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Presentación
sta Memoria 2001 pretende reflejar, de forma resumida, las princi-

pales actividades desarrolladas por las diferentes áreas de trabajo de

Hegoa en colaboración con otras entidades, instituciones, organiza-

ciones y universidades. Se puede observar que, además de continuar

con las actividades y servicios que se ofrecen de forma regular cada

año, se han desarrollado nuevas acciones y, más importante aún, se

han iniciado nuevas líneas de trabajo con una proyección a varios

años para potenciar y contribuir al logro de los objetivos institucio-

nales que se desprenden de la misión de Hegoa.

Consideramos de especial relevancia ir dando nuevos pasos, abrir

líneas de trabajo o campos de actuación, así como establecer nuevas

relaciones institucionales que permitan a medio plazo acercar más

nuestro trabajo a la sociedad, favoreciendo el conocimiento de la

realidad del desarrollo en el mundo y de manera específica de la coo-

peración al desarrollo, buscando una mayor especialización en este

sector. 

Los trabajos de las diferentes áreas y las actividades realizadas se

muestran a continuación, tanto como servicios que se ofrecen a tra-

vés del Centro de Documentación, formación o consultoría, como a

través de los proyectos que se desarrollan en el campo de la sensibi-

lización, la educación para el desarrollo, la investigación, los proyec-

tos de asesoría y las publicaciones que se elaboran. 

Desde estas líneas, queremos agradecer la colaboración prestada por

las personas e instituciones que han posibilitado la realización de

nuestro trabajo a lo largo de este año en las diferentes áreas de

actuación, considerándolas partícipes de los logros obtenidos. 
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internacional. Dichos fondos son actualizados cons-
tantemente y organizados en depósitos documentales
en el propio centro: biblioteca (monografías); hemero-
teca (revistas especializadas); documentos (materiales
ajenos a los circuitos editoriales) y obras de referencia
(informes, estadísticas de organizaciones internacio-
nales). En la actualidad son 11.000 los registros biblio-
gráficos disponibles provenientes de todos los depósi-
tos: 100% de los documentos, 100% de las obras de
referencia, 100% de la biblioteca y más de 4.500 artí-
culos de revista de la hemeroteca.

Acceso a la información
y documentación
El Centro de Documentación es un servicio abierto a
todo el público interesado en los problemas del desarro-
llo, por lo que cualquier persona tiene acceso a la docu-
mentación, pero además, es importante destacar que,
junto a las consultas, se produce un diálogo abierto
entre la persona usuaria y el personal profesional de
documentación, que tratan de delimitar y perfilar en la
medida de lo posible cuáles son los intereses informati-
vos o formativos de la persona. Hoy en día, toda consul-
ta documental o bibliográfica lleva consigo una asisten-
cia del personal de documentación con el objeto de
prestar un servicio más efectivo y humano.

Fruto de un trabajo de adaptación y programación lle-
vado a cabo en este último año, la base de datos del
Centro de Documentación se puede consultar a través
de internet a partir del año 2002 en la web de Hegoa:
www.ehu.es/hegoa. La consulta es de libre acceso y el
servicio permite realizar búsquedas bibliográficas e
imprimir los resultados automáticamente, que son
presentados en formato DIN A4 a doble columna y con
catalogación internacional ISBD.

El Centro de Documentación recibe apoyo financiero
de la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Go-
bierno Vasco, de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (que fundamentalmente apor-
ta los locales y el mantenimiento general de los mis-
mos) y también del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, en un programa de apoyo a adquisiciones
bibliográficas. ❑

omo todos los años, el Centro pone a disposición de
los usuarios y usuarias la documentación y la base de
datos para consultas de cara al estudio y trabajo en
este sector. Con respecto a la consulta, el número de
solicitudes durante el año 2001 ha sido de 3.950, un
volumen similar al de años precedentes, y cuyo perfil
es mayoritariamente académico (estudiantes, docto-
randos, personal investigador y profesorado de la
UPV/EHU y otras universidades). Los temas más con-
sultados han sido los relacionados con el Desarrollo y
la Cooperación Internacional: desarrollo humano sos-
tenible, estrategias, indicadores, género, etc. Este año,
los acontecimientos del 11 de septiembre en EE.UU y
la guerra en Afganistán han despertado un renovado
interés por las relaciones internacionales, la intercul-
turalidad, las condiciones de vida en los países islámi-
cos, etc. Como en años anteriores, se ha repetido la
preferencia geográfica por América Latina con respec-
to a otras zonas o países.

Con respecto a la relación con otras bibliotecas y cen-
tros de documentación especializados, el Centro de
Documentación colabora y tiene acuerdos de inter-

cambio de publicaciones
con otras instituciones, bi-
bliotecas y fuentes de infor-
mación en temas de desa-
rrollo. Este año, además de
la colaboración con la Bi-
blioteca Central y otras bi-
bliotecas de facultades de la
UPV/EHU, ha tenido rela-
ción con otras bibliotecas
locales y ha participado en
la red REDIAL (Red Europea
de Información y Documen-
tación sobre América Lati-
na) y en la Conferencia de la
Red EADI (Asociación Eu-
ropea de Institutos de In-
vestigación y Formación en
materia de Desarrollo) sobre
“Valores y calidad de la
información sobre el desa-
rrollo”, Burdeos, 12 al 14 de
septiembre.

