona, 17-18 de octubre.

“The political economy of subnational
transfers in Latin America”, Seminario impartido en la Universidad de Talca, sede
Santiago. Santiago (Chile), 28 de Marzo.

“La Cooperación Internacional al Desarrollo: de la Ayuda a la Coherencia”, X Aniversario de la Fundación EtiopiaUtopia. Aquarium de San Sebastián, 24 de octubre.

“The political economy of subnational
transfers in Latin America”, Seminario impartido en la Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez. Santiago (Chile), 29
de Marzo.

“El concepto de desarrollo humano”, XX
seminario sobre Desarrollo, Cooperación
y Tecnologías para el Desarrollo Humano,
Ingeniería Sin Fronteras-País Vasco. Bilbao, 25 de octubre.

“Genero Ikuspegia duten Aurrekontuen
inguruko tailerra”, IVAP. Vitoria-Gasteiz, 20
de marzo a 13 de abril.

“Economía feminista y sus vínculos con la
Economía Solidaria. Formación en ESS,
curso de REAS”, REAS Euskadi. Bilbao,
octubre.

“Finanzas, enerxia, terra, coidados, datos:
privados? ociais? A economía no seculo
XXI”, Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL). Santiago de
Compostela, de 30 de marzo a 8 de abril.

“NI izango naiz erabakitzen dudana, Seré
yo quien decida”, Eusko Legebiltzarra Parlamento Vasco, Barneko Ekintza. Vitoria-Gasteiz, 27 de noviembre.

“Educación emancipadora en clave feminista”. Conferencia en la Escuela de Activistas, ISF Bizkaia. Bilbao, 11 de abril.

“Propuestas feministas por la despatriar
calización y descolonización de los territorios y a favor de la red de la vida. Ecofeminismo”, Módulo 3 del Curso online
internacional Territorios en Conflicto: Construyendo alternativas, visiones compartidas
y procesos colectivos, Gernika Gogoratuz.
del 4 al 10 de noviembre.

“La financiación de los ODS y el combate a la desigualdad”, Curso de verano La
Agenda 2030 y el futuro de la Financiación
del Desarrollo, UPV/EHU. 17 de junio.
“Tertulia dialógica sobre algunas bases y
orientaciones pedagógicas para la transi-
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“Memoria histórica de las mujeres saharauis”, Taller en la Casa de las Mujeres Marienea. Basauri, 13 de noviembre.

Presentación de las personas ponentes
Brigitte Vasallo y Daniel Bernabé en el IV
Curso de verano de la UPV/EHU: Desdemocracia, los ismos. Universales ante las
políticas migratorias, Gernika gogoratuz.
Gernika-Lumo, 19-20 de junio.

“La Universidad como espacio para la educación y la transformación social”, Ponencia
en el Foro de debate Postdesarrollo y otras
alternativas prácticas, Hegoa. Online, 18 de
noviembre.

Integrante del Comité organizador del
Curso de verano de la UPV/EHU: Justicia
en clave feminista. Bilbao, 9-10 de julio.

“Coherencia de Políticas para el Desarrollo
y sostenibilidad”, curso de Formación para
el personal, Diputación Foral de Bizkaia,
DFB. Bilbao, 22 noviembre.

Co-organización de las II Jornadas de
educación para la transformación social.
¿Pedagogía sin política? Reflexiones desde
la educación popular, las metodologías
feministas y decoloniales, Coordinadora
de ONGD de Euskadi, Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo y Hegoa.
Vitoria-Gasteiz, 20-21 de septiembre.

“Una lectura feminista a las situaciones
de conflicto y posconflicto. Claves generales para visibilizar la realidad de las
mujeres en los procesos justicia transicional”, Ponencia invitada en el Seminario La
construcción de paz en Colombia: voces
y experiencias de las mujeres populares,
Oxfam, CPC, Casa de la Mujer, FUNSAREP
y Vamos Mujer. Bilbao, 12 de diciembre.

Organización del Seminario Environmental
and social footprint of the UPV / EHU: How
to reduce our impact? Bizkaia Aretoa (Bilbao), 9 de octubre.
Presentación y moderación del taller “Derechos Humanos y territorios ocupados”,
44ª Conferencia Europea de Solidaridad y
Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO). Vitoria-Gasteiz, 22-23 de noviembre.

“Los retos de la paz territorial”, Seminario
nacional: Paz Territorial y Mejoramiento
Rural en el Posconflicto, Sucre (Colombia).
“Sobre la obligación ética de alimentar a las
personas que sufren hambre”, Workshop
internacional: Estrategias de intervención
ante la exclusión: promoviendo una
autonomía alimentaria, Urbanelika, Bilbao.

Participación en el Comité Científico del
VIII Congreso Universidad y Cooperación
al Desarrollo. Conocimiento y compromiso social ante los retos globales, Rede
Galega de Cooperación Universitaria ao
Desenvolvemento (RGCUD). Santiago de
Compostela, 27-29 de noviembre.

2.5. Colaboraciones del
equipo y PDI de Hegoa en
otros eventos

Colaboración docente en la asignatura
“Igualdad de género”, Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social − Sección Álava (UPV/EHU). Vitoria-Gasteiz, 8
de octubre de 2018 al 20 de abril de 2019.

Participación en la mesa de diálogo Repensar
el desarrollo y la cooperación en un mundo
en crisis, Coordinadora de ONGD-España,
Barcelona Centre for International Affairs
(CIDOB) y Red Española de Estudios del
Desarrollo (REEDES), 27 marzo.
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3. Actividades de investigación
3.1. Grupos de investigación

Fortalecimiento de derechos
económicos de las mujeres y políticas
públicas de economía solidaria en
municipios de La Paz (Bolivia)
(PGM-2015BA/010)

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.

El programa se ejecuta en Bolivia con un
consorcio local conformado por el posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES) de la
Universidad Mayor San Andrés (UMSA) y el
Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado (CIPCA) de Bolivia. Incluye
también actividades en Euskadi. Busca contribuir a generar condiciones que permitan
el empoderamiento de asociaciones de
mujeres de los municipios de intervención
en el altiplano paceño en Bolivia e incidir
en políticas públicas locales de economía
solidaria en un marco de justicia y equidad.

A lo largo del 2019 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.

Fortalecimiento de asociaciones de
mujeres, productivas y de servicios.

El programa se articula alrededor de cuatro componentes:

Apoyo a los gobiernos locales para impulsar el desarrollo económico local solidario e inclusivo.

En este marco, las y los integrantes del
grupo han publicado diferentes artículos y
han participado en diversos cursos, conferencias y congresos académicos.
Integrantes: Alfonso Dubois, Jokin Alberdi, Efren Areskurrinaga, Edu Bidaurratzaga, M.ª Luz de la Cal, Marian Díez, Maite
Fernández-Villa, Luis Guridi, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Juankar Pérez de
Mendiguren, Carlos Puig, Unai Villalba.
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La universidad pública como agente
que promueve la construcción conceptual y política de un desarrollo local y nacional solidario. Desde esta perspectiva,
en 2019 se ha desarrollado la investigación Una pata en la chacra y una en el
mercado: Multiactividad y reconfiguración rural en La Paz (Nico Tassi y María
Elena Canedo).

cesos de reincorporación. Un aporte a la
construcción de paz.
Un programa de formación en el Norte
del Cauca y con capacitación en Euskadi
(en octubre), dirigido a actores de ESS de
organizaciones campesinas, comunidades
indígenas y afrodescendientes, y excombatientes de las FARC. Se ha contado para
la formación con la colaboración de entidades como el Instituto Lanki, REAS Euskadi, EHNE Bizkaia, HAZI Arkaute, Azaro
Fundazioa, así como cooperativas que se
visitaron.

La educación para el desarrollo, con
formación e investigación en Euskadi, y
su transversalización en Bolivia, un Portal de Desarrollo Humano Local Sostenible (http://www.dhls.hegoa.ehu.eus), 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.

Actividades de sensibilización en Euskadi de apoyo al proceso de paz en Colombia y, entre ellas, la atención en el mes
de junio a una delegación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con visitas a varias instituciones vascas.

La financiación de la AVCD asciende a
1.197.332 €, siendo el monto total del
programa, junto con las cofinanciaciones y
aportes en Bolivia, de 1.414.359 €. El plazo de ejecución es hasta junio de 2020.

La financiación de la AVCD asciende a
283.846,62 €, siendo el monto total del
proyecto, junto con las cofinanciaciones,
de 357.487,42 €.

Paz territorial: fortalecimiento de
actores locales para la construcción
de paz y el desarrollo de modelos
económicos alternativos en el Norte
del Cauca
(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, Fase II
(PRO-2018K1/0148)

El proyecto, aprobado en la convocatoria
2017 de la AVCD para su desarrollo en
2018 y 2019, se ha ejecutado en Colombia (Norte del Cauca) y Euskadi, junto con
el Instituto de Estudios Interculturales
(IEI) de la Universidad Javeriana de Cali.
El proyecto ha completado:

El proyecto se sitúa en el marco de los
acuerdos de paz firmados en 2017 entre el
Gobierno de Colombia y las FARC-EP para
un proceso de reincorporación de los y las
excombatientes, que lleve a la sociedad
colombiana hacia la reconciliación. Da continuidad a la Fase I iniciada en 2017, que
promueve el fortalecimiento de lideresas y
líderes de organizaciones agroproductivas
locales campesinas, indígenas, afrodescendientes, junto con excombatientes de

Un proceso de investigación entre el
IEI y Hegoa, que ha dado lugar al documento: Diálogo social intercultural en territorios multiculturales que acogen pro-
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3. Actividades de investigación
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 durante los años 2016-2021.

las FARC-EP, en dos municipios rurales del
Norte del Cauca (Buenos Aires y Caldono),
desde una visión compartida de economía
social solidaria y comunitaria, con enfoques
de género y de integración generacional.
Partiendo de este proceso de capacitación
y sensibilización, el proyecto, que se desarrolla en 2019 y 2020, contempla las siguientes acciones:

Las líneas de investigación de este grupo
son las siguientes: 1) Análisis de los conceptos de seguridad humana y desarrollo
humano local; 2) Desarrollo humano local,
políticas públicas y territorio; 3) Acuerdos
internacionales sobre comercio e inversión,
empresas transnacionales y desarrollo humano; 4) Procesos de construcción de la
paz y justicia transicional; 5) Feminismo,
conflictos armados y construcción de la paz.

