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ción histórica con ONGD e instituciones. Con esta
apuesta, creemos que la riqueza de las investigacio-
nes, de la formación, de las estrategias de educación
para el desarrollo y del conjunto de nuestras iniciati-
vas se incrementará considerablemente.

Finalmente, se ha otorgado a lo largo de todo este
proceso un papel muy significativo a la definición de
una cultura organizativa que fortalezca la identidad
colectiva de Hegoa; clarifique los procesos y proce-
dimientos de toma de decisiones, gestión, finanzas,
administración y comunicación; y que, además, nos
permita avanzar en nuestro compromiso feminista
no sólo hacia afuera, sino también hacia lo interno
del Instituto.
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ónHegoa ha estado inmersa, a lo largo de 2010, en un

intenso proceso de planificación a todos los niveles -
general, de áreas, de cambio organizacional pro-
equidad de género-. Ha sido un interesante ejercicio
colectivo de reflexión y debate, cuyo resultado final
ha compaginado, por un lado, el valor de la diversi-
dad de lo que el Instituto es, con la necesidad, por el
otro, de definir objetivos y estrategias institucionales
que refuercen nuestra identidad y nuestro compro-
miso con la generación de pensamiento crítico. Ade-
más, se han definido las bases para consolidar una
cultura organizativa coherente, eficaz y transparente,
que responda a los retos y metas que nos hemos
planteado.

En este sentido, Hegoa ha definido su Misión como la
de construir, proponer, incidir y aplicar, desde el pensa-
miento crítico, marcos teóricos, procesos y estrategias
alternativas de desarrollo humano y de cooperación
transformadora. Así, se pretende continuar abordando
los dos ámbitos históricos de Hegoa –desarrollo huma-
no y cooperación transformadora-, reforzando nuestro
compromiso con la vigencia y fortalecimiento de los
derechos, libertades y capacidades de las personas y
pueblos, a través de la puesta en marcha procesos de
reflexión-acción, que vinculen, de manera integral y
progresiva, desde la investigación básica y aplicada
hasta la incidencia política y social, con el ánimo de au-
mentar nuestro impacto.

Además, se ha decidido generar y consolidar alianzas
estratégicas con los movimientos sociales -desde la
premisa de su relevancia actual como sujetos de
transformación-, manteniendo no obstante la rela-
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En la edición 2010-2011 ha sido el segundo más soli-
citado, con 157 preinscripciones. Finalmente se ma-
tricularon 21 personas (14 mujeres y 7 hombres), pro-
cedentes de la CAV (11), del Estado Español (7) y de
América Latina y Europa (3).

Máster Desarrollo
y Cooperación Internacional
Está orientado principalmente a la formación profe-
sional del alumnado en el campo de la cooperación
internacional para el desarrollo, teniendo como refe-
rencias fundamentales la equidad y la lucha contra la
pobreza estructural, el desarrollo humano y la soste-
nibilidad.

En la edición 2009-2010 es de destacar que este
máster ha sido el más demandado del conjunto de
los másteres de la UPV/EHU (224 solicitudes). Se ma-
tricularon 24 personas, 8 procedentes de la CAV, 7 del
Estado Español, 4 de América Latina, 1 de África, 1 de
Los Estados Unidos y 2 de la Unión Europea.

En la edición 2010-2011 se repite la situación de
máster más demandado de la UPV/EHU (337 solicitu-
des), con 24 personas matriculadas (16 mujeres y 8
hombres), procedentes de la CAV (10), del Estado Es-
pañol (8) y de América Latina y Europa (6).

La actividad formativa y de educación para el desarrollo de Hegoa se lleva a cabo a través de
diferentes tipos de docencia. Por una parte, los cursos de posgrado oficiales adaptados al for-
mato de Estudios Europeos de Educación Superior EEES), y de los Títulos Propios ofrecidos por
la UPV/EHU. Por otra, a través de la participación de las personas que conformamos el Institu-
to Hegoa en numerosos cursos de posgrado (doctorado, maestrías, especialización y diploma-
dos) impartidos en diferentes universidades españolas, europeas y de América Latina. Por últi-
mo, esta actividad se completa con cursos, conferencias, talleres y seminarios, bien
organizados directamente por Hegoa, bien impartidos a petición de otras universidades,
ONGD, instituciones o Movimientos Sociales.

Actividades de formación, 
sensibilización y educación para el desarrollo

Posgrados ofertados
por el Instituto Hegoa

En el curso académico 2009-2010 se ha completado
la tercera edición de los Másteres Oficiales Globaliza-
ción y Desarrollo, y Desarrollo y Cooperación Inter-
nacional. Por su parte, en el curso 2010-2011 se está
impartiendo la cuarta edición de ambos másteres, y
se continúa con la segunda edición del Programa de
Doctorado Estudios sobre Desarrollo. En ambas edi-
ciones, los másteres siguen teniendo una parte co-
mún, que también se imparte en euskara, al ser una
apuesta institucional de Hegoa.

Posgrados Oficiales

Máster Globalización y Desarrollo

Está orientado principalmente a la formación investi-
gadora, 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.

En la edición 2009-2010, se pre-matricularon 94 per-
sonas, de la que se matricularon 14. Éstas son proce-
dentes de la CAV (6), del Estado Español (5) y de Amé-
rica Latina y Europa (1). Este máster ha sido el tercero
más solicitado en el conjunto de la UPV/EHU. 
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Títulos Propios

Máster On line Estrategias, Agentes y
Políticas de Cooperación al Desarrollo
Este máster on line, cuya octava edición está ya en
marcha en el curso 2010-2011, está dirigido a la
formación y capacitación permanente y continua-
da de personas que trabajan en el mundo de la co-
operación al desarrollo, tanto en el campo de las
ONGD, como en las instituciones públicas y admi-
nistraciones centrales, territoriales y locales, sitia-
das tanto en nuestro territorio como fuera de él.
Además, también plantea el reto de formar perso-
nas provenientes de los movimientos sociales, que
sirvan para incidir, desde sus perspectivas, en la
agenda internacional de cooperación.

Este máster consta de 60 créditos, de los cuales 51
corresponden a la parte teórica y 9 créditos se obtie-
nen 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.

En este curso académico 2010-2011, se han matricu-
lado 31 personas (25 mujeres y 6 hombres), prove-
nientes de la CAV (4), del Estado Español (13), de
América Latina, África y Europa (14).

Otros cursos de posgrado
impartidos por Hegoa

En los Campamentos de población refugiada saha-
raui se ha completado la segunda edición del Curso
de Especialista en Cooperación al Desarrollo y Ayuda
Humanitaria, financiado por AECID, dirigido al perso-
nal técnico de instituciones y organizaciones de base
saharauis. Los módulos del programa abordan el
marco conceptual del desarrollo, género, adminis-
tración y contabilidad, gestión del ciclo del proyec-
to, desarrollo económico local, agua, medio am-
biente, salud y gestión de la ayuda humanitaria. 

Otra docencia impartida
por el Instituto Hegoa

Encuentro Feminismos en la agenda del Desarrollo,
que tuvo lugar en Bilbao los días 27 y 28 de mayo de
2010, en el marco del proyecto Género en la Educa-
ción para el Desarrollo: Temas de debate Norte-Sur
para la agenda política de las mujeres, desarrollado
conjuntamente por Hegoa y ACSUR-Las Segovias, y fi-
nanciado por la Dirección de Cooperación al Desarrollo
de Gobierno Vasco y la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo. Como ponentes
en los diferentes espacios del evento participaron: Mar-
cela Lagarde y de los Ríos, Magdalena León, Sandra Ez-
querra, Carmen Álvarez Medrano, Irantzu Mendia Az-
kue, Elisabeth Vásquez Blasco, Silvia Carrizo
Fernández, Begoña Zabala González, Ana Felicia To-
rres Redondo, Norma Enríquez Riascos y Julieta Pare-
des. En el Encuentro participaron más de 200 perso-
nas, mujeres en su mayoría. 

Seminario ¿Liberalizar el comercio es impulsar el
desarrollo? Evolución y estado actual de los Acuerdos
de Asociación Económica (EPA) entre la Unión Euro-
pea y los países de África, Caribe y Pacífico. La sesión
del 22 de octubre contó con la participación de Ales-
sio Surian (Universidad de Padua); la segunda sesión
tuvo lugar el 26 de noviembre, dinamizada esta vez
por Anna Fernández (Setem de Cataluña). 2010 ha
sido el tercer y último año del proyecto Partnership
for change, en el que con otras 4 ONGD europeas
(RISC de Reino Unido, CMO de Holanda, ADP y CESTAS
de Italia) que se ha ocupado de analizar el impacto de
los Acuerdos de Asociación Económica (EPA, por sus
siglas en inglés) sostenidos entre la Unión Europea y
76 países de África, Caribe y Pacífico. 

Curso de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía
Global. En el marco del proyecto Mundubildu II –fi-
nanciado por Gobierno Vasco y AECID-, se ha desarro-
llado el curso on line Educación para el Desarrollo y
Ciudadanía Global. Se trata de una actividad formativa
dirigida a diversos agentes educativos -docentes, edu-
cadores y educadoras, profesorado universitario y
ONGD-.
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I Máster on line en Igualdad de Mujeres y Hom-
bres. Facultad de Derecho-Donostia. UPV/EHU.
Asignaturas: Presupuestos públicos con enfoque de
género; políticas familiares; Economía feminista.

