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La Memoria que os presentamos recoge, de manera resumida, lo realizado por nuestro ins-
tituto a lo largo de este año. Sin embargo, en esta breve presentación queremos resaltar
aquello que ha resultado más novedoso en las diferentes áreas de trabajo en las que se
desarrollo nuestra actividad. 

Acorde con las nuevas tendencias de los servicios de bibliotecas, hemos comenzado a sen-
tar las bases para hacer frente a los retos que implican estos cambios en el Centro de
Documentación (CDOC). Por una parte, se ha iniciado un proceso de digitalización de la
base de datos que permitirá a nuestros usuarios y usuarias disponer, a través de la red, de
una parte de nuestros fondos bibliográficos. Por otra, la sistematización y la elaboración
de la información que permitan ofrecer un valor añadido adecuando la misma a las nece-
sidades de grupos, colectivos e instituciones que demandan información especializada en
los temas de desarrollo y cooperación internacional.

En el campo de la Formación y Docencia universitaria, este año ha significado la conso-
lidación de los estudios On Line con la tercera edición del Master en Estrategias, Agentes
y Políticas de Cooperación al Desarrollo, y la implantación de un segundo master en
Inmigración y Cooperación al Desarrollo en la UE, organizado junto con el departamento
de Derecho Constitucional de la UPV/EHU. 

Dentro del área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, lo más novedoso de
este año 2005 ha sido, por una parte, la culminación y la difusión de la página de Bantaba
como un centro de referencia sobre recursos en la red, y por otra, la puesta en marcha del
proyecto Propuestas Locales para otra Globalización, con la celebración de varios semi-
narios de debate y reflexión que finalizará el próximo año con la realización de un con-
greso donde se pondrán en común los resultados de dichos debates. 

En Asesoría y Consultoría, además de los trabajos de asesoría a las diputaciones y ayun-
tamientos e instituciones; del Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) de Cuba; y el
programa con la RASD en el Sáhara; al final del año se llevó a cabo la firma de un con-
venio de colaboración con el Gobierno Vasco para la capacitación en Desarrollo
Económico Local (DEL). Este convenio supone un paso importante para llenar una caren-
cia de nuestra cooperación, ya que, en los últimos años se ha detectado un incremento de
proyectos de cooperación al desarrollo de carácter productivo, que muestran dificultades
de viabilidad a medio y largo plazo, y que requieren de formación y capacitación adecua-
da en los diferentes ámbitos en los que se diseñan y ejecutan.

En el área de Investigación se ha producido un importante avance con la firma de un
convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI)
para el apoyo a las líneas de investigación prioritarias de Hegoa del Desarrollo Humano
Local (DHL) y Seguridad Humana. Este convenio va a permitir fortalecer nuestras líneas
de investigación a través de la celebración de varios seminarios y talleres a lo largo del
próximo año, donde se abordarán los fundamentos teóricos del Desarrollo Humano Local
(DHL) y sus diferentes dimensiones, y los fundamentos de la Seguridad Humana vincula-
dos con el desarrollo humano. 

Por último, queremos señalar que ya estamos definitivamente instalados en los nuevos loca-
les que nos han sido asignados en la UPV/EHU Edificio Zubiria Etxea, lo que significa un
reconocimiento institucional de nuestra actividad y un nuevo impulso de cara al futuro. 

Presentación
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La formación y docencia universitaria es uno de los objetivos principales del
Instituto Hegoa y se desarrolla en tres niveles diferentes. En primer lugar, a
través del Programa de Doctorado orientado a la formación de personas
investigadoras que desean realizar sus tesis doctorales sobre cualquiera de las
materias relacionadas con el desarrollo y la cooperación internacional. En
segundo lugar, a través de los cursos de postgrado, que tienen como finali-
dad la formación y especialización de profesionales que trabajan, o quieran
hacerlo en el futuro, en el campo de la cooperación al desarrollo, tanto en las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo, como de instituciones
publicas. Por último, con la oferta de cursos monográficos, se pretende intro-
ducir al alumnado de los cursos de licenciatura en los diferentes aspectos
sobre el desarrollo y la cooperación internacional. 

1. Programa de Doctorado:
Globalización, Desarrollo y Cooperación Internacional.

Este programa de doctorado, forma parte de la oferta de cursos y
programas de doctorado de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibersitatea, y está impulsado por el Instituto Hegoa y los
Departamentos de Economía Aplicada I y Economía Aplicada IV.
Como todos los programas de doctorado, cuenta con un año de
docencia en el que el alumnado tiene que superar 20 créditos, y un
segundo año más orientado a la investigación, en el que deberán
superar los 12 créditos restantes mediante trabajos de investigación.
Finalmente deberán superar la prueba de Suficiencia Investigadora
que permite la inscripción de las tesis doctorales y otorga el corres-
pondiente certificado-diploma. Durante el curso 2004-2005 están
matriculados 20 alumnos/as. 
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2. Cursos de Postgrado

Master en Desarrollo y Cooperación Internacional
Pretende ser un instrumento de formación y especialización de profesionales que traba-
jan, o quieran hacerlo en el futuro, en el campo de la cooperación al desarrollo, tanto en
las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, como en instituciones publicas rela-
cionadas con la cooperación al desarrollo. El Master contempla la realización de un pro-
grama de prácticas en el terreno, con el que las personas que han participado en el curso
completan la formación teórica recibida, incorporándose a un proyecto de cooperación.
Para ello, HEGOA cuenta con la colaboración de ONGDs, tanto locales como de los países
del Sur, que acogen al alumnado de prácticas en los proyectos que llevan a cabo sobre el
terreno, ya sea en África, América Latina,  Asia o Europa. 

Las organizaciones que han colaborado en este curso son: AUGE, CEAR, Euskadi-Cuba,
Intermón, IPODERAC, Paz y Solidaridad, PTM-Mundu Bat, Solidaridad Internacional,
Zabalketa, Movimiento Sin Tierra, SETEM, Asamblea para la Paz, Cáritas Guipúzcoa,
Asociación Derechos Humanos Fray Pedro de la Nada, Taupadak, ASONOG de Honduras,
Fundación Guatemala, y Mugarik Gabe. En esta octava edición, curso 2004-2005, han
participado 25 alumnas/os de  América Latina y Europa.  