Apoyo a iniciativas productivas agrícolas, como experiencias piloto de economía
social solidaria y comunitaria, mediante
asistencia técnica y estrategias de comercialización.
Desarrollo de capacidades individuales y colectivas, con una nueva edición
de diplomado de ESS para generar una
base social en el Norte del Cauca, y su incidencia en políticas públicas. Diplomado
para organizaciones de mujeres para su
empoderamiento económico y liderazgo
comunitario.

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.

Fortalecimiento de las organizaciones
locales con seminarios y talleres para la
reincorporación, reconciliación y socialización del proceso de paz.

Este año el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el marco del
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los
Retos de la Sociedad, ha aprobado el proyecto de investigación titulado Políticas de
construcción de paz de la UE en Colombia.
¿Hacia un modelo basado en el fortalecimiento de la sociedad civil y los derechos
humanos? (UECOLPEACE). Este proyecto
se ejecutará entre 2019-2021 y pretende
analizar las lecciones derivadas de las políticas de construcción de paz de la UE en
Colombia, en concreto en cuanto a su apoyo a la sociedad civil y a las organizaciones
e iniciativas de derechos humanos. En él
participan varias personas de este grupo
de investigación: Karlos Pérez de Armiño
(investigador principal), Eduardo Bidaurratzaga, Irantzu Mendia y Juan Tellería.

La financiación de la AVCD asciende a
300.000 €, siendo el monto total del proyecto, junto con las cofinanciaciones, de
383.753,84 €.

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
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Integrantes: Karlos Pérez de Armiño (investigador principal), Leire Agirreazkuenaga Onaindia (contrato predoctoral), Jokin
Alberdi Bidaguren, Sheida Besozzi (personal investigador contratado - PIC), Eduardo Bidaurratzaga Aurre, M.ª Ángeles Díez
López, Yolanda Jubeto Ruiz, Mercedes
Larrañaga Sarriegi, Irantzu Mendia Azkue,
Itziar Mujika Chao (PIC), Rakel Oion Encina, Juan Carlos Pérez de Mendiguren Castresana, Juan Tellería Zueco, Unai Villalba
Egiluz, Francisco Zabalo Arena e iker zirion
landaluze.

de análisis y planificación “sensibles al
conflicto”; apoyo a víctimas y a defensores y
defensoras de derechos humanos; enfoque
de género en los conflictos; construcción
de paz en contextos interculturales;
solidaridad y cooperación internacional
con experiencias de resistencia civil no
violenta.
Guías para una cooperación sensible al conflicto

Construcción de la Paz Crítica:
marco conceptual y metodológico
para una cooperación vasca sensible
al conflicto
(PRO-2016K3/010)

Herramientas de análisis y planificación
“sensibles al conflicto” para donantes
y ONGD
Cecile Barbeito Thonon

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 el plano formativo, se realizaron tres actividades de reflexión y debate:

En 2019 finalizó la ejecución del proyecto, con diversos productos como el libro
colectivo Pax Crítica: Aportes teóricos a
las perspectivas de paz posliberal (Karlos
Pérez de Armiño e iker zirion landaluze,
coordinadores). La obra recoge contribuciones realizadas por 13 especialistas de
diferentes campos y países sobre los debates suscitados por la “paz posliberal”,
en el marco de los estudios de paz.

Jornada: Aportes de la cooperación internacional a la construcción de una paz
positiva y sostenible (Bilbao, 9 de mayo).
Conversatorio: Cooperación internacional y construcción de paz. Potencialidades, desafíos y herramientas, con la participación de un grupo focalizado de ONGD
e instituciones públicas de cooperación
(Bilbao, 10 de mayo).

También se publicó y presentó la serie de
Guías para una cooperación sensible al
conflicto = Gatazkarekiko sentikorra den
lankidetzarako gidak, con 5 guías teóricometodológicas en euskera y castellano, que
abordan diferentes temas: herramientas

Cooperación internacional y trabajo en
derechos humanos. Guías Metodológicas
para una Cooperación Sensible al Conflicto. Diálogo con y entre organizaciones
de Guatemala (Ciudad de Guatemala, en
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3. Actividades de investigación
coordinación con la Plataforma Internacional Contra la Impunidad).

Recolección de testimonios en el Estado Español y otros diez países de Europa
de víctimas colombianas en el exterior y
exiliadas.

Integrantes: Karlos Pérez de Armiño,
Sheida Besozzi, Gloria Guzmán, Irantzu
Mendia, Itziar Mujika e iker zirion. Colaboradores/as: Cecile Barbeito, Tania Rodríguez, Carlos Martín Beristain, Anabella
Sibrián, Oscar Mateos, Vicent Martínez,
Daniela Nascimento, Francisco Giménez,
Judith Nora Hardt, Jürgen Scheffran, Esteban Ramos.

El segundo Encuentro preparatorio del
Encuentro por la Verdad, dedicado a la segunda generación de personas colombianas exiliadas.

Programa de Justicia Transicional
(Proyecto 98331)

Presencia extraterritorial de
la Comisión de la Verdad para
desarrollar su mandato con víctimas
en el exterior y en condiciones
de exilio que se encuentran en el
Estado español y otros países de
Europa
(Exp. 2019/00888)

Como parte del proceso de apoyo a la Comisión de la Verdad de Colombia, en 2019
se inició una colaboración con el PNUD,
con una financiación de 70.000 dólares
para la continuación del proceso de entrevistas a víctimas colombianas en el exilio,
la organización del Encuentro por la Verdad en 2020 y la elaboración de una novela gráfica a partir de las experiencias y
testimonios de las víctimas.

En el último cuatrimestre de 2019 se ejecutó una subvención directa de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos a la
Asociación Hegoa, para contribuir a desarrollar el mandato de la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, por
una cuantía de 114.015 €.

Feminismo y conflictos
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.

Su objetivo fue contribuir a los procesos de
esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición a través de la participación de las víctimas en el exterior y exiliadas
que se encuentran en el Estado español y
Europa para ser visibilizados en Colombia
por la Comisión de la Verdad. Entre las actividades realizadas se incluyen:

Parte de las actividades realizadas se enmarcan en los proyectos: Construcción de
la Paz Crítica: marco conceptual y metodológico para una cooperación vasca sensible al conflicto y Justicia transicional crítica
y feminista: recursos para hacer frente a la
impunidad patriarcal tras graves violaciones de derechos humanos.

Un taller de formación para entrevistadores/as.

Como resultado de las IV Jornadas de
Metodología de Investigación Feminista:
violencias y resistencias, coorganizadas en
mayo de 2018 entre Hegoa y SIMReF, en

Un taller de formación de profesionales de la atención psicosocial.
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2019 se publicó el libro Otras formas de
(des)aprender: Investigación feminista en
tiempos de violencia, resistencias y decolonialidad (Martha Patricia Castañeda Salgado et al.), en el que participaron 11 autoras.

y publicó el libro “La justicia nunca estuvo
de nuestro lado”. Peritaje cultural sobre
conflictos armados y violencia sexual en el
caso Sepur Zarco, Guatemala. A su vez, se
realizó una presentación pública del libro
con la autora del peritaje, Irma Alicia Velásquez Nimatuj.

OTRAS FORMAS
DE (DES)APRENDER

Integrantes: Irantzu Mendia, Gloria Guzmán,
Itziar Mujika, iker zirion. Colaboradoras/es
del SIMReF: Jokin Azpiazu, Marta Barba,
Marta Luxan. Otras personas colaboradoras:
David Beorlegui Zarranz, Irene Cardona
Curcó, Patricia Castañeda Salgado, Olatz
Dañobeitia Ceballos, Amandine Fulchiron,
Diana Gómez Correal, Julie Guillerot,
Matxalen Legarreta Iza, Tania Martínez
Portugal, Rocío Medina Martín, Diana
Montealegre, Ana M.ª Palacios, Irma Alicia
Velásquez Nimatuj.

Investigación feminista en tiempos
de violencia, resistencias y decolonialidad
AA.VV.

Dos de los capítulos se editaron en la revista Lan-Koadernoak en euskera: “Ikerketa
feministaren ikuspegiak eta askapenerako
ekarpenak” (Martha Patricia Castañeda
Salgado, UNAM); y “Emozioak, epistemologia eta ekintza kolektiboa indarkeria
sozio-politikoko testuinguruetan. Ikerketa feministaren esperientzia bati buruzko
gogoeta laburra” (Diana Marcela Gómez
Correal, CIDER, Universidad de los Andes,
Colombia).

Justicia transicional crítica y
feminista: recursos para hacer frente
a la impunidad patriarcal tras graves
violaciones de derechos humanos
(PRO-2018K3/0031)
Financiado por la AVCD con una subvención de 161.426,23 €, el proyecto pretende que agentes de la cooperación vasca,
de la universidad, del movimiento feminista y de organizaciones vinculadas a la
construcción de paz y los derechos humanos en Euskadi cuenten con recursos para
impulsar desde sus respectivos ámbitos de
actuación prácticas de justicia transicional
crítica y feminista que favorezcan el acceso de las mujeres al derecho a la verdad,
la justicia, la reparación y las garantías de
no repetición.

En el marco de esta línea también se publicó en euskera la guía metodológica:
Mendebaldeko Saharako Emakumeen Memoria Historikoa (Irantzu Mendia Azkue y
Gloria Guzmán Orellana).
En línea con los contenidos trabajados
en la herramienta digital “Mapa del activismo feminista por la paz”, que contiene
información sobre experiencias del movimiento de mujeres contra la impunidad
en distintos lugares del mundo, se editó

En 2019 se puso en marcha una primera
investigación sobre comisiones de la verdad que han incorporado el enfoque de
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3. Actividades de investigación
miembros especializados de AFAPREDESA,
ASVDH y CODESA, con el fin de articular a las
organizaciones y fortalecer sus capacidades
para la investigación e incidencia en
materia de derechos humanos; además de
brindarles herramientas para replicar entre
sus bases los conocimientos generados.

género en distintos niveles, con una selección de cinco estudios de caso: Colombia (investigadora Diana Gómez Correal),
Perú (Julie Guillerot), Guatemala (Gloria
Guzmán), Sierra Leona (iker zirion), Sudáfrica (Irantzu Mendia Azkue). Asimismo, se
inició otra investigación sobre estrategias
feministas para la justicia y la reparación, a
partir de experiencias en Colombia y Guatemala, en la que participan cinco personas: Diana Gómez Correal, Diana Montealegre, Gloria Guzmán, Amandine Fulchiron
e Irantzu Mendia Azkue.