I Máster on line Género y Desarrollo. Universidad
Autónoma de Barcelona UAB. Asignaturas: Políticas
Sociales para el Desarrollo de las Mujeres; Dimensio-
nes económicas, sociales y políticas del desarrollo
desde la perspectiva de género: Efectos de la globali-
zación en los trabajos de las mujeres.

Magister Género y Desarrollo. Instituto Compluten-
se de Estudios Internacionales ICEI-UCM. Asignatura:
Las bases sociales del desarrollo. 

Máster Oficial en Estudios Feministas y de Género.
UPV/EHU. Asignaturas: Población y Reproducción So-
cial; Retos de la Globalización.

Máster Universitario en Integración política y
Unión Económica de la Unión Europea de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
Asignatura: cooperación al desarrollo en la UE.

Máster Universitario en Sociedad Democrática,
Estado y Derecho de la UPV/EHU que se impartió en
la FAL de Natal (Brasil). Asignatura: Desafios do des-
envolvimento e cooperaçao internacional desde uma
perspectiva legal.

Máster Interuniversitario en Gestión de la Coope-
ración Internacional y de las ONG organizado por la
Fundación Euro árabe de Altos Estudios (Universidad
de Granada). Asignatura: Cooperación al desarrollo
en el África al Sur del Sahara.

Máster en Cooperación al Desarrollo. Asignatura:
Educación para el Desarrollo. Universitat Jaume I de
Castellón. 

Máster en Gestión de proyectos de cooperación
para el desarrollo. Universidad de Barcelona.

Máster Universitario en Desarrollo y Cooperación
Internacional. Universidad de Granada.

Máster Universitario en Desarrollo Local: Gestión
de PYMES y Economía Social. Universidad Interna-
cional de Andalucia

Seminario Transnacionales, Agentes…¿de qué desarro-
llo? Un análisis de los casos boliviano y guatemalteco.
En el marco de la Estrategia Vasca de Cooperación
con Guatemala, en la que el Instituto Hegoa viene
participando activamente desde 2008, se celebró este
seminario en Bilbao -28 de septiembre al 1 de octu-
bre-, con el objetivo de que universidad y movimien-
tos sociales pudieran debatir sobre el papel y el im-
pacto de las transnacionales en América latina, a
partir de dos realidades políticas muy diferentes,
como las que representan hoy en día Bolivia y Guate-
mala. Estas jornadas se organizaron junto con el Ob-
servatorio de Multinacionales de América latina-
OMAL y Paz con Dignidad.

Participación del profesorado del
Instituto Hegoa en otras docencias
universitarias y cursos de formación

Máster Gobernanza y Estudios Políticos. Departa-
mento de Ciencia Política y de la Administración de la
UPV/EHU. Asignatura: Empresas transnacionales, go-
bernanza y globalización.

Máster Gestión de los recursos humanos y empleo.
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la
UPV/EHU. Asignatura: Negociación Colectiva trans-
nacional.

Máster de Asesoría Jurídica de Empresas. Facultad
de Derecho de la Universidad de Deusto. Bilbao. Asig-
natura: Deslocalizaciones.

Máster de investigación en Relaciones Internacio-
nales y Estudios Africanos (mención de calidad).
Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones In-
ternacionales. Universidad Autónoma de Madrid. 

Diploma de posgrado: Sociedades africanas y
desarrollo. Centro de Estudios Africanos (CEA) y
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. 

Máster en Gestión de Organizaciones de Coopera-
ción para el Desarrollo e Intervención Social. Uni-
versidad de Oviedo.
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Máster Universitario en Ciencias Sociales Aplica-
das a la Atención Sociosanitaria. Universidad de les
Illes Balears

Máster Universitario en Cuidados de Salud: Agen-
tes de salud comunitaria en contextos de desarro-
llo. Universidad de Cadiz

Máster Universitario en Políticas y Procesos de
Desarrollo. Universidad Politécnica de Valencia

Curso Especialista de Universitario en Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo. Universidad
de Extremadura

Los enfoques sobre desarrollo: de la moderniza-
ción al desarrollo humano. Curso de introducción a
la cooperación y tecnologías para el desarrollo hu-
mano. Ingeniería Sin Fronteras (ISF). ETSII de la
UPV/EHU. Bilbao, Febrero, 2010.

Marco conceptual del desarrollo y la cooperación
/colaboración internacional para el desarrollo.
Programa de formación. La Colaboración Internacio-
nal para el Desarrollo. Módulo 1. INCOMEX. La Haba-
na. Abril 2010 

Bases conceptuales del Desarrollo Humano Local.
Empresa MACEO. Holguín. Cuba. Abril 2010

Introducción al desarrollo y la cooperación inter-
nacional. Curso Cooperación y Educación para el
Desarrollo. OFICOP. Bilbao, noviembre de 2010.

Localismo, globalización y desarrollo humano.
Una visión alternativa a la globalización capitalis-
ta. Universidad Pública de Navarra, X Edición Cursos
de Verano, Pamplona, 28 de julio de 2010: Derechos
humanos, desarrollo humano y ciudadanía. Un sólo
mundo, miradas diversas.

Desarrollo, igualdad de géneros y derechos de las
mujeres: logros y aprendizajes a 15 años de Bei-
jing. Mesa redonda. Curso de Verano UIMP, Santan-
der, 9 de agosto de 2010

Seminario Internacional: La nueva arquitectura de
la cooperación internacional al desarrollo. Desafí-
os y perspectivas desde la dimensión territorial.
Medellín, 23 de septiembre de 2010. Universidad de
Antioquia.

Introducción a la cooperación al desarrollo. Escue-
la de Trabajo Social, Curso. Vitoria-Gasteiz, 5 de octu-
bre de 2010.

Economía y desarrollo. Badajoz, Universidad de Ex-
tremadura. Curso especialista universitario en Coope-
ración Internacional para el Desarrollo, 23 de octubre
de 2010.

Conferencias y talleres impartidos
por profesorado de Hegoa

Agenda del Buen Gobierno en la cooperación con
África al Sur del Sáhara Curso de Introducción a la
realidad africana: más allá de la cooperación. Organi-
zado por el Grupo de Estudios Africanos de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid (GEA/UAM) Marzo 2010.

Desarrollo y Globalización en el Curso Introducción
a la cooperación. Organizado por Proyecto Elkarhe-
zitzen en la Escuela Superior Politécnica de la Univer-
sidad de Mondragón. Marzo 2010.

Conferencia Cooperación. Una experiencia para
conocer otras realidades en el Curso de Aulas Kutxa
2010 en Donostia-San Sebastián Mayo 2010.

Dinamización y moderación de la sesión de debate
Retos y desafíos de las ONGD en un mundo globa-
lizado organizado por la Coordinadora de ONGD de
Euskadi, Bilbao. Mayo 2010.

Conferencia Análisis crítico sobre las nuevas orien-
taciones y tendencias de la Cooperación Internacio-
nal de la Unión Europea y Cooperación Guberna-
mental en el Seminario Internacional Desafíos de la
cooperación internacional en Centro América. Organi-
zado por Mugarik Gabe, CAD y HEGOA. Bilbao. Octubre
2010.

Ponencia ¿Lex mercatoria o derechos humanos? Los
sistemas de control de las empresas transnaciona-
les. Congreso Las empresas transnacionales en Centro-
américa: Responsabilidad Social Corporativa, derechos
humanos y desarrollo. San Salvador. Mayo 2010.
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Ponencia Empresas transnacionales y relaciones
Laborales. Congreso Las empresas transnacionales
en Centroamérica: Responsabilidad Social Corporati-
va, derechos humanos y desarrollo. San Salvador.
Mayo 2010.

Ponencia Un nuevo Derecho Corporativo Transna-
cional. El carácter feudal de los ordenamientos ju-
rídicos globales. Congreso II Taller de sinergias am-
bientales entre las aguas continentales y las marinas.
Buenos Aires. Marzo 2010.

Ponencia Las cláusulas sociales en los tratados de
inversiones. Entrepueblos. Barcelona. Febrero 2010.

Ponencia Más allá de la Responsabilidad Social
Corporativa: legislación vinculante para los críme-
nes ambientales y económicos. Universidad Rovira i
Virgilli, Tarragona. Febrero 2010.

Panel Grupo de Trabajo sobre Conflictos, Desarro-
llo y Cooperación Internacional, en el VIII Congreso
Vasco de Sociología y Ciencia Política “Sociedad e In-
novación en el Siglo XXI”, Bilbao, 10-12 febrero.

Panel The role of regional and international actors
in the conflict resolution process in Africa and In-
sights from the Horn of Africa, en el 7th Iberian
Congress of African Studies, Universidad de Lisboa.
Universidad de Lisboa, 9 a 11 de septiembre.

Ponencia El nuevo constitucionalismo latinoameri-
cano. Plurinacionalidad, pueblos indígenas y dere-
chos humanos. Universidad de Barcelona. Instituto de
Derechos Humanos y Observatorio de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales. Barcelona. Febrero 2010.

Ponencia Derechos de las Transnacionales vs Dere-
chos Humanos. Universidad de Oviedo. Octubre 2010.

Ponencia Empresas Transnacionales y Acuerdos
Marco Internacionales. Perspectivas para América
Latina. Congreso Convergencia Sindical movimientos
sociales e integración Latinoamericana. Universidad
de Castilla La Mancha. Toledo. Octubre 2010.

Informe pericial sobre las propuestas de control
normativo de las empresas transnacionales. Ex-
perto internacional como Amicus Curiae en la clau-

sura del Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesión
deliberante del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Madrid. Mayo 2010.

Desarrollo y diversidad cultural: conceptos y me-
didas del Sumak Kawsay. Cursos d’Estiu de la Uni-
versidad d’Alacant. Julio 2010.

