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Presentación

En esta Memoria correspondiente al año 2007 recogemos, de manera resumida, las
principales actividades que han realizado las diferentes Áreas de Trabajo a través de
las cuales desarrolla su labor el Instituto Hegoa.
En el campo de la Formación y Docencia universitaria, este año ha sido el año de
comienzo de la impartición de los nuevos títulos adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), de modo que la oferta docente de postgrado para
2007-2008 consta de dos Másteres que otorgan una titulación oficial en el marco
del proceso de adaptación de las titulaciones al nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES); y por otra otros dos cursos que otorgan un título propio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), de
similares características a los impartidos durante los últimos años.
El Centro de Documentación ha realizado un esfuerzo para incorporar publicaciones en formato Pdf (1000 documentos disponibles para descarga) y para dar a
conocer los recursos para el aprendizaje y la investigación de que disponemos en
Hegoa y una mayor visibilidad en el espacio web. Para ello hemos realizado cursos
y demos con diferentes grupos: alumnado de tercer ciclo de la Universidad de
Deusto y de la UPV/EHU, alumnado de Auxiliares de Bibliotecas del Fondo de Formación y del Centro de Cualificación y Empleo de Erandio, Consejo de Cooperación
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Juventud Vasca Cooperante 2007 y en diferentes encuentros de REDIAL (Red Europea de Información y Documentación
sobre América Latina), etc.
En el Área de Investigación, el año 2007 ha sido decisivo en el proceso de consecución de una estructura más estable a través de la reorganización de la misma,
de la contratación de una persona para apoyo técnico, y del impulso a una mayor
incorporación del profesorado de la UPV-EHU adscrito a Hegoa en los proyectos y
actividades de investigación desarrollados en el Instituto. Este año, además, se ha
logrado el reconocimiento de la mayoría de los miembros de la comisión de investigación de Hegoa como Grupo Consolidado sobre Seguridad Humana y Desarrollo
Humano Local de la UPV-EHU (2007-2009); y se ha firmado la renovación del
Convenio de Colaboración en materia de investigación con la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional, para el bienio 2007-2008.
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En el Área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, cabe destacar la celebración en febrero del Congreso El desafío del desarrollo humano. Propuestas locales para
otra globalización, que reunió a personas de diferentes ámbitos (universidad, ONGD, sindicatos, movimientos sociales…) para elaborar un diagnóstico compartido sobre la globalización y sus efectos y, sobre todo, impulsar iniciativas para construir un mundo más
equitativo y solidario. Por otra, el comienzo de dos proyectos que marcan las líneas de
trabajo en el área. Por una parte, el proyecto Género en la Educación para el Desarrollo.
Temas de debate Norte-Sur para la agenda política de las mujeres, un proyecto de dos
años de duración, que se está realizando conjuntamente con ACSUR-Las Segovias, y que
pretende fortalecer a los agentes vinculados a la Cooperación y la Educación para el
Desarrollo para que consideren la equidad de género como una cuestión central para el
desarrollo humano. Por otra, el proyecto Investigación, debates y experiencias en torno a
la educación para una ciudadanía global, un proyecto que se ocupa de estudiar las posibilidades que ofrece la nueva ley educativa (LOE) para la inclusión de enfoques transversales como la Educación para el Desarrollo y la Educación Intercultural.
En Asesoría y Consultoría, además de continuar con los trabajos de asesoría a las diputaciones, ayuntamientos y otras instituciones, cabe destacar el acuerdo para la evaluación intermedia del Plan Director de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao. Por otra
parte, se han consolidado y fortalecido los Programas de Capacitación y Asistencia Técnica
en Cuba y Sáhara. Así mismo, cabe mencionar que se han llevado a cabo, dentro del
Convenio entre la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco y Hegoa, los
programas de formación y asistencia técnica tanto al personal técnico de los agentes de cooperación en el Norte, como de las contrapartes del Sur en Perú, Guatemala y Nicaragua.
Por último, a lo largo de este año se ha firmado un Convenio de colaboración entre el
Instituto Hegoa y el Programa ART (Apoyo a las redes territoriales y temáticas de cooperación al Desarrollo Humano), una iniciativa de cooperación internacional que reúne
varios programas y actividades de diferentes organizaciones de Naciones Unidas (PNUD,
UNESCO, UNOPS, UNIFEM y otros) para apoyar y difundir prácticas de desarrollo humano y cooperación internacional. Dentro de ese convenio se contempla la creación de un
Sistema Web de Recursos sobre Desarrollo Humano Local, para la gestión, clasificación
y presentación de recursos relacionados con la temática; así como la elaboración de materiales didácticos y aspectos relacionados con la difusión del programa en la CAV.
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Formación y Docencia

En el curso 2007-2008 se han comenzado a
impartir dos Títulos Oficiales de la UPV/EHU. El
Máster Globalización y Desarrollo (investigación), es la conversión del antiguo Programa de
Doctorado Globalización, Desarrollo y Cooperación Internacional, y el Máster Desarrollo y
Cooperación Internacional (profesional), es la
conversión del antiguo Titulo Propio de la misma
denominación. Estos dos másteres se inscriben
dentro de un programa general de estudios sobre
el Desarrollo, la Globalización, y la Cooperación
Internacional cuya finalidad básica es la especialización del alumnado, tanto en su formación investigadora como en su capacitación para
el trabajo en el ámbito profesional. En ese
marco, ambos másteres cuentan con una primera parte común (24 créditos ECTS) en la que se
abordan los aspectos relacionados con la estructura y dinámica del sistema económico internacional; con las relaciones internacionales y las
transformaciones operadas en la globalización; y
con las teorías y la medición del desarrollo. Se
completa esta parte común con una introducción
a la investigación en las ciencias sociales orientada al conocimiento de algunas herramientas de
investigación básicas. En esta parte común se
imparten 16 créditos en euskara.
En la segunda parte, el alumnado que quiera
cursar el Máster en Globalización y Desarrollo
(investigación) puede optar entre tres itinerarios: Globalización y Relaciones Económicas Internacionales; Dimensiones del Desarrollo Humano Sostenible; y Desarrollo Local y Economía
Social), que respondan a las preferencias investigadoras del alumnado. Además, es obligatoria

la realización de un Trabajo de Investigación
bajo la supervisión del profesorado del máster
que sea designado a tal fin. La superación de
los 60 créditos de este máster permite el acceso directo al doctorado.
Por el contrario, el alumnado que quiera cursar
el Máster Desarrollo y Cooperación Internacional
(profesional) deberá realizar algunos cursos de
carácter obligatorio y otros de carácter opcional,
en función de las preferencias y de las necesidades derivadas del tipo de trabajo que vaya a
realizar en el futuro. Concluida esta segunda
parte, el alumnado de este máster deberá realizar
las prácticas obligatorias, durante un periodo
que oscila entre tres y seis meses, en un proyecto
de Cooperación al Desarrollo llevado a cabo en
África, Asia, o América Latina, que le será asignado en función de su perfil. Por otra parte, la
superación de los 60 créditos de este máster
permite el acceso al doctorado en las condiciones específicas establecidas por la Comisión
Académica del Programa.
Por su parte, los dos Títulos Propios de la
UPV/EHU son el Máster (on line) Estrategias,
Agentes y Políticas de Cooperación al Desarrollo,
y el Máster (on line) Inmigración y Cooperación
al Desarrollo en la Unión Europea. Se trata, en
ambos casos, de cursos que ya han formado
parte de la oferta docente de postgrado del Instituto Hegoa durante los últimos años, y que
están dirigidos a un alumnado que, por razones
laborales o de distancia, no puede seguir un
programa de carácter presencial.
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Títulos Oficiales
Máster Globalización y Desarrollo
Este máster forma parte de la oferta de Títulos Oficiales de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, y está impulsado por el Instituto HEGOA y 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 éste
desde la perspectiva del desarrollo humano y la sostenibilidad. Se trata de una propuesta
docente de carácter interdisciplinar que se inscribe en lo que en otros países europeos es la
tradición de los Estudios sobre Desarrollo (Development Studies).

Máster Desarrollo y Cooperación Internacional
Este máster forma parte de la oferta de Títulos Oficiales de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, y está impulsado por el Instituto HEGOA y 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. Desde esta perspectiva,
se trata de proporcionar una formación profesional de calidad y multidisciplinar, de cara a una
mejor inserción personal y laboral en el campo de la cooperación para el desarrollo.
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M E M O R I A

Títulos Propios de la UPV/EHU
Máster On Line Estrategias, Agentes y Políticas de Cooperación al Desarrollo
Este máster on line, cuya quinta edición está ya en marcha, está dirigido a la formación y
capacitación permanente y continuada de personas que trabajan en el mundo de la cooperación al desarrollo, tanto en el campo de las organizaciones no gubernamentales de cooperación
al desarrollo (ONGD) como en instituciones públicas y administraciones centrales, territoriales y locales, situadas tanto en nuestro territorio como fuera de él.
Este máster consta de 60 créditos, de los cuales 51 corresponden a la parte teórica y 9 créditos se obtienen mediante la realización de una memoria final. El programa docente está
dividido en 12 módulos y el curso académico tiene una duración de 9 meses.