El fortalecimiento del GTS se centró en
las temáticas de desaparición forzada
y detención arbitraria, a través del curso online Documentación e incidencia
en relación con desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias y la asesoría especializada a las organizaciones en
sus acciones de denuncia e incidencia.
Acompañaron el proceso las expertas internacionales Gabriella Citroni y Helena
Rodríguez-Bronchú.

Igualmente, este año se ha diseñado un
guion y realizado las grabaciones de un
documental sobre las estrategias implementadas por el movimiento feminista en
Guatemala para favorecer el acceso de las
mujeres a la justicia y la reparación.
Se ha avanzado en un diagnóstico base sobre el nivel actual de inclusión de la perspectiva de género en documentos clave
de política pública de instituciones relacionadas con el ámbito de paz, derechos
humanos y memoria; y en la preparación
de dos dosieres sobre instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos en conflictos armados: uno
sobre violencia sexual y otro sobre derechos económicos, sociales y culturales.
---------------------------------

Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional,
es una organización que, desde su identidad como universidad y asociación
civil, trabaja en la promoción del desarrollo humano, desde sus dimensiones
políticas, socioeconómicas, culturales, medioambientales y de género.
La actividad del Instituto Hegoa se desarrolla en el ámbito de la docencia y la
investigación, la educación para el desarrollo, la asesoría técnica y la consultoría. Dispone, así mismo, de un centro de documentación especializado en
dicha temática accesible a través de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.

Documentación, sistematización, incidencia
y denuncia de casos de desaparición forzada
y detención arbitraria
Guía Metodológica

para organizaciones saharauis
Helena Rodríguez-Bronchú Carceller
Gabriella Citroni (rev.)

---------------------------------

Esta guía metodológica pretende ofrecer consejos prácticos a las organizaciones saharauis sobre cómo llevar a cabo procesos de documentación, sistematización, incidencia y denuncia a nivel internacional en relación a casos de
desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Si bien es cierto que la guía
se centra en estos dos tipos de violaciones de los derechos humanos, numerosas partes del documento pueden ser de utilidad para llevar adelante procesos
de denuncia e incidencia contra otros tipos de violaciones graves, tales como
la tortura o las ejecuciones arbitrarias. La guía se centra en las opciones disponibles en el marco de los mecanismos internacionales de protección de los
derechos humanos de Naciones Unidas.
Las labores de incidencia y denuncia contra los Estados responsables en el
marco del derecho internacional de los derechos humanos que se abordan en
esta guía, son solo una parte de la estrategia de incidencia internacional que
las organizaciones saharauis pueden realizar. Actividades de incidencia política en el marco de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y actividades de incidencia sobre otras temáticas conexas, tales
como el estatus jurídico del Sáhara Occidental, la aplicación del derecho de la
descolonización y/o del derecho de ocupación, y la responsabilidad de España, vendrían a complementar los esfuerzos que se detallan en este documento.

Financia

EUSKAL
FONDOA

Derechos Humanos en el Sáhara
Occidental
Las organizaciones cuentan con material
audiovisual con los contenidos del curso,
además de una Guía Metodológica en
castellano y árabe. Las herramientas generadas permitieron a los miembros del
GTS replicar la formación recibida, así
como brindar formación en otras temáticas a sus miembros y otros activistas y
defensores de DDHH.

En 2019 se desarrolló el proyecto Investigación y desarrollo de capacidades para
la incidencia ante violaciones de derechos
humanos en el Sáhara Occidental (Fase III),
financiado por Euskal Fondoa.
Se constituyó el Grupo de Trabajo Saharaui
(GTS) sobre DDHH, conformado por
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vos de Desarrollo Sostenible, incidiendo
en sus implicaciones, implementación,
efectos y contradicciones. En esta línea se
analiza también el papel de la Coherencia
de Políticas para el Desarrollo, así como el
sistema internacional de cooperación, sus
agentes e instrumentos.

CODESA lideró una investigación sobre
detención arbitraria, cuyos resultados preliminares se plasmaron en el informe Détention Arbitraire à des raisons politiques
au Sahara Occidental. De 1976 á 2019. El
informe se presentó en la 44.ª EUCOCO
celebrada en Vitoria-Gasteiz, por el expreso
político Ali Salem Tamek, vicepresidente
de CODESA. Se apoyó a la ASVDH para la
asesoría jurídica a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, garantizando además el sostenimiento de su sede en
El Aaiún ocupado. AFAPREDESA, por su
parte, continuó con la recogida de muestras de ADN de familiares de desaparecidos/as saharauis, contando actualmente
con 198 muestras conservadas en los laboratorios de la UPV/EHU.

El trabajo del grupo presta atención al rol
de las entidades descentralizadas o la universidad, a cuestiones transversales como
las relacionadas con los sesgos de género
en temas de desarrollo, o a aspectos relacionados con la soberanía alimentaria,
entre otros.
En 2019 Iratxe Amiano, integrante del grupo, defendió su tesis: “La Responsabilidad
Social Universitaria desde la perspectiva
de la pertinencia social: Mecanismos de
interlocución con la sociedad en el caso de
las universidades españolas”, dirigida por
Koldo Unceta y Jorge Gutiérrez. Igualmente Ignacio Martínez defendió su tesis “La
Cooperación Internacional ante un contexto global de cambios profundos: Una
mirada al caso vasco”, dirigida por Koldo
Unceta. Ambas fueron calificadas con sobresaliente cum laude.

A fines de 2019 comenzó la Fase IV del
proyecto, que se centra en la investigación
sobre vulneraciones de derechos humanos
de las mujeres saharauis y en informes
propios de las organizaciones saharauis en
torno a los derechos civiles y políticos.
Integrantes: Carlos Martín Beristain,
Tatiana Montenegro, Gloria Guzmán,
Irantzu Mendia Azkue. Colaboradores/
as: Gabriella Citroni, Helena RodríguezBronchú, Francisco Etxeberria.

Se ha mantenido el curso Coherencia de
Políticas para el Desarrollo, coordinado
por el grupo, como formación del IVAP
para el personal de la Diputación Foral
de Bizkaia. Igualmente se ha participado
en cursos de verano relacionados con la
Agenda 2030 y la financiación del desarrollo o las políticas agrarias europeas, y en
mesas de diálogo o conferencias organizadas por diversas entidades (Coordinadora
ONGD, EtiopiaUtopia, UPV/EHU…).

Coherencia de políticas para
el desarrollo y la cooperación
internacional
Reconocido como grupo de investigación
por la UPV/EHU para el periodo 2018-2020,
sus líneas de investigación se centran en el
análisis crítico de los debates sobre desarrollo y cooperación internacional, así como de
las propuestas en torno a estas cuestiones.

Este año el Colegio de Economistas entregó su reconocimiento Ekonomistak Saria
2019 a Koldo Unceta, lo que supone un reconocimiento a su trayectoria y al trabajo
en estas líneas de investigación.

Entre sus áreas de trabajo se incluyen el
análisis de la Agenda 2030 y los Objeti-
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a Andrés Herrera para la Secretaría Técnica, lanzar en septiembre la página web
del congreso (https://vcied.org) y realizar
la llamada a resúmenes. Integran la presidencia del V CIED M.ª José Martínez,
Jorge Gutiérrez y Karlos Pérez de Armiño.

También se procedió a la actualización de
los datos de los proyectos de 2018 del Portal de la Cooperación Pública vasca (http://
euskalankidetza.hegoa.ehu.eus/es/site),
que recoge información armonizada sobre
los proyectos financiados por Gobierno
Vasco, Diputaciones, Ayuntamientos de las
capitales y Euskal Fondoa desde 2014.

Pensamientos críticos sobre
el desarrollo

Andrés Fernando Herrera y Eduardo Malagón han participado en dos monográficos
de Hegoak Zabalduz sobre la Agenda 2030
y soberanía alimentaria, y es destacable
también la participación en un número monográfico de la Revista Iberoamericana de
Estudios de Desarrollo, en torno a la sociedad civil y la agenda global de desarrollo.

Pensamientos críticos sobre el
desarrollo: teorías, enfoques y
experiencias
(PRO-2018K3/0030)
Este proyecto, que se inició en enero de
2019, pretende fortalecer las capacidades
de los agentes de la solidaridad y la cooperación vascas para la comprensión crítica de los debates sobre las alternativas al
desarrollo, y sus implicaciones en las intervenciones de cooperación internacional,
desde las aportaciones del posdesarrollo
y, en concreto, de los pensamientos decoloniales, ecologistas y feministas.

Integrantes: Jorge Gutiérrez (investigador
principal), Yesica Álvarez, Iratxe Amiano,
Andrés Fernando Herrera, Irati Labaien,
Eduardo Malagón, Ignacio Martínez,
M.ª José Martínez, Michel Sabalza, Koldo
Unceta, Unai Villena, Idoye Zabala.