O debate sobre a eficacia da axuda e as suas im-
plicacions para a cooperación española ao desen-
volvento. Universidade de Veran de Santiago de
Compostela. Julio 2010

Contraluces en la financiación internacional del
desarrollo. Área de Extensión y Cultura de la Univer-
sidad de Valladolid. Octubre 2010

La cooperación al desarrollo y la aportación de la
universidad. Universidad de Extremadura. Noviem-
bre 2010. 

Empleo y perspectiva de género. Jornadas sobre
Empleo y territorio. Diputación de Granada, febrero
de 2010.

Tiene sexo la economía en XIII Curso de primavera
sobre Economía, feminismo y crisis: diagnóstico y
alternativas. Universidad de la Laguna e Instituto
Canario de Igualdad, mayo de 2010.

Mercado laboral, desigualdades de género y crisis en
XIII Curso de primavera sobre Economía, feminismo
y crisis: diagnóstico y alternativas. Universidad de la
Laguna e Instituto Canario de Igualdad, mayo de 2010.

Tiempo de crisis, tiempo de mujeres en III Jornadas
de politica local des de la igualtat, Consell de Ma-
llorca, octubre de 2010.

Las dimensiones de género en la crisis económica
Economistas sin fronteras, marzo de 2010.

Curso La realidad de los pueblos del Sur, organiza-
do por Setem. Módulo Educación para el Desarrollo.
Vitoria-Gasteiz, febrero 2010.

Educación para el Desarrollo. Coordinadora de
ONGD de Navarra. Octubre 2010. 
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La perspectiva de género en la Cooperación al
Desarrollo I organizado por Mugarik Gabe-Nafa-
rroa. Universidad Pública de Navarra, noviembre
2010. 

Curso de formación de Leonekin. Globalización y
Desarrollo. Bilbao. Enero de 2010.

Curso Norte-Sur. Globalización y Desarrollo. Misio-
nes Diocesanas, Cáritas e Instituto Diocesano de Teo-
logía y Pastoral. Bilbao. Octubre de 2010.

17 Curso de introducción a la cooperación. La glo-
balización económica. Ingeniería Sin Fronteras. Bil-
bao. Noviembre de 2010.

Curso Conocer nuevos mundos. El Nuevo mapa del
mundo. Instituto de la experiencia de la Mancomuni-
dad de Durango. Octubre de 2010.

8 Cursos específicos en los Campamentos de po-
blación refugiada saharaui para personal de las di-
ferentes wilayas, en su mayoría mujeres, sobre la ley
de personal de la administración pública, informática
y gestión de proyectos. Enero-diciembre 2010.

Empleo y perspectiva de género en Jornadas sobre
Empleo y territorio. Diputación de Granada, febrero
de 2010.

Tiene sexo la economía en XIII Curso de primavera
sobre Economía, feminismo y crisis: diagnóstico y
alternativas. Universidad de la Laguna e Instituto
Canario de Igualdad, mayo de 2010.

Mercado laboral, desigualdades de género y crisis
en XIII Curso de primavera sobre Economía, femi-
nismo y crisis: diagnóstico y alternativas. Universi-
dad de la Laguna e Instituto Canario de Igualdad,
mayo de 2010.

Tiempo de crisis, tiempo de mujeres en III Jornadas
de politica local des de la igualtat, Consell de Ma-
llorca, octubre de 2010.

Las dimensiones de género en la crisis económica
Economistas sin fronteras, marzo de 2010.

Claves del poder de las multinacionales en las
nuevas realidades latinoamericanas: Bolivia,

Guatemala y Honduras. Organizado por OMAL y
Paz con Dignidad con la colaboración de Hegoa.
Aulas de la Experiencia de la UPV/EHU. Bilbao, 15-
18 de noviembre de 2010.

Desarrollo y cooperación internacional: enfoques,
instrumentos y políticas. OSALDE. Bilbao. Marzo
2010.

Desarrollo Humano local: una estrategia para la
cooperación descentralizada. EUDEL/Euskal Fondoa.
Jornada de formación. Bilbao, 14 de enero de 2010. 

Conferencia: Solidaridad creativa para una socie-
dad global más justa. Universidad de Alicante.
Clausura del curso de diplomado sobre cooperación
y desarrollo local. 25 de febrero de 2010. 

Del desarrollo económico al desarrollo humano.
Ingeniería sin Fronteras. Curso de Introducción a la
Cooperación. Bilbao, 26 de febrero de 2010. 

Conferencia: Solidaridad y globalización: qué coo-
peración al desarrollo para una sociedad global
más justa. Acción Solidaria, Bilbao, 12 de mayo de
2010. 

El desarrollo humano local y la economía solida-
ria. HUHEZI, Escoriatza, 13 de mayo de 2010. 

Desarrollo local en contextos multiculturales y su
relación con el sistema de consejos de desarrollo
guatemaltecos y el papel de la cooperación inter-
nacional. Jornada de formación para el desarrollo lo-
cal y rural. Guatemala, 19 de julio de 2010

Las exigencias del nuevo escenario del desarrollo:
incertidumbre y cambios profundos. Capacidades
personales y colectivas. Fondo Andaluz de Munici-
pios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), Jaén, 4
de noviembre de 2010. 

Nuevas Visiones del Desarrollo: Desarrollo Huma-
no. Ingeniería sin Fronteras. Curso de Introducción a
la Cooperación. Bilbao, 19 de noviembre de 2010.



12in
ve

st
ig

ac
ió

n

análisis de las opciones de organización económico
que se pueden considerar como las más adecuadas
para contribuir al logro de los objetivos del DHL, en
particular, las capacidades y potencialidades que pre-
sentan las nuevas formas de economía social y soli-
daria, en la construcción del DHL.

Grupo de Investigación: Alfonso Dubois, Luis Guridi,
Yolanda Jubeto, Eduardo Bidaurratzaga, Jokin Alber-
di, Unai Villaba, Gloria Guzman, Yenifer García, Alicia
López de Munain, Marisa Lamas, Carlos Puig, Michel
Sabalza, Maite Fernández-Villa, Gonzalo Fernández.

Conflictos, desarrollo y paz
Los contenidos de esta línea abarcan la interrelación
teórica y práctica entre los conflictos, la paz y la se-
guridad, por un lado, y el desarrollo, por otro. 

Más concretamente, este año ha finalizado la ejecu-
ción del proyecto “investigación sobre la dimensión
psicosocial, comunitaria y de género, de los conflictos
bélicos y socioambientales: derechos humanos, ayu-
da internacional y construcción de paz”. Asimismo, se
han estrechado los lazos con el Núcleo de Estudios de
Paz (Universidad de Coimbra) y el Grupo de Estudios
Africanos (Universidad Autónoma de Madrid).

La línea busca consolidarse como espacio tanto de
investigación como de formación, asumiendo para el
futuro varios objetivos concretos: ver concluidas pró-
ximamente las dos tesis en marcha e impulsar el ini-
cio de algunas otras, contribuyendo a la formación
de investigadores/as en la materia; incrementar las

En función del plan estratégico de Hegoa, se han definido 5 líneas y grupos de investi-

gación permanentes. Estas son: Desarrollo Humano Local; Conflictos, Paz y DDHH;

Análisis de Políticas de Cooperación; Movimientos Sociales; Transnacionales y Desarro-

llo; a su vez, se plantea la prioridad de generar dos nuevas líneas –ecología y feminis-

mo- que serán desarrolladas a lo largo del período 2011-2014. Pasamos a comentar

brevemente los objetivos y estructura básica de las 5 líneas en actividad durante 2010.

Grupos de Investigación

Línea de investigación 
Desarrollo humano local
Durante el 2010, se desarrollaron varias iniciativas
enmarcadas en el trabajo de esta línea. Entre lo más
reseñable se encuentra la ejecución de todas las acti-
vidades enmarcadas dentro del programa ART, bási-
camente seminarios, publicaciones y alimentación
del portal web.

Otro de las investigaciones circunscritas a esta línea
fue el estudio de los 10 años de evolución de la coo-
peración vasca analizadas desde cuatro países (Perú,
Guatemala, Ecuador y El Sáhara) prioritarios por la
cooperación vasca (GV y tres diputaciones forales). 

En el marco de planificación estratégica general des-
arrollado en el 2010, esta línea se ha planteado un
horizonte de trabajo para cuatro años, que básica-
mente seguirá en la línea de dotar contenido al enfo-
que del Desarrollo Humano Local (DHL), entendido
como la aplicación de los contenidos del desarrollo
humano sostenible en el marco de lo local, que per-
mitan ofrecer otras propuestas frente al modelo glo-
balizador predominante, y sirva para articular proce-
sos concretos. 

Por una parte, trabaja en la definición de un marco
teórico, de propuesta de categorías analíticas que
permitan abordar el estudio del DHL, de un marco
comprehensivo de los procesos que lo constituyen.
Un segundo campo de investigación se orienta al

Actividades de Investigación
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publicaciones de referencia, particularmente en re-
vistas con evaluadores externos, aumentando así las
posibilidades de obtener fondos y becas en nuevas
convocatorias; explorar la participación conjunta en
proyectos de investigación con el NEP, el GEA y cen-
tros de investigación de otros países, aprovechando
por ejemplo los vínculos establecidos en el marco de
EADI; finalmente, constituir un Seminario Permanen-
te sobre Conflictos, Paz y Desarrollo, como ámbito de
formación y debate, abierto a investigadores/as de
nuestro entorno. 