Máster On Line Inmigración y Cooperación al Desarrollo en la Unión Europea
Este máster está orientado a aquellas personas interesadas en los temas de inmigración y que
desean obtener una especialización en temas europeos. Principalmente, está dirigido a quienes trabajan o quieren trabajar en ONG y aspiran a comprender y manejar el entramado comunitario, las oportunidades de financiación y los espacios de participación que ofrece la Unión
Europea, y también a aquellas personas que, desde las instituciones internacionales y las
administraciones públicas, necesitan completar su formación sobre inmigración y cooperación al desarrollo.
Este curso de postgrado on line, cuya tercera edición está en curso, nace de la colaboración
entre el Departamento de Derecho Constitucional, Administrativo y Filosofía del Derecho de
la UPV/EHU, que trabaja en temas de instituciones y derecho de la Unión Europea, y el
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional HEGOA. Para su puesta en
marcha se ha contado con otras instituciones colaboradoras expertas en estas materias, como
el Observatorio de Relaciones Europa-América Latina (OBREAL) de la Universidad de Barcelona, y el Observatorio Vasco sobre Inmigración (IKUSPEGI) de la UPV/EHU, además de un
elenco de especialistas estatales e internacionales.
Este máster consta de 60 créditos, de los cuales 57 corresponden a la parte teórica y 3 créditos se obtienen mediante la realización de una memoria final. El programa docente está
dividido en 12 módulos. El curso tiene una duración de 9 meses.
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Centro de Documentación

El Centro de Documentación Hegoa especializado en Desarrollo y Cooperación Internacional cuenta
con una biblioteca presencial y una biblioteca digital on - line con 17.000 registros bibliográficos de
libros, obras de referencia, artículos de revistas y literatura gris. Los fondos están estructurados en
ocho grandes unidades temáticas y organizados en cinco depósitos. Todos ellos están clasificados y
controlados mediante una terminología standard de un diccionario propio o Tesauro con 1.100 palabras clave o descriptores que facilita la recuperación e intercambio de información.
Igualmente cuenta con servicios presenciales como consulta, préstamo, formación y apoyo a la actividad académica o laboral de las personas usuarias; y servicios electrónicos tales como:

• Catálogo de revistas: más de 170 títulos de
revistas especializadas en temas de desarrollo
y cooperación internacional. Este catálogo facilita un pequeño resumen sobre sus contenidos temáticos y el estado de la colección en la
biblioteca de Hegoa, además del acceso al organismo editor y a la revista si está disponible
en la red.

✓ Boletín de recursos de información nº 12.
Septiembre 2007. A medio camino de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe
2007 de las Naciones Unidas.

• Obras de referencia: una selección de las
obras de referencia (informes, anuarios, estadísticas, etc.) organizadas por organismo editor. Todas pueden ser consultadas en la biblioteca y, muchas de ellas son accesibles a texto
completo en la red.

✓ Boletín de recursos de información nº 10.
Enero 2007. Cumbre sobre el Medio Ambiente de Nairobi: Cambio Climático y
Desarrollo.

• Boletín de recursos de información: Durante el
año 2007 se han elaborado los siguientes
boletines:
✓ Boletín de recursos de información nº 13. Noviembre 2007. Transnacionales y Desarrollo.

✓ Boletín de recursos de información nº 11.
Abril 2007. Estados Frágiles - Estados Fallidos: Las deficiencias del Estado y el
Desarrollo.

• Boletines mensuales de las últimas revistas (4)
y servicios de comunicación externa: listas de
distribución, anuncios de la biblioteca, difusión selectiva de información según perfiles
de interés preestablecidos.
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En el año 2007, el Centro de Documentación
ha realizado un esfuerzo para incorporar
publicaciones en formato PDF (1.000 documentos disponibles para descarga) y para
dar a conocer los recursos para el aprendizaje
y la investigación de que disponemos en
Hegoa y una mayor visibilidad en el espacio
web. Para ello hemos realizado cursos y
demos con diferentes grupos: alumnado de
tercer ciclo de la Universidad de Deusto y de
la UPV/EHU, alumnado de Auxiliares de
Bibliotecas del Fondo de Formación y del
Centro de Cualificación y Empleo de Erandio;
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, Juventud Vasca Cooperante
2007, y en diferentes encuentros de
REDIAL (Red Europea de Información y
Documentación sobre América Latina), etc.
En el marco del nuevo EEES la responsable
de documentación del Centro de Cooperación de la Universitat de Lleida visitó Hegoa
para conocer su funcionamiento y cuatro
alumnas/os de la UPV/EHU y otros centros
han realizado prácticas en el Centro de Documentación con una media de 300 horas
por persona. Durante este año, hemos colaborado y asesorado a otras bibliotecas pequeñas como el Centro Xochil Acalt de Nicaragua y Kandaharia en Lugo, y hemos tenido demandas para utilizar nuestro Tesauro
como la Biblioteca Nacional de Perú, Ayun-

tamiento de Zaragoza y la Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament. En cuanto a nuestra colaboración en otras actividades
de Hegoa, participamos en el comité organizador del Congreso El desafío del desarrollo
humano. Propuestas locales para otra globalización y con dos proyectos del área de
investigación.
Además el Centro de Documentación se ha
hecho cargo de la gestión de Webmaster de
la página institucional de Hegoa, en tareas
de gestión y habilitación de contenidos. Así
mismo, ha diseñado y puesto en marcha la
Intranet institucional que pone en servicio
la gestión interna del conocimiento para un
colectivo de más de 40 personas.
El centro mantiene lazos permanentes con
otros organismos especializados en documentación participando activamente en los
congresos y asambleas generales de las redes
europeas WIDE (Women in Development Europe) y REDIAL, así como en las IX Jornadas
de Gestión de la Información: informar y
difundir servicios documentales y comunicación.
El Centro de Documentación ha recibido
apoyo financiero de la UPV/EHU, Gobierno
Vasco/Eusko Jaurlaritza y la Diputación Foral de Bizkaia/Bizkaiko Foru Aldundia.
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Investigación

El año 2007 ha sido decisivo en el proceso de consecución de una estructura más estable del área de
investigación, a través de la reorganización de la misma, de la contratación de una persona para apoyo
técnico, y del impulso a una mayor incorporación del profesorado de la UPV-EHU adscrito a Hegoa en los
proyectos y actividades de investigación desarrollados en el Instituto. Este año, además, se ha logrado el
reconocimiento de la mayoría de los miembros de la comisión de investigación de Hegoa como Grupo
Consolidado sobre Seguridad Humana y Desarrollo Humano Local de la UPV-EHU (2007-2009), dos ejes
de investigación en los que se viene trabajando desde hace varios años.
También en 2007, Hegoa ha firmado la renovación del Convenio de Colaboración en materia de investigación con la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (SECI), para el bienio 20072008, por el cual se planificaron y comenzaron a desarrollar varios seminarios de investigación, la
elaboración de dossieres digitales de documentación especializada y cuadernos de trabajo sobre
temas específicos.
A lo largo de 2007, el área de investigación reorganizó su estructura para quedar conformada en base al
plenario del profesorado de la UPV-EHU adscrito a Hegoa y a una comisión de investigación que se reúne
periódicamente para atender todas las cuestiones del día a día relacionadas con la investigación: convocatorias, presentación de proyectos, organización de cursos y seminarios, participación en redes y foros de
investigación, etc. Esta estructura fue, además, fortalecida mediante la contratación de Gloria Guzmán
para el apoyo técnico y la dinamización del área de investigación.