Celebración del V Congreso
Internacional de Estudios del
Desarrollo en 2020
(Exp. 2019/00870)

Los enfoques sobre los que se está trabajando son el posdesarrollo y otras alternativas prácticas; los feminismos otros
y la sostenibilidad de la vida; y la sostenibilidad ecológica. En 2019 se puso en
marcha un proceso de reflexión y debate
para abordar las propuestas procedentes de estos tres enfoques, con tres foros de debate virtual (uno por enfoque).
En los foros se presentaron las principales críticas al concepto de desarrollo
desde cada enfoque, y se indagó en la
posibilidad de construir alternativas reales al modelo de desarrollo. Participaron
diversas personas referentes en cada temática, personal docente e investigador
de la UPV/EHU, de universidades del Es-

Varios miembros del grupo forman parte de la Junta Directiva de REEDES, cuyo
presidente en 2019 ha sido Jorge Gutiérrez. En este periodo, REEDES y Hegoa
establecieron una colaboración para la celebración del V Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (V CIED), previsto
para mayo de 2020.
En 2019 se ha trabajado en la preparación del V CIED, logrando una subvención
directa de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo por un importe
de 50.459 €. Esto ha permitido contratar
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El 22 de febrero nuestra compañera Gema
Celorio recibió la distinción en Cooperación
Descentralizada al Desarrollo, como reconocimiento a su trayectoria de docencia e
investigación en Educación para el Desarrollo desde 1989. Este reconocimiento fue
otorgado en el marco del XII Encuentro de
Comunidades Autónomas y Cooperación
al Desarrollo celebrado en Palma de Mallorca los días 21 y 22 de febrero.

tado español y de América Latina, personal de ONGD, personal de instituciones
públicas del ámbito de la cooperación
internacional e integrantes de movimientos sociales.
Los foros asentaron la base reflexiva para
el resto de componentes del proyecto. A
partir del debate generado se elaboraron
los documentos base para la organización
de un ciclo de tres jornadas en 2020; se
identificaron las temáticas a abordar en
tres revistas monográficas; se identificaron
los contenidos a trabajar en un curso virtual para alumnado de grado de la UPV/
EHU; y se establecieron los marcos teóricos para la elaboración de seis documentales y nueve estudios de caso.

Integrantes y colaboradores/as: Gema
Celorio, Juanjo Celorio, Amaia del Río,
Joseba Sainz de Murieta, Pepe Ruiz Osoro,
Marta Barandiarán, M.ª Luz de la Cal, Jone
Martínez-Palacios.

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

Durante el año 2019 se avanzó en los componentes mencionados, destacando la publicación en diciembre del estudio de caso
Emergencias epistémicas de modelos alternativos al Desarrollo: El Sumak Kawsay y el
Buen Vivir en Ecuador, de César Carranza
Barona, profesor de la Universidad Central
de Ecuador; y la elaboración del libro Postdesarrollo, pluralismo político y derechos
indígenas, por parte de Yésica Álvarez.

El convenio firmado con AECID ha permitido que la colaboración con Justicia
Alimentaria para facilitar la inclusión de la
soberanía alimentaria con enfoque de género en los centros de secundaria se haya
prolongado durante 5 años (2015-2019).

La financiación de la AVCD asciende a
212.892,25 €.

Como resultado del proceso, la red de centros agrupa a un total de 165 escuelas e
institutos en torno al programa AlimentAcción, un programa que ha permitido acompañar regularmente a las y los docentes de
institutos ubicados en 4 comunidades autónomas –Catalunya, Euskadi, Illes Balears
y País Valenciá–, así como ofrecer asesoría
puntual y respuestas específicas a centros
de Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía.

Integrantes y colaboradores/as: Iker
Etxano, Yenifer García, Juan Tellería, Leticia Urretabizkaia, Unai Villalba y Yésica
Álvarez.

Educación
El 2019 ha sido un año de intensa actividad en educación, por la ejecución simultánea de varios convenios y proyectos,
que se describen a continuación, así como
numerosas actividades de formación, conferencias, talleres, seminarios…

El trabajo realizado por los equipos
técnicos de Justicia Alimentaria y Hegoa
ha comprendido:
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Visitas, reuniones y espacios de planificación conjunta con el profesorado de
cada instituto.

Creación de materiales didácticos, entre los que destacamos la realización de
marcos teórico-pedagógicos –para primaria y para secundaria– y ejemplificaciones
curriculares, también para cada una de las
dos etapas. Estos marcos pedagógicos han
resultado en dos publicaciones, en ambos
casos con Gema Celorio Díaz como autora:

Desarrollo de cursos y formaciones regulares, algunas adaptadas y ubicadas en
el centro, otras más genéricas y dirigidas a
docentes de distintas instituciones educativas y/o distintos territorios.

¡Comemos lo que sabemos!: Una propuesta para integrar huerto, comedor y aula en
el centro y con el entorno: Ejemplificación
curricular 5.º y 6.º de primaria.

Organización de actividades dirigidas
al alumnado: talleres, charlas de personas
de organizaciones aliadas, visitas a explotaciones agrícolas del municipio…
Planificaciones curriculares –para un
trimestre o para todo el curso–, realizadas
junto con el profesorado y con el objetivo
de vincular la problemática de la alimentación al currículo correspondiente.
Consolidación de la Red AlimentAcción,
mediante la puesta en marcha de una web
3.0 (www.alimentaccion.net) y la organización de jornadas y encuentros locales y estatales para el intercambio de experiencias
entre las y los docentes de la red.

Educación crítica y transformadora: Marco
teórico-pedagógico para integrar la soberanía alimentaria con enfoque de género
en los centros de primaria.
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metodologías participativas y proyectos
de innovación educativa. Durante este año
se ha concluido el diseño de la estructura
y se ha comenzado el contacto con los
centros de formación del profesorado,
para la homologación y reconocimiento de
los cursos en cada comunidad autónoma.

Valoramos muy positivamente tanto la
alianza con Justicia Alimentaria, como el
programa desarrollado durante estos años
con los centros educativos. Valoración
compartida con el profesorado participante y que hemos podido contrastar mediante las evaluaciones que las y los docentes
nos han transmitido a su vez.

Uno de los ejes del programa se orienta a
potenciar el contacto de los centros con
empresas que desarrollan su actividad en
el ámbito de la Economía Social y Solidaria. La idea es promover acuerdos con
esas empresas para que puedan acoger
alumnado en prácticas. Se ha elaborado
un documento que recoge los criterios
ético-pedagógicos desde los que orientar la formación que se desarrolla bajo
esta modalidad.

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
Este convenio, financiado por AECID para
el periodo 2019-2022, tiene como objetivo
dar seguimiento al programa AlimentAcción
y ampliar su alcance en el ámbito de la
educación formal mediante la incorporación
de nuevos centros de Formación Profesional
(FP) a la red ya constituida e integrada por
escuelas de educación primaria e institutos
de educación secundaria.

Por último, se ha iniciado el trabajo de selección y creación de recursos –organizado
por módulos y familias profesionales–que
conformarán los kits de herramientas que
se van a ofrecer como instrumento de apoyo para el desarrollo del programa.

En concreto, estamos trabajando ya con
23 centros de FP en los territorios que
abarca el convenio: Andalucía, Aragón,
Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi,
Illes Balears y Madrid. Son seis las familias
profesionales implicadas: Agraria, Hostelería y Turismo, Industrias Alimentarias,
Marítimo-Pesquera, Sanidad y Servicios
Socioculturales y a la Comunidad. Con
estos centros se ha iniciado el trabajo de
acompañamiento que incluye asesoría,
apoyo a las programaciones curriculares
para su introducción en la docencia reglada y diseño de actividades.

Convenio con Justicia Alimentaria:
Escuela de madres y padres para el
fomento de una alimentación sana y
sostenible acorde con los ODS
Este convenio, también financiado por AECID para el periodo 2019-2022, pretende
dar apoyo a las familias para que puedan
iniciar procesos de transición alimentaria,
tanto en los propios hogares como en los
centros educativos. El trabajo más directo se orienta a la articulación con sus estructuras organizadas –Asociaciones de
Madres y Padres (AMPA) y Federaciones
de AMPA– a través de la Confederación
Española de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnado (CEAPA). Consideramos estratégica esta alianza para poder

El programa incluye actividades formativas
para capacitar a las y los docentes tanto
en el marco teórico de la soberanía
alimentaria como en la introducción de
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implicar a las familias en el compromiso
con modelos alimentarios que garanticen
el derecho a la alimentación y la soberanía
alimentaria.

ras y educadoras que pueden hacer de los
comedores escolares lugares que, más allá
de ofrecer un servicio, se configuren como
espacios educativos.

Durante este año hemos iniciado el trabajo en los territorios en los que este convenio va a tener una incidencia más directa:
Andalucía, Aragón, Euskadi, Illes Balears,
Madrid y País Valenciá, aunque también se
contemplan algunas intervenciones puntuales en Canarias y Castilla-León.

Hariak Ehunduz II. Construcción
colectiva de propuestas de
educación emancipadora en la
Universidad
(PRO-2017K3/0010)

Hemos participado en la elaboración de
un Modelo de Alimentación Escolar definido por la CEAPA y sus FAPA para dar a
conocer la problemática social y ambiental
ligada a la alimentación y las alternativas
de mejora. Durante este año se ha trabajado en la redacción de un documento base
elaborado por la comisión de comedores
de la CEAPA. Se trata de un borrador bastante avanzado que se está contrastando y
enriqueciendo con los aportes de las diferentes federaciones.

En 2019 ha finalizado este proyecto, financiado por la AVCD con una subvención de
226.295,72 €. El trabajo de 2019 ha permitido crear espacios participativos de
discusión y construcción colectiva –en colaboración con los agentes universitarios
y sociales– para vincular el enfoque de la
educación emancipadora con desarrollos
curriculares que expresen la voluntad de
una universidad comprometida con la sostenibilidad de la vida.

marzo 2019
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Estamos elaborando planes de acompañamiento específicos para cada una de
las AMPA con las que hemos arrancado
el programa y que son actores clave en
los procesos de mejora de la alimentación
escolar.
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Recreando la educación emancipadora
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Se han realizado diversas propuestas formativas a través de las Escuelas de Familias en las que participan AMPA y comunidades escolares, y que se configuran como
espacios para la reflexión, revisión y mejora de los hábitos alimentarios.

sakonean en profundidad solasean en diálogo ekin
lanari hay alternativas begirada konprometituak
miradas comprometidas matxino artean en rebeldía

En los próximos años iremos ampliando el
tipo de acciones con estudios de diagnóstico sobre alimentación escolar, así como el
conjunto de actores implicados para incorporar a las pequeñas y medianas empresas
de restauración colectiva, y a los educado-

sakonean en profundidad solasean en diálogo ekin
lanari hay alternativas begirada konprometituak
miradas comprometidas matxino artean en rebeldía
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En marzo, editamos el n.º 7 de la revista Hariak. Recreando la educación emancipadora, centrado en la Investigación-acción-participativa como herramienta que construye
conocimiento de forma horizontal y en colectivo, una práctica poco habitual en el
ámbito universitario. En septiembre, con
el n.º 8 profundizamos en el vínculo universidad-sociedad, una universidad capaz de
frenar la deriva ultraconservadora y comprometida con el cambio social.