El grupo de investigación reconocido por la UPH/EHU
que trabaja en la línea está constituido por: Karlos
Pérez de Armiño (IP), Irantzu Mendia Azkue, Iker Zi-
rion, María López Belloso. Participan en proyectos
dentro la línea de investigación: Carlos Martín Beris-
tain, Gloria Guzmán Orellana.

Análisis de políticas de cooperación
El grupo de investigación, reconocido por el Gobierno
Vasco que trabaja en esta línea, parte de un enfoque
de la cooperación como política pública, aspecto aún
poco estudiado. Se trata así de superar la evaluación
más habitual en términos de proyectos y programas
concretos, y de entrar en el análisis de estrategias
desde diferentes perspectivas unidas a la coopera-
ción, incluyendo la financiación del desarrollo, las
ONGD, el enfoque de género o la sostenibilidad.

El trabajo comenzó con la preocupación por los limi-
tados análisis de fondo sobre las políticas de coope-
ración descentralizada en nuestro entorno (CAPV) y,
posteriormente, se va ampliando a otros ámbitos o
sectores de cooperación. Durante 2010 el trabajo se
ha centrado en el análisis de 20 años de cooperación
descentralizada vasca, y en el análisis comparativo de
la cooperación de las Comunidades Autónomas.
Como consecuencia se han presentado ponencias y
publicado algunos avances de investigación ya reco-
gidos en esta memoria.

El grupo está compuesto por Koldo Unceta (I.P.), Irat-
xe Amiano, Jorge Gutiérrez, Irati Labaien, Eduardo
Malagón, María José Martínez, Michel Sabalza, Unai
Villena e Idoye Zabala.

Transnacionales y desarrollo

Esta línea, en fase de consolidación, investiga ámbi-
tos relacionados con las multinacionales, impactos y
desarrollo. La relación con otros centros de investiga-
ción y movimientos sociales, ha sido clave para am-
pliar el espectro de los estudios, principalmente en
América Latina. Destacan el Observatorio de las Mul-
tinacionales y la Red Enlazando Alternativas. 

Durante el 2010, se avanzó en el desarrollo de una in-
vestigación sobre la acción transnacional del sindicalis-
mo vasco, la cual tiene como hipótesis de partida que el
equilibrio de las relaciones laborales en la Comunidad
Autónoma Vasca pasa por adecuar y redefinir la esfera
global de las mismas. La finalidad del proyecto de in-
vestigación reside en elaborar propuestas normativas y
acciones de intervención social y sindical internacional
dirigidas al sindicalismo vasco en relación con América
Latina. En concreto, referidas a Nicaragua, Bolivia y Co-
lombia. Tres realidades dispares que mantienen, desde
la solidaridad internacional y cooperación al desarrollo,
lazos intensos de carácter social, sindical e institucional
con nuestro país.

Destaca también la participación en la sesión del Tribu-
nal Permanente de los Pueblos (TPP), Madrid 2010, so-
bre la Unión Europea y las Empresas Transnacionales en
América Latina: Políticas, instrumentos y actores cóm-
plices de las violaciones de los derechos de los pueblos.
Se juzgó a 27 multinacionales y el tribunal constató
las sistemáticas violaciones de los  derechos funda-
mentales en un régimen de permisividad, ilegalidad e
impunidad generalizada en los comportamientos de las
mismas. El equipó de investigación participó en la acu-
sación y en las propuestas de regulación.

Equipo de investigación: Mikel de La Fuente Lavin
(IP), Juan Hernández Zubizarreta, Koldo Irurzun, Ma-
ría Luz de la Cal, Andrea de Vicente.

Movimientos sociales

Esta línea, en fase de consolidación, parte de que en
el contexto actual los movimientos sociales son suje-
tos estratégicos para la transformación social y para
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el desarrollo humano en tres sentidos: en primer lu-
gar, por su importancia para fortalecer los procesos
democráticos –son las entidades en las que actual-
mente confluye la participación social más activa, re-
quisito de toda democracia que pretenda superar los
marcos representativos-; en segundo lugar, por con-
tar con ideas-fuerza, propuestas y alternativas de
cambio definidas de manera sistémica y en el largo
plazo; en tercer lugar, por su capacidad para tejer
alianzas no sólo en los ámbitos local y nacional, sino
también en el regional y global, lo cual les confiere
un carácter crecientemente reconocido de actores
internacionales.

Por ello, esta línea de investigación busca profundizar
en el estudio de y con los movimientos sociales, su
diversidad, su capacidad de análisis y de acción y mo-
vilización, la búsqueda de estrategias de incidencia
social y política desde esos actores, su construcción
de propuestas alternativas de cooperación, las alian-
zas y redes que tejen a nivel internacional, etc. 

Durante el 2010, se arrancó con la elaboración de un
proyecto de investigación y con la constitución del
grupo de investigación formado por PDI y personas
de diversas áreas del Hegoa y personas de MMSS, con
el ánimo de avanzar en una Agenda Alternativa de
Cooperación en la que participaran activamente los
Movimientos Sociales emancipadores.

Grupo de Investigación: Yolanda Jubeto y Juan Her-
nández (IP), Pedro Ibarra Güell, Zesar Martínez, Unai
Villalba, Itziar Hernández, Sarah de Roure, Janaina
Strunzak, Adalberto García, Pilar Jurado, Beatriz Ca-
sado, Amaia del Río, Marisa Sanz, Almudena Sainz,
Iker Zirion, Iván Molina, Gonzalo Fernández.

Tesis Doctorales

Tesis doctorales defendidas

Rodrigo MOGROVIEJO: Motivaciones, fundamentos e
impacto de la cooperación internacional dirigida al
sector educativo en Bolivia, y su relación en la lucha
contra la pobreza. Director: Karlos Pérez de Armiño.

Tesis doctorales matriculadas

Paulina Constanza CELIS MAAG: Sistemas electorales
y desarrollo humano, análisis de Europa y América
Latina. Director: Imanol Zubero.

Daniel FREIHERR VON FREYBERG: Las ONGD en Boli-
via: factores exógenos que condicionan su desarro-
llo. Director: Xabier Aierdi.

Adriana RODRIGUEZ SALAZAR: El sumak kawsay o
buen vivir como alternativa del posdesarrollo, desde
la cosmovisión de los pueblos ancestrales andinos.
Análisis del concepto y estudio de aplicación práctica
casos de Ecuador y Bolivia. Director: Koldo Unceta.

Sayda Magaly ARRAYÁN BONETT: La mujer en los
procesos de desarrollo local participativo en Centro-
américa: Análisis desde los proyectos de cooperación
al desarrollo financiados por el país vasco en nicara-
gua, Guatemala y el Salvador. Directora: Mertxe La-
rrañaga.

Redes de investigación

A lo largo de este año, Hegoa ha continuado partici-
pando en varias redes de investigación del ámbito
nacional e internacional. Junto con el Núcleo de Es-
tudios de Paz (NEP) de la Universidad de Coimbra y el
Grupo de Estudios Africanos (GEA) de la Universidad
Autónoma de Madrid, Hegoa participa en una red de
investigación que analiza los temas de la seguridad
humana, la paz y los conflictos. Esta red ha estado
apoyada por el Gobierno Vasco, inicialmente en 2006
y, posteriormente, de forma ininterrumpida desde
2008.
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Hegoa participa asimismo en la Asociación Española
de Investigación para la Paz (AIPAZ), constituida en
1997 con el objetivo de analizar la paz y los conflic-
tos desde una perspectiva multidisciplinar. La asam-
blea de AIPAZ se celebró los días 7 y 8 de octubre de
2010 en Madrid bajo el tema de Viejos y nuevos te-
mas en la investigación para la Paz. 

Participación en comités
y representaciones internacionales

Comité Económico y Social Europeo Sección Espe-
cializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía.
Dictamen SOC350 Informe intermedio sobre el Plan
de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los
hombres. Mª José Martínez. Fecha: 01/06/2009-
17/03/2010. 

Alianza latinoamericana de Estudios críticos sobre
Desarrollo. Miembro del Comité Organizador: Koldo
Unceta.

Sociedad de Economía Mundial. Miembro de la Jun-
ta Directiva: Koldo Unceta.

Miembro del Consell de Direcció de la Colección Coo-
peració al Desenvolupament i Solidaritat, de la Uni-
versidad de les Illes Balears. Koldo Unceta.

Miembro del Consejo Editorial y del Consejo de Re-
dacción de la Revista de Economía Mundial. Koldo
Unceta.

Miembro del Consejo Editorial de la Revista Iberoa-
mericana de Estudios de Desarrollo. Koldo Unceta.



16pu
bl
ic
ac

io
ne

s Libros, cuadernos de trabajoALBERDI, JOKIN: El futuro de la cooperación autonó-
mica al desarrollo. Estudio del marco jurídico político
de la cooperación pública vasca. Instituto Vasco de
Administración Pública (IVAP), (2010) pp. 1-306.

BIDAURRATZAGA, EDUARDO: integrazio ekonomiko-
rako ekimenak: garapenerako tresnak? en Ekonomia
globala: gizarte globalerako oinarri berriak (libro Mi-
kel Zurbano editor). Udako Euskal Unibertsitatea, Bil-
bo 2010. Pag: 229-262.

DUBOIS, ALFONSO: Globalizazioren dimentsio sozia-
la, capítulo, pág:263-298, en libro Zurbano, Mikel;
Economia globala. Gizarte globalerako oinarri berriak,
Bilbao Editorial: Udako Euskal Unibertsitatea.

ELIZONDO, LUIS: Microempresas en el Sáhara: refu-
gio y desarrollo, Hegoa 2010.