La búsqueda y adquisición
de fuentes de documenta-
ción fueron configurando
unos fondos bibliográficos
representativos de los deba-
tes internacionales sobre el
desarrollo y la economía

Centro de Documentación
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Formación y Docencia

n este Área destacamos los cursos de Postgrado que
realiza Hegoa con títulos propios de la UPV/EHU, así
como otros monográficos que se desarrollan a lo largo
del año con diferentes departamentos universitarios.

1. Cursos de Postgrado

a. Master Universitario y Especialista
Universitario en Desarrollo
y Cooperación Internacional 

Esta ha sido la sexta edición del curso de Especialista
y la cuarta edición del Master, en la que han partici-
pado 14 y 25 alumnos y alumnas, respectivamente,
con 7 módulos comunes y cuatro específicos para el
Master. Además de la parte teórica, el alumnado tiene
que realizar unas prácticas que constan de una estan-
cia individual de varios meses en un proyecto de coo-
peración para el desarrollo en África, Asia o América
Latina. El objetivo es que, a través de esta experiencia,
puedan poner en práctica los conocimientos adquiri-
dos durante el curso. Al terminar las mismas, debe rea-
lizar una memoria completa de las actividades realiza-
das. El Master se desarrolla en el período de curso de
octubre a junio y las prácticas en proyectos a partir del
mes de julio. 

La cofinanciación de este programa proviene de la
Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno
Vasco. Al igual que en otras ediciones, participan y
colaboran directamente en el curso ONG e institucio-
nes como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronte-
ras, Médicos del Mundo, Medicus Mundi, OP,
Ingeniería Sin Fronteras, Hirugarren Mundua ta Bakea,
Setem, EHNE, Emakunde, UNICEF y UNESCO Etxea.

b. Curso de Doctorado sobre Globalización,
Desarrollo y Cooperación Internacional

Este programa de Doctorado se desarrolla con la colabo-
ración del Departamento de Economía Aplicada I y
Economía Aplicada IV de la UPV/EHU. El curso pasado la
matrícula alcanzó el número de 15 personas, destacan-
do que una tercera parte de ellas provienen de América
Latina. Las líneas de investigación propuestas son:
Aspectos cualitativos: indicadores y medición del desa-
rrollo; Desigualdad, pobreza y necesidades básicas; Glo-
balización, procesos de integración y organización eco-
nómica internacional; Cooperación al desarrollo;
Aspectos conceptuales y teóricos sobre el desarrollo;
Métodos estadísticos aplicados al estudio del desarrollo.

2. Cursos monográficos
sobre aspectos diversos
del desarrollo

Desde el año 1998 Hegoa impulsa una nueva iniciati-
va docente, consistente en la oferta de una serie de
cursos monográficos sobre distintos aspectos de la
problemática del desarrollo. Estos cursos se realizan en
diversos centros de la UPV/EHU y en colaboración con
diferentes departamentos y profesorado de la misma.
Los cursos realizados en el año 2001 ha sido:

• Salud en los Países en Vías de Desarrollo, orga-
nizado junto con la Facultad de Medicina y
Odontología de la UPV/EHU.

• Desarrollo, Derechos Laborales y Cláusula Social,
organizado conjuntamente con la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales de la
UPV/EHU.

• Desarrollo y Medioambiente, en colaboración
con la Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales de la UPV/EHU de Donosita. 

• Género y Desarrollo, organizado con Bagabiltza. 

• Garapenerako Lankidetza, curso realizado ínte-
gramente en euskera en colaboración con la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de
la UPV/EHU de Donostia. ❑
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b. MUNDILAB:
Laboratorio de Educación
para el Desarrollo
y la Transversalidad

El curso escolar 2000-2001 ha supuesto un período de
consolidación en los centros colaboradores del progra-
ma Mundilab, iniciado en 1999. Los equipos docentes
se han ampliado, incorporando docentes de más áreas
y ciclos. Durante este curso se ha realizado un énfasis
especial en la elaboración de proyectos interdiscipli-
nares y en la sistematización de los mismos para faci-
litar el intercambio de experiencias entre los siete cen-
tros experimentales. El equipo de Hegoa ha realizado
un seguimiento periódico del programa Mundilab,
visitando cada centro, manteniendo reuniones con
cada uno de los equipos docentes y ofreciendo aseso-
ría pedagógica y de documentación en función de los
requerimientos del profesorado. 

