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1. Presentación

Este año hemos celebrado el 25 aniversario de la creación de Hegoa, un largo viaje que hemos recorrido este 
colectivo de mujeres y de hombres trabajando por el desarrollo y la cooperación internacional, por el logro 
de un mundo con mayor justicia, equidad, libertad y solidaridad; tal y como puso de manifiesto nuestro pri-
mer director, Koldo Unceta, en la conferencia inaugural de los másteres del curso académico 2012-2013 ti-
tulada 1987-2012: 25 años de pensamiento sobre desarrollo y cooperación internacional. 

Las actividades que se recogen en esta memoria se han llevado a cabo, como todo el mundo es consciente, 
en un nuevo año mas de crisis general que ha alcanzado también a la ayuda oficial al desarrollo y que se 
ha reflejado en una caída sustancial de los fondos destinados, una situación que ha impactado de manera 
significativa en las organizaciones e instituciones que realizamos nuestras actividades en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo. Sin embargo, a pesar de las dificultades, hemos mantenido las actividades previs-
tas en nuestro Plan Estratégico. 

En el ámbito de la docencia, nuestros posgrados han mostrado una fuerte demanda; el programa de doc-
torado mantiene su Mención hacia la Excelencia, y se han matriculado un buen número de tesis doctorales. 
Los grupos de investigación, que han renovado su reconocimiento por parte de la UPV/EHU y el Gobierno 
Vasco, han continuado con sus actividades, cuyo fruto son las publicaciones que encontrarás en esta me-
moria. Por su relevancia y significado, queremos destacar dos de ellas: El Oasis de la Memoria. Memoria 
histórica y violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, de Carlos Martín Beristain y Eloísa 
González, y 25 Años de cooperación al desarrollo en Euskadi, elaborado por el Grupo de Investigación de 
Análisis y Evaluación de Políticas de Desarrollo y Cooperación Internacional.

El Centro de Documentación ha prestado una importante labor de apoyo a la docencia, especialmente de 
posgrado, y a la investigación, al tiempo que sigue siendo un lugar de consulta de referencia, con un es-
fuerzo permanente de adaptación a los cambios producidos en las nuevas TIC. En el ámbito de la Educación 
para el Desarrollo, se han realizado varios seminarios de relevancia y se está preparando el IV Congreso que 
se celebrará en el año 2014, y las actividades vinculadas a la asesoría, consultoría y asistencia técnica se han 
llevado a cabo a través de varios convenios y programas en Centroamérica y la Región Andina, así como con 
algunos ayuntamientos y diputaciones. 

Las perspectivas que se nos presentan a quienes trabajamos en este terreno no son fáciles, porque es pre-
visible que la situación no cambie, sustancialmente, en el corto plazo. Sin embargo, la lucha por una vida 
digna, que merezca ser vivida, para todas las personas, hombres y mujeres, de aquí y del mundo, en pie de 
igualdad; en definitiva el trabajo en la solidaridad, no debe depender exclusivamente de una mayor o menor 
disposición de fondos, sino de la voluntad de trasformación de quienes queremos otra sociedad. Ese es el 
reto que tenemos que afrontar en los próximos años. 

Por último, en este 25 aniversario no podemos menos que reconocer y agradecer muy sinceramente a nues-
tros socios y socias que nos han acompañado en esta larga andadura, a quienes queremos pedirles que lo 
sigan haciendo en estos momentos tan difíciles. Quiero hacer extensivo este agradecimiento a quienes han 
apoyado y colaborado en nuestras actividades y a quienes las han hecho posibles. 

Luis Guridi. 
Director de Hegoa
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Posgrados ofertados por el Instituto 
Hegoa

La actividad formativa y de sensibilización y edu-
cación para el desarrollo de Hegoa se lleva a cabo a 
través de diferentes tipos de docencia. Por una par-
te, a través del programa de Doctorado, de los cur-
sos de posgrado oficiales adaptados al formato 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 Instituto Hegoa en numero-
sos cursos de posgrado (doctorado, maestrías, es-
pecialización y diplomados) impartidos en diferen-
tes universidades españolas, europeas y de América 
Latina. Por último, esta actividad se completa con 
cursos, conferencias, talleres y seminarios que se 
imparten a petición de otras universidades, ONGD 
e instituciones. 

✓ Programa de doctorado

El Programa de Doctorado Estudios sobre Desarro-
llo forma parte de la oferta de doctorados de la 
UPV/EHU, está coordinado por el Instituto Hegoa 
y participan en él los Departamentos de Economía 
Aplicada I, Economía Aplicada IV, Sociología, So-
ciología II, y Derecho de la Empresa.

El Programa de Doctorado Estudios sobre Desarro-
llo contempla las siguientes líneas de investiga-
ción: Desarrollo, globalización y flujos económicos 
internacionales; Instituciones económicas interna-
cionales e integración económica; Cooperación al 
desarrollo y acción humanitaria; Medio ambiente 
y desarrollo sostenible; Género y desarrollo; Finan-
ciación del desarrollo y microcréditos; Desarrollo 
rural y seguridad alimentaria; Desarrollo local y 
territorio; Migraciones y codesarrollo; Participa-
ción, democracia y derechos humanos; Tecnologías 
apropiadas al desarrollo humano y la sostenibili-
dad; Educación, desarrollo y capacidades humanas; 
Exclusión social, pobreza y desigualdad