FERNÁNDEZ-VILLA, MAITE: Cooperación al desarrollo
y ayuda humanitaria en el Sáhara: capacitación téc-
nica para el desarrollo en el refugio. Hegoa 2010. 

HERNANDEZ ZUBIZARRETA, JUAN: La armadura del
capitalismo (Alejandro Teitelbaum). Prólogo de libro.
Icaria Editorial. Pág. 11-15.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, JUAN: La feudalización
del Derecho Corporativo transnacional. La nueva Lex
Mercatoria en Bolivia, en libro Las multinacionales
en Bolivia. De la desnacionalización al proceso de
cambio. Capítulo de libro: página inicial: 37 página
final: 64. Lugar de publicación: Cochabamba. Bolivia.
Editorial: Centro de Documentación e Investigacio-
nes de Bolivia. Año de publicación: 2010. Capítulo
también publicado en Icaria, páginas 43-74, Barcelo-
na 2010.

JUBETO RUIZ, YOLANDA y ARRESKURRINAGA, EFRÉN:
Garapen bideko ekonomiak, capítulo en libro: Ekono-
mia globala: gizarte globalerako oinarri berriak. Mi-
kel Zurbano Editor, UPV/EHU, Bilbao.

MARTINEZ HERRERO, MARIA JOSÉ; ZABALA ERRAZTI,
IDOYE: Economic Crisis, Gender Repercussions and
Official Development Aid; in Koldo Unceta and Amaia
Arrinda (ed.) Development Cooperation: Facing the

Challenges of Global Change. Editorial: Center for
Basque Studies. Current Research Series, No. 3 Uni-
versity of Reno, Nevada; pp.75-92.

MENDIA AZKUE, IRANTZU: Género, rehabilitación
posbélica y construcción de la paz. Aspectos teóricos
y aproximación a la experiencia en El Salvador, HE-
GOA (UPV/EHU). 

PÉREZ DE ARMIÑO, KARLOS y ZIRIÓN, IKER: La ac-
ción humanitaria como instrumento para la cons-
trucción de la paz. Herramientas, potencialidades y
críticas, Cuadernos de Trabajo de Hegoa, nº 51,
UPV/EHU, Bilbao.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos e Irantzu MENDIA AZKUE:
“New dimensions in Humanitarian Action: Conflict-
sensitive and Gender-focused Aid”, en Koldo Unceta
y Amaia Arrinda (eds.), Development Cooperation.
Facing the Challenges of Global Change, Center for
Basque Studies, Current Research Series No. 3, Uni-
versity of Nevada, Reno.

PÉREZ DE ARMIÑO, KARLOS: El fracaso de la lucha
contra el hambre: un problema de gobernanza glo-
bal, en Alfonso Guerra, José Félix Tezanos y Sergio Te-
zanos Vázquez (eds.), La lucha contra el hambre y la
pobreza. VIII Encuentro Salamanca, Editorial Sistema,
Madrid, pp. 143-174.

ZABALA ERRAZTI, IDOYE MARTINEZ HERRERO, MARIA
JOSÉ; LUXAN SERRANO, MARTA (2010): Conciliation
and Participation: Capacities that Affect Women’s.
Well-being and Quality of Life, in Mari Luz Esteban
and Mila Amurrio (ed.) Feminist Challenges in the So-
cial Sciences. Gender Studies in the Basque Country.
Editorial: Center for Basque Studies. Current Rese-
arch Series, No. 2 University of Reno, Nevada;
pp.175-189.

Artículos e investigaciones

ALBERDI, JOKIN: Ayudando o perjudicando a África:
las relaciones de la Unión europea, España y el País
Vasco con el continente. Hermes, nº 34, Bilbao, Sabi-
no Arana Fundazioa, (2010), pp. 12-19.

Publicaciones
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ALBERDI, JOKIN: Lo común: la diversidad y la inter-
culturalidad en la vida cotidiana. Haque, a. y Oiangu-
ren, m. (ed.) Historias de vida, lugares simbólicos y re-
construcción de identidades en las construcción de
paz. Red Gernika/Gernika Gogoratuz documento nº
17; (2010), pp. 25-34.

ALBERDI, JOKIN: Pluralismo jurídico y justicia comu-
nitaria en los estados periféricos en transición. Apro-
ximaciones teóricas y panorama general. Hika nº 220
(2010), pp. 34-35.

ALBERDI, JOKIN: The role of local and regional au-
thorities in european community development aid
policy: beyond decentralised aid. Hoebink, p. (ed.) Eu-
ropean development cooperation: in between the lo-
cal and the global. Amsterdam University Press,
(2010), pp. 291-319.

Allum, Liz; Lowe, Barbara; Madeira, Bente; Richard,
Dave; Robinson, Louise (2010): ¿Por qué África es tan
pobre y Europa tan rica?. RISC, Reino Unido. año de
publicación: 2010 

ASTOLA, JASONE y MERTXE LARRAÑAGA: Higher le-
arning and equality politicas at the university of the
basque country en Esteban MªLuz y Mila Amurrio
(coord.): Feminist challenges in the social sciences.
Gender studies in the Basque Country, Ed. Center For
Basque Studies University Of Nevada y UPV/EHU
2010.

BIDAURRATZAGA, EDUARDO: ¿hacia dónde va áfri-
ca? algunas reflexiones sobre el pasado reciente y las
perspectivas futuras del continente. Hermes. revista
de pensamiento e historia número: nº 34 página ini-
cial:4 página final: 9.

BIDAURRATZAGA, EDUARDO; PÉREZ DE MENDIGU-
REN, JUAN CARLOS y GURIDI, LUIS: Cooperation bet-
ween the EU and Sub-saharan África: a development
proposal based on open regionalism and economic
partnership agreements. Current research.University
of Nevada, Reno. Número: 3 página inicial: 187 pági-
na final: 2005. Año de publicación: 2010 

CLEMENTI, MARTA; BASILE, LUCA FRANCESCO;
D�AGOSTINO, ELISABETTA (Coord) (2010): Des-Acuer-
dos de libre comercio ¿Será cierto que el mercado ge-
nera desarrollo? Amici dei Populi, Bologna, Italia.

DE RIDDER, HARRY; STEENBEE, MARIJ (2010): Comer-
ciar con Europa ¿Es bueno o malo para los países en
desarrollo? Centrum voor Mondiaal Onderwijs. Nij-
megen -Holanda.

DEL RÍO MARTÍNEZ, AMAIA; LLEÓ FERNÁNDEZ, ROCÍO
(Coord.): Género en la Educación para el Desarrollo.
Abriendo la mirada a la Interculturalidad, Pueblos in-
dígenas, Soberanía alimentaria y Educación para la
paz, Hegoa y Acsur- Las Segovias, Bilbao. 

DUBOIS, ALFONSO: Pensar un futuro para la sociedad
global desde la solidaridad creativa. Revista Interna-
cional de los Estudios Vascos. Eusko Ikaskuntza, Vol
2010, nº 7, pág. 59-95. 

GUZMÁN, GLORIA y MENDIA, IRANTZU: Tribunal de
conciencia. Las mujeres guatemaltecas abriendo ca-
minos para la verdad y la justicia, en Esbozos, Revis-
ta de Filosofía Política y Ayuda al Desarrollo nº 4, Red
de Investigación y Observatorio de la Solidaridad
(RIOS), octubre.

JUBETO RUIZ, YOLANDA y O�HAGAN, ÁNGELA: Budge-
ting. Proposal to the European Union Institutions on
the Added value of introducing gender-based analysis.
Informe técnico, Ministerio de Igualdad, Madrid.

HERNÁNDEZ, JUAN y DE LA FUENTE, MIKEL: Interna-
tional Labor Law, International Business, and deve-
lopment Cooperation: The international Labour Or-
ganization and Social Clauses. Center for Basque
Studies Current Research Series, Nº 3. Pág. 145-165.
Reno. Nevada. Diciembre 2010.

HERNÁNDEZ, JUAN y RAMIRO, PEDRO: Seguridad ju-
rídica ¿para quién? Revista Pueblos nº 43. Pág. 33-38.

HERNÁNDEZ, JUAN: Empresas transnacionales en
América Latina: ¿Hacia un nuevo modelo de desarro-
llo? Revista Viento Sur nº 112, Pág. 15-22.
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tal y autonómica en la política comunitaria de coo-
peración al Desarrollo. VIII Congreso de Asociación
de Constitucionalistas de España Derecho Constitu-
cional Europeo.

BIDAURRATZAGA, EDUARDO: ¿Hacia el desarrollo
humano en Africa desde los ODMs?: principales lo-
gros, limitaciones y retos en el ámbito de la salud.
Congreso Ceia7. 50 años de las independencias afri-
canas: desafios para la modernidad. Lisboa. Septiem-
bre 2010.

Bidaurratzaga, Eduardo: Las nuevas relaciones UE-
África Subsahariana en la era post-Lomé: la contro-
versia sobre los potenciales efectos de los epas para
el desarrollo de la region. II Congreso Internacional
África-Occidente. Huelva. Octubre 2010

BIDAURRATZAGA, EDUARDO: Políticas sanitarias y
de lucha contra el vih/sida en Mozambique: aporta-
ciones, limitaciones y retos de los actores locales y
extranjeros. VIII Congreso Vasco de Sociología y Cien-
cia Política. Bilbao. Febrero 2010.

Larrañaga, Mertxe y Mª Luz de la Cal: Modelos de ac-
tividad laboral de las mujeres en la UE-27 en X Con-
greso de la Federación Española de Sociología, Pam-
plona, Julio de 2010.