Master ON LINE:
Estrategias, Políticas, y Agentes de Cooperación al Desarrollo

Este master está dirigido a la formación y capacitación permanente y continuada de quie-
nes trabajan en el mundo de la cooperación al desarrollo, tanto en el campo de las orga-
nizaciones no gubernamentales de desarrollo, como de instituciones publicas, a través de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que permiten adecuar este
aprendizaje permanente a las condiciones y situaciones particulares de personas situadas
en distintos espacios geográficos. En esta tercera edición, curso 2004-2005, han partici-
pado 30 alumnas/os de África, América Latina, Asia y Europa.  

Master ON LINE:
Inmigración y Cooperación al Desarrollo en la Unión Europea

Este master, cuya primera edición se está desarrollando a lo largo del curso 2005-2006,
nace de la colaboración entre el Departamento de Derecho Constitucional, Administrativo
y Filosofía del Derecho de la UPV/EHU y el Instituto Hegoa. Así mismo, han colaborado en
la puesta en marcha de este master, otras instituciones especializadas en estas materias,
como el Observatorio Vasco sobre Inmigración (IKUSPEGI) y OBREAL (Observatorio de
Relaciones Europa-América Latina de la Universidad de Barcelona), además de un elenco
de especialistas estatales e internacionales. 

Está orientado principalmente a esas personas que trabajan o quieren trabajar en ONGD
e instituciones de cooperación y desean comprender y manejar el entramado comunita-
rio, las oportunidades de financiación y los espacios de participación que ofrece la Unión
Europea. También se dirige a aquellas personas que, desde las instituciones internaciona-
les y las administraciones públicas, desean completar su formación sobre inmigración y
cooperación al desarrollo. Esta es la primera edición, curso 2005-2006, participan 18
alumnas/os de América Latina, Asia y Europa.
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3. Cursos Monográficos

Con la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU, se han organizado diversos cursos
monográficos en colaboración con distintas Facultades y Escuelas Universitarias, sobre diversos
temas relacionados con el desarrollo y la cooperación, con el objetivo de promover los valores
solidarios y universalistas en la comunidad universitaria y posibilitar al alumnado una formación
que les permita un conocimiento integral del mundo en que vivimos. Este año se han realizado
los siguientes cursos:

■ Gestión y Financiación de ONGD.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sarriko). Campus de Bizkaia.

■ Salud en los Países en Desarrollo.
Facultad de Medicina y Odontología (Leioa). Campus de Bizkaia.

■ Desarrollo, Derechos Laborales y Cláusula Social.
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (Leioa). Campus de Bizkaia.

■ Globalizazioa eta garapenaren erronkak.
Enpresa Zientzien Eskola, Donostia. Campus de Gipuzkoa.

■ Cooperación y Salud.
Escuela Universitaria de Enfermería (Donostia). Campus de Gipuzkoa.

■ Curso introductorio a la Cooperación Solidaria al Desarrollo.
Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz. Campus de Araba.
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Las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento están produciendo importantes
cambios en el funcionamiento de los centros de documentación especializados. Los nuevos
intereses de usuarios y usuarias, las nuevas modalidades de búsqueda de fuentes de informa-
ción, las terminologías utilizadas, están cambiando los servicios tradicionales; ya no sirve
localizar únicamente libros y documentos en el espacio sino también informar sobre la
estructura de contenidos. 

El 2005 ha sido un año de innovaciones del sistema informático, destacando la nueva base
de datos Postgre SQL y la ampliación de la oferta de nuevos servicios:

■ Biblioteca Digital:
con acceso a texto completo.

■ Boletín de recursos de información:
cada número aborda un tema específico seleccionado bajo criterios de actualidad
e interés. 

■ Catálogo de revistas:
incluye un resumen de contenido de cada colección.

■ Obras de referencia on-line:
disponibles en el CDOC y con acceso al organismo editor.

■ Boletines electrónicos:
con información de alerta a usuarios y usuarias predefinidos.

Todos estos servicios son de libre acceso en la página web de Hegoa-Centro de Documentación.

El traslado a los nuevos locales ha mejorado notablemente nuestras condiciones de equipa-
miento para la consulta en horario de atención al público. Disponemos de los siguientes ser-
vicios: sala de lectura, reprografía, acceso a la Biblioteca digital, otros recursos en la página
web de Hegoa, préstamo de publicaciones restringido y atención personalizada.  

La Biblioteca dispone de más de 16.000 registros bibliográficos de libros, obras de referencia,
artículos de revistas y literatura gris. Se hallan clasificados y controlados mediante una ter-
minología standard de un diccionario propio o Tesauro con 1.100 palabras claves que facili-

Desde 1988, el Centro de Documentación de Hegoa ofrece y
difunde servicios y productos documentales sobre desarrollo y
cooperación internacional. Tiene como objetivo promover la
docencia y la investigación, así como dar a conocer el panora-
ma internacional a través de los servicios de información y
documentación.
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ta la recuperación e intercambio de información de temas tales como coo-
peración al desarrollo, ONG, desarrollo local, medio ambiente, relaciones
internacionales, género y mujeres, seguridad humana, pobreza, migración,
empleo, cultura, desarrollo humano sostenible etc. También gestiona 176
títulos de revistas especializadas en estos mismos temas.

En este año las consultas recibidas han ascendido a 3.800 en sala y 10.600
a través de la web de Hegoa. Las visitas presenciales pertenecen mayorita-
riamente a personal del ámbito académico y también de ONG e institucio-
nes. En referencia a la tipología documental, las monografías y artículos de
revistas son los que presentan mayor demanda. 

Como en años anteriores,  además del trabajo de actualización de la colec-
ción (adquisiciones, canje, análisis, indización, almacenamiento y nuevas
ofertas de servicios), el Centro de Documentación ha impartido varias
sesiones de formación en Técnicas de Documentación y Recursos
Informáticos sobre Cooperación y Desarrollo dirigidas a estudiantes de ter-
cer ciclo y de ONG. El Centro ha sido marco de formación de seis
alumnas/os en prácticas con una media de 300 horas por persona.

El Centro  mantiene lazos permanentes con otros organismos especializa-
dos en documentación. En el mes de noviembre, participó en el Congreso y
Asamblea General de REDIAL (Red Europea de Información y
Documentación sobre América Latina). 