Hegoa organizó, así mismo, un curso de formación
dirigido al profesorado de los centros colaboradores,
donde tuvieron oportunidad de experimentar el uso
de instrumentos y métodos que aplicarían en sus
aulas. El curso tuvo una duración de 45 horas con una
fase presencial (30 horas) y una fase práctica de 15
horas. Durante este curso, se ha elaborado un manual
de uso del laboratorio y creado un CD-Rom (ambos en
cuatro idiomas, castellano, euskera, francés e inglés)
con las experiencias realizadas en cada uno de los cen-
tros de Primaria y Secundaria. Estos recursos facilita-
rán la difusión del programa Mundilab a otros centros
escolares y permitirá a otros docentes y agentes de la
comunidad educativa conocer en mayor profundidad
las posibilidades que abre el laboratorio para mejorar
la calidad de la práctica educativa. Igualmente se han
realizado tareas de difusión de Mundilab, presentando
las características del programa en encuentros estata-
les (Córdoba, Madrid, Logroño...) y europeos (Lisboa,

Educación para el Desarrollo

El equipo de Educación para el Desarrollo de Hegoa
ha dado continuidad a las actividades de gestión y
atención del Centro de Recursos Didácticos en
Vitoria-Gasteiz, ha participado en numerosos cursos
organizados por distintas instituciones en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en el Estado
español y en Europa y ha desarrollado nuevos pro-
gramas educativos.

a. ISLIL:
Educación Intercultural
a distancia

ISLIL es un proyecto promovido por CIES de Roma en el
que colaboran la Universidad 3 (Roma), Lynx (Roma),
Isinet (Roma), NCDO (Holanda) y Hegoa (País Vasco).
Este programa, que ha finalizado en el 2001, tenía por
finalidad promover la Educación Intercultural en
Europa mediante el uso de nuevas tecnologías. A tra-
vés de una página web (www.altrascuola.it/islil) se
tiene oportunidad de consultar proyectos realizados en
escuelas europeas y de utilizar un programa, creado
específicamente para ISLIL, con el cual el propio alum-
nado, bajo tutoría docente, puede crear sus propios
proyectos de educación intercultural.
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París...). Durante el próximo curso escolar (2001-2002)
está prevista la ampliación a otros seis nuevos centros
escolares de la CAPV, lo que supone un fortalecimien-
to de la red de centros asociados al programa
Mundilab.

Esta fase ha contado con la cofinanciación de la
Dirección General de Desarrollo de la CE, la Dirección
de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco y
Euskal Fondoa, así como con la colaboración del
Departamento de Educación Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco.

c. POLYGONE:
Red Internacional
de Educación
para el Desarrollo
y Educación Popular

Polygone es un colectivo europeo de Educación para el Desarrollo, creado con
el fin de debatir sobre el papel que debe jugar la educación, como práctica
transformadora en distintas sociedades del Norte y del Sur. Polygone está for-
mado por cuatro ONGD europeas –ITECO de Bélgica, CIDAC de Portugal, CIP de
Madrid y Hegoa del País Vasco– que vienen colaborando desde 1996 en distin-
tos proyectos de formación. En esta red, que comenzó su andadura con Hegoa
a la cabeza en el año 2000, participan en la actualidad un total de 24 ONGD del
Norte y del Sur, pero está prevista su ampliación a 60 durante los dos años que
dura el proyecto. 

Las actividades fundamentales que se han realizado durante el año 2001 han
consistido en la creación de un foro virtual, a través de una página web
(www.webpolygone.net), que constituye el principal instrumento de conoci-
miento mutuo, debate e intercambio tanto de contribuciones teóricas como
de experiencias en el campo de la educación. Cada ONGD, a su vez, se encar-
ga de dinamizar una red local para asegurar el efecto multiplicador del
aprendizaje compartido por estos medios. El próximo año está prevista la rea-
lización de un Encuentro de Sistematización que tendrá lugar en el País
Vasco, donde estarán representadas las 60 ONGD y que permitirá poner en
común los debates sostenidos en torno a las cuatro dimensiones selecciona-
das como marco de análisis de las propuestas educativas: dimensión política,
pedagógica, metodológica y cultural. ❑
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2. Programa sobre cooperación local
para el desarrollo

A lo largo del año 2001 la actividad central coordina-
da por el Área de Sensibilización fue el impulso de un
programa sobre cooperación local para el desarrollo.
La organización de las diferentes actividades contó
con la colaboración permanente de Euskal Fondoa
(Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes)
y las Áreas de Cooperación Internacional de los
Ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-

San Sebastián. Las actividades incluidas en el progra-
ma fueron cofinanciadas por la Dirección de Coo-
peración al Desarrollo del Gobierno Vasco y la Di-
rección de Desarrollo (A.4) de la Comisión Europea.

A lo largo del año se desarrolló un proceso de trabajo
con el objeto de reflexionar sobre los objetivos estra-
tégicos de la cooperación al desarrollo desde las enti-
dades locales (ayuntamientos y diputaciones), en el
contexto actual de la cooperación descentralizada,
partiendo de la necesidad de una toma de conciencia
colectiva y de definir propuestas y retos para el traba-
jo futuro. Además de un Seminario Permanente, con la
participación de miembros de las instituciones colabo-
radoras mencionadas, se desarrollaron las siguientes
actividades públicas:

a. Seminario sobre desarrollo local
y cooperación desde entidades locales

Celebrado en Bilbao, el jueves 17 de mayo de 2001, en
el Centro Cívico de Begoña, contó con una asistencia
de 60 personas de los siguientes sectores: personal
municipal (político y técnico) de cooperación al desa-
rrollo, agencias de desarrollo local, departamentos de
instituciones públicas, Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, ONGD y otras entidades.