Indagación crítica, diálogo y compromiso social
en los trabajos de investigación académicos
Aportes desde una experiencia de construcción colectiva
Amaia del Río Martínez y Gema Celorio Díaz

Como parte de este proceso elaboramos
4 guías docentes que constituyen el curso Educación emancipadora y pedagogías
críticas. Cada una de estas guías permite
desarrollarse de manera independiente y
conocer el grado de aprendizaje adquirido
mediante un ejercicio de autoevaluación en
el que la transversalización de los enfoques
feministas, la interculturalidad crítica y la
perspectiva decolonial son elementos consustanciales del sentido de esta propuesta.

Acompañamos el seminario “Incorporar
miradas diversas. Epistemologías críticas
para deconstruir las prácticas universitarias” con la edición de un vídeo que recoge las intervenciones de las personas
invitadas a este evento. Las experiencias
de docencia e investigación que nos compartieron constituyen interesantes demostraciones de pensamiento emancipador
en la universidad.
El cuaderno Indagación crítica, diálogo y
compromiso social en los trabajos de investigación académicos: Aportes desde
una experiencia de construcción colectiva
(Amaia del Río y Gema Celorio) surge de la
sistematización de los seminarios dirigidos
a estudiantes de grado y posgrado para
orientar sus trabajos de investigación desde la óptica de la educación crítica. Elaboramos este documento con el propósito
de dar a conocer esta experiencia formativa entre la comunidad universitaria, parándonos a reflexionar sobre quiénes son
los sujetos políticos y el rol que deberían
desempeñar, sobre las implicaciones de la
metodología desarrollada, los aportes que
sustentaron esta iniciativa, así como los
aprendizajes más relevantes del proceso
en su conjunto.

GUÍA DOCENTE
Propuesta de educación
crítica emancipadora
y sus principios fundamentales

GUÍA DOCENTE
La propuesta y el interés
de las pedagogías críticas

2

MÓDULO

MÓDULO

1
GUÍA DOCENTE
GUÍA DOCENTE
MÓDULO 3: Orientación de la práctica emancipadora

Orientación de la práctica GUÍA DOCENTE
emancipadora
Actores y experiencias
emancipadoras
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Dirección de tesis: Koldo Unceta Satrustegui y Jorge Gutiérrez Goiria. Fecha de
defensa: 11 de junio de 2019. Calificación:
sobresaliente cum laude.

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

LINARES QUERO, Alba: “Resistencia comunitaria no-violenta y construcción de
paz positiva: análisis de los factores favorecedores de la estrategia no-violenta del
movimiento indígena del Norte del Cauca, Colombia (1971-2016)”. Dirección de
tesis: Karlos Pérez de Armiño. Fecha de
defensa: 29 de julio de 2019. Calificación:
sobresaliente cum laude.

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).

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ignacio: “La Cooperación Internacional ante un contexto
global de cambios profundos: Una mirada
al caso vasco”. Dirección de tesis: Koldo
Unceta Satrustegui. Fecha de defensa: 21
de octubre de 2019. Calificación: sobresaliente cum laude.

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.

Tesis doctorales matriculadas
en el Programa de Doctorado
En el Programa de Doctorado Estudios
sobre Desarrollo de Hegoa (UPV/EHU)
hay un total de 80 tesis matriculadas en el
curso 2019-2020, de las cuales 13 se han
matriculado en la convocatoria de 2019. 6
proceden de la CAE y 7 de América Latina.

3.3. Tesis doctorales

3.4. Participación en
comités y representaciones
internacionales

Tesis doctorales defendidas
en el Instituto Hegoa en 2019

Comité Científico de la Revista Economía,
de Ecuador.

AMIANO BONACHEA, Iratxe: “La Responsabilidad Social Universitaria desde la
perspectiva de la pertinencia social: Mecanismos de interlocución con la sociedad en
el caso de las universidades españolas”.

Comité Científico de Almenara, Revista
Extremeña de Ciencias Sociales.
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Comité Ejecutivo del Feminist Theory and
Gender Studies (FTGS) de la International
Studies Association (ISA).

Presidencia de la Junta Directiva de la Red
de Economía Alternativa y Solidaria (REAS)
Euskadi.

Comité de Selección del Programa de Protección Temporal de Personas Defensoras
de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Presidencia de la Junta Directiva de la
Red Española de Estudios del Desarrollo
(REEDES).

Consejo Asesor de Inguruak. Revista Vasca
de Sociología y Ciencia Política.

3.5. Ponencias y
comunicaciones

Consejo Asesor de Lan Harremanak/Revista de Relaciones Laborales.

AMIANO, Iratxe: Mesa dedicada a la “Ética del desarrollo”, participación como ponente, VIII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo. Conocimiento y
compromiso social ante los retos globales,
Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (RGCUD), Santiago de Compostela, 27-29 de noviembre.

Consejo Asesor de la Revista Española de
Sociología.
Consejo Asesor de la Revista Académica
de Relaciones Internacionales, del Departamento de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid.

BIDAURRATZAGA, Eduardo, COLOM,
Artur, ZABALO, Patxi: “Implicaciones para
Centroamérica del Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea”, XXI International
Congress of the World Economy Society/
XXI Reunión de Economía Mundial, Covilha
(Portugal), 12-14 de junio.

Consejo Asesor de la revista Sociología
del Trabajo.
Consejo Editorial de Commons. Revista de
Comunicación y Ciudadanía Digital.
Consejo de Editores y Consejo Editorial de
la Revista Iberoamericana de Estudios de
Desarrollo.

CELORIO, Gema: “Educación militante
comprometida con la transformación social”, ponencia en mesa redonda en el XIX
Congreso Internacional de Investigación
Educativa, Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid, Madrid, 20 de junio.

Consejo Editorial de la Revista Mundos
Plurales, de Ecuador.
Consejo Editorial de la Revista Praxis Pedagógica, Universidad Uniminuto de Colombia.

Junta Directiva de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES).

GONZÁLEZ ORTEGA, Nerea: “Políticas
locales para combatir la islamofobia y de
integración de las comunidades árabe-musulmanas en el País Vasco”, IX Congreso
de migraciones 2019, Barcelona, 4-6 de
septiembre.

Junta Directiva de la Sociedad de Economía Mundial (SEM).

JUBETO, Yolanda, LARRAÑAGA, Mertxe:
“Reflexión sobre experiencias vascas en

Consejo de Redacción de la revista Documentación Social.
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MUJIKA CHAO, Itziar, ZIRION LANDALUZE, iker: “Epistemological and ethical
‘headaches’. Comparing peace (and conflict) research in Kosovo and DRCongo”,
European Conference on Politics and Gender, Amsterdam (Holanda), 4-6 de julio.

Presupuestos con Enfoque de Género”, VI
Congreso de Economía Feminista, Valencia, 5-7 de septiembre.
MARTÍNEZ TOLA, Elena, BIDAURRATZAGA, Eduardo, GAINZA, Xabier, GUTIÉRREZ, Jorge, ZABALO, Patxi, ZUPIRIA,
Luis María, ZURBANO, Mikel: “Recursos
digitales para la enseñanza de economía
mundial y procesos de desarrollo (EKOMUNDU)”, XVI Foro Internacional sobre
la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES), Santiago de Compostela, 29-31 de
mayo.

MUJIKA CHAO, Itziar: “Gendering Civil
Resistance: Exploring Feminist Perspectives on Nonviolent Movements, Dynamics
and Methods”, 13th Pan European Conference on International Relations. A Century of Show and Tell: The Seen and the
Unseen of IR, European International Studies Association (EISA), Sofia (Bulgaria),
11-14 de septiembre.

MARTÍNEZ TOLA, Elena, LARRAÑAGA,
Mertxe, JUBETO, Yolanda, DE LA CAL, M.ª
Luz: “Dificultades e impacto profesional de
la conciliación en una comarca industrial de
Gipuzkoa”, VI Congreso de Economía Feminista, Valencia, 5-7 de septiembre.

MUJIKA CHAO, Itziar: “Hybrid Moves:
Local Women’s Organizations’ Resisting
Dynamics in Peacebuilding”, 13th Pan European Conference on International Relations. A Century of Show and Tell: The
Seen and the Unseen of IR, European International Studies Association (EISA), Sofia (Bulgaria), 11-14 de septiembre.

MUJIKA CHAO, Itziar: “Exploring Kosovo’s legacy on the international Women,
Peace and Security Agenda”, International
Studies Association 60th Annual Conference. Re-visioning International Studies: Innovation and Progress, Toronto (Canadá),
30 de marzo - 4 de abril.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “United Nations Verification Mission in Colombia: Monitoring and supporting a threatened peace
process”, 13th Pan European Conference on
International Relations. A Century of Show
and Tell: The Seen and the Unseen of IR,
European International Studies Association
(EISA), Sofia (Bulgaria), 11-14 de septiembre.

MUJIKA CHAO, Itziar: “‘Why are you asking this’? On asking the same questions
a million times and understanding the reactions”, International Studies Association
60th Annual Conference. Re-visioning International Studies: Innovation and Progress,
Toronto (Canadá), 30 de marzo - 4 de abril.

VILLALBA-EGUILUZ, Unai: “Desafíos de
las políticas de Economía Social y Solidaria en Ecuador para avanzar hacia el Buen
Vivir”, Seminario Internacional Desafíos de
la Economía Solidaria y Comunitaria. Acercamientos conceptuales desde las experiencias, Universidad Central del Ecuador,
Quito (Ecuador), 27-29 de marzo.

MUJIKA CHAO, Itziar: Participación en la
mesa redonda “Feminist Research in Conflict and Post-Conflict Spaces: Characteristics, Difficulties, Methods”, International
Studies Association 60th Annual Conference. Re-visioning International Studies: Innovation and Progress, Toronto (Canadá),
30 de marzo - 4 de abril.