El Centro de Documentación de Hegoa ha recibido apoyo financiero de la
UPV/EHU, del Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza y de la Diputación Foral de
Bizkaia/Bizkaiko Foru Aldundia.
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Además de la actividad investigadora, los miembros y colaboradores del grupo de investiga-
ción han desarrollado labores de gestión y docencia en las ofertas de formación de Hegoa
(Programa de Doctorado, másters on line y máster presencial). Por otra parte, han participa-
do en la docencia en diversas universidades e institutos, nacionales e internacionales:
Universidad de Deusto, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Granada, Universitat de Lleida,
Universidad Centroamericana de Managua, Universidad de Manizales de Colombia,
Universidad de Antioquia de Colombia, Universidad de Holguín de Cuba, Universidad
Moderna de Lisboa, etc.

Desde octubre del 2005 se ha incorporado al grupo de investigación una nueva becaria del
Programa de Formación de Investigadores del Gobierno Vasco, María López Belloso, con el
proyecto de tesis doctoral: “La política exterior de la RASD y del Frente Polisario: objetivos,
instrumentos y condicionantes regionales e internacionales (1975-2005). Este año se ha
registrado en Hegoa la tesis de Rodrigo Mogrovejo, becario de la AECI, con el título:
“Motivaciones, fundamentos e impacto de la cooperación internacional dirigida al sector
educativo en Bolivia y su relación en la lucha contra la pobreza”. 

Hay que destacar la defensa de tesis realizada en marzo por la profesora adscrita a Hegoa,
Idoye Zabala (Dpto. de Economía Aplicada I, UPV/EHU), con el título “La perspectiva de géne-
ro en los análisis y en las políticas del Banco Mundial”, que obtuvo la calificación de cum
laude.

Investigación

Durante el año 2005, el grupo de investigación ha continuado
el proceso de reactivación y fortalecimiento de la actividad
investigadora, procediendo a la reformulación de las líneas
estratégicas de investigación, avanzando en la ejecución de los
proyectos en curso e  incorporando nuevas personas al grupo. 

Las líneas de investigación definidas son el Desarrollo Humano
Local (DHL) y la Seguridad Humana (SH), que se encuadran
dentro del paradigma del desarrollo humano sostenible. Desde
este planteamiento se pretende articular y dar coherencia a las
investigaciones individuales y a las actividades colectivas (pro-
yectos de investigación, seminarios, colaboraciones con otros
institutos y redes de investigación y trabajos con diferentes
instituciones).
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1. Proyectos y trabajos
de investigación

Seguridad humana, desarrollo humano
y gobernabilidad como claves de los procesos
de reconciliación y rehabilitación posbélicas

Es un proyecto financiado por la UPV/EHU que se
inició en diciembre de 2004 y que finaliza en
diciembre de 2006. La dirección del proyecto se
halla a cargo de Karlos Pérez de Armiño y forman
parte del equipo de Investigación: Karlos Pérez de
Armiño, Eduardo Bidaurratzaga, Alfonso Dubois,
Jokin Alberdi, Luis Guridi e Irantzu Mendia.

Tipología de las actividades de cooperación al
desarrollo llevadas a cabo por las universidades
españolas: delimitación y análisis comparativo. 

Es un proyecto financiado por la Secretaría de
Estado de Universidades (MEC), realizado durante
el año 2005 y pendiente de finalización en el 2006.
La dirección del proyecto se halla a cargo de Koldo
Unceta y forman parte del equipo de
Investigación: Koldo Unceta, Eduardo Ramos,
Adolfo Morais, Clara Murguialday y Eva Fernández.

Dirección de Cooperación, Gobierno Vasco

Durante el año 2005, Karlos Pérez de Armiño
finalizó la elaboración del Documento base para
la formulación de una estrategia país de acción
humanitaria y cooperación para el desarrollo en
Angola, que tiene como objeto servir de apoyo al
diseño de la estrategia de la Cooperación Vasca
en ese país. Este trabajo incluyó la realización de
un período de trabajo de campo de tres semanas
en Angola.

Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación

En diciembre de 2005 se alcanzó un acuerdo
marco de colaboración entre la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional (SECI) y
la UPV/EHU para apoyar la actividad investigado-
ra del instituto. Dentro de este convenio-marco,
Hegoa tiene prevista la realización a lo largo de
2006 de varios seminarios, documentos de traba-
jo, dossieres digitales de documentación especia-
lizada y cuadernos de trabajo, enmarcados en las
líneas de investigación priorizadas por esta comi-
sión, como son el Desarrollo Humano Local y la
Seguridad Humana.

2. Vínculos con otros Institutos
y Redes de Investigación

ARDA. Agrupación de Investigación
y Docencia de África

Durante 2005, se ha mantenido la rela-
ción periódica con el Centre d´Estudis
Africans (CEA) de la Universidad de
Barcelona y el Grupo de Estudios
Africanos (GEA) de la Universidad
Autónoma de Madrid, intercambiando
experiencias de investigación sobre Áfri-
ca y participando en publicaciones sobre
la problemática del desarrollo en este
continente.

EADI. European Association
of Development Research
and Training Institutes

En septiembre de 2005 varios miembros
del grupo de investigación participaron
en la Conferencia General de EADI cele-
brada en Bonn, que en esta ocasión se
centró en el tema de la Inseguridad y
Desarrollo. A raíz de esta participación,
Hegoa se ha incorporado a varios de los
grupos de trabajo permanentes de EADI
(formación y educación superior, género
y desarrollo).

AIPAZ. Asociación Española
de Investigación por la Paz

Hegoa forma parte de esta red estatal de
centros e institutos de investigación,
organizaciones y movimientos sociales
interesados en la investigación y la edu-
cación para la paz. Entre otros, se
encuentran el Centro de Investigación
para la Paz (Madrid), el Seminario de
Investigación para la Paz (Zaragoza),
Elkarri, el Grupo de Estudios de Paz y
Desarrollo (Alicante), Gernika Gogoratuz,
Fundació per la Pau, el Instituto de la Paz
y los Conflictos (Granada), Bakeaz, etc. 
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El área de Asesoría y Consultoría centra su actividad en tres líneas de trabajo: 

1. Asesoría a instituciones públicas y privadas
con programas de cooperación

En 2005 se continúa prestando asistencia técnica en la evaluación previa y el seguimiento de
proyectos presentados por ONGD a las convocatorias de las Diputaciones Forales de Bizkaia,
Áraba y Gipuzkoa, BBK (en cooperación al desarrollo y en inmigración), Ayuntamientos de
Getxo, Santander, Irún, Ordizia, Tolosa y Eibar. 

En total se han analizado y valorado más de 600 proyectos de cooperación al desarrollo, sen-
sibilización y educación al desarrollo, inmigración  y de acción humanitaria y se ha realizado
el seguimiento de más de 200 proyectos aprobados por un monto total superior a los 12
millones de euros. 