Participaron como ponentes Francisco Alburquerque
(CSIC, Madrid), Morena Herrera (Ayuntamiento de San
Salvador), Agustí Cerrillo, (Instituto Internacional de
Gobernabilidad, Barcelona), José Manuel Farto
(Agencia de Desarrollo Local de Vitoria-Gasteiz), José
María Ochoa (Aguas Municipales de Vitoria S.A.),
Joseba Egia (Lan Ekintza), Euken Sesé (Ayuntamiento
de Donostia-San Sebastián), Juanma Balerdi (Euskal
Fondoa) y Javier Arellano (Fundación Alboan). 

Sensibilización

Una de las constantes de nuestro trabajo es la preocu-
pación por la difusión en la sociedad de los temas de
desarrollo y cooperación, tratando de incidir en las
actitudes y conductas personales e institucionales, y
favoreciendo la movilización social, desde la perspec-
tiva de la solidaridad y de la equidad. Para ello Hegoa
desarrolla diferentes actividades públicas (jornadas,
conferencias, seminarios...). 

1. Jornadas anuales

Del 29 al 31 de enero de 2001 se celebraron las VIII
Jornadas, patrocinadas por la BBK, con el título
“Desigualdades, la cara injusta de la globalización”.
Las sesiones contaron con una asistencia media de 300
personas.

La presentación corrió a cargo del periodista y escritor
Javier Reverte y participaron Javier de Lucas (Univer-
sidad de Valencia), Luis de Sebastián (ESADE, Bar-
celona), Ramón Flecha (Instituto CREA, Universidad de
Barcelona) y Carmen Sarmiento (periodista y escritora).  
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b. Seminario sobre sensibilización ciudadana
desde entidades locales

Celebrado en Vitoria-Gasteiz, el jueves 24 de mayo en
el Centro Cívico Europa, contó con una participación
de 60 personas de los siguientes grupos objetivo: per-
sonal municipal (político y técnico) de cooperación al
desarrollo, ONGD y otras entidades destacadas por su
trabajo en el ámbito de la sensibilización y/o educa-
ción para el desarrollo y Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 

Participaron como ponentes Miguel Romero (ACSUR-
Las Segovias, Madrid), Aitor Gabilondo (Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz), Esther Canarias y Fernando
Altamira (INCYDE) y Adélie Miguel (ITECO, Bélgica).

c. Conferencia “Desarrollar lo local
para una globalización alternativa”

Los seminarios anteriores, abrieron el proceso de pre-
paración del evento público central del programa, que
fue la Conferencia sobre Cooperación Local al
Desarrollo, “Desarrollar lo local para una globalización
alternativa”, que se celebró en el Palacio Miramar de
Donostia-San Sebastián, los días 25 y 26 de octubre de
2001. La Conferencia contó con un total de 200 ins-
cripciones de personal municipal (político y técnico)
de cooperación al desarrollo, agencias de desarrollo
local, instituciones públicas, universidades, ONGD y
otras entidades con experiencia en este ámbito de
cooperación local. La procedencia de las personas par-
ticipantes fue principalmente del País Vasco, con un
grupo importante del resto del Estado.

La presentación corrió a cargo de Angel Elías (Vicecon-
sejero de Bienestar Social del Gobierno Vasco), Rosa
María Ostogain (Presidenta de Euskal Fondoa y Alcaldesa
de Berriz) y Alfonso Dubois (Presidente de Hegoa).
Participaron, así mismo, como ponentes: Francisco
Alburquerque (CSIC, Madrid), María del Carmen Feijoo
(Departamento de Educación, Provincia de Buenos
Aires), Magaly Pineda (CIPAF, República Dominicana),
Héctor Silva (alcalde de San Salvador), Olga Pérez (INCI-
DE, Guatemala), Raul Pont (ex-Alcalde de Porto Alegre,
Brasil), Carlos Hugo Molina (CEPAD, Bolivia), Igor
Irigoyen (Director de Cooperación al Desarrollo del
Gobierno Vasco), Giovani Camilleri (PDHL-Naciones
Unidas, Cuba), Felipe Gómez (Coordinadora de ONGD del
País Vasco), Catalina Victory (experta en cooperación
local, Barcelona), Mariano Caal (Alcalde de Santa María
Cahabón, Alta Verapaz, Guatemala), Nuria Camps (Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, Barcelona),
René Canjura (Alcalde de Nejapa, El Salvador), Carlos
Gómez Gil (Universidad de Alicante), Miquel Angel
Llauger i Roselló (Confederación de Fondos de Coo-
peración y Solidaridad del Estado español), Barhim Ghali
(representante del Frente Polisario para el Estado espa-
ñol). La sesión plenaria final corrió a cargo de Jordi Borja
(especialista en desarrollo local, Barcelona) y José Angel
Cuerda (ex-alcalde de Vitoria-Gasteiz).