VILLALBA-EGUILUZ, Unai; EGIA-OLAIZOLA,
Andoni; PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan
Carlos: “Sistemas Locales de Economía Social y Solidaria. Innovación, Sostenibilidad,
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Equidad e Inclusión”, Conferencia internacional: La Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ¿Qué papel
desempeña la Economía Social y Solidaria?,
UNRISD y Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía
Social y Solidaria (UNTFSSE), Ginebra (Suiza), 25-26 de junio.
ZIRION LANDALUZE, iker: “Beyond militarized masculinities. Heterogeneous
Masculinities in the conflict-prone Kivus”,
European Conference on Politics and Gender, Amsterdam (Holanda), 4-6 de julio.
ZIRION LANDALUZE, iker: “Aplicación en
España de obligaciones internacionales
sobre violencia contra las mujeres: el dictamen del Comité de la CEDAW en el caso
‘Ángela González Carreño’”, V Encuentro
Poder Judicial-Universidad: Mujeres y derecho: Justicia en clave de género, Bilbao,
8-9 de octubre.
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4. Publicaciones
elikadura burujabetza genero-ikuspegitik
txertatzeko esparru teoriko-pedagogikoa
= Educació crítica i transformadora: Marc
teoricopedagògic per integrar la sobirania
alimentària amb enfocament de gènere als
centres de Primària, Justicia Alimentaria
VSF, Hegoa, Bilbao.

4.1. Libros
BARBEITO THONON, Cecile: “Herramientas de análisis y planificación ‘sensible al conflicto’ para donantes y ONGD =
‘Gatazkarekiko sentikorrak’ diren azterketa eta plangintzarako tresnak, emaile eta
GGKEentzat”, Guías para una cooperación
sensible al conflicto = Gatazkarekiko sentikorra den lankidetzarako gidak, Hegoa,
Bilbao.

DEL RÍO, Amaia; CELORIO, Gema: Indagación crítica, diálogo y compromiso social en los trabajos de investigación académicos: Aportes desde una experiencia de
construcción colectiva = Ikerketa kritikoa,
eztabaida eta gizarte-konpromisoa ikerlan
akademikoetan: Ekarpenak, talde-eraikun
tzako esperientzia batetik, Hegoa, Bilbao.

CASADO, Beatriz (coord.): Sistematización
de la experiencia Baserritik Mundura: Formación e investigación para la Soberanía
Alimentaria = Esperientziaren sistematizazioa Baserritik Mundura: Elikadura burujabetzarako prestakuntza eta Ikerketa, Hegoa, EHNE Bizkaia, Bilbao.

MENDIA AZKUE, Irantzu; GUZMÁN ORELLANA, Gloria: “Enfoque de género en los
conflictos: hacia una cooperación internacional convergente con la acción feminista
por la paz y contra la impunidad = Genero-ikuspegia gatazketan: bakegintzaren
aldeko eta zigorgabetasunaren aurkako
ekintza feministarekin bat egiten duen nazioarteko lankidetzarantz”, Guías para una
cooperación sensible al conflicto = Gatazkarekiko sentikorra den lankidetzarako
gidak, Hegoa, Bilbao.

CASTAÑEDA SALGADO, Martha Patricia
et al.: Otras formas de (des)aprender: Investigación feminista en tiempos de violencia, resistencias y decolonialidad, Hegoa, SIMReF, Bilbao.
CELORIO DÍAZ, Gema: ¡Comemos lo que
sabemos!: Una propuesta para integrar
huerto, comedor y aula en el centro y con
el entorno: Ejemplificación curricular 5.º y
6.º de primaria = Dakiguna jaten dugu!: Ortua, jantokia eta gela ikastetxean bertan eta
inguruarekin integratzeko proposamena:
Lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailarako curriculum-exenplifikazioa = Mengem el que
sabem!: Una proposta per integrar hort,
menjador i aula a l’escola i amb l’entorn:
Exemplificació curricular 5è i 6 è de primària,
Justicia Alimentaria VSF, Hegoa, Bilbao.

MUJIKA CHAO, Itziar: “Cooperación y solidaridad internacional con experiencias
de resistencia civil no violenta y su relación
con la construcción de paz = Nazioarteko
lankidetza eta elkartasuna indarkeriarik
gabeko erresistentzia esperientziekin eta
hauen harremana bakegintzarekin”, Guías
para una cooperación sensible al conflicto
= Gatazkarekiko sentikorra den lankide
tzarako gidak, Hegoa, Bilbao.

CELORIO DÍAZ, Gema: Educación crítica
y transformadora: Marco teórico-pedagógico para integrar la soberanía alimentaria con enfoque de género en los centros
de primaria = Hezkuntza kritikoa eta eraldatzailea: Lehen hezkuntzako zentroetan

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: Mundu-ikuskerak. Nazioarteko Harremanetako korronte teorikoak, Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco, Bilbao.
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PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos; ZIRION LANDALUZE, iker (coords.): Pax Crítica. Aportes teóricos a las perspectivas de paz posliberal, Tecnos, Madrid.

to de las mujeres y de su comunidad: Los
centros de madres de Dajabón (República
Dominicana)”, Cuadernos de Trabajo Hegoa, n.º 78, Bilbao.

PUERTA, Carlos et al.: Sistemas alimentarios: Efectos sobre nuestra salud y la del
planeta = Elikadura-sistemak: Gure osasunean eta planetan dituzten ondorioak =
Sistemes alimentaris: Efectes sobre la nostra salut i la del planeta, Justicia Alimentaria VSF, Hegoa, Bilbao.

CASTAÑEDA SALGADO, Martha Patricia: “Ikerketa feministaren ikuspegiak eta
askapenerako ekarpenak”, Cuadernos de
Trabajo Hegoa, n.º 79, Bilbao.
GÓMEZ CORREAL, Diana Marcela:
“Emozioak, epistemologia eta ekintza kolektiboa indarkeria sozio-politikoko testuinguruetan. Ikerketa feministaren esperientzia
bati buruzko gogoeta laburra”, Cuadernos
de Trabajo Hegoa, n.º 79, Bilbao.

RODRÍGUEZ TRIANA, Tania: “Construcción de paz con poblaciones indígenas en
contextos interculturales = Herri indigenekin bakegintza kulturarteko testuinguruetan”, Guías para una cooperación sensible
al conflicto = Gatazkarekiko sentikorra den
lankidetzarako gidak, Hegoa, Bilbao.

CARRANZA BARONA, César: Emergencias epistémicas de modelos alternativos
al Desarrollo: El Sumak Kawsay y el Buen
Vivir en Ecuador, Cuadernos de Trabajo
Hegoa, n.º 80, Bilbao.

SIBRIAN, Anabella; MARTIN BERISTAIN,
Carlos: “Apoyo a víctimas y a defensores y defensoras de derechos humanos:
Desafíos al deber de acompañamiento
de la comunidad internacional = Biktimen eta giza eskubideen defendatzaileen
babesa: Nazioarteko erkidegoak duen
akonpainamendu-betebeharra betetzeko
erronkak”, Guías para una cooperación
sensible al conflicto = Gatazkarekiko sentikorra den lankidetzarako gidak, Hegoa,
Bilbao.

4.3. Hegoak Zabalduz
ARESKURRINAGA MIRANDONA, Efren;
BEGIRISTAIN ZUBILLAGA, Mirene; MALAGÓN ZALDUA, Eduardo: “Elikadura-sistemak: Elikadura Burujabetzaren eta
Agroekologiaren estrategia askatzaileak”,
Hegoak Zabalduz 10, Hegoa, Bilbao.

VELÁSQUEZ NIMATUJ, Irma Alicia: “La
justicia nunca estuvo de nuestro lado”:
Peritaje cultural sobre conflicto armado y
violencia sexual en el caso Sepur Zarco,
Guatemala, Hegoa, Bilbao.

HERRERA HERRERA, Andrés Fernando:
“2030 Agenda eta Garapen Jasangarrirako
Helburuak: jatorria, edukia eta jarraipena”,
Hegoak Zabalduz 11, Hegoa, Bilbao.
MARTÍNEZ-PALACIOS, Jone; ORMAZABAL GASTON, Andere; AHEDO GURRUTXAGA, Igor: “Gobernantza eta herritarren partaidetza”, Hegoak Zabalduz 12,
Hegoa, Bilbao.

4.2. Cuadernos de trabajo
Hegoa

MUJIKA CHAO, Itziar; ZIRION LANDALUZE, iker: “Gatazka armatuak, bakea eta

MARTÍNEZ MACÍAS, Paloma: “El impacto
del asociacionismo en el empoderamien-
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4. Publicaciones
revista que imagina otros discursos y prácticas educativas”, en Memorias del Congreso Internacional de Educación para el
Desarrollo en perspectiva latinoamericana.
Territorios y éticas para la vida, Centro de
Educación para el Desarrollo-UNIMINUTO, Bogotá, 129-140.

garapena”, Hegoak Zabalduz 13, Hegoa,
Bilbao.
DE LA CRUZ-AYUSO, Cristina: “Finantza
etikoak, ekonomia solidarioa sustatzeko
tresna ekonomikoak eta politikoak”, Hegoak Zabalduz 14, Hegoa, Bilbao.
ASKUNCE ELIZAGA, Carlos; DÍEZ LÓPEZ,
María Angeles: Merkatu soziala: Ekonomia
Solidarioa hedatzeko estrategia, Hegoak
Zabalduz 15, Hegoa, Bilbao.

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.

4.4. Hariak. Recreando la
educación emancipadora

GONZÁLEZ ORTEGA, Nerea; ALBERDI
BIDAGUREN, Jokin: “Respuestas solidarias
ante la islamofobia en Barcelona y VitoriaGasteiz”, Revista de fomento social, n.º 295,
285-312.

“Investigación - acción - participativa =
Ikerketa - ekintza - parte-hartzailea”, Hariak. Recreando la educación emancipadora, n.º 7, marzo, Hegoa, Bilbao.

JUBETO, Yolanda; LARRAÑAGA, Mertxe;
DE PINHO, Luisa: “Propuestas feministas
por la despatriarcalización y descolonización de los territorios y a favor de la red
de la vida”, en ALBERDI, Jokin et al.: Territorios en conflicto. Claves para la construcción de alternativas de vida, Colección
Red Gernika, Gernika Gogoratuz, 119-156.

“Vínculo Universidad - Sociedad = Unibertsitatea - Gizartea Lotura”, Hariak. Recreando la educación emancipadora, n.º 8,
septiembre, Hegoa, Bilbao.