2. Programas de capacitación y asistencia técnica
en Cuba y la RASD

En Cuba se inició el trabajo en 2003 con un programa en coordinación con el Programa de
Desarrollo Humano Local (PDHL) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y la Universidad de Holguín, centrado en el Desarrollo Económico Local y focalizando la inter-
vención en la provincia oriental de Holguín. El programa comprende las siguientes acciones:

■ Apoyo económico y asistencia técnica y docente al Diplomado sobre Desarrollo Local
en la Universidad de Holguín.

■ Apoyo a actividades de desarrollo económico en el marco de la reconversión de
antiguas centrales azucareras.

En el año 2004 el Gobierno Vasco financió un proyecto para la reconversión de la Central
Agro Industrial (CAI) Guatemala, y en el año 2005 ha financiado la fase III de este programa
incorporando el apoyo técnico a la reconversión del CAI Frank País, también en la provincia
de Holguín. 

En la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) se viene realizando desde 1997 el
Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a la población refugiada en los campamentos
de Tindouf (Argelia), con apoyo del Gobierno Vasco y del Instituto Austríaco Norte-Sur en
algunas fases. Este programa incluye formación al personal técnico de diferentes ministerios
saharauis y de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS), así como capacitaciones
específicas en gestión de proyectos y administración local. A lo largo de 2005, y en coordi-
nación con el Instituto Vasco de Administraciones Públicas (IVAP), se ha consolidado la
Escuela de Administración y Trabajo en Rabounni en la que se desarrollan diferentes activi-
dades de formación. En el año 2005, el Gobierno Vasco ha aprobado un nuevo proyecto por
dos años para ampliar el trabajo directo de capacitación y asistencia técnica con las adminis-
traciones locales (wilayas), y con las delegaciones locales de la UNMS y de Juventud. 
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3. Servicios de capacitación y consultoría
en la gestión de proyectos de cooperación
en América Latina y África

En este ámbito de trabajo se han desarrollado diferentes servicios como la celebración en Angola
de un seminario sobre Gestión de Proyectos solicitado por la AECI y el Ministerio de Relaciones
Exteriores del país; la evaluación de un programa de producción y comercialización de Cacao en
Ecuador, financiado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, o el seguimiento de proyectos de la
Diputación Foral de Bizkaia en Brasil, El Salvador, Guatemala y la RASD. 

Además, se ha participado como personal docente invitado en diferentes cursos, como los Máster
de Cooperación de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Miguel Hernández de
Alicante, y en diversos seminarios y cursos orientados a la capacitación en la gestión de proyec-
tos de cooperación: con CERAI en la Universidad de Valencia y Castellón; con la Coordinadora de
ONGD de Asturias, en Oviedo y Gijón; con la Oficina de Cooperación de la UPNA; con Unesco
Etxea en Bilbao y Vitoria-Gasteiz, etc.

Becas UNIFEM–HEGOA. Con la financiación del Programa de Ayudas a Organismos
Internacionales de Naciones Unidas del Gobierno Vasco, y en convenio con el Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) en América Latina, continúa la con-
vocatoria de becas a través de la cual –por segundo año consecutivo– se ha ofrecido a 7 muje-
res formadas en Género y Desarrollo de la CAPV, la oportunidad de trabajar como cooperantes
voluntarias en las oficinas de UNIFEM de Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Nicaragua,
Venezuela, Ecuador y Paraguay, sumándose a las 6 que han renovado su beca correspondiente
a la convocatoria de 2004.
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1. Jornadas anuales
Del 14 al 16 de marzo se celebraron las XII Jornadas
patrocinadas por la BBK con el título “¿Qué sociedad
construimos desde la diversidad? Inmigración, inter-
culturalidad, ciudadanía”. Bajo este título se ofreció
un espacio para la reflexión sobre cómo construir
nuestras sociedades en base a la convivencia de iden-
tidades y expresiones sociales culturales diversas. Las
Jornadas contaron con las siguientes personas como
ponentes: Ramón Maiz, Silvia Carrasco, José María
Mardones, Mary Nash, Sandra Gil y Ricardo Zapata.

2. Programa “Bantaba. 
Recursos para el desarrollo humano
la educación global y la participación ciudadana” 

Durante este año se ha continuado con el proyecto
Bantaba que, a través de diferentes actividades pre-
tende ofrecer espacios  para la comunicación, la for-
mación, el intercambio de experiencias y el impulso de
herramientas basadas en las nuevas tecnologías en el
ámbito de la sensibilización social. Este programa ha
contado con cofinanciación de la Dirección de
Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco,
Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y Ayuntamiento de Bilbao.

Se han realizado las siguientes actividades: 

■ Mantenimiento y alimentación del portal www.bantaba.ehu.es

■ Curso “Introducción al Software libre para
ONGD y Movimientos Sociales”. Se celebró en
Bilbao en el mes de noviembre, con el objetivo
de explorar los principios políticos y sociales
del software libre y profundizar en los debates
más actuales en torno a su significado y uso.

El área de sensibilización tiene como objetivo la difusión en
la sociedad de los temas de desarrollo y cooperación, tra-
tando de generar conciencia crítica y favoreciendo la movi-
lización social.
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Y se han editado las siguientes publicaciones:

■ “Solidaridad en Red. Nuevas tecnologías, ciudadanía y
cambio social”. 

■ “Asia, un continente diverso. Países del Himalaya
(Nepal, Tíbet, Bután)”. Inma Llort i Juncadella. 

■ “Ciudadanía y perspectivas musulmanas”. Islamic Relief
y TIDE (Teachers in Development Education). 

■ “Informarse y disentir”. Undercurrents y Peace News.

■ “Porto Alegre, 2003”. M. Antonelle Joubert, Sébastien
Belaigues, Aurélie Popper y Yaël Clec’h.

Cuadernos de trabajo: 

■ Nuevas Tecnologías de la Comunicación para el
Desarrollo Humano (nº 37).

■ Apropiarse de Internet para el cambio social (nº 38).

(para mayor información, ver publicaciones.)
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5. Cursos, charlas y conferencias
Hemos participado como invitadas e invitados en un número significativo de charlas y con-
ferencias como el Master de Parte Hartuz en Bilbao, Master en Igualdad de mujeres y hom-
bres de la UPV en Donostia, Programa de Género de la Universidad Pública de Navarra,
Jornadas sobre empoderamiento de mujeres organizadas por Gobierno Vasco y Ayuntamiento
de Bilbao, así como en cursos y talleres sobre Género y Desarrollo organizados por Mugarik
Gabe en Pamplona, ACSUR Las Segovias en Gijón, Formabask en Bilbao, etc.