Proyectos de Investigación
Grupo Consolidado de Investigación de la UPV/EHU sobre Seguridad Humana
y Desarrollo Humano Local de la UPV/EHU (2007-2009)
A lo largo del año, se logró el reconocimiento de
grupo consolidado de investigación, formado por
profesorado y personal investigador de Hegoa
para los próximos dos años para la ejecución de
varias investigaciones relacionadas con la Seguridad Humana y Desarrollo Humano Local. El Plan
Trienal se centra en el estudio de la Seguridad
Humana (SH) y del Desarrollo Humano Local
(DHL), en una doble vertiente. Por una parte,
explorando su fundamentación conceptual, evolución, diferentes enfoques teóricos, potenciali-

dades para la acción política y la cooperación al
desarrollo, así como en las interrelaciones y
sinergias entre ambos conceptos. Por otra, más
práctica, utilizando como categorías de análisis
el DHL y la SH, se estudiarán los actuales procesos de rehabilitación posbélica de Angola
(línea 2) y El Salvador y Bosnia (línea 3), en este
caso con un enfoque de género. Además, se
estudiarán y sistematizarán diferentes experiencias, políticas y programas para la promoción del
DHL en Colombia, Cuba y Sáhara (línea 4).
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Convenio de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
y la Universidad del País Vasco/EHU, para el desarrollo de líneas de trabajo tendentes
a la mejora de la posición doctrinal de la cooperación española
Por segunda vez la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional, ha firmado con la
UPV/EHU un convenio de colaboración para que
el Instituto Hegoa lleve a cabo seminarios de
investigación, la elaboración de dossieres digitales de documentación especializada y cuadernos

de trabajo sobre temas específicos, que sirvan
para contribuir a mejorar la posición doctrinal de
la cooperación española al desarrollo. Este
segundo convenio está vigente por el período
2007-2008.

Dimensión psico-social, comunitaria y de género de los conflictos bélicos
y socio-ambientales: derechos humanos, ayuda internacional y construcción de la paz
Este proyecto está financiado por el Fondo de
Cooperación al Desarrollo (FOCAD) del Gobierno Vasco, en la convocatoria de 2007. En él se
desarrollan cuatro líneas de investigación en
relación a aspectos que tienden a quedar en un
segundo plano en los estudios sobre conflictos
y paz: a) la reparación en situaciones de conflicto socio-ambiental; b) la dimensión psicosocial en el trabajo con víctimas de violaciones

de derechos humanos durante los conflictos violentos; c) la rehabilitación posbélica y la construcción de la paz desde la perspectiva de género
y; d) la relación entre la cooperación al desarrollo,
la acción humanitaria y la construcción de la paz.
En este proyecto, cuya duración va desde noviembre de 2007 hasta noviembre de 2009, participan como investigadores Carlos Martín Beristain,
Karlos Pérez de Armiño e Irantzu Mendia.

Desarrollo de investigaciones temáticas sobre reconversión, soberanía alimentaria,
género y sostenibilidad ecológica
Dentro del Convenio de Investigación, Capacitación y Asistencia Técnica en La Habana y provincias occidentales de Cuba, firmado entre el
Ministerio de Inversiones Extranjeras y Colaboración (MINVEC) y el Gobierno Vasco, se contempla la realización de tres investigaciones:
• Estudio de mercado para los productos de la
reconversión azucarera en las regiones orientales de Cuba. El objetivo general de esta
investigación/estudio es conocer las ne-

cesidades de consumo de productos importados en el sector turístico de las regiones
orientales de Cuba, para planificar la posible
sustitución de algunos de ellos a través de su
producción en las iniciativas empresariales
que surjan en el proceso de reconversión del
sector azucarero de dicha región, contribuyendo con ello a garantizar la viabilidad de
dichos proyectos y la autosuficiencia alimentaria de la población afectada. Centro de
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Estudios de Gestión Empresarial (CEGEM).
Universidad de Holguín.
• Estudio sobre capacidades de producción alimentaria para garantizar la soberanía/suficiencia alimentaria en la región oriental de
cuba: el CAI MACEO. Tiene por objeto conocer
las capacidades de producción de alimentos
básicos en algunos de los CAIs en reconversión (MACEO), así como las necesidades de
consumo de su población en orden a elaborar
un plan de producción que garantice la suficiencia alimentaria de la población objeto de
estudio, haciendo especial énfasis en aquellos aspectos relacionados con las dimensiones medioambientales y de género. Centro
de Estudio para Agroecosistemas Áridos
(CEAAR). Universidad de Holguín. Cuba.

• Sistematización de experiencias de reconversión azucarera en las regiones orientales de
Cuba. El objetivo general de esta investigación/estudio, es recoger y analizar el conjunto
de iniciativas de reconversión del sector azucarero en la región oriental de Cuba, haciendo
especial énfasis en aquellos aspectos relacionadas con las dimensiones medioambientales
y de género, que permita disponer de una
información ordenada y sistematizada de los
procesos que se han implementado a lo largo
del período de ejecución, que sirvan para
extraer conclusiones y como forma de aprendizaje para posteriores iniciativas en reconversión en otras partes del país. Centro de
Estudios sobre Cultura e Identidad (CECI).
Universidad de Holguín.

Tesis Doctorales
Capacidades y limitaciones del municipio para promover la seguridad alimentaria familiar y el desarrollo humano en América Latina: Motul, Lavalle y San Román. Ángel Lendechy Grajales. Universidad
de Yucatán, México. Tesis dirigida por Karlos Pérez A. de Armiño. Diciembre 2007.

Seminarios de Investigación y de Formación
Seminario de Investigación. Políticas Económicas y Sociales,
y Desarrollo Humano Local en América Latina: el caso de Venezuela
Este seminario se enmarcó dentro del convenio
de colaboración suscrito entre Hegoa y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
(SECI) para el bienio 2007-2008. Fue coordinado por Mikel de la Fuente, profesor de la UPVEHU adscrito a Hegoa, junto con el Centro de
Estudios Políticos y Sociales (CEPS). El objetivo
de este seminario fue analizar, en base al caso
de Venezuela, los vínculos entre el enfoque de

Desarrollo Humano Local y el diseño y planificación de políticas económicas y sociales. En este
seminario participaron ponentes de la Universidad de Málaga, la Universidad de Valencia, la
Universidad Central de Venezuela, el Instituto
de Estudios Avanzados (IDEA) de Venezuela, y el
Seminario de Economía Crítica Taifa de Barcelona. 24 de octubre 2007.
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Seminario de Formación. De la crisis energética a una Economía Solar
Con la reorganización del área, se inicia un
nuevo espacio denominado Espacios de Formación y Debate que pretende abordar de manera periódica temas en clave de formación, capacitación y debate. El primer seminario fue faci-

litado por el profesor Roberto Bermejo sobre las
implicaciones de la crisis energética a nivel
mundial y las potencialidades de la economía
solar como parte de las posibles alternativas. 6
de noviembre del 2007.

Becas de Investigación
En 2007, María López Belloso renovó su beca
de investigación dentro del Programa de
Formación de Investigadores del Gobierno
Vasco, mediante la cual pasó a ser contratada
como investigadora en Hegoa, y continúa con
su trabajo de tesis doctoral. En ese año,

Irantzu Mendia terminó su vinculación con el
mismo Programa de Formación de Investigadores después de cuatro años como becaria
en Hegoa, y se incorporó como investigadora
en uno de los proyectos que lleva el área de
investigación

Participación en Redes de Investigación
Red de Investigación entre Hegoa, el Núcleo de Estudios de Paz (NEP)
de la Universidad de Coimbra (Portugal), y el Grupo de Estudios Africanos (GEA)
de la Universidad Autónoma de Madrid
Si bien la relación de trabajo entre Hegoa y estos
dos centros de investigación viene siendo una
constante en los últimos años, a través de las
Ayudas para la consolidación de grupos de investigación de cara a establecer redes de investigación y cooperación, del Gobierno Vasco, fue
posible crear una red de investigación estable
entre estos tres centros para el período 20062007. Los tres miembros de esta red comparten
unos intereses de investigación comunes, como

son los estudios de paz y conflictos, la seguridad
humana, los estados frágiles y fallidos, con particular énfasis en el análisis de la situación en el
continente africano. Los investigadores responsables de esta red han sido José Manuel Pureza
(NEP), Francisco Javier Peñas Esteban (GEA), y
Karlos Pérez de Armiño (Hegoa), haciendo equipo
con los profesores de la UPV/EHU Eduardo Bidaurrazaga, Jokin Alberdi e Irantzu Mendia, y María
López Belloso.
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Agrupament de Recerca i Docencia d`Africa-Agrupación para la Investigación
y la Docencia sobre Africa (ARDA)
ARDA es red temática interuniversitaria aprobada por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte que agrupa al Grupo de Estudios
Africanos (GEA) de la Universidad Autónoma de
Madrid, al Centro de Estudios Africanos (CEA)

de la Universidad de Barcelona y a Hegoa. En el
marco de esta red, varios miembros del área de
investigación de Hegoa han colaborado en actividades docentes y formativas, así como en
publicaciones conjuntas.

Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)
En noviembre de 2007 tuvo lugar la asamblea
ordinaria de AIPAZ, a la que asistió Hegoa, coincidiendo con la creación del nuevo Instituto
Internacional por la Paz de Catalunya. En esta
ocasión, se reunieron en Barcelona representan-

tes de numerosos centros e institutos de investigación vinculados a los estudios de desarrollo y
de paz para debatir los futuros retos y desafíos
de la investigación para la paz en el Estado
español.