LARRAÑAGA, Mertxe; JUBETO, Yolanda:
“Estudio del IRPF desde la perspectiva de
género en 2019”, proyecto financiado por
el Departamento de Hacienda, Finanzas
y Presupuestos de la Diputación Foral de
Álava, junio-noviembre.

4.5. Artículos,
investigaciones y capítulos
de libro
BIDAURRATZAGA, Eduardo; COLOM,
Artur: “Mozambique´s Megaproject-Based Economic Model: Still Struggling with
Uneven Development?”, en SCHOLVIN,
Sören, BLACK, Anthony, REVILLA DÍEZ,
Javier, TUROK, Ivan (eds): Value Chains in
Sub-Saharan Africa. Challenges of Integration into the Global Economy, Springer,
Cham, 95-113.

LARRAÑAGA, Mertxe; RODRÍGUEZ, Arantxa; JUBETO, Yolanda: “Una aproximación
a los cuidados de las personas mayores
dependientes en el País Vasco”, Ekonomiaz 96, 170-203.
LIVERT, Felipe; GAINZA, Xabier; ACUÑA,
José: “Paving the electoral way: Urban infrastructure, partisan politics and civic engagement”, World Development, n.º 124.

DEL RÍO MARTÍNEZ, Amaia: “Hariak. Recreando la educación emancipadora: una
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MARTÍNEZ-TOLA, Elena; DE LA CAL, M.ª
Luz; LARRAÑAGA, Mertxe; JUBETO, Yolanda: “Highs and lows in implementing
work-life balance at companies in the Basque Country”, Women’s Studies International Forum 77, November-December 2019.

de Seguridad y Defensa”, en CORNAGO,
Noé; DE CASTRO, José Luis; MOURE, Leire: Repensar la Unión Europea: Gobernanza, Seguridad, Mercado Interior y Ciudadanía. XXVII Jornadas AEPDIRI, Tirant Lo
Blanch, Valencia, 637-651.

MENDIA AZKUE, Irantzu: “Justicia transicional en perspectiva feminista: riesgos y
contradicciones en el contexto neoliberal”, en PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos; ZIRION LANDALUZE, iker (coords.): Pax crítica. Aportes teóricos a las perspectivas de
paz posliberal, Tecnos, Madrid.

MUJIKA CHAO, Itziar; MARTÍNEZ PORTUGAL, Tania; DAÑOBEITIA CEBALLOS,
Olatz; CARDONA CURCÓ, Irene: “Investigar las violencias a partir de métodos feministas: experiencias, retos, resistencias y
oportunidades”, en CASTAÑEDA SALGADO, Martha Patricia et al.: Otras formas de
(des)aprender: Investigación feminista en
tiempos de violencia, resistencias y decolonialidad, Hegoa, SIMReF, Bilbao, 49-76.

MUJIKA CHAO, Itziar: “Mapping feminist
activism in peacebuilding (1989-2017):
Creation, development and impact of local women’s organizations in Kosovo”,
en DOMINGUES REIS FERREIRA, Liliana;
MUHARREMI, Robert (eds.): Creation of
States and Statebuilding. Perspectives on
Kosovo’s struggles for statehood ten years
after independence, Rochester Institute of
Technology Press, Prishtina, 125-140.

MUJIKA CHAO, Itziar: ‘Perspectives on
the critique of liberal peace, hybridity and
peace formation’, Journal of Intervention
and Statebuilding, vol. 13, n.º 3, 393-399.
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “La paz tiene
lugar. Poder, agencia y transformación del
espacio en la construcción de la paz”, en
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos; ZIRION LANDALUZE, iker (coords.): Pax Crítica. Aportes teóricos a las perspectivas de paz posliberal, Tecnos, Madrid, 125-166.

MUJIKA CHAO, Itziar: “Memoria, justicia y
reparación desde una perspectiva de género: el caso de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante la guerra
de Kosovo”, en LANDA GOROSTIZA,
Jon-Mirena (dir.); GARRO CARRERA, Enara (coord.): Retos emergentes de los Derechos Humanos: ¿garantías en peligro?,
Tirant Lo Blanch, Valencia, 707-725.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Geografías
de paz. Aportes teóricos de la Geografía
Crítica a la construcción de paz posliberal”, en Varios autores (2019): La investigación sobre desarrollo frente a los límites
de la globalización. Actas del IV Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo.
Fundación ETEA, Instituto de Desarrollo
de la Universidad Loyola Andalucía, Córdoba.

MUJIKA CHAO, Itziar: “Resistencia civil noviolenta como herramienta para la
construcción de paz”, en PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos; ZIRION LANDALUZE, iker
(coords.): Pax crítica. Aportes teóricos a
las perspectivas de paz posliberal, Tecnos,
Madrid, 237-265.

TEJEDOR-NÚÑEZ, Jorge; ETXANO, Iker;
GARCÍA, Oihana; FERNÁNDEZ-FERRÍN,
Pilar; PEÑA-CEREZO, Miguel Angel:
“Relevancia y desarrollo de la competencia
‘sostenibilidad empresarial’ en el Grado de

MUJIKA CHAO, Itziar: “Implementación
de la Agenda Internacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad en la Política Común
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4. Publicaciones
Jon-Mirena (dir.); GARRO CARRERA, Enara (coord.): Retos emergentes de los Derechos Humanos: ¿garantías en peligro?,
Tirant Lo Blanch, Valencia, 535-555.

Administración y Dirección de Empresas”,
en GONZÁLEZ DE LA HOZ, María Nieves;
ESQUISABEL, Amaia; GARAY, Urtza (eds.):
Metodologías activas en la UPV/EHU:
compartiendo experiencias de innovación
docente, Servicio Editorial de la UPV/EHU,
Leioa, 105-126.

ZIRION LANDALUZE, iker: “Elecciones
en la República Democrática del Congo.
¿Una oportunidad para la paz y la reconciliación?”, Memorando OPEX, n.º 238, Fundación Alternativas.

VILLALBA-EGUILUZ, Unai: “La Economía Social y Solidaria y el Buen Vivir en Ecuador”,
en CARRANZA, César; MARTÍNEZ, Andrea
(comp.): Desafíos de la Economía Solidaria
y Comunitaria. Acercamientos Conceptuales
desde las experiencias, Universidad Central
del Ecuador, Quito, 106-119.
VILLALBA-EGUILUZ, Unai; PÉREZ DE
MENDIGUREN, Juan Carlos: “La Economía Social y Solidaria como vía para el
Buen Vivir”, Iberoamerican Journal of Development Studies, 8(1):106-136.
ZABALO, Patxi; BIDAURRATZAGA, Eduardo; COLOM, Artur: “Implicaciones para
América Central del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea”, Revista CIDOB
d’Afers Internationals, n.º 123, 225-247.
ZIRION LANDALUZE, iker; PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Introducción. Insumos teóricos para una construcción de paz crítica y
posliberal”, en PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos;
ZIRION LANDALUZE, iker (coords.): Pax
Crítica. Aportes teóricos a las perspectivas
de paz posliberal, Tecnos, Madrid, 15-43.
ZIRION LANDALUZE, iker: “Construcción
de paz y masculinidades”, en PÉREZ DE
ARMIÑO, Karlos; ZIRION LANDALUZE,
iker (coords.): Pax Crítica. Aportes teóricos
a las perspectivas de paz posliberal, Tecnos, Madrid, 297-332.
ZIRION LANDALUZE, iker: “Del reformismo a la transformación. Una crítica feminista al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en LANDA GOROSTIZA,
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5. Recursos para la docencia
y la investigación
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 (56 %), tendencia
que se incrementa un poco con respecto
a años precedentes. Por su parte, del continente europeo proceden el 43 % de las
demandas. En concreto, del ámbito de la
Comunidad Autónoma de Euskadi procede un 16 % y del resto del Estado español
un 24 %.

5.1. Datos de los servicios
digitales del Centro de
Documentación durante 2019
En la actualidad el Centro de Documentación cuenta con más de 20.760 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.

El Centro de Documentación mantiene
otros servicios de información digital:
Boletines electrónicos: Este servicio
ha obtenido unos datos de explotación
de 13.627 descargas de PDF del servicio.
Además se envía cada número a más de
500 direcciones de correo electrónico.
Este servicio ha incrementado su actividad
en un 2,7 % respecto al año anterior.

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
2019 la distribución de lecturas online de
la Biblioteca Digital obtuvo 610.456 descargas de PDF (lecturas online).

Web de publicaciones de Hegoa: el
dato de acceso a las publicaciones editadas por el Instituto alcanza un total de
126.387 descargas de PDF. Las descargas
han aumentado un 56,8 % con respecto al
año anterior.

Distribución geográfica de la demanda
en la Biblioteca Digital 2018
56 %
1%

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 2.298 páginas vistas. Esto supone
un descenso del 1,4 % con relación al año
anterior.

3%
24 %
16 %

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

Multimedia: En el año se han
incorporado nuevos videos de producción
propia del Instituto Hegoa, procedentes
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en su mayoría de jornadas, seminarios y
conferencias organizadas por el propio
Instituto. Los datos de acceso son
de 55.700 descargas de vídeos. Esto
representa un aumento de la demanda de
un 48,6 % con relación al año anterior.

en el año 2019 fueron 429 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
propios de la gestión del Centro de Documentación como los boletines temáticos,
el servicio multimedia, las publicaciones

Además hay que incluir los servicios
presenciales en los locales de la biblioteca a doctorandos, estudiantes de posgrado, estudiantes y público en general, que

Descargas (pdf): Biblioteca Digital vs. otros servicios Hegoa
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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 %
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5. Recursos para la docencia y la investigación
Colombia”. Borja Paladini Adell. Jornada
Aportes de la cooperación internacional
a la construcción de una paz positiva y
sostenible. 30:40 minutos. 9 de mayo.

propias, y otros que no dependen directamente del centro como Bantaba y el Portal
de Desarrollo Humano Local (DHL).
En relación con años precedentes, se produjo en 2018 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. A partir de ese momento los datos recuperan su tendencia
ascendente.