4. Programa “Sistematización de experiencias de participación ciudadana
en el Norte y en el Sur”

Se continúa con la segunda fase de este programa, iniciado en el 2002 e impulsado por
Alboan, Hegoa y el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe. En el marco de este pro-
yecto, financiado por la Dirección de Cooperación al Desarrollo de Gobierno Vasco, se han
desarrollado las siguientes actividades:

■ Acompañamiento a la sistematización de 10 experiencias de participación en
Colombia, Costa Rica, Euskadi y el Estado español.

■ Taller internacional “Compartiendo nuestra sistematización en torno
a la participación”. Tuvo lugar en Bilbao en el mes de julio y reunió a todas las
organizaciones que están sistematizando sus experiencias en el marco del proyecto.

3. Proyecto “La participación de los agentes locales
en el compromiso por una globalización más justa y solidaria.
Diagnóstico y propuestas”

A través de diferentes actividades, este proyecto financiado por la Dirección de
Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco, pretende fortalecer la capacidad de los
agentes locales en su trabajo de sensibilización sobre los efectos de la globalización, así
como en la elaboración de propuestas en favor de una globalización más justa y solidaria. 

Durante este primer año, se han realizado las siguientes actividades:

■ Seminario inicial y presentación del proyecto. Se celebró en septiembre y asistieron
como ponentes Jenny Pearce y Mariano Aguirre.

■ Desarrollo de los seminarios de los grupos temáticos: 1. Globalización económica,
comercio internacional y normas laborales, 2. Desarrollo humano local en la
globalización, 3. Nuevas formas de participación política frente a la crisis
democrática, 4. Globalización y políticas públicas desde la perspectiva de género
y 5. Seguridad humana: la confluencia de las agendas de seguridad y desarrollo.
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Durante este año el área ha dado continuidad a tres proyectos iniciados en el año 2004 y de los
que reseñaremos brevemente sus actividades principales.

EducAcción. Nuevas herramientas y recursos para el fortalecimiento de las prácticas de la edu-
cación para el desarrollo. Programa de tres años de duración, desarrollado en colaboración con
ACSUR-Las Segovias (Asturias y Madrid) y ASAL (Roma) y Bideratzen. Útiles y estrategias de
Educación para el Desarrollo. Ambos proyectos son complementarios y están cofinanciados por
la Dirección de Cooperación al Desarrollo de Gobierno Vasco y la Unión Europea. En el marco de
ambos proyectos se han llevado a cabo las siguientes actividades:

Material didáctico. Se han traducido, adaptado y editado dos guías didácticas y dos materiales
audiovisuales producidos por ONGD europeas (más información en el apartado Publicaciones):

■ Guía Mujeres y hombres del mundo (Le monde selon les femmes. Bélgica).

■ Guía Comercio y globalización. (Trocaire. Irlanda).

■ DVD Maquiladoras (Fons Catalá de Cooperació al Desenvolupament. Cataluña).

■ DVD Voces Urbanas. Angola. (One World Action. Reino Unido).

Jornada de presentación de material didáctico. La jornada se celebró en Bilbao el día 23 de junio.
Miguel Romero (ACSUR-Las Segovias) impartió la conferencia La educación para el desarrollo
hoy. Retos y tendencias. Por su parte, Poupette Choque (Le monde selon les femmes) desarrolló
el tema Sin género, ¿dónde está el desarrollo? A continuación se presentaron los materiales
didácticos editados y se repartieron entre las personas asistentes al acto.

Protocolo de intercambio de experiencias educativas. La elaboración y edición de este protocolo
se realizó con el objetivo de permitir al profesorado, educadores y educadoras acceder a un espa-
cio propio dentro de la web Bantaba donde intercambiar sus experiencias pedagógicas y com-
partir con el conjunto de la comunidad educativa propuestas y prácticas relacionadas con la soli-
daridad.  
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Durante este año se ha trabajado también, en la elaboración de una Guía de Recursos y un
Fichero de Actividades destinados a facilitar el trabajo de docentes y personal educador en
general. La edición que tendrá lugar el próximo año se presentará en cuatro idiomas -euske-
ra, castellano, italiano e inglés-.

Se han conformado dos comisiones de trabajo integradas por personas procedentes del ámbi-
to de las ONGD y de Enseñanzas Medias y Universidad que, mediante reuniones periódicas, se
encargan de la coordinación de un Diccionario de Educación para el Desarrollo y de la orga-
nización del III Congreso de Educación para el Desarrollo. Actividades ambas previstas para el
próximo año.

Formación de Formadores y Formadoras a largo plazo en Educación para el Desarrollo.
Programa de formación de dos años para personas que trabajan en el ámbito de la educación
no formal llevado a cabo en consorcio con las organizaciones ITECO (Bruselas), CIDAC
(Portugal) y CIP (Madrid) con las que se lleva trabajando desde 1996 en la red Polygone. Este
curso está financiado por la Unión Europea, la Agencia Portuguesa de Cooperación y el
Gobierno Vasco. El curso se desarrolla on line, a través de una comunidad virtual
(www.lvc.webpolygone.net) y de 4 seminarios presenciales de una semana cada uno en las
localidades de Rodizio (Portugal), Estíbaliz (Alava - Euskadi), Lieja (Bruselas) y Madrid (España).

Hegoa tiene la función de gestionar la web de la comunidad virtual y la organización del
segundo seminario que se llevará a cabo el próximo año. El primero de estos seminarios se
realizó en Rodizio en septiembre, donde se realizó una formación específica sobre la utiliza-
ción de la plataforma virtual. 

Con este proyecto se ha conseguido reunir a personas de distintas tradiciones pedagógicas
que trabajan en ámbitos muy diferentes (Guinea, Timor, Filipinas, Indonesia, Perú, Guatemala,
Costa Rica, Argentina, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Hungría, Portugal, Latvia, Polonia,
Irlanda, Finlandia...) para poner en común sus experiencias educativas y dar comienzo a un
proceso conjunto de elaboración de herramientas válidas para el ámbito no formal.