EADI. European Association of Development Research and Training Institutes
Hegoa es uno de los institutos miembros de esta
red de investigación y formación a nivel europeo.
En el marco del proyecto de investigación apoyado por el FOCAD 2007, Hegoa, con el apoyo
de EADI, presentó la propuesta de organizar en
Bilbao la próxima edición de la Escuela

Internacional de Verano de EADI, que tendrá
lugar en septiembre de 2008. Para ello, varios
miembros del área de investigación están en
relación con el grupo de trabajo permanente de
EADI dedicado a los temas de formación y educación superior.
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Organización de Cursos
Curso de Verano de la UPV-EHU. Territorios Socialmente Responsables e Integradores.
Sarriko, 12-13 de julio 2007
Los coordinadores de este curso fueron María
Ángeles Díez, profesora de la UPV-EHU adscrita
a Hegoa y Carlos Askunze (REAS, Bilbao). El
objetivo de este curso fue conocer y analizar en
profundidad un nuevo concepto de desarrollo
territorial construido sobre los principios de la
economía solidaria y dirigido a impulsar un desarrollo sostenible para la economía con base en
las personas y en lo social. Para ello, se presentaron experiencias europeas y españolas donde
ya se ha comenzado a experimentar y trabajar

con este nuevo modelo de desarrollo. En este
curso participaron: Luigi Martignetti, Secretario
General de REVES (European Network of Cities
and Regions for the Social Economy), Gaetano
Giunta. ECOS-MED, Henri Arevalo (Teniente-alcalde de Ramonville y Vice-Presidente de Sicoval),
Daniel Jover (Presidente de APRISE-PROMOCIONS y miembro de la Xarxa de Economía Solidaria de Catalunya), y Juan Pastor (DirectorGerente de Iniciativa Joven, proyecto de la Junta
de Extremadura).

Curso de Verano de la UPV-EHU. Objetivos de Desarrollo del Milenio y Cooperación
Internacional en el África Subsahariana. Donostia, 18-20 de julio 2007
Hegoa, en colaboración con la Fundación
Carolina, organizó este curso dirigido por Karlos
Pérez de Armiño, con los siguientes objetivos:
reflexionar sobre las perspectivas y retos para el
cumplimiento de los ODM en el África
Subsahariana; analizar el difícil contexto político, social y económico de la región, así como los
obstáculos que afronta para emprender procesos
de desarrollo humano en el marco actual de la
globalización; y explorar las posibilidades y lími-

tes de la cooperación internacional como instrumento para la consecución de los ODM. En el
equipo docente contó con la participación de
Hassen Lorgat (South African NGO CoalitionSANGOCO, Johannesburgo), Carlos Oya (School
of Oriental and African Studies-SOAS, Londres),
Helena Zefanías (Norwegian People’s Aid,
Luanda) y Karlos Pérez de Armiño (HegoaUPV/EHU).

Curso. Multinacionales, recursos naturales y derechos humanos: el caso de Colombia.
Resistencias y perspectivas de futuro. Bilbao, 19-22 de noviembre 2007
Organizado por el Observatorio de Multinacionales
en América Latina (OMAL), Paz con Dignidad y
Hegoa, fue coordinado por Patxi Zabalo, profesor
de la UPV-EHU adscrito a Hegoa y Luis Nieto
(OMAL). Se abordaron temas como la deuda ecológica de las multinacionales, el vínculo entre la
estrategia paramilitar y los recursos naturales en

Colombia, los impactos de las multinacionales
españolas con inversiones en este país, con especial atención en el impacto sobre la población
afrodescendiente e indígena, y la Responsabilidad
Social Corporativa y Códigos de Conducta de las
multinacionales.
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Sensibilización

El área de sensibilización tiene como objetivo la difusión en la sociedad de los
temas de desarrollo y cooperación, tratando de generar conciencia crítica y favorecer la movilización social.

Proyecto “Bantaba”. Servicios para el fortalecimiento de las redes de sensibilización
y educación para el desarrollo a través de nuevos métodos y tecnologías” (Fase II)
Durante este año se ha continuado con el proyecto Bantaba que, a través de diferentes actividades,
pretende ofrecer espacios para la comunicación, la
formación, el intercambio de experiencias y el impulso de herramientas basadas en las nuevas tecnologías en el ámbito de la sensibilización social.
Este año el proyecto ha contado con cofinanciación de la Dirección de Cooperación al Desarrollo
del Gobierno Vasco y del Área de Mujer y Cooperación del Ayuntamiento de Bilbao. Se han realizado las siguientes actividades:
• Mantenimiento y alimentación de los diferentes espacios del portal www.bantaba.ehu.es:
incorporación de nuevos documentos, enlaces y bibliografía en el Observatorio Temático y Laboratorio Educativo, documentos en
Zabalgune, cursos documentados en el espacio Formarse Fácil y diferentes recursos y
enlaces en Sociedad en Movimiento(s).

• Edición de Utopía informativa. Propuestas
para un periodismo más social. A través de
una herramienta técnica de trabajo cooperativo (wiki), diferentes profesionales de la
comunicación elaboraron una serie de
“decálogos” con el objetivo de orientar el trabajo de las y los profesionales de la comunicación en diferentes temáticas. Este trabajo se
recoge en esta publicación (para mayor información, ver Publicaciones).
• Presentación de la publicación Utopía informativa. Propuestas para un periodismo más
social el día 13 de junio en el Edificio La
Bolsa en Bilbao. La presentación se completó con la charla Noticias contaminadas: la
información sobre el Sur en la prensa del
Norte, a cargo de Miguel Romero, Coordinador de Comunicación y Estudios de ACSURLas Segovias.
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Proyecto “La participación de los agentes locales en el compromiso por una
globalización más justa y solidaria. Diagnóstico y propuestas”
Este proyecto ha concluido este año con el
Congreso El desafío del desarrollo humano.
Propuestas locales para otra globalización, celebrado en Bilbao los días 8, 9 y 10 de febrero, en
el que participaron 280 personas. El congreso culminaba un proceso de reflexión y sensibilización
que se inició en 2005 y reunió a cerca de setenta personas de diferentes ámbitos (universidad,
ONGD, sindicatos, movimientos sociales…) para
elaborar un diagnóstico compartido sobre la globalización y sus efectos y, sobre todo, impulsar la
elaboración de iniciativas para construir un
mundo más equitativo y solidario.

Este proyecto ha sido financiado por la Dirección
de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco y
la Agencia Española de Cooperación Internacional. Se han editado las siguientes publicaciones (para mayor información, ver Publicaciones):
• ¿Ser como Dinamarca? Una revisión de los
debates sobre gobernanza y ayuda al desarrollo. Cuaderno de Trabajo Nº 42. Miguel González Martín.
• Actas del Congreso El desafío del desarrollo
humano. Propuestas locales para otra globalización. Hegoa.

Programa “Sistematización de experiencias de participación ciudadana
en el Norte y en el Sur”
Se concluye con la segunda fase de este programa,
iniciado en el 2002 e impulsado por Alboan, Hegoa
y el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe.
En el marco de este proyecto, financiado por la
Dirección de Cooperación al Desarrollo de Gobierno

Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, se han
editado cinco publicaciones que recogen las experiencias de sistematización de diferentes grupos
que participaron en el proceso de sistematización
(para mayor información, ver Publicaciones).

Género en la Educación para el Desarrollo. Temas de debate Norte-Sur
para la agenda política de las mujeres
Este proyecto pretende fortalecer a los agentes
vinculados a la Cooperación y la Educación para
el Desarrollo para que consideren la equidad de
género como una cuestión central para el desarrollo humano y, en consecuencia, incorporen
de manera efectiva el enfoque de género en sus
acciones tanto de cooperación como de educación. Por una parte, incluye actividades de formación y de reflexión (seminarios y cursos)
sobre cuestiones clave para la incorporación de
la perspectiva de género en ambos ámbitos, cooperación y educación. Y por otra, se elaborarán
materiales que sirvan de apoyo a las ONGD, en
concreto una guía para tender puentes entre las
ONGD de nuestro ámbito y organizaciones feministas y un manual sobre Género en la
Educación para el Desarrollo.