3. Charlas y conferencias

Una gran parte de la actividad desplegada por Hegoa
en el campo de la sensibilización social se ha concre-
tado en la celebración de un importante número de
charlas y conferencias. Diferentes miembros de Hegoa
han pronunciado decenas de conferencias y charlas,
impartidas en el País Vasco y otros lugares. Estas char-
las se han dirigido a un amplio y diverso público
(miembros de ONGDs, centros culturales de barrios,
parroquias, centros escolares, universidades, etc.). Los
temas más demandados por parte de estos agentes
sociales han sido los relacionados con la cooperación
al desarrollo y la gestión de proyectos; la economía
internacional (deuda externa, globalización...); la
dimensión de género en el desarrollo y la cooperación;
los aspectos medioambientales del desarrollo; la
dimensión educativa; los derechos humanos, la emi-
gración y el racismo; y los temas relativos a los proce-
sos desencadenantes del hambre y las hambrunas. ❑
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participantes y cofinanciado por el Ayuntamiento
de Bilbao. Contó con el siguiente profesorado:
Orlando Paleo, Coordinador para América Latina de
la línea B7-6000 Unión Europea; Carmen Rodríguez
Arteaga, Unidad de ONG de la Agencia Española de
Cooperación, Madrid; Juan Londoño, Consultor y
experto en cooperación al desarrollo; Itziar Lozano,
México, Consultora y experta en género y  coopera-
ción al desarrollo. 

• Otros cursos en los que se ha participado como
docentes: como muestra de algunos de ellos, en
Valencia con FIADELSO; en Ibiza con el Fons Pitius;
en Donostia-San Sebastián con UNESCO Etxea; en
Irún con Bidasoa Activa; en los Master de la
Universidad de Barcelona y de Alicante.

Asesoría y Consultoría

Alo largo del 2001 se ha continuado con el trabajo que
se realiza habitualmente en esta área y se han abierto
nuevos campos de actuación que se van a mantener
como líneas de trabajo para los próximos años.

1. Asesoría a instituciones
públicas y privadas

En el año 2001 se ha continuado con los trabajos de ase-
soría y consultoría en la evaluación previa de los pro-
yectos presentados por las ONGD y en el seguimiento de
los aprobados, con las instituciones siguientes:
Diputación Foral de Bizkaia, BBK, Ayuntamientos de
Vitoria-Gasteiz, Irún y Eibar. En total se han estudiado
más de 150 proyectos presentados a estas instituciones.

2. Cursos de capacitación
y formación en Gestión
de Proyectos de Cooperación

• Curso sobre Gestión de Proyectos en Iruña-
Pamplona. En noviembre y diciembre se han reali-
zado dos cursos de 35 horas para personal de ONGD
de Navarra, organizado por el Ayuntamiento de
Pamplona. Han participado 25 personas por curso y
han sido impartidos por técnicos de Hegoa.

• Cursos sobre el Enfoque del Marco Lógico y
Formulación de Proyectos con el Gobierno Vasco,
dirigido a las ONGD y entidades vascas de coopera-
ción, a través de 10 sesiones de clases en Bilbao,
Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián, con la
participación de más de 150 personas e impartido
por técnicos de Hegoa.

• Curso sobre Técnicas Participativas en la identifica-
ción de proyectos de cooperación al desarrollo. Junio
2001. 24 horas, 30 participantes  y cofinanciado por el
Ayuntamiento de Bilbao. Contó con el siguiente pro-
fesorado: José Lobillo, experto en técnicas participati-
vas y profesor en varios Master sobre Cooperación,
Barcelona; Fernando Altamira y Esther Canarias,
consultores de INCYDE, Bilbao. 

• Curso sobre Evaluación de proyectos de coopera-
ción al desarrollo. Diciembre 2001. 24 horas. 80



11

3. Jornadas sobre Servicios
de apoyo a la microempresa
en los países del Sur

Se celebraron el 13 y 14 de Febrero de 2001 en Bilbao
con la asistencia de 140 participantes, dentro de un
proyecto financiado por la AECI y la BBK. 

Participaron como ponentes Juan Londoño (Consultor
y experto en microempresas), Rafael Cascante (AECI),
Carlos Mataix (Universidad Politécnica de Madrid),
Homero Viteri (Fundación Maquita Cushum Chic,
Ecuador), Trinidad Sánchez (Red COMAL, Honduras),
Ana Karen Molina (Promotora de Comercio Social,
Colombia), Maite Orúe (Intermón, País Vasco).