Las personas del equipo han participado como docentes en diversos programas de formación,
entre otros: 

■ Curso Interuniversitario de Cooperación para el
Desarrollo organizado por la Universidad de Alicante,
Universitat Jaume I (Castellón), Universidad Miguel
Hernández (Elche), Universitat Politécnica de
Valencia y  Universitat de València. 

■ Postgrado de Cooperación para el Desarrollo,
organizado por la Universitat de les Illes Balears
(Palma de Mallorca).

■ Jornada Altriponti. Organizado por CISP en Roma.
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Monografías

Solidaridad en Red. Nuevas tecnologías, ciudadanía y cambio social
Bilbao ,2005

Este libro, editado en el marco del proyecto Bantaba, recoge las ponencias y comunicaciones
presentadas en las Jornadas que bajo el mismo título se celebraron en Vitoria-Gasteiz en
noviembre de 2004. La finalidad de esta publicación es la de estimular la reflexión sobre el
tema y ofrecer una serie de textos que se centran en el debate crítico de las nuevas tecnolo-
gías y su utilización en el campo de la acción colectiva.

Cuadernos de Trabajo

Nº 37. Nuevas Tecnologías de la Comunicación para el Desarrollo Humano
Alfonso Dubois y Juan José Cortés, julio 2005

Esta publicación se inscribe en el proyecto Bantaba y pretende servir de introducción a una
lectura de las tecnologías de la información y la comunicación desde una perspectiva más
amplia que la que se difunde habitualmente desde los centros de poder. Su finalidad es servir
de estímulo para reflexionar sobre el tema y ofrecer una serie de documentos que ayuden a
esa reflexión tomando como punto de partida la visión alternativa del desarrollo humano. 

Nº 38. Apropiarse de Internet para el cambio social.
Hacia un uso estratégico de las nuevas tecnologías por las organizaciones
transnacionales de la sociedad civil

Social Science Research Council, julio 2005

Esta publicación es una traducción del Informe del Programa de Información Tecnológica y
Cooperación Internacional del Social Science Research Council y se enmarca dentro de
Bantaba. Su objetivo es investigar la forma en que la sociedad civil puede usar las tecnologí-
as de la red de manera estratégica. Más específicamente, el informe revisa una serie de usos
estratégicos de estas tecnologías actuales por organizaciones transnacionales de la sociedad
civil con la intención de entender tanto su potencial como los retos que plantean.  

Guías didácticas

Asia, un continente diverso. Países del Himalaya (Nepal, Tíbet, Bután)
Inma Llort i Juncadella. Bilbao, 2005

Esta guía didáctica se inserta dentro del proyecto Bantaba y ha sido traducida (euskera y
castellano) y adaptada a nuestro contexto por Hegoa, a partir de la edición original publi-
cada en Barcelona en 1999 por Icaria-Concertació N/S, con el título L´Àsia. Un continent
divers. Països de L´Himàlaia, El Tibet, El Bhutan. A través de los temas que aborda -el
impacto del turismo, el trabajo infantil, la población refugiada y el budismo–, la guía nos
ofrece la posibilidad de acercarnos a la realidad de unos países y un continente del que
desconocemos casi todo o del que tenemos un conocimiento estereotipado e inexacto. 
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Ciudadanía y perspectivas musulmanas
Islamic Relief y TIDE (Teachers in Development Education). Bilbao, 2005

Guía también enmarcada dentro de Bantaba y adaptada y traducida (euskera y castellano) por
Hegoa. Originalmente se publicó en Londres en el año 2003 por Islamic Relief y Tide (Teachers
in Development Education), con el título Citizenship and Muslim perspectives. Teachers sharing
ideas.

La pretensión de este material es doble: por un lado mostrar la necesidad de trabajar en la línea
de la educación intercultural; por otro, enfrentar las visiones simplificadoras y homogeneiza-
doras de otras culturas que no son propias. De ahí el propio título Perspectivas musulmanas,
que da cuenta de la diversidad de enfoques y tendencias presentes en el mundo musulmán.

Mujeres y hombres en el mundo
Le monde selon les femmes. Bilbao, 2005

Esta guía, publicada dentro del proyecto EducAcción, ha sido adaptada y traducida a euskera
y castellano por Hegoa. La edición original de este material titulado Femmes/Hommes dans le
monde y editado en Bruselas corresponde a la Direction de l’Egalité des Chances del Ministère
de la Communaute française Wallonie-Bruxelles y fue realizado con la colaboración de Le
Monde selon les Femmes para los textos y de Cécile Bertrand para las ilustraciones.

Mujeres y hombres en el mundo es un material didáctico pensado para abordar la cuestión de
las desigualdades de género en el ámbito educativo, tanto en la escuela como en espacios de
educación no formal.

Comercio y globalización
Trocaire. Bilbao, 2005

Dentro del proyecto EducAcción se ha adaptado y traducido a euskera y castellano este mate-
rial elaborado por Trôcaire con el título Trade and globalisation. A resource for Geography y
editado en Dublón en 2003.

Esta permite conocer a quien la trabaje, algunos de los rasgos que caracterizan la globaliza-
ción económica y algunas de las consecuencias que se derivan de la misma para la vida coti-
diana de tantas personas al Sur y al Norte de nuestro planeta. De esta manera, se abordan
temáticas como la globalización y las protestas sociales, el papel de la Organización Mundial
del Comercio o la realidad de las empresas transnacionales.
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Material audiovisual

Informarse y disentir
Undercurrents y Peace News

Este DVD fue originalmente producido por Undercurrents y Peace News
con el título Informed Dissent. Hegoa, a través de su proyecto Bantaba,
se ha encargado de traducirlo y editarlo. 

A través de cinco documentales se ofrece una perspectiva crítica sobre la
guerra y sobre las motivaciones que se esconden detrás de algunos con-
flictos recientes como el de Irak. Como contrapunto, se ofrecen también
las movilizaciones ciudadanas en contra de la guerra. Otro apartado se
dedica al papel que juegan los centros de comunicación independientes
en su propósito de ofrecer una información alternativa a la de los gran-
des grupos que controlan los mass media. 

Porto Alegre, 2003
M. Antonelle Joubert, Sébastien Belaigues, Aurélie Popper y Yaël Clec’h

Este documental ha sido traducido y editado a partir del vídeo original dirigido y editado en Francia
por M. Antonelle Joubert, Sébastien Belaigues, Aurélie Popper y Yaël Clec’h, con el título Porto Alegre,
tik, tik, tik. 