El proyecto, de dos años de duración, se está
realizando conjuntamente con ACSUR-Las
Segovias y está financiado por la Dirección de
Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco y
la Agencia Española de Cooperación Internacional. Este año se han realizado las
siguientes actividades:
• Seminario Derechos económicos de las mujeres. Se realizaron dos seminarios durante
los meses de mayo y junio en Bilbao y en
Gijón. Este espacio de encuentro y reflexión,
estructurado en tres sesiones, tenía como
objetivo difundir el pensamiento económico
feminista, reconocer el estatus de las mujeres como actoras económicas e incorporar
una mirada crítica sobre las iniciativas de
desarrollo y cooperación internacional. Para
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ello contamos con la presencia de mujeres
de organizaciones feministas latinoamericanas: Elena Villanueva, Coordinadora del
Programa de Desarrollo Rural del Centro de
la Mujer peruana Flora Tristán (Perú) e
Isabel Fabián, Coordinadora del área de Participación política de Las Mélidas (El Salvador); y con Yolanda Jubeto y Mertxe Larrañaga, doctoras en Ciencias Económicas por
la UPV/EHU y profesoras de la asignatura
Emakumeak eta Ekonomia. El seminario se
completó con una mesa redonda con organizaciones del movimiento feminista y otra
mesa con ONGD. Las reflexiones del trabajo
realizado a lo largo de este seminario se
recogerán en una publicación. Aprovechando la visita de estas mujeres, se celebraron
dos charlas en Bilbao y Gijón con el título
Derechos económicos de las mujeres en
Latinoamérica: ámbito rural y ámbito urbano. Esta charla también se impartió para el
alumnado del Máster de Desarrollo y Cooperación Internacional de Hegoa.

mujeres como actoras y sujetas activas de
pactos políticos y ciudadanos, e incorporar
una mirada crítica sobre las iniciativas de
desarrollo y cooperación internacional. En esta ocasión contamos con la presencia de Hogla Teruel, Coordinadora del Programa de Participación Ciudadana del Centro Derechos de
Mujeres (CDM-Honduras); Elena Crespo, de la
Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación (Red ADA-Bolivia); y Nina Infante, presidenta del Fórum de
Política Feminista (FPF-Estado español). Para presentar el trabajo y aportaciones del movimiento feminista y las ONGD, este seminario también contó con una mesa redonda para
estos colectivos en la segunda y tercera sesión, respectivamente. Las reflexiones del trabajo realizado a lo largo de este seminario se
recogerán en una publicación. Este seminario
se completó con las charlas en Madrid y Murcia a cargo de Hogla Teruel y Elena Crespo,
con el título: Incidencia política y participación ciudadana de las mujeres.

• Seminario Incidencia política y participación
ciudadana de las mujeres. Se realizaron dos
seminarios, de tres sesiones cada uno, durante el mes de noviembre en Madrid y en Murcia. El objetivo era difundir el pensamiento
político feminista, reconocer el estatus de las

Con el objetivo de presentar el proyecto y sensibilizar sobre los temas que abordamos, se han
editado y difundido postales que hacen referencia
a la temática de los seminarios realizados: Derechos económicos de las mujeres e Incidencia
política y Participación ciudadana de las mujeres.

Participación en Cursos de Formación y Talleres
Programa de Género de la Universidad Pública de Navarra; Cursos y talleres sobre Género y Desarrollo
organizados por Mugarik Gabe Nafarroa; Curso Mujeres en Zona Conflicto en Córdoba.

Colaboración en Redes y Coordinadoras
Desde Sensibilización se colabora con el Área de Comunicación de Harresiak Apurtuz. Durante este
año se ha presentado la publicación Inmigración y Medios de Comunicación. Manual recopilatorio de
buenas prácticas periodísticas.
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Educación para el Desarrollo

Durante este año el equipo de Educación para el Desarrollo ha
finalizado el programa europeo en el que venía trabajando
desde 2004 y ha dado inicio a un nuevo proyecto incluido en
el plan estratégico del área.

EducAcción. Nuevas herramientas y recursos para el fortalecimiento
de las prácticas de la Educación para el Desarrollo
Programa de tres años de duración, desarrollado en colaboración con ACSUR-Las Segovias (Asturias y Madrid) y ASAL (Roma) financiado por la Unión Europea. Este programa ha finalizado en el primer trimestre de
2007 con la edición de tres publicaciones:
• Actas del III Congreso de Educación para el
Desarrollo. Esta publicación bilingüe (euskera-castellano) recoge los textos de las
ponencias presentadas en el III Congreso
de Educación para el Desarrollo La educación transformadora ante los desafíos de la
globalización. Se incluyen también los trabajos desarrollados en los seminarios y
talleres, así como las conclusiones finales
presentadas en la última sesión plenaria.
El congreso tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz
los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2006.
• Diccionario de Educación para el Desarrollo.
Esta publicación pretende facilitar un cuerpo teórico útil para orientar la actividad de
las entidades y colectivos comprometidos
con este enfoque educativo. El diccionario
identifica y agrupa, por un lado, los conceptos esenciales constituyentes del dis-

curso propio de la Educación para el
Desarrollo; y, por otro, señala los significados, aspectos, componentes, rasgos y
debates más relevantes no sólo para la
comprensión de cada término incluido
sino, sobre todo, para su interpretación
desde una perspectiva crítica. Un amplio
equipo multidisciplinar de autores y autoras han colaborado con sus artículos en la
realización de esta obra.
• Experiencias de Educación para e Desarrollo.
Las experiencias que se incluyen en esta
publicación son sólo una muestra de las
múltiples prácticas y programas desarrollados en el ámbito de la Educación para el
Desarrollo. El objetivo es que estas experiencias puedan fortalecer el trabajo de los diferentes agentes activos de la Educación para
el Desarrollo, de cara a multiplicar el número y el impacto de las acciones educativas y
de sensibilización social. Cada una de las 15
experiencias reseñadas aporta información
sobre la organización, describe la práctica y
destaca los resultados obtenidos. La publicación está disponible en tres ediciones: castellano-euskera, inglés e italiano.
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Investigación, debates y experiencias en torno a la educación
para una ciudadanía global
El proyecto se ocupa de estudiar las posibilidades que ofrece la nueva ley educativa (LOE)
para la inclusión de enfoques transversales
como la Educación para el Desarrollo y la Educación Intercultural. Mediante diversas actividades se está planteando un debate abierto
entre aquellos agentes que llevan tiempo tratando de integrar estas perspectivas en el
ámbito de la educación formal y participando
en proyectos locales que intentan establecer
lazos entre la educación formal y no formal.
Durante el año 2007 se han llevado a cabo las
siguientes actividades:
• Seminario presencial Construyendo ciudadanía crítica. Debates y experiencias en
torno a la educación. Este seminario tiene
como objetivo promover la reflexión, el
debate y el intercambio de experiencias
entre diferentes agentes educativos. El
seminario, en el que participan 39 personas, se reúne una vez al mes en sesión de
4 horas. Durante el último trimestre han
tenido lugar tres sesiones: a) Diagnóstico
compartido. Hegoa; b) Interculturalidad,
¿eso qué es? Pilar Folgueiras (GREDIUniversidad de Barcelona); c) El discurso

de la diversidad. ¿Qué entendemos por
calidad en educación? Francesc Carbonell
(Pedagogo).
• Ciclo de Charlas La educación a debate en
el Hika Ateneo de Vitoria-Gasteiz. Con una
periodicidad mensual se ha iniciado un
conjunto de conferencias divulgativas
abiertas al público en general. Hasta el
momento se han impartido las siguientes:
a) Retos y caminos hacia una sociedad
intercultural. Xabier Aierdi (Ikuspegi. UPVEHU); b) Una educación para la cohesión
social. Francesc Carbonell (Pedagogo).
• Seminario on line Construyendo ciudadanía crítica. Debates y experiencias en torno
a la educación. Con el mismo objetivo pedagógico que el presencial, se ha dado inicio
a un seminario virtual en el que están participando 21 personas. Para ello se ha desarrollado una plataforma virtual en colaboración con Saregune de Vitoria-Gasteiz,
quien ha prestado el servicio técnico y el
apoyo necesario para la construcción del
espacio web. www.mundubildu.org
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Formación de Formadores y Formadoras a largo plazo
en Educación para el Desarrollo. Polygone
Este programa de formación, enmarcado en la
Red Internacional de Educación para el
Desarrollo y Educación Popular (Polygone) e
impulsado por el consorcio compuesto por
ITECO (Bruselas), CIDAC (Portugal), CIP (Madrid) y HEGOA (País Vasco), finalizó en marzo de
2007. Sin embargo, el consorcio Polygone decidió dar continuidad a las actividades de evaluación y coordinación de la Red Internacional. En
los últimos meses, se ha abierto un período de

reflexión sobre los más de 10 años de trabajo
conjunto entre las organizaciones del consorcio
europeo; se ha dado un nuevo impulso a la página web www.webpolygone.net, abierta ahora a
foros y noticias; y se ha reactivado la dinamización de la red local con el objetivo de constituirse como un espacio de debate y reflexión sobre
Educación para el Desarrollo entre organizaciones de la cornisa cantábrica.

Actualización de la Guía de Recursos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Por encargo del Servicio de Cooperación para el
Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
Hegoa ha realizado la actualización de la Guía

de Recursos de Sensibilización disponible en el
portal web de esta institución.