LARRAÑAGA, MERTXE y YOLANDA JUBETO: Repensan-
do la crisis desde un enfoque de género en XII Jornadas
de Economía Crítica, Zaragoza, febrero de 2010.

LARRAÑAGA, MERTXE: Berdintasuna lanean, mitoa
ote? en Euskaraz ere ikertzen da Euskal herriko Uni-
bertsitatean, Bilbao, marzo de 2010.

PÉREZ DE ARMIÑO, KARLOS y ZIRIÓN, IKER: La ayuda
internacional ‘sensible al conflicto’: Análisis critico
de los enfoques y de las herramientas. Comunicación
en VIII Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Políti-
ca “Sociedad e Innovación en el Siglo XXI”. Bilbao, 10-
12 febrero 2010.

MENDIA, IRANTZU: Las mujeres ante el conflicto y la
paz. Temas para el debate, ponencia, Encuentro “Fe-

LARRAÑAGA, MERTXE: Berdintasuna, mitoa ote? Ez-
berdintasun ekonomikoen analisia en Astola, Jasone
(koord.): Berdintasuna eta jurisdikzioa. Diziplinarteko
II jardunaldia, UPV/EHU, 2010.

LARRAÑAGA, MERTXE: Mujeres, crisis y objetivos de
desarrollo del milenio en Los ODM ante el reto de la
igualdad de genero, Fundacion Pau Y Solidaritat,
2010.

LARRAÑAGA, MERTXE: Nazioarteko moneta eta fi-
nantza harremanak en Zurbano, Mikel (Koord.): Eko-
nomia globala. Gizarte globalerako oinarri berriak,
UEU, 2010.

LARRAÑAGA, MERTXE: Tiempos de crisis, tiempos de
ajustes, tiempos de mujeres en Trasversales nº19,
Madrid, 2010.

MENDIA, IRANTZU: Mujeres en situaciones de con-
flicto, en VVAA: Reivindicaciones feministas para
una ciudadanía transformadora, HEGOA/ACSUR, Bil-
bao/Madrid. 

PÉREZ DE ARMIÑO, KARLOS y MENDIA, IRANTZU
(2010), New Dimensions in Humanitarian Action: Con-
flict-sensitive and Gender-focused Aid, en Current Re-
search Series, vol. 3 (Monográfico: Development Coo-
peration: Facing the Challenges of Global Change),
Nevada University, Reno (Nevada, EE.UU.), pp. 93-108.

ZABALA ERRAZTI, IDOYE: Estrategias alternativas en los
debates sobre género y desarrollo en Revista de Econo-
mía Crítica, nº 9, primer semestre 2010, pp. 75-89. 

Ponencias y comunicaciones
en congresos

ALBERDI, JOKIN: La gobernanza democrática y la
protección de los derechos humanos en la Asocia-
ción UE-África. VIII Congreso de Estudios Africanos
del Mundo Ibérico. Lisboa.

ALBERDI, JOKIN: Relaciones intergubernamentales y
constitucionalismo multinivel: La participación esta-
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minismos en la agenda del desarrollo”, HEGOA
(UPV/EHU), Bilbao, 27-28 de mayo de 2010

PÉREZ DE ARMIÑO, KARLOS Y ZIRIÓN, IKER: La im-
plementación de la ayuda internacional “sensible al
conflicto” en el África Subsahariana. Análisis y críti-
cas. 7th Iberian Congress of African Studies, Universi-
dad de Lisboa. Lisboa, 11 de septiembre 2010.

ZABALO, PATXI: América Latina ante las demandas
inversor-estado. XII Reunión de Economía Mundial.
Santiago de Compostela, 26-28 de mayo de 2010.
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En la actualidad el Centro de Documentación cuenta
con más de 18.500 registros en su Biblioteca Digital.
Este es el patrimonio acumulado por Hegoa desde el
año 1998, en el que están representados los principa-
les debates sobre el Desarrollo y la Cooperación hasta
la actualidad. Su existencia y utilización ha permiti-
do, tanto a los docentes e investigadores del Instituto
así como a los agentes sociales y público en general
avanzar en el trabajo y en las políticas de la Coopera-
ción al Desarrollo en el País Vasco. 

La evolución de los servicios del Centro de Documenta-
ción a lo largo de la última década muestran un cambio
y una adaptación del Centro a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación. En el año 2010
destaca la distribución de lecturas on line de la Biblio-
teca Digital con 186.757 descargas de pdfs y la visita de
86.632 personas según datos Google.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

• Consultas y Préstamos: 2000 (2.200); 2001(2.900); 2002 (2.950); 2003 (2.780); 2004 (1.503); 2005 (1.014); 2006 (972); 2007 (686); 2008 (780); 2009 (553);
2010 (1175)

• Biblioteca Digital (Personas según Google): 2004 (3.003); 2005 (10.646); 2006 (46.952); 2007 (56.837); 2008 (53.532); 2009 (77.378); 2010 (86.632)

• Descargas pdf: 2006 (6.905); 2007 (15.905); 2008 (64.095); 2009 (160.434); 2010 (186.757)

• Boletin (Personas según Google): 2004 (400); 2005 (450); 2006 (500); 2007 (6.500); 2008 (9.500);2009 (37.836); 2010 (25.656)

• O. Referencia (Personas según Google): 2007 (1.100); 2008 (1.300); 2009 (12.173); 2010 (11.211)

• Hemeroteca (Personas según Google): 2007 (3.200); 2008 (3.800); 2009 (24.937); 2010 (39.234)
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El Centro de Documentación mantiene otros servicios
de información digital, de boletines especializados,
de hemeroteca y sección de referencia. Todos espe-
cializados en temas de Cooperación y Desarrollo que
a lo largo del año 2010 han recibido un conjunto de
76.101 visitas. Además hay que incluir las atenciones
personalizadas en los locales de la biblioteca a docto-
randos, estudiantes de postgrado, estudiantes y pú-
blico en general, que en el año 2010 ascendió a 1.175
personas.

La Biblioteca Digital de Hegoa es una de las principa-
les bases de datos especializadas en Cooperación In-
ternacional y Desarrollo de habla hispana. El tráfico
de datos ha sido demandado principalmente del con-
tinente Americano (56,3%) que continúa subiendo
con respecto al año anterior y del continente euro-
peo (43,2%). En concreto, en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco cerca de un (20%) y
para el resto del Estado Español un (19%) que se in-
crementa con respecto al año anterior.

CAPV 19%

América Latina 57%
Resto 
Estado Español 20%

Resto Europa 3%
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Asistencia en economía social
y solidaria

En Ecuador se identificó el Programa Andes, aproba-
do por el Gobierno Vasco en la convocatoria de Pro-
gramas 2010, que tiene componentes de investiga-
ción, capacitación, con asistencia técnica a iniciativas
demostrativas de economía solidaria (ESS), a nivel
nacional y en la provincia de Loja. El programa, con
tres años de duración, se enmarca en el área sectorial
de Economía Popular, y pretende incidir en dicho sec-
tor a partir de la construcción de una agenda inclu-
yente de Economía Popular, Social y Solidaria en la
región andina. La elaboración y difusión de esta
agenda será un insumo para la transformación de las
instituciones, normas y valores que en el ámbito de la
economía actúan como causas de la desigualdad es-
tructural. 

Esta línea se complementa con el convenio de capa-
citación en DEL y Economía Solidaria en Euskadi con
la participación de entidades que trabajan en este
sector como son UPV-EHU, REAS, FIARE, MUNDUKI-
DE, SETEM, GEZKI, EMAUS, LANKI, HEGOA. Se han re-
alizados dos seminarios a lo largo de 2010 y conti-
nuará el programa en 2011.

También se han realizado Seminarios de capacitación
e intercambio sobre Economía Solidaria en países
de América Latina. Está previsto en 2011 hacer se-
minarios en Bolivia, en Ecuador, en coordinación con
organizaciones de esos países que trabajan en el sec-
tor, como son los Movimientos de Economía Solidaria
y Comercio Justo, universidades, ONGD, instituciones
de gobierno, etc., para impulsar en la política pública
acciones que incrementen el impacto.

Asesorías en Educación
para el Desarrollo

A solicitud de la Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo, se ha elaborado un documento de posi-
cionamiento para la definición de la Línea estratégi-
ca de Educación para el Desarrollo en el marco del

Apoyo a la estrategia vasca
de cooperación en Guatemala

En Hegoa participamos en la Estrategia Vasca de Co-
operación con Guatemala, a través de un convenio
con el Gobierno Vasco. Partiendo de un diagnóstico
de la realidad guatemalteca y de un análisis crítico
del trabajo realizado por la cooperación vasca, la Es-
trategia apuesta por un modelo alternativo de coo-
peración que, superando el enfoque de trabajo por
áreas y/o procesos, centra sus metas en el fortaleci-
miento de los sujetos de mayor incidencia en pos de
una Guatemala justa, equitativa y democrática –mo-
vimientos sociales y poderes locales?. 

Desde Hegoa acompañamos una estrategia que tiene
como objetivo fortalecer integralmente a sujetos es-
tratégicos de cambio en la Guatemala de hoy: movi-
miento feminista, movimiento campesino e indígena,
y poderes locales comprometidos. Así, dinamizamos 3
mesas sectoriales de trabajo integradas por organi-
zaciones que forman parte de dichos sujetos de cam-
bio –siempre dentro del marco de la cooperación vas-
ca?; el objetivo de dichas mesas es ejecutar su
correspondiente plan de acción formulado de mane-
ra participativa por las organizaciones participantes,
de cara a fortalecer colectivamente sus capacidades
de articulación, denuncia, construcción de alternati-
vas, incidencia, etc. Nuestra propia experiencia en la
construcción, aplicación e incidencia de nuevos para-
digmas de desarrollo humano y cooperación, así
como nuestra no implicación directa en la ejecución
de proyectos de cooperación en Guatemala, nos per-
mite ser la entidad que facilite este proceso, mante-
niendo la visión global y de conjunto que la Estrate-
gia reclama. 