El DVD, producto del proyecto Bantaba, nos muestra un Foro dominado por la inminente guerra en
Irak y un movimiento ciudadano mundial en construcción. A través de varios militantes de distintas
organizaciones, se visibiliza la multiplicidad de temas y luchas de cada Foro Social, así como el inte-
rés por contrastar los diferentes análisis de la globalización y las propuestas alternativas.

Maquiladoras
Germán Reyes, Fons Catalá de Cooperació al Desenvolupament

Hegoa se ha encargado de la traducción (euskera y castellano) y edición del vídeo original dirigido por
Germán Reyes y producido por el Fons Catalá de Cooperació al Desenvolupament. 

Este DVD, editado dentro del programa EducAcción, ofrece una mirada sobre el fenómeno creciente
de las maquilas en Nicaragua y sobre las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellas.
Las constantes violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, la trans-
gresión de las leyes medioambientales o la exención de impuestos nos muestran la otra cara de este
sistema de producción basado en la explotación de la mano de obra y que además no genera riqueza
para el país.

Voces urbanas
Angola. One World Action y Develpment Workshop

Hegoa se ha encargado, en el marco del programa EducAcción, de la traducción y edición del vídeo
original producido por One World Action y Development Workshop, en 2003, con el título City voi-
ces. Angola.

Este DVD, editado en euskera y castellano, está ambientado en las chabolas o musseques de Luanda.
En ese entorno, la extrema pobreza, la alta mortalidad infantil, las aguas contaminadas y los vertede-
ros de basura son algo común. Development Workshop, el socio local de One World Action, trabaja
con las comunidades locales para mejorar la sanidad, los microcréditos, el acceso al agua potable y, lo
que es más importante, para que la propia ciudadanía tenga voz en la toma de decisiones sobre los
servicios básicos.
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Publicaciones, artículos e investsigaciones

Neoliberalismo e inmigración. Publicado en el nº17 de la revista Pueblos (julio de 2005,
Especial Inmigración, pp. 18-20), fruto en parte de la colaboración con Paz con
Dignidad.

Jokin Alberdi y Ana Alcalde (2005), “Gobernabilidad y cooperación internacional en Áfri-
ca al sur del Sahara”, en Alicia Campos (ed.), Ayuda, mercado y buen gobierno. Los len-
guajes del desarrollo en África en el cambio del milenio, Icaria, Barcelona, pp. 39-70.

Eduardo Bidaurratzaga (2005), “Dinamismo económico regional en el África Austral: el
gigante sudafricano y sus vecinos de la SADC”, Claves de Economía Mundial, ICEX.

Eduardo Bidaurratzaga y Ainhoa Marín (2005), “El nuevo marco de relaciones entre la
Unión Europea y África Subsahariana en la era post-Lomé”, en Alicia Campos (ed.),
Ayuda, mercado y buen gobierno: los lenguajes del desarrollo en África en el cambio
del milenio. Icaria, Barcelona.

Eduardo Bidaurratzaga y Artur Colom (2005), “Regionalismo y estrategias de desarrollo en
África: implicaciones y retos del Acuerdo de Cotonú y del NEPAD”, Revista de Economía
Mundial, nº 12, Huelva.

Alfonso Dubois (2005), “La revisión del desarrollo a principios de siglo. Entre el nuevo con-
senso y la propuesta alternativa”. En: Varios (2005); Tendencias de la cooperación para
el desarrollo y futuro de las ONGD, Gakoa, PTM Mundu Bat.

Alfonso Dubois (2005), “Las formas de exclusión en el contexto de la economía mundo”.
En: Varios (2005); Políticas sociales para la seguridad ciudadadana. Ikusbide.

Alfonso Dubois y Juan José Cortés (2005), “Nuevas tecnologías de la comunicación para
el desarrollo humano” Cuadernos de trabajo nº 37, Hegoa, julio 2005.

Karlos Pérez de Armiño (2005), “Prólogo. La intervención humanitaria: entre la ética global y
la gestión imperial del caos”, en Itziar Ruiz-Giménez, La historia de la intervención huma-
nitaria. El imperialismo altruista, Los libros de la Catarata, Madrid, pp. 11-25.

Koldo Unceta (2005), “Los desafíos de la cooperación al desarrollo en el marco de la glo-
balización”, en Amparo Ferrer y José Ramón Jiménez (coords.), Cooperación al
Desarrollo, Universidad y Voluntariado, Universidad de Granada.

Idoye Zabala (2005), “Claroscuros de género en la globalización neoliberal”, Lan Harre-
manak, Revista de Relaciones Laborales, nº 12, pp. 139-166.

Mikel Zurbano et al. (2005), Globalizazioa eta autoeraketa. Joerak, mugak eta aukerak,
Universidad de Mondragón; Lanki.
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■ Becas UNIFEM: Hegoa participa en la selección y el seguimiento de las alumnas
que forman parte de las Becas UNIFEM (Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas
para la Mujer), según el convenio firmado por esa institución y el Gobierno vasco. 

■ Jornadas: La cooperación universitaria al desarrollo. Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea (Bilbao). Organizadas por la Oficina de Cooperación al Desarrollo
de la UPV/EHU y Hegoa. 30 de Noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2005.

■ Jornadas: Las multinacionales españolas en América Latina:
realidades y resistencias. Bilbao del 7 al 11 de noviembre de 2005.

■ En materia de migraciones, Hegoa colabora desde el inicio con Harresiak Apurtuz,
en su curso de formación Zubiak, donde se encarga de coordinar el módulo
introductorio sobre el contexto internacional. Por otro lado, hemos participado
en curso El fenómeno de la inmigración. Educación intercultural y mediación
social, organizado por la Escuela de Magisterio de la UPV-EHU en Bilbao
y el Observatorio Vasco de Inmigración (BEHATOKI).

■ En el marco de un Convenio de suscrito entre Hegoa y la Universidad de Antioquia
(Medellín), se imparte un módulo y se participa en otro, en el Diplomado de Gestión
de Proyectos de la Cooperación Internacional al Desarrollo, que se celebra todos
los años en dos períodos. En 2005 el Gobierno Vasco ha aprobado a Hegoa
un proyecto para el desarrollo del Diploma y otras actividades.

■ En colaboración con el Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI)
de Valencia, se participa como docente en el VIII Curso de Cooperación
Internacional, en Güira de Melena, Cuba.

■ Se ha participado en el Curso sobre Comercio Justo, organizado por la Escuela
de Formación Social de Caritas española, celebrado en El Escorial. 