Participación en Posgrados, Cursos de Formación y Talleres
Máster Desarrollo y Cooperación Internacional.
Hegoa, UPV/EHU; Máster on line Estrategias,
Políticas y Agentes de Cooperación al Desarrollo.
Hegoa, UPV/EHU; Curso de Educación para el
Desarrollo organizado por la Coordinadora de
ONGD de Navarra; Curso de Educación para el
Desarrollo organizado por Edualter. Barcelona;
Taller sobre el Dictamen de ED realizado por
Hegoa para las organizaciones de la FCONGD.
Barcelona; Curso de Educación para el Desarrollo
organizado por la Coordinadora de ONGD del
Principado de Asturias. Oviedo; Curso de
Educación para el Desarrollo organizado por

Círculo Solidario. Donostia-San Sebastián; Máster
de Cooperación para el Desarrollo. Universidad de
Granada; Participación en el Taller organizado por
la DGPOLDE (AECI) para debatir la Estrategia de
Educación para el Desarrollo. Madrid; Curso de
Educación para el Desarrollo organizado por la
Universidad de Cantabria y el Departamento de
Educación. Valdecilla (Cantabria); Taller sobre
Género en Educación para el Desarrollo organizado por MZC. Córdoba; Video-conferencia en el
Curso de Especialista Universitario en Educación
para el Desarrollo de la Universidad Pontificia de
Comillas y organizado por FERE Madrid.
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Asesoría y Consultoría

Formación y asistencia técnica. Convenio entre la Dirección de Cooperación al Desarrollo
del Gobierno Vasco y Hegoa para la implementación de una estrategia de capacitación
sobre Desarrollo Económico Local
La Dirección de Cooperación para el Desarrollo
del Gobierno Vasco y Hegoa están impulsando
un plan de formación sobre el área sectorial de
economía popular o desarrollo económico local
(DEL). El objetivo fundamental es mejorar las
acciones de cooperación enmarcadas en dicha
línea, tanto desde el ámbito estratégico como
desde el punto de vista técnico. La formación
está destinada tanto al personal técnico de los
agentes de cooperación en el Norte, como directamente a los sujetos reales de las estrategias,
las contrapartes del Sur (en Centroamérica y
Zona Andina). En el marco de este Convenio,
durante el año 2007 se han realizado las
siguientes actividades:
• Curso sobre Desarrollo Económico Local.
✓ Lima (Perú), de 40 horas de duración,
dirigido al personal técnico de las organizaciones contraparte de las ONGD vascas
en Perú, del 9 al 13 de julio. Profesorado:
Juan Carlos Cabrera, Iván Mifflin, Miguel
Ordinola y Samuel Machacuay. Asistieron
30 personas.

✓ León (Nicaragua), de 40 horas de duración,
dirigido al personal técnico de las organizaciones contraparte de las ONGD vascas en
Nicaragua y El Salvador, del 16 al 20 de
julio. Profesorado. Andrew Cummings, Ana
Landa y Rudy Mairena. Asistieron 22 personas.
✓ Antigua (Guatemala), de 40 horas de duración, dirigido al personal técnico de las
organizaciones contraparte de las ONGD
vascas en Guatemala y Chiapas, del 24 al
28 de septiembre. Profesorado: Ernesto
Celada, Ana Landa, Haydee Ayerdi y Ligia
Orantes. Asistieron 27 personas.
• Curso sobre Formulación de Planes de Viabilidad en el contexto del Desarrollo Económico Local, de 20 horas de duración, dirigido al personal técnico de cooperación al desarrollo de la CAPV, del 29 al 31 de octubre.
Profesorado: Beñat Arzadun y Naiara Alonso,
de Mundukide Fundazioa. Se celebró en
Basoko Etxea y contó con 30 participantes.

Asesoría a entidades con programas de cooperación al desarrollo
Durante 2007 se prestó asesoría a las tres diputaciones vascas, a los ayuntamientos de Irún,
Tolosa, Eibar y Santander, al Fondo de
Solidaridad 0’7% de la UPV/EHU y a la BBK.
Esta asesoría consistió en la elaboración de
bases para convocatorias de subvención a proyectos de cooperación y sensibilización, en el

análisis de los proyectos presentados a las convocatorias de las entidades mencionadas y el
seguimiento de los proyectos aprobados.
Además, Hegoa resultó adjudicataria del concurso para la evaluación intermedia del Plan
Director de Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Bilbao.
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Proyectos de capacitación y asistencia técnica en cooperación internacional en Cuba,
Colombia y en los Campamentos Saharauis en Tindouf (Argelia)
En Cuba se trabaja con proyectos de capacitación y
asistencia técnica en coordinación con el Programa de
Desarrollo Humano Local (PDHL) del PNUD, la
Universidad de Holguín, el MINVEC (Ministerio de
Inversiones Extranjeras y Colaboración) y con GESAI
del MINAZ (Ministerio del Azúcar), en el sector del
Desarrollo Económico Local y focalizando la intervención en la provincia oriental de Holguín. El programa
comprende las siguientes acciones:
a. Capacitación, asistencia técnica y docente al
Diplomado sobre Desarrollo Económico Local en
la Universidad de Holguín y apoyo al Centro de
Capacitación en gestión empresarial del Ministerio del Azúcar en la provincia de Las Tunas.
b. Apoyo a actividades de desarrollo económico en
el marco de la reconversión de antiguas centrales azucareras (CAI), como son los CAI Guatemala, CAI Frank País y CAI Maceo, todos en
la provincia de Holguín.
También se ha firmado un Convenio con el Gobierno
Vasco para apoyar, de forma transversal, la capacitación y asistencia técnica del MINVEC, con un Diplomado en La Habana y el apoyo al Centro Nacional
de Capacitación (Centro de Documentación), y apoyar
al MINAZ para realizar investigaciones sobre temas
relacionados con la soberanía alimentaria y la reconversión azucarera.
En la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)
se trabaja con proyectos de capacitación y asistencia

técnica a la población refugiada en los campamentos de Tindouf (Argelia). Incluye formación al personal técnico de diferentes ministerios saharauis y de
la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS),
así como capacitaciones específicas en gestión de
proyectos y administración local. En el año 2007 se
ha trabajado con dos proyectos para apoyar el programa de cooperativas de la UNMS y las oficinas de
desarrollo económico local en las wilayas. Se han
centrado en la capacitación y asistencia técnica para
fortalecer a la UNMS y a la función pública, con proyectos e iniciativas de carácter productivo y de servicios en las wilayas, con componentes de equipamiento y de fondo rotatorio para microcréditos orientados a las iniciativas económicas que se planteen
desde la UNMS y desde la población que trabaja en
la función pública en los campamentos.
A partir de 2007 también se ha iniciado una línea de
trabajo para fortalecer las capacidades locales, orientada a la creación de empleo entre la juventud saharaui con la construcción y equipamiento de un Centro
de Producción y Servicios en la wilaya de Smara, proyecto cofinanciado por el Gobierno Vasco y la AECI.
En Colombia se ha desarrollado un proyecto de cooperación con la Universidad de Antioquia, en Medellín,
para apoyar la formación en el Máster de Cooperación
al Desarrollo, realizar cursos de capacitación y asesoría
a municipios de la región en gestión de proyectos y se
han publicado dos guías didácticas sobre gestión de
proyectos y gestión de organizaciones locales.

Participación en Posgrados, Cursos de Formación y Talleres
Máster Desarrollo y Cooperación Internacional.
UPV/EHU; Máster on line Estrategias, Políticas y Agentes de Cooperación al Desarrollo. UPV/EHU;
Máster Economía Internacional y Desarrollo Económico. Universidad de Barcelona; Máster Medicina Humanitaria: Intervenciones en Salud en la
Acción Humanitaria. Universidad Complutense de
Madrid; Máster Desarrollo y Cooperación Internacio-

nal. Universidad de Lleida; Postgrado Gestión de
proyectos de cooperación al desarrollo. Universidad
de León; Curso de Gestión de Proyectos de Cooperación en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a organizaciones locales campesinas e indígenas, con el apoyo de la Dirección de Cooperación al
Desarrollo del Gobierno Vasco.
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Programa ART