“Conversatorio: Papel de la cooperación
internacional en la construcción de paz”.
Jenny Pearce, Carlos Martín Beristain, Borja Paladini. Jornada Aportes de la cooperación internacional a la construcción de
una paz positiva y sostenible. 46:21 minutos. 9 de mayo.
“Perspectiva decolonial en el acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia en conflictos armados”. Mercedes Hernández e Irma Alicia Velásquez Nimatuj.
99:52 minutos. 4 de junio.
“Resistencia y militarismo en África: Un
enfoque crítico sobre los conflictos contemporáneos”. Marta Íñiguez de Heredia.
Clausura másteres Hegoa. 46:02 minutos.
7 de junio.

5.2. Novedades
multimedia del Centro de
Documentación 2019

“Líderes indígenas del Norte del Cauca
(Colombia): Testimonio de asesinatos y
amenazas a líderes sociales”. Jorge Eliécer
Sánchez Ulchur, Lida Emilsa Paz Labio, M.ª
Alejandra Correa Rojas. Seminario Hegoa.
29:26 minutos. 14 de junio.

“Paz liberal y enfoques críticos de
paz”. Karlos Pérez de Armiño. Jornada
Aportes de la cooperación internacional
a la construcción de una paz positiva y
sostenible. 32:27 minutos. 9 de mayo.
“Actores locales, violencia y construcción
de paz”. Jenny Pearce. Jornada Aportes
de la cooperación internacional a la construcción de una paz positiva y sostenible.
27:15 minutos. 9 de mayo.

“Cuando las mujeres ya no pueden
dormir: Una crítica feminista al Desarrollo
extractivista contemporáneo”. Teresa Cunha.
Inauguración másteres Hegoa. 45:07
minutos. 1 de octubre.

“Derechos humanos, justicia transicional y
construcción de paz”. Carlos Martín Beristain. Jornada Aportes de la cooperación
internacional a la construcción de una paz
positiva y sostenible. 31:30 minutos. 9 de
mayo.

“Seminario de debate: Incorporar miradas diversas. Epistemologías críticas para
deconstruir las prácticas universitarias =
Eztabaida-mintegia: Askotariko ikuspegiak uztartzea. Epistemologia kritikoak,
praktika unibertsitarioak dekonstruitzeko”. Seminario Hegoa. 24:38 minutos. 19
de diciembre.

“Alianzas sociales transformadoras para
la construcción de paz: experiencias en

38

6. Servicio de asesoría
6.1. Asesorías a instituciones,
diputaciones y ayuntamientos

Evaluación de los proyectos presentados a la convocatoria de ayudas (104) y seguimiento de los aprobados (57).

En 2019 hemos prestado servicios de asesoría a las diputaciones forales de Bizkaia y
Gipuzkoa, como se resume a continuación.

Formación a agentes participantes en
la convocatoria de proyectos.
Elaboración y edición de publicaciones
divulgativas sobre desarrollo y cooperación en euskera: revista Hegoak Zabalduz.

Con la Diputación Foral de Bizkaia se completó la ejecución del 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 Eibar,
Ermua, Hondarribi, Irún y Ordizia, tanto
en la baremación de los proyectos presentados a sus respectivas convocatorias de
cooperación (76), como en el seguimiento
de los que fueron aprobados (29).

Asesoría para la redacción de la normativa contemplada en la convocatoria
de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo, educación para la
transformación social, y acción humanitaria y ayudas de emergencia. Entre las actividades se incluye la elaboración de un
manual de interpretación de los criterios
de baremación.

Fuera de nuestra comunidad autónoma,
hemos colaborado con la Dirección General de Juventud y Cooperación del Gobierno de Cantabria, también en la baremación de los proyectos presentados a sus
convocatorias de cooperación (58).

Evaluación de los proyectos presentados a la convocatoria de ayudas (136 proyectos) y seguimiento de los aprobados
(80 proyectos).
Formación a agentes participantes en
la convocatoria de proyectos.
Acompañamiento en el proceso de
identificación de un proyecto de cooperación directa.
Visitas de seguimiento a proyectos
aprobados en anteriores convocatorias.
En el caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa las actividades realizadas fueron:
Asesoría para la redacción de la convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo, educación para la
transformación social, y acción humanitaria y ayuda de emergencia.
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7. Organigrama institucional
Consejo de Dirección del Instituto Hegoa
Director: Karlos PÉREZ DE ARMIÑO
Secretaría: Irati LABAIEN
Vocales: Asier ARCOS, Gema CELORIO, Maite FERNÁNDEZ-VILLA, M.ª José
MARTÍNEZ, Itziar MUJIKA, Juan Carlos PÉREZ DE MENDIGUREN, Almudena SAINZ,
iker ZIRION

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, Asier ARCOS, Efren ARESKURRINAGA,
Marta BARANDIARÁN, Xabier BARRUTIA, Mirene BEGIRISTAIN, Roberto BERMEJO,
Eduardo BIDAURRATZAGA, Gorka BUENO, M.ª Luz de la CAL, Juanjo CELORIO, Marian
DÍEZ, Alfonso DUBOIS, Iker ETXANO, Mikel de la FUENTE, Xabier GAINZA, Luis GURIDI,
Jorge GUTIÉRREZ, Iñaki HERAS, Juan HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, David HOYOS, Pedro
IBARRA, Yolanda JUBETO, Irati LABAIEN, Mertxe LARRAÑAGA, Imanol MADARIAGA,
Eduardo MALAGÓN, M.ª José MARTÍNEZ, Tania 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, Juan TELLERÍA, Luis Miguel UHARTE, Koldo UNCETA, Unai VILLALBA, Unai
VILLENA, Idoye ZABALA, Patxi ZABALO, iker ZIRION, Imanol ZUBERO, Luis M.ª ZUPIRIA

Equipo técnico

Coordinadora General: Maite FERNÁNDEZ-VILLA
Formación: Sheida BESOZZI, Marisa LAMAS
Documentación, publicaciones y comunicación: Raquel CALVO, Iñaki GANDARIASBEITIA
Gestión de proyectos y servicios de asesoría: Gema CELORIO, Amaia DEL RÍO,
Yenifer GARCÍA, Gloria GUZMÁN, Andrés HERRERA, 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, Itziar MUJIKA
Personal investigador en formación: Leire AGIRREAZKUENAGA, Nerea GONZÁLEZ,
Iker de LUZ, Yuliya SERKEZYUK
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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 Economics – 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
Cuentas Asociación Hegoa 2019 (€). 31/12/2019
Ingresos imputados al ejercicio 2019

1.610.927,75

100,00 %

1.209.461,68

75,08 %

234.408,49

14,55 %

Euskal Fondoa

79.817,79

4,95 %

Gobierno español

66.446,05

4,12 %

UPV/EHU apoyo másteres oficiales

20.000,00

1,24 %

Otras aportaciones

753,14

0,05 %

Intereses financieros

40,60

0,00 %

1.561.019,24

100,00 %

Gastos de todo el personal (13,57 jornadas completas)

634.194,73

40,63 %

Gastos en sede, para la ejecución de proyectos

490.511,80

31,42 %

Transferencias a terreno (gastos proyectos)

410.284,56

26,28 %

26.028,15

1,67 %

Gobierno Vasco
Fondos propios (cuotas, servicios...)

0,00 %

Intereses financieros

0,05 %

Otras aportaciones

1,24 %

UPV/EHU apoyo másteres oficiales

4,12 %

Gobierno español

4,95 %

Euskal Fondoa

14,55 % Fondos propios (cuotas, servicios…)
75,73 % Gobierno Vasco

Gastos imputados al ejercicio 2019

Gastos generales (excepto personal)
1,67 %

Gastos generales
(excepto personal)

26,28 %	Transferencias a terreno
(gastos proyectos)
40,63 %	Gastos de todo el personal
(13,57 jornadas completas)
31,42 %	Gastos en sede, para la ejecución
de proyectos

Resultado ejercicio 2019 (beneficio): 49.908,51
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HEGOA, INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
C.I.F.: G-48242531 • Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2019 (expresada en euros)
(DEBE)
HABER

(DEBE)
HABER

31.12.2019

31.12.2018

A. OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia

1.386.733,51

1.267.626,06

a. Cuotas de asociados y afiliados

9.063,59

9.404,80

b. Aportaciones de usuarios
d. Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e. Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias

c. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

1.191,26

11.778,74

1.376.174,13

1.246.267,99

304,53

224.153,64

(444.186,04)

(421.034,09)

(436.274,94)

(421.034,09)

(7.911,10)

7. Otros ingresos de la actividad

---

8. Gastos de personal

174,53

194.340,53

---

176,95

(634.194,73)

(589.884,01)

a. Sueldos, salarios y asimilados

(482.625,97)

(449.312,95)

b. Cargas sociales

(151.568,76)

(140.571,06)

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

(482.425,37)

(405.683,38)

(482.360,99)

(405.619,00)

(64,38)

A.1. Excedente de la actividad
14. Ingresos financieros

b. De valores negociables y otros instrumentos financieros
b.2. De terceros

45.542,06

40,60

40,60

40,60

40,60

40,60

15. Gastos financieros
b. Por deudas con terceros

16. Diferencias de cambio

40,60

(213,10)

(206,07)

(213,10)

(206,07)

(172,50)

(186,87)

---

A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

(64,38)

50.081,01

(21,40)

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

49.908,51

A.5. V
 ARIACIÓN 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

49.908,51

45.355,19

1.494.228,09
304,53

856.112,72
174,53

1.494.532,62

856.287,25

3. Subvenciones recibidas

(1.494.228,09)

(856.112,72)

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

(1.494.532,62)

(856.287,25)

---

---

---

---

49.908,51

45.355,19

A.4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
B. OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20. E
 xcedente 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. Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente
al patrimonio neto C.1 + D.1
I. OTRAS VARIACIONES

J. R
 ESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
A.5 + E+ F+ G+ H+ I
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49.908,51
---

(304,53)

45.355,19
45.355,19
---

(174,53)
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La firma electrónica del informe de auditoría se emite únicamente como justificación y autenticación de su integridad y contenido, así como de la
identidad del firmante. La fecha de informe de auditoría, entendida a todos los efectos, y en especial a los de la de aplicación de la normativa de
auditoría de cuentas vigente en España, es la que figura bajo la firma manuscrita del auditor de cuentas responsable que ha realizado el trabajo.