4. Programa de Formación
y Asistencia Técnica
con la población Saharaui

Este programa se desarrolla desde 1997 y contempla la
realización de Cursos de formación en la CAPV a per-
sonal técnico de ministerios saharauis (Cooperación y
otros) y de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis
(UNMS). Es un proyecto coordinado con la Asociación
de Amigos y Amigas de la RASD de Vitoria-Gasteiz, y
cuenta con la financiación del Gobierno Vasco y del
Instituto Austríaco Norte-Sur. Se han realizado 3 cur-

sos en el 2001 con 10-12 personas por curso por tri-
mestre. En cada curso se imparten materias relaciona-
das con la Cooperación al Desarrollo, instituciones
internacionales, gestión de proyectos de cooperación
e informática. Además se trabaja de forma periódica
en los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia)
con asistencia técnica, formación y dotación de equi-
pos informáticos y técnicos a estas instituciones.

5. Gestión de programas
en otros países

• Argelia: Identificación de un programa de forma-
ción profesional en el Centro Gazuani,
Campamentos de refugiados saharauis, en febrero
2001, estudio cofinanciado por el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.

• Guinea Ecuatorial: Programa de formación y asis-
tencia técnica en cooperación al desarrollo al
Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio de
Planificación y Desarrollo Económico de Guinea
Ecuatorial, Junio 2001.

• Ecuador: Estudio de proyectos y programas inter-
nacionales en Ecuador sobre microempresas.
Proyecto financiado por la AECI y realizado en
junio 2001.

• Paraguay: Taller de identificación de proyectos
con COETI (Coordinadora por la erradicación del
trabajo infantil), con la colaboración de OIT y
UNICEF en noviembre 2001.

• Honduras: Identificación de un programa trianual
con el Ayuntamiento de Eibar, en junio 2001.

• Cuba: Evaluación del Programa Medicuba del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ❑
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do puertorriqueño y participante en la Conferencia
Mundial Contra el Racismo (24 de octubre).

2. Proyectos de Investigación

A lo largo del año 2001, Hegoa ha participado en
varios proyectos de investigación financiados tanto
por la UPV/EHU como por otras instituciones: 

• “Crisis de Gobernabilidad y nuevas formas de
poder en el África Austral: Su incidencia en la
génesis de los conflictos y el auge de alternativas
populares”, financiado por la UPV/EHU (diciembre
2000-diciembre 2001). Director: Karlos Pérez de
Armiño. Equipo de Investigación: Eduardo
Bidaurrazaga, Zesar Martínez y Jokin Alberdi.

• “Acción exterior de las Comunidades autónomas
españolas: La nueva dimensión iberoamericana. El
caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco”.
Investigación internacional coordinada por AIETI
(Madrid) y financiada por la Fundación Tinker de
Nueva York. Equipo: Karlos Pérez de Armiño e
Irantzu Mendia.

• “Influencia de la cooperación internacional sobre
los movimientos sociales del África Austral en la
post-Guerra Fría: construcción de la paz, demo-
cratización y desarrollo humano”, financiado por
la UPV/EHU (diciembre 2001-diciembre 2003).
Director: Karlos Pérez de Armiño. Equipo de
Investigación: Eduardo Bidaurrazaga, Zesar
Martínez y Jokin Alberdi.

3. Tesis Doctorales
• Luis Guridi Aldanondo: “Crisis económica, droga y

desarrollo alternativo en la región andina: el caso
de Bolivia 1985-1997” (marzo). 

• Jokin Alberdi Bidaguren: “La Incidencia de la
Justicia Comunitaria en las relaciones entre socie-
dad y Estado: El caso sudafricano 1990-2000”
(noviembre). ❑

Investigación

D
urante el año 2001, desde la comisión de investiga-
ción, se ha continuado trabajando para la consolida-
ción de un grupo de investigación estable en el seno
de Hegoa. En este período se han puesto las bases para
configurar un grupo de estudios africanos, y se ha
comenzado a identificar las líneas de investigación
para la conformación de un equipo de investigación
más amplio que trabaje sobre temas de desarrollo y
cooperación dentro de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

En un intento de coordinación, estas líneas prioritarias
coinciden con las del programa de doctorado, aunque se
amplían a otros temas como pueden ser la salud y el
desarrollo, y los conflictos y la cooperación al desarrollo.

1. Seminarios de Investigación 
El objetivo central es crear un espacio de discusión
donde podamos exponer y contrastar nuestras opinio-
nes, ideas y trabajos de investigación sobre los proble-
mas actuales del desarrollo. Las sesiones que se han cele-
brado a lo largo del año 2001 han sido las siguientes:

• Presentación del libro “La Nueva Economía
Política de la Globalización”, por Joaquín Arriola,
profesor de la UPV/EHU (25 de enero).

• “Arrasateko esperientzia kooperatiboa: autoerake-
taren erantzunak eta galdegaiak”, por Joseba
Azkarraga y Jon Sarasua, profesores de la Uni-
versidad de Mondragón (7 de febrero).

• “Algunos escenarios de futuro sobre drogas ilíci-
tas”, por Luís Guridi, profesor de la UPV/EHU e
investigador de Hegoa (3 de abril).

• Presentación del libro “Neoliberalismo o democra-
cia”, por el profesor Arthur McEwan de la
Universidad de Massachussets, Amherst. Actividad
organizada junto al Departamento de Economía
Aplicada I (17 de mayo).