ART es una iniciativa de cooperación internacional que reúne varios programas y
actividades de diferentes organizaciones de Naciones Unidas: PNUD, UNESCO,
UNOPS, UNIFEM y otros. Promueve un multilateralismo nuevo en el que los
gobiernos y las Naciones Unidas trabajen junto con los actores sociales y las comunidades locales. Las siglas ART provienen del acrónimo francés de “Appui aux
réseaux territoriaux et thématiques de coopération au développement humain”
(Apoyo a las redes territoriales y temáticas de cooperación al desarrollo humano).
ART ha adoptado los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Millennium Development
Goals, MDGs) como sus objetivos.
ART Initiative trabaja a nivel internacional para ofrecer asistencia técnica a sus
programas país, apoya la formación de redes de sus actores y promueve y difunde
una cultura y práctica de desarrollo humano y cooperación internacional. ART
International se relaciona con diferentes programas y servicios internacionales, y
moviliza las agencias de Naciones Unidas en sus áreas de especialización y las
universidades y centros especializados en diferentes países del Norte y del Sur.
A lo largo de este año se ha firmado un convenio de colaboración entre el Instituto
Hegoa y el Programa ART donde se contempla la creación de un Sistema Web de
Recursos sobre Desarrollo Humano Local, para la gestión, clasificación y presentación de recursos relacionados con la temática; así como la elaboración de materiales didácticos y aspectos relacionados con la difusión del programa en la CAV.
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Otras Actividades

Plataforma Amanda

Foro Vasco de la Inmigración

Hegoa participa, a través del Área de Educación para el Desarrollo, en la Plataforma
Amanda que agrupa a un conjunto de personas y colectivos interesados en compartir
ideas, enfoques y experiencias sobre la convivencia entre culturas en Vitoria-Gasteiz. En
ella confluyen proyectos de trabajo de diferentes ámbitos del casco viejo de la ciudad,
todos ellos relacionados con la acogida y la
integración de personas que han llegado a
esta zona en condiciones de desprotección y
desigualdad. Integran esta Plataforma los
siguientes grupos: Programa de Prácticas en
Proyectos de Cooperación de la UPV/EHU;
Saregune; Servicio Social de Base de Centro
Cívico El Campillo; Diálogo de Mujeres de
Diferentes Culturas a través de la Danza de
ACD Campillo; Programa de Actividades
Deportivas Extraescolares del CEP Ramón
Bajo; Dunia Topaketa; y área de Educación
para el Desarrollo de Hegoa.

Desde el área de Educación para el
Desarrollo, durante este año hemos estado
participando en la comisión de educación
del Foro Vasco de la Inmigración, espacio
facilitado por la Dirección de Inmigración
de Gobierno Vasco en el que también está
presente el Departamento de Educación de
dicha entidad y donde se ha contrastado
con otras instituciones y organizaciones
sociales el Programa de interculturalidad y
de inclusión del alumnado recién llegado.
En este espacio se han hecho aportaciones
y comentarios tratando de incidir positivamente en las próximas políticas que regirán
la acogida y tratamiento del alumnado proveniente de otras culturas al sistema educativo vasco.

Harresiak Apurtuz

Becas UNIFEM y ART

Hegoa forma parte, a través del Área de
Sensibilización, de la Coordinadora de ONG
de Euskadi de apoyo a inmigrantes
(Harresiak Apurtuz), y lleva a cabo su labor
en el área de Comunicación de dicha coordinadora. Además, colabora desde el inicio, en
su curso de formación Zubiak, donde se
encarga de coordinar el Módulo I Desarrollo,
Globalización y Estado de Bienestar.

Hegoa participa en la selección y en el
seguimiento de alumnas y alumnos que forman parte de las Becas UNIFEM (Fondo de
Desarrollo de Naciones Unidas para la
Mujer), y del programa ART, según el convenio firmado por esa institución y el
Gobierno Vasco. Este programa se coordina
desde el área de Formación y Docencia.
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Publicaciones

Artículos e Investigaciones
ALBERDI, J. El nuevo entramado jurídico-institucional de la política comunitaria de cooperación al desarrollo. Revista Vasca de
Administración Pública. Núm. 79, pp. 15-39,
(septiembre-diciembre 2007).
BIDAURRATZAGA, E. Luces, sombras y retos
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en
materia de salud en África Subsahariana.
Claves de Economía Mundial. ICEX/ICEI.
Madrid, (2007).
BIDAURRATZAGA, E. Desarrollo Humano en
África Subsahariana: Evolución y Perspectivas
de la Educación y la Salud, en: Economía
Política del Desarrollo en África. C. Oya y A.
Santamaría. Akal. Madrid, (2007).
HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Empresas
transnacionales, desarrollo y soberanía: modificaciones normativas. Revista Sortuz. Oñati
Journal of Emergent Socio-legal Studies,
Volumen 1 Issue 2 pp. 77-104, (2007).
HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. ¿Bolivia dividida? Cuanta demagogia. Boletín Observatorio
de las Multinacionales en América Latina.
(OMAL), (noviembre 2007).
HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Los Tribunales
Permanentes de los Pueblos: una excusa para
denunciar a las multinacionales. Pueblos. Revista de información y debate. (OMAL), (diciembre 2007).
HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J.Transnacionales y Desarrollo. Boletín de recursos de información del CEDOC Hegoa, (diciembre 2007).

LARRAÑAGA, M. Radiografía socioeconómica
de la CAE desde una perspectiva de género.
Zerbitzuan, 42. ISSN: 1134-7147, pp. 7386, (2007).
LÓPEZ BELLOSO, M. La ayuda humanitaria a la
población saharaui: impacto y limitaciones de
las políticas de asistencia a los refugiados.
Global Affairs, nº 6, (diciembre-enero 2008)
www.globalaffairs.es. (Versión en inglés: Humanitarian aid for the Sahrawi people: The impact
and limitations of aid policies for refugees
Issue (6/December-January 2008) http://
www.globalaffairs.es/Noticia-260.html )
UNCETA, K. (Dir.) La Cooperación al Desarrollo
en las universidades españolas. AECI. Madrid.
pp. 200, (2007).
UNCETA, K. Globalización y pobreza: viejos y
nuevos debates, en J. Martínez Peinado y R.
Sánchez Tabares: El futuro imposible del
capitalismo. Icaria-Antrazyt. Barcelona. pp.
149-175, (2007).
UNCETA, K. Cooperación al desarrollo: el
nuevo perfil de la universidad, en M. IglesiaCaruncho (coord.): Avances y retos de la cooperación española. Reflexiones para una
década. Siglo XXI- Fundación Carolina.
Madrid. pp. 443-453, (2007).
UNCETA, K.; MALAGON, E. La multifuncionalidad agraria y las preocupaciones no comerciales en los debates de la OMC, en Boletín
Económico de Información Comercial Española. Nº 2920. Madrid. pp. 29-40, (2007).
ZABALO, F. Entrada Organismos internacionales. En Gema CELORIO y Alicia LÓPEZ DE
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MUNAIN (eds.), Diccionario de Educación
para el Desarrollo. Hegoa. Bilbao. pp. 238240, (2007).
ZABALO, F.; LOPEZ, A. El mundo no es una
mercancía. Hegoa. Bilbao. Diciembre 2006
(22 pp.), (2007).
ZURBANO, MIKEL Teknologia, lehiakortasuna
eta gizarte-berrikuntza EAEn, en Eizagirre,
A. (koord.): Ezagutzaren politikak: zientziaren kultura berrirako oinarriak, Ed. UEU,
Bilbo, (2007).

Ponencias y Comunicaciones
BIDAURRATZAGA, E. Desarrollo Humano en
África Subsahariana: luces, sombras y perspectivas de la educación en la era de la globalización. Comunicación. Congreso El Desafío del Desarrollo Humano. Propuestas
Locales para otra Globalización. Hegoa.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bilbao, (febrero 2007).
GURIDI, L.; PÉREZ DE MENDIGUREN, J, C.
La Economía Social y Solidaria, y el Desarrollo
Humano Local. Congreso El Desafío del
Desarrollo Humano. Propuestas Locales para
otra Globalización. Hegoa. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bilbao,
(febrero 2007).
HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Empresas
transnacionales, democracia y soberanía.
Modificaciones normativas. Comunicación.
II Congreso Socio-Jurídico de Oñati. Las formas del Derecho en Latinoamérica: Democracia, Desarrollo, Liberación. Instituto de
Sociología Jurídica de Oñati, (julio 2007).