■ Hegoa ha colaborado con Paz con Dignidad en su proyecto de investigación sobre
El impacto de las multinacionales españolas del sector eléctrico en Centroamérica.
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Consejo de Dirección del Instituto Hegoa
Luis Guridi (Director), Karlos Pérez Armiño
(Secretario), Alfonso Dubois, Pedro Ibarra, Jokin
Alberdi, Carlos Puig, Patxi Zabalo, Amaia del Río,
Juan Hernández.

Equipo Técnico:
Centro de Documentación:
Itziar Hernández, Iñaki Gandariasbeitia, Patricia
Hernández.
Formación y Docencia:
Marivi Lamas, Isabel Rodríguez, Aitor Miyar,
Marisa Lamas.
Sensibilización:
Amaia del Río, Ainhoa Rodríguez,
Mari Cruz Martín, Carlos Askunze.
Educación para el Desarrollo:
Gema Celorio, Alicia López de Munain,
Gladys Giraldo.
Asesoría y Consultoría:
Carlos Puig, Míchel Sabalza, Irantzu Varela.
Administración y Secretaría:
Pilar Jurado, Almudena Sainz, Joana del Olmo.

Profesorado Adscrito al Instituto Hegoa
Jokin Alberdi, Efrén Arreskurrinaga, Xavier
Barrutia, Roberto Bermejo, Eduardo Bidaurrazaga,
Juanjo Celorio, Alfonso Dubois, Luis Guridi, Juan
Hernández Zubizarreta, Pedro Ibarra, Imanol
Madariaga, Eduardo Malagón, Zesar Martínez,
Karlos Pérez de Armiño, Juan C. Pérez de
Mendiguren, Uri Ruiz Bikandi, Koldo Unceta,
Idoye Zabala, Patxi Zabalo, Mikel Zurbano.

Becarios/as 
Irantzu Mendia, María López Belloso.

Personal colaborador 

Además de las personas integradas en estructuras
anteriores, las actividades y áreas de trabajo han con-
tado durante el año 2005 con la colaboración de las
siguientes personas:

Fulgencio Aledo, Fernando Altamira, Esther
Canarias, Susana Correal, Amaia Díaz, Luis

Elizondo, Jose Félix Fernández, Javier García, Lara
González, José Luis Ibáñez, Marta Iglesias, Jesús
Mañas, Fernando Martínez, Santiago Martínez,
Irma Mier, Clara Murguialday, Iñaki Palmou, Ana
Santamaría, Jon Urrutia, Dominic Wyatt, Jon Iñigo
Saenz de Ugarte, Mario Unamuno, Ainhoa
Garagalza, Juan José Cortés, Maite Fernández-
Villa, Sergio Calundungo, Pablo Garaizar, Ismael
Díez del Val, Arantxa Elizondo, Svet Ivantchev,
Estibaliz Álvarez, Eli Kroumova, Mertxe Larrañaga,
Yolanda Jubeto, José Antonio Antón, Miguel
Argibay, Arantza Basagoiti, Sandra Boni, Juanjo
Estévez, Queli Fueyo, Israel del Lamo, Raquel León,
Alfonso Luque, Mª Luz Ortega, David Pinilla,
Roberto Porras, Estíbaliz Anitua.

Así mismo, se ha contado con el trabajo y la colabo-
ración del profesorado de los diferentes cursos
impartidos, ponentes participantes en seminarios y
jornadas, así como de miembros de otras organizacio-
nes e instituciones dedicadas al ámbito de la coope-
ración para el desarrollo. A todas estas personas
nuestro más sincero agradecimiento.

Redes y colaboraciones:
ARDA (Agrupación de Investigación y Docencia de
África), Coordinadora de ONGD Euskadi (miembro
colaborador), Coordinadora de ONGD España
(miembro colaborador), Harresiak Apurtuz
Coordinadora de 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
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). Universidad de Holguín (Holguín,
Cuba).

Junta Directiva de la Asociación Hegoa

Asociación declarada de Utilidad Pública. BOPV, nº 165, 26 de agosto de 2003.

Presidente: Alfonso Dubois

Vicepresidenta: Uri Ruiz Bikandi

Secretario: Luis Guridi

Tesorera: Margarita Roig

Vocales: Lucía Vidal, Gorka Espiau, José María Navarro, Carlos Martín Beristain

Asesores: Ramón Zuñiga, José Luis Gutiérrez
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Informe Económico

Gobierno Vasco 43,50%

Programas UPV/EHU - Gobierno Vasco 14,68%

Fondos propios 12,35%

Unión Europea 11,70%

Diputación Foral de Bizkaia 8,70%

Bilbao Bizkaia Kutxa 2,67%

Gobierno Español 2,36%

Instituto Austríaco de Cooperación Norte-Sur 1,30%

Otros 1,83%

Financiación 2005: 1.060.254,59 €

Cuenta de Resultados al 31 de diciembre de 2005 (en euros)

DEBE Ejercicio 2005 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004Ejercicio 2004 HABER

A) GASTOS 1.052.623,84 872.162,66 B) INGRESOS 1.060.254,59 928.514,14

• Ayudas monetarias y otros en proyectos 274.429,05 248.926,77 • Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.055.106,99 921.343,24
A. Ayudas económicas a otras entidades en consorcio 241.434,05 220.917,27 - Cuotas de personas usuarias y socias 14.413,62 16.306,31
B. Gastos por colaboraciones / Dietas y estancias 32.995,00 28.009,50 - Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 935.944,52 753.454,92

• Gastos de personal 481.810,34 402.667,63 - Otros ingresos de la actividad propia (servicios) 104.748,25 151.582,01
A. Sueldos, salarios y asimilados 384.821,16 334.031,84
B. Cargas sociales 96.989,18 68.65,76 • Otros ingresos 741,23 39,21

• Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 6.188,32 6.130,90
• Otros Gastos directos de ejecución de proyectos 289.654,64 213.875,14

I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN 3.765,87 49.782,01 • Ingresos financieros 3.658,48 5.328,98

• Gastos financieros y gastos asimilados 541,49 518,79

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 3.116,99 4.810,19

III. RESULTADOS POSITIVOS 
DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 6.882,86 54.592,20

• Gastos extraordinarios 43,43 43,43 • Ingresos y beneficios de otros ejercicios 747,89 1.803,04

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 747,89 1.759,61

V. RESULTADO POSITIVO ANTES DE IMPUESTOS 7.630,75 56.351,81
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