• “Situación socioeconómica en Colombia”, por
Remberto Rena, profesor de economía de la
Universidad de Antioquia (12 de junio).

• “Racismo y Tolerancia. Luego de Durban 2001 (y a
propósito del 11 de septiembre de 2001). Conside-
raciones para el Desarrollo”, por Daniel Nina, aboga-
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Publicaciones

1. Monografías

“Diccionario de acción humanitaria y cooperación al
desarrollo”, Karlos Pérez Armiño (coord.) y VVAA.
Hegoa-Icaria, Barcelona 2001.

Este libro ha sido publi-
cado en el marco del
proyecto “Educación y
formación sobre ayuda
alimentaria, ayuda de
emergencia y coopera-
ción al desarrollo”, fi-
nanciado por la AECI.
Este diccionario es una
obra eminentemente
multidisciplinar, elabo-
rada en base a la con-
sulta de una muy am-
plia bibliografía en di-
ferentes áreas. El resul-
tado sintetiza buena
parte de los debates in-
ternacionales y del pen-

samiento actual en los campos del desarrollo y la
ayuda humanitaria, recogiendo y analizando concep-
tos, problemas, enfoques teóricos, organizaciones, tra-
tados, autores prominentes y otros contenidos. La
bibliografía o referencias de internet que se adjuntan
pueden facilitar una mayor profundización en cada
concepto a quien lo desee.

“Ensayos sobre el desarrollo humano”, Pedro Ibarra,
Koldo Unceta (coord.). Icaria, Barcelona 2001.

Este libro nos acerca a las condiciones económicas,
políticas, sociales y culturales que pueden permitir un
aumento de las oportunidades de desarrollo en las
sociedades del mundo. Tras largas décadas de análisis
economicistas sobre el progreso social, la perspectiva

del desarrollo humano plantea nuevos y diferentes
horizontes para el estudio de estas cuestiones. Los
investigadores y colaboradores del Instituto Hegoa
que han participado en la elaboración de este texto,
nos introducen en los principales debates suscitados
desde que el PNUD publicara en 1990 el primer
Informe sobre el Desarrollo Humano, así como en el
análisis de algunos estudios de caso. 

“Servicios de apoyo a la microempresa en países en
desarrollo”, VV.AA. Hegoa, Bilbao 2001.

Con esta publicación se pretende
contribuir al conocimiento y al
debate sobre la importancia de
los programas de apoyo a la
micro y pequeña empresa y el
papel que tienen en la actuali-
dad, cada vez mayor, en la coo-
peración al desarrollo. Los auto-
res, Juan Londoño, Carlos Mataix,
abordan los diferentes servicios
de apoyo a la micro y pequeña
empresa, servicios financieros de
microcrédito, empresariales, de
capacitación y comercialización.
Además se muestran algunas
experiencia de estos servicios
como el Fondo de Concesión de
Microcréditos de la AECI, y otros
de organizaciones de Honduras,
Colombia, El Salvador y Ecuador.
Se ha realizado en el marco de
un proyecto de la AECI y con la
colaboración de la BBK.
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“Formación Profesional y Coo-
peración para el Desarrollo”,
Hegoa. Bilbao, 2001.

Publicación elaborada en el
marco del proyecto “Incor-
poración de agentes y diseño
de estrategias para la coopera-
ción técnica al desarrollo”,
financiado por la AECI, dentro
de la realización de un semina-
rio sobre Formación Profesional
y Cooperación organizado por
Hegoa. 

2. Cuadernos de Trabajo

Nº 30: Desarrollo y promoción de capacidades: luces
y sombras de la cooperación técnica. José
Antonio Alonso. Febrero 2001.

3. Revista Migraciones Forzosas

Hegoa ha editado la versión en castellano de Forced
Migration Review (producida por Refugee Studies
Centre de la Universidad de Oxford en asociación con
el Consejo Noruego para los Refugiados/Global IDP
Survey), sobre temas relacionados con las diversas
problemáticas del refugio y las migraciones forzadas
en el mundo. Durante el 2001 se publicaron tres
números financiados por la Comisión Europea-
Iniciativa Europea Derechos Humanos y Demo-
cratización, junto con el RSC de Oxford. Con estos
números, Hegoa finaliza la edición en castellano de
esta revista, después de 8 años. A partir del 2002 se
edita en Guatemala, con la Universidad San Carlos. 

• Nº 9: Género y desplazamiento. 

• Nº 10: El ACNUR y el Convenio a los 50 años. 