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Empresas
transnacionales y soberanía: modificaciones
normativas, acción social y sindical. Comunicación. Congreso El Desafío del Desarrollo
Humano. Propuestas Locales para otra
Globalización. Hegoa. Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UPV/EHU.
Bilbao, (febrero 2007).
HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. (2007) Del
poder político y económico de las empresas
transnacionales a la Responsabilidad Social
Corporativa. Ponencia. Congreso Deuda Ecológica: energía, transnacionales y cambio climático. Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UPV/EHU. Bilbao, (octubre 2007).
LARRAÑAGA, M. Radiografía socioeconómica
del País Vasco desde una perspectiva de
género. Congreso: II Congreso de Economía
Feminista. Zaragoza, (mayo 2007).
LÓPEZ BELLOSO, M. El terrorismo islámico,
¿terrorismo global? Comunicación. Congreso
El desafío del Desarrollo humano. Propuestas locales para otra globalización. Hegoa.
Bilbao, Faculta de Ciencias Económicas de
Sarriko, (febrero 2007).
LÓPEZ BELLOSO, M. El papel del Estado y la
monarquía en el auge del islamismo en
Marruecos. Comunicación. VII Congreso Vasco de Sociología y ciencia política. Universidad de Deusto, Bilbao, (febrero 2007).
UNCETA, K.; BIDAURRAZAGA, E. ¿Vino viejo
en odres nuevos? Las relaciones chino-africanas a comienzo del siglo XXI”. Comunicación. IX Reunión de Economa Mundial.
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Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Autónoma de Madrid, (abril 2007).
UNCETA, K.; MALAGÓN, E. Desarrollo rural y
comercio agrícola: la multifuncionalidad de la
agricultura y las PNC en los debates de la OMC.
Comunicación. IX Reunión de Economía Mundial. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Autónoma de Madrid, (abril 2007).
UNCETA, K. El desarrollo como idea y como
realidad: debates y retos a comienzos de siglo.
Ponencia Invitada. Congreso de Economía del
Desarrollo José María Vidal Villa. Facultad de
Ciencias Económicas. Universidad de Málaga,
(diciembre 2007).
ZABALO, F. Las demandas inversor-estado,
nueva expresión del desequilibrado terreno de
juego neoliberal. Comunicación. Congreso internacional El desafío del desarrollo humano.
Propuestas locales para otra globalización.
Hegoa. Bilbao, (febrero de 2007).
ZABALO, F. Una globalización tramposa y excluyente. Ponencia invitada. I Jornadas Agentes de la Cooperación al Desarrollo: situaciones de eemergencia y crisis humanitarias, Universidad de Cádiz, (abril de 2007).
ZABALO, F. Reflexiones sobre el codesarrollo: la
mirada desde el desarrollo. Comunicación. Jornadas sobre codesarrollo: las personas inmigrantes como sujetos activos en zona de origen y acogida. Hikaateneo. Bilbao, (enero de
2007).
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ZURBANO, M. Gobernanza e innovación social.
Reflexiones desde el Sistema Vasco de
Innovación. Comunicación. Congreso El Desafío
del Desarrollo Humano. Propuestas Locales
para otra Globalización. Hegoa, (febrero 2007).
ZURBANO, M. La gobernanza social y las Políticas de innovación en Euskadi. Comunicación. XXXIII Reunión de Estudios Regionales, (noviembre 2007).

Cuadernos de Trabajo
¿Ser como Dinamarca? Una revisión de los
debates sobre gobernanza y ayuda al desarrollo. Miguel González Martín. Cuaderno de Trabajo Nº 42.

Otras Publicaciones
Actas del Congreso El desafío del desarrollo
humano. Propuestas locales para otra globalización. Hegoa. Área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo.
Actas del III Congreso de Educación para el
Desarrollo. Hegoa. Área de Sensibilización y
Educación para el Desarrollo.
Diccionario de Educación para el Desarrollo. Gema Celorio y Alicia López de Muniain (Coord.).
Hegoa.
Experiencias de Educación para e Desarrollo.
Hegoa. Área de Sensibilización y Educación
para el Desarrollo.
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Organigrama Institucional

Consejo de Dirección del Instituto Hegoa
Director: Luis Guridi Secretario: Karlos Pérez
Alonso de Armiño Vocales: Alfonso Dubois,
Eduardo Bidaurrazaga, Jokin Alberdi, Carlos
Puig, Patxi Zabalo, Amaia del Río, Juan C. Pérez
de Mendiguren, Maribi Lamas.

Junta Directiva de la Asociación Hegoa
(Asociación declarada de Utilidad Pública. BOPV, nº 165,
26 de agosto de 2003).

Presidente: Alfonso Dubois Vicepresidenta:
Lucía Vidal Secretario: Eduardo Bidaurrazaga
Tesorero: Luis Guridi Vocales: Carlos Martín
Beristain, Yolanda Jubeto, Juan Carlos P. De
Mendiguren, María José Mijangos
Nota: Con fecha 21 de Junio de 2007, se procedió al nombramiento de la nueva Junta Directiva, en la que cesan Uri Ruiz Bikandi,
Txema Navarro y Marga Roig.

Profesorado Adscrito al Instituto Hegoa
Xabier Aierdi, Jokin Alberdi, Efrén Arreskurrinaga, Xavier Barrutia, Roberto Bermejo, Eduardo
Bidaurrazaga, Mari Luz de la Cal, Mikel De la
Fuente, Juanjo Celorio, Marian Díez, Alfonso
Dubois, Iker Etxano, Xabi Gainza, Luis Guridi,
Jorge Gutiérrez, Juan Hernández Zubizarreta,
Pedro Ibarra, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Jon Larrañaga, Imanol Madariaga, Eduardo Malagón, Zesar Martínez, Elena Martínez
Tola, Mari José Martínez, Karlos Pérez de
Armiño, Juan C. Pérez de Mendiguren, Víctor
Pozas, Uri Ruiz Bikandi, Koldo Unceta, Idoye
Zabala, Patxi Zabalo, Imanol Zubero, Mikel
Zurbano.
Equipo Técnico
Centro de Documentación: Itziar Hernández;
Iñaki Gandariasbeitia Formación y Docencia:
Maribi Lamas, Isabel Rodríguez, Marisa Lamas

Investigación: Gloria Guzmán Sensibilización y
Educación para el Desarrollo: Gema Celorio,
Amaia del Río, Mari Cruz Martín y Alicia López
de Munain Asesoría y Consultoría: Carlos Puig,
Míchel Sabalza, Almudena Saiz, Maite
Fernández- Villa; Josu Sánchez Programa ART:
Luis Elizondo Administración y Secretaría: Pilar
Jurado, Joana del Olmo.

Personal Investigador Becado
Irantzu Mendia, María López Belloso.

Redes y Colaboraciones
ARDA (Agrupación de Investigación y Docencia
de África) • Coordinadora de ONGD Euskadi
(miembro colaborador) • Coordinadora de ONGD
España (miembro colaborador) • Harresiak
Apurtuz - Coordinadora de ONG de Euskadi de
Apoyo a Inmigrantes • WIDE Women in Development Europe • EADI European Association
of Development Institutions • REDIAL Red Europea de Información y Documentación sobre
América Latina • SID Sociedad Internacional
para el Desarrollo • SEDIC Sociedad Española
de Documentación e Información Científica •
ALDEE Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas.
Convenios con otras Universidades
Universidad de Antioquia (Medellín. Colombia) •
Universidad de Amazonía (Florencia-Caquetá. Colombia) • Universidad de Holguín (Holguín, Cuba).
Personal colaborador
Queremos agradecer a todas aquellas personas
que, de una u otra forma, han colaborado con
el Instituto Hegoa en diferentes actividades a
lo largo del año.
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Informe económico
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Cuenta de Resultados al 31 de diciembre de 2007
DEBE
A) GASTOS

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

HABER

1.551.636,28

1.408.550,37

• Ayudas monetarias y otros gastos en proyectos
A. Ayudas económicas a otras entidades y becas
B. Gastos por colaboraciones / Dietas y estancias

526.272,91
490.257,13
36.015,78

402.119,85
383.060,75
19.059,10

• Ingresos de la entidad por la actividad propia
- Cuotas de personas usuarias y socias
- Subvenciones, donaciones y legados imputados
a resultados del ejercicio

• Gastos de personal
A. Sueldos, salarios y asimilados
B. Cargas sociales

605.222,08
466.764,69
138.457,39

526.390,57
411.269,64
115.120,93

- Otros ingresos de la actividad propia

• Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

3.758,13

4.771,34

• Otros gastos directos de ejecución de proyectos

415.885,55

472.303,75

65.631,66

59.753,51

I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN
• Gastos financieros y gastos asimilados

497,61

512,48

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

15.169,48

6.803,46

III. RESULTADOS POSITIVOS
DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

80.801,14

66.556,97

• Gastos extraordinarios

--

200,00

• Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores

--

2.252,38

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

52,20

40,00

V. RESULTADO POSITIVO ANTES DE IMPUESTOS

80.853,34

64.144,59

VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO

80.853,34

64.144,59

B) INGRESOS

• Otros ingresos

• Ingresos financieros

• Ingresos y beneficios de otros ejercicios

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS Negativos

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1.632.489,62

1.472.694,96

1.615.677,05
1.464.640,06
20.932,14
28.893,98
1.435.833,90 1.278.533,44
158.911,01

157.192,64

1.093,28

698,96

15.667,09

7.315,94

52,20

40,00

--

2.412,38