Durante 2010 se ha afianzado este proceso de forta-
lecimiento de los sujetos políticos, basándonos en re-
laciones horizontales y de confianza política. Igual-
mente se han organizado actividades y encuentros
intersectoriales, pudiendo así dar un paso más allá
del fortalecimiento sectorial, para propiciar la articu-
lación de las diferentes problemáticas, luchas y sue-
ños comunes. De cara al año 2011, se ha aprobado un
segundo convenio que dará continuidad al proceso.as
es

or
ía

Actividades de asesoría, 
consultoría y capacitación técnica
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en los campamentos de Tindouf (Argelia), con finan-
ciación de la AECID. Se ha impartido un curso de es-
pecialista en cooperación para personal técnico de
ministerios y organizaciones, cursos específicos en las
wilayas y se ha fortalecido la Escuela de Administra-
ción de Función Pública.

En 2010 finalizó un proyecto para impulsar progra-
mas de microcréditos que incluyen capacitación,
equipamiento y asistencia técnica, dirigidos por una
parte a trabajadores y trabajadoras del sector público
y por otra a cooperativas de mujeres de la Unión Na-
cional de Mujeres Saharauis (UNMS). El proyecto, fi-
nanciado por el Gobierno Vasco, ha tratado de forta-
lecer las capacidades organizativas y emprendedoras
del personal de las instituciones, dentro de una estra-
tegia de apoyo al desarrollo económico local, en un
contexto de precariedad y disminución de las ayudas
internacionales.

En 2010 también se ha continuado con la línea de
trabajo orientada a la creación de empleo entre la ju-
ventud saharaui con el equipamiento y la puesta en
marcha de un Centro de Producción y Servicios en la
wilaya de Smara, proyecto cofinanciado por el Go-
bierno Vasco y la AECID. Este Centro de empleo es
pionero en los campamentos saharauis y consta de
talleres de soldadura, carpintería, así como otro tipo
de servicios como restaurante, panadería, ciber-cen-
tro y otros, cuyo objetivo es ofrecer alternativas la-
borales a jóvenes provenientes de la formación pro-
fesional, en el marco del desarrollo de capacidades y
oportunidades.

Programa Medellín

En Colombia se trabaja con asistencia técnica y se-
guimiento del convenio de colaboración para el
desarrollo de Programa Antioquia-Medellín, Biz-
kaia-Bilbao (2008–2011), en el que participa el Con-
sorcio Bizkaia – Bilbao, formado por la Diputación
Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y BBK, y
como contrapartes la Gobernación de Antioquia, el

proceso de elaboración del Plan Director de Coopera-
ción al Desarrollo 2011-2014.

Dentro de las actividades de seguimiento del Plan Di-
rector de Cooperación al Desarrollo 2009-2011 de las
Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, se
han impartido cursos de formación, de 8 horas cada
uno, dirigidos a las ONGD de cada territorio:

• Línea transversal: Equidad de Género. Impartido
por Amaia del Río. 19 de octubre en Donostia, 26
de octubre en Bilbao y 2 de noviembre en Vito-
ria-Gasteiz.

• Línea transversal: Educación para el Desarrollo.
Impartido por Gema Celorio. 20 de octubre en
Donostia, 27 de octubre en Bilbao y 3 de noviem-
bre en Vitoria-Gasteiz.

Apoyo al Desarrollo Humano Local
en Cuba y RASD

En Cuba, a lo largo de 2010 se ha continuado con el
proyecto de capacitación y asistencia técnica en el
sector del Desarrollo Económico Local apoyando la
reconversión en el CAI Maceo, municipio de Caco-
cum en la provincia de Holguín, en el marco de la Es-
trategia Vasca de Cooperación con Cuba impulsada
por el Gobierno Vasco y el MINCEX de Cuba con espe-
cial énfasis en apoyar componentes de capacitación,
diagnóstico de género e iniciativas de creación de
empresas. 

También finalizó en 2010 en Cuba un Convenio con
el Gobierno Vasco que ha incluido: i) apoyar de for-
ma transversal la capacitación y asistencia técnica
del MINCEX, con un Diplomado en La Habana y el
apoyo al Centro Nacional de Capacitación; ii) apoyar
al Centro Nacional de Capacitación del MINAZ; y iii)
realizar tres investigaciones con la Universidad de
Holguín sobre temas relacionados con la soberanía
alimentaria y la reconversión azucarera.

En la RASD se trabaja con proyectos de capacitación
y asistencia técnica a la población refugiada saharaui
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en el que se desenvuelven ambos temas y el trata-
miento que se les da en el Plan Director orientado a
su aplicación en los proyectos que aprueban las dipu-
taciones. El curso fue impartido en las tres capitales
de la CAPV.

Se ha realizado una visita de seguimiento de pro-
yectos en Guatemala, aprobados por la Diputación
Foral de Bizkaia en las convocatorias anteriores, para
conocer su evolución y resultados.

Se ha iniciado una asistencia técnica a la DFG para
apoyar en la puesta en marcha, en el desarrollo y en
el seguimiento del proyecto “Justicia climática, segu-
ridad alimentaria y mujer rural”. La acción se realiza
bajo la modalidad de cooperación directa en Perú, en
Piura y Cuzco, siendo llevada a cabo por un consor-
cio liderado por la asociación Flora Tristán en el que
también participan redes de municipios, una organi-
zación de producción agroecológica, la Universidad
San Antonio Abad de Cusco y la Universidad Nacional
de Piura. Con este proyecto se pretende que las mu-
jeres de sectores rurales pobres de Cusco y Piura -que
se dedican a la pequeña agricultura en unidades eco-
nómicas de menos de una hectárea- accedan y con-
trolen los recursos productivos y económicos, en
condiciones de igualdad, así como que se reconozca
su aporte tanto a la seguridad alimentaria como a la
adaptación y mitigación del cambio climático. Con
esto se pretende lograr su autonomía y empodera-
miento económico para la defensa de sus derechos y
mejora de sus condiciones vida.

Después de este primer paso existe la intención de
dar mayor proyección a la colaboración iniciada entre
la Diputación Foral de Gipuzkoa y la asociación Flora
Tristán, logrando la implicación activa de más agen-
tes de cooperación tanto de Gipuzkoa como de Cus-
co y Piura.

En 2010 se ha continuado trabajando en la asesoría
para la valoración de los proyectos de la convocatoria
BBK y en el seguimiento de los proyectos aprobados
en convocatorias de años anteriores, tanto de los
proyectos de cooperación al desarrollo como los de
sensibilización.

Ayuntamiento de Medellín y la Universidad de Antio-
quia. Las acciones del programa están localizadas en
dos zonas diferentes. Por un lado en el nororiente del
país donde se está apoyando a diversas asociaciones
de mujeres de seis municipios para la puesta en mar-
cha de microemprendimientos. Y por otro lado en las
comunas 8 y 9 de Medellín, donde vive una mayoría
de población afrodescendiente, también con peque-
ñas iniciativas productivas y además, en este caso,
con un componente de consolidación y reconoci-
miento de la cultura afro. En ambos casos la equidad
de género es la única condición requerida a las con-
trapartes locales por parte del Consorcio Bizkaia –
Bilbao para que se contemple en todas las acciones
llevadas a cabo. 

Asesorías a Diputaciones,
Ayuntamientos y BBK

Durante 2010 se ha continuado prestando asesoría a
las tres diputaciones vascas, a los ayuntamientos de
Irún, Tolosa, Eibar y Beasáin. Esta asesoría ha con-
sistido en la elaboración de bases para convocatorias
de subvención a proyectos de cooperación y sensibi-
lización, en el análisis de los proyectos presentados a
las convocatorias de las entidades mencionadas y el
seguimiento de los proyectos aprobados. Y en este
proceso, se ha estado acompañando de forma per-
manente a las entidades mencionadas en todo lo re-
lativo a la aplicación y dinamización de sus progra-
mas de cooperación. 

En el marco del trabajo de asesoría a la Diputación
Foral de Gipuzkoa, se ha realizado una evaluación en
Guatemala de Experiencias de Cooperación a par-
tir de los tres enfoques adoptados por la Cooperación
Foral de Gipuzkoa. Para ello se han visitado varios
proyectos en ese país.

Como parte de la asistencia técnica a las diputacio-
nes forales, se impartió un curso de formación a las
ONGD vascas sobre dos de los enfoques contenidos
en el Plan Director de la Cooperación Foral 2009-2011:
Equidad de Género y Educación para el Desarrollo. Fue
un curso de 16 horas diseñado específicamente para
tratar la vinculación que existe entre el marco teóricoas
es
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Plataforma 2015 y +

Consultoría, asesoramiento técnico, acompañamien-
to y dinamización del proyecto/convenio presentado
y gestionado por la Plataforma 2015 y más, financia-
do por la AECID: “Apoyo a iniciativas de construcción
de paz entre palestinos e israelíes, a través del forta-
lecimiento de organizaciones de ambas sociedades
civiles, del diálogo político y social y del conocimien-
to, protección y sensibilización sobre el derecho in-
ternacional y los derechos humanos. Territorios Ocu-
pados Palestinos y refugiados palestinos en países
limítrofes.4 años. 07-CO1-024”.