• Nº 11: Retorno a la paz: realidades post-con-
flicto. 
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Organigrama

Redes y colaboraciones

Coordinadora de ONGD Euskadi (miembro colaborador) • Coordinadora de ONGD España (miembro colabo-
rador) • Harresiak Apurtuz. Coordinadora de ONGs de Esukadi 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 Amazonia (Florencia-Caquetá. Colombia)

Junta Directiva de la Asociación HEGOA

Presidente: Alfonso Dubois

Vicepresidenta: Uri Ruiz Bikandi

Secretario: Luis Guridi

Tesorero: Patxi Zabalo

Vocales: Koldo Unceta • Pedro Ibarra • Idoye Zabala • Aurora Bilbao • Roberto Bermejo •
Bob Sutcliffe • Jose María Navarro • Margarita Roig • Ernesto Mendiola (hasta septiembre
2001) • Juan Hernández (desde septiembre 2001)

Consejo de Dirección del Instituto HEGOA

Pedro Ibarra (Director) • Carlos Askunze • Gema Celorio • Alfonso Dubois • Luis Guridi •
Itziar Hernández • Ernesto Mendiola (hasta marzo 2001) • Carlos Puig • Patxi Zabalo •
Ramón Zúñiga (hasta diciembre 2001) • Jokin Alberdi (desde diciembre 2001)

Equipo Técnico 
Coordinación General: Carlos Puig (hasta diciembre 2001) • Gema Celorio (desde enero 2002)

Centro de Documentación: Itziar Hernández • Iñaki Gandariasbeitia

Formación y Docencia: Marivi Lamas • Irantzu Varela

Sensibilización: Carlos Askunze • Amaia del Río

Educación para el Desarrollo: Miguel Argibay • Gema Celorio • Alvaro Nebreda • Ramón Zúñiga

Asesoría y Consultoría: Carlos Puig • Míchel Sabalza

Administración y Secretaría: Pilar Jurado • Almudena Sainz

Además de las personas integradas en estructuras anteriores, las actividades y áreas de trabajo han conta-
do durante el año 2001 con la colaboración de las siguientes personas:

Fernando Altamira, Igor Arnán, Efrén Arreskurrinaga, Xabier Barrutia, Eduardo Bidaurrazaga, Esther
Canarias, Juanjo Celorio, Susana Correal, José Félix Fernández Aguirre, Ainhoa Garagalza, Patricia
Hernández, José Luis Ibáñez, Marisa Lamas, Imanol Maradiaga, Eduardo Malagón, Jesús Mañas, Carlos
Martín Beristain, Fernando Martínez, Zesar Martínez, Irantzu Mendía, Irma Mier, Clara Murgialday, Josu
Oyanguren, Iñaki Palmou, Karlos Pérez de Armiño, Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Ana Santamaría,
Joseba Sustacha, Iker Usón, Dominic Wyatt, Mikel Zurbano

Así mismo, se ha contado con el trabajo y la colaboración del profesorado de los diferentes cursos impartidos, ponen-
tes participantes en seminarios y jornadas, así como de miembros de otras organizaciones e instituciones dedicadas
al ámbito de la cooperación para el desarrollo. A todas estas personas nuestro más sincero agradecimiento.



Gobierno Vasco33,64%
22,66%
13,50%
11,42%
6,13%
5,41%
2,35%
1,56%
0,82%
0,82%
0,56%
1,13%

Informe Económico

CE 
Programa UPV/EHU - Gobierno Vasco 
Fondos Propios 
Instituto Austriaco de Cooperación N-S 
AECI 
BBK 
Euskal Fondoa 
Universidad de Oxford
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 
Ayuntamiento de Bilbao 
Otros 

Financiación 2001: 149.252.798 ptas. (89.702,73 €)

Cuenta de Resultados al 31 de diciembre de 2001 (en pesetas)

DEBE Ejercicio 2001 Ejercicio 2001 Ejercicio 2000Ejercicio 2000 HABER
A) GASTOS B) INGRESOS

• Ayudas monetarias y otros 16.577.320 11.469.720 • Ingresos de la entidad por la actividad propia 148.475.901 109.424.564

- Ayudas económicas (becas y dietas) 9.300.645 11.469.720 - Cuotas de personas usuarias y socias 3.828.780 5.009.580
- Transferencias a entidades de consorcios 7.276.675 --- - Subvenciones, donaciones y legados imputados 

a resultados del ejercicio 131.808.018 96.747.099

• Gastos de personal 53.803.335 50.608.104 - Otros ingresos de la actividad propia (servicios) 12.839.103 7.667.885

- Salarios 42.053.549 39.883.084
- Cargas sociales 11.749.786 10.725.020 • Otros ingresos 181.011 422.863

• Dotaciones para amortizaciones
de inmovilizado 1.145.348 173.892

• Otros gastos directos de ejecución 
de proyectos 60.230.238 52.674.472

I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIóN 16.900.671 --- I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIóN --- 5.078.761

• Gastos financieros y gastos asimilados 101.561 105.711 • Ingresos financieros 595.886 571.724

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 494.325 466.013

III. RESULTADOS POSITIVOS
DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 17.394.996 --- III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS --- 4.612.748

• Gastos extraordinarios 7.536 3.922 • Ingresos extraordinarios --- 977.193

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS --- 973.271 IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 7.536 ---

V. RESULTADO POSITIVO ANTES DE IMPUESTOS 17.387.460 --- V. RESULTADO NEGATIVO ANTES DE IMPUESTOS --- 3.639.477

VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO 17.387.460 --- VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO --- 3.639.477