Otras asesorías

Evaluación de la Estrategia Vasca de Cooperación con
Cuba. Se ha realizado la asistencia técnica con una mi-
sión de trabajo en Cuba en la que se han mantenido
reuniones y visitas a proyectos de las instituciones im-
plicadas (ONGD, organizaciones cubanas, ministerios,
etc.). Se han realizado entrevistas a las ONGD vascas,
presentando el informe final al Gobierno Vasco.

También se ha iniciado la planificación para prestar
servicios de identificación al Gobierno Vasco de una
nueva Estrategia-País, en Ecuador, que se realizará en
2011.

Con financiación de fondos privados, se está dando
asistencia técnica para el proyecto “Rehabilitación de
la Biblioteca Médica Nacional en La Habana”, Cuba,
vinculada al Instituto de Ciencias Médicas del Minis-
terio de Salud.

En el marco del Programa ART-PNUD de Ecuador, se
ha desarrollado una asistencia técnica impartiendo 2
cursos sobre “Gestión de la capacitación” dirigidos a
equipos técnicos de gobiernos subnacionales, y se ha
brindado apoyo técnico al Instituto de Altos Estudios
Nacionales para la evaluación y rediseño del Diplo-
mado de Desarrollo Económico Territorial.
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ENLAZANDO ALTERNATIVAS. La Alianza Social Con-
tinental y las organizaciones de diversos países de
Europa, miembros de la Red Birregional Europa Amé-
rica Latina y Caribe Enlazando Alternativas, convocó
en mayo de 2010 una nueva sesión del Tribunal Per-
manente de los Pueblos (TPP). Esta Sesión se desarro-
lló en coordinación con la campaña Contra la Europa
del Capital y la Guerra y sus Crisis. En esta ocasión, la
sesión se centró en la complicidad de la Unión Euro-
pea (UE) con los abusos de las empresas transnacio-
nales (ETNs), se denunció la impunidad de las ETNs
europeas, y los impactos sobre los derechos de los
pueblos. 

HARRESIAK APURTUZ. Hegoa forma parte, a través
del Área de Educación para el Desarrollo, de esta
Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a inmi-
grantes.

MOSAIKO. Es un grupo de reflexión sobre Educación
para el Desarrollo de ámbito regional. Su origen vie-
ne de la constitución de una red local que formaba
parte de la Red Internacional de Educación para el
Desarrollo y Educación Popular Polygone (2003-
2007). Desarticulada Polygone, algunas organiza-
ciones del país vasco y Asturias quisieron mantener
ese espíritu de aprendizaje colectivo en el ámbito lo-
cal y se puso en marcha Mosaiko, grupo que preten-
de reflexionar sobre las estrategias y prácticas de
sensibilización, formación o denuncia de las diferen-
tes organizaciones que lo componen, como estrate-
gia de refuerzo y aprendizaje desde nuestras prácti-
cas. En la actualidad, Mosaiko, está compuesto por
Elkarbanatuz, Iniciativas de Cooperación y Desarrollo,
Mugarik Gabe, Circulo Solidario, Alboan, ACSUR-Las
Segovias y Hegoa y durante 2010 se han compartido
y visitado experiencias de movilización social e inci-
dencia política de múltiples organizaciones, de lo que
se sacarán conclusiones para compartir y difundir
para 2011. 

PLATAFORMA AMANDA. La Plataforma AMANDA
reúne a diversas asociaciones del entorno educativo
del casco viejo de Vitoria- Gasteiz y trata de coordi-
nar y promover acciones que trabajan en la promo-
ción de una escuela y un entorno intercultural. Du-
rante este último año se han estado acercando, a los
colectivos del casco viejo, experiencias educativas
comunitarias como son las Comunidades de Apren-
dizaje, los Planes Educativos de Entorno y el Apren-
dizaje-Servicio en aras a diseñar un Plan Educativo
propio que implique a instituciones, colectivos y de-
más agentes educativos en un proyecto coordinado,
coherente e imbricado en la comunidad.

Participación en redes y foros
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Organigrama institucional

Consejo de Dirección del Instituto Hegoa
Director: Luis Guridi Secretaria: Irantzu Mendia Vocales: Gloria Guzmán, Gema Celorio, Maite
Fernández-Villa, Mª Jose Martinez, Mertxe Larrañaga, Irati Labaien, Carlos Puig, Patxi Zabalo, Juan
Hernández, Gonzalo Fernández.

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

Presidente: Patxi Zabalo Vicepresidenta: Mari Luz de la Cal Secretario: Eduardo Bidaurratzaga
Tesorero: Luis Guridi Vocales: María José Mijangos, Mikel de la Fuente, Yolanda Jubeto, Juan Car-
los Pérez de Mendiguren

Profesorado adscrito al Instituto Hegoa
Xabier Aierdi, Jokin Alberdi, Efrén Arreskurrinaga, Xavier Barrutia, Roberto Bermejo, Eduardo Bidaurraza-
ga, 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,
Joseba Andoni Sainz de Murieta, Koldo Unceta, Unai Villalba, Idoye Zabala, Patxi Zabalo, Imanol Zubero,
Mikel Zurbano.

Equipo Técnico
Coordinador General: Gonzalo Fernández Documentación y Docencia: Maribi Lamas, Itziar
Hernández, Marisa Lamas, Amaia Guerrero, Iñaki Gandariasbeitia Investigación: Gloria Guzmán,
Iván Molina, Iker Zirion Educación para el Desarrollo: Gema Celorio, Amaia del Río, Alicia López
de Munain, Miguel Argibay Asesoría y Consultoría: Carlos Puig, Míchel Sabalza, Maite Fernán-
dez- Villa, Yenifer García, Luis Elizondo, Juan Bedialauneta, Javier González Finanzas: Pilar Jurado,
Sergio Campo, Almudena Sainz, Amaia Guerrero Secretaría y Administración: Joana del Olmo,
Rosario Uriarte.

Redes y Colaboraciones
ARDA (Agrupación de Investigación y Docencia de África) • Coordinadora de ONGD Euskadi (miem-
bro colaborador) • Coordinadora de ONGD España (miembro colaborador) • Harresiak Apurtuz-Co-
ordinadora de ONGs 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 So-
ciedad Española de Documentación e Información Científica • ALDEE Asociación Vasca de Archive-
ros, Bibliotecarios y Documentalistas.

Personal Colaborador
Queremos agradecer a todas aquellas personas que, de una u otra forma, han colaborado con el Ins-
tituto Hegoa en diferentes actividades a lo largo del año.
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Informe económico

(DEBE) HABER
31.12.2010

(DEBE) HABER
31.12.2009

Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

• Ingresos de la entidad por la actividad propia 3.515.414,22 3.231.621,40

Cuotas de afiliados y usuarios 14.297,09 13.301,78
Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados 3.501.117,13 3.218.319,62
al resultado del ejercicio afectas a la actividad propia

• Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 209.932,60 122.869,10

• Ayudas monetarias y otros (1.917.176,61) (1.708.035,10)

• Otros ingresos de explotación 310,58 141,35

• Gastos de personal (993.028,66) (923.667,84)

• Otros gastos de explotación (745.937,99) (696.646,30)

• Amortización del inmovilizado (2.266,62) (2.443,47)

• Subvenciones, donaciones y legados de capital 369,50 1.326,88
traspasados al resultado del ejercicio

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 67.617,02 25.166,02

• Ingresos financieros 3.480,42 13.469,94

• Gastos financieros (445,84) (424,30)

• Diferencias de cambio --- (465,40)

B) RESULTADO FINANCIERO 3.034,58 12.580,24

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 70.651,60 37.746,26

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (AHORRO) 70.651,60 37.746,26

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2010 (Expresada en euros)
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Gobierno Vasco 47,70%

Diputación Foral de Bizkaia 12,85%

Bilbao Bizkaia Kutxa 11,17%

Gobierno Español 9,88%

Fondos propios 6,19%

Ayuntamiento de Bilbao 5,36%

Otras donaciones privadas (BMN) 5,36%

UPV/EHU apoyo másteres oficiales 1,07%

Unión Europea 0,34%

Otros ingresos 0,08%

Gobierno Vasco 1.778.867,90 47,70%

Diputación Foral de Bizkaia 479.378,75 12,85%

Bilbao Bizkaia Kutxa 416.480,00 11,17%

Gobierno Español 368.601,71 9,88%

Fondos propios (incluye Servicio ART-PNUD) 230.981,83 6,19%

Ayuntamiento de Bilbao 200.000,00 5,36%

Otras donaciones privadas (BMN) 199.735,58 5,36%

UPV/EHU apoyo másteres oficiales 40.000,00 1,07%

Unión Europea 12.578,38 0,34%

Otros ingresos 2.883,17 0,08%

Total Ingresos imputados
al ejercicio 2010 3.729.507,32 100,00%



Transferencias a terreno 1.703.159,44 46,55%
y socios en proyectos

Personal en proyectos y en sede 993.028,66 27,14%
(26 personas de media anual)

Gastos en Sede, para la ejecución 690.869,76 18,88%
de proyectos

Becas a personas. Máster y NNUU 193.240,31 5,28%

Gastos generales (excepto personal) 78.557,55 2,15%

Total Gastos imputados
al ejercicio 2010 3.658.855,72 100,00%

Transferencias a terreno 46,55%

Personal en proyectos y en sede 27,14%

Gastos en Sede, para la ejecución 18,88%

Becas a personas. Máster y NNUU 5,28%

Gastos generales (excepto personal) 2,15%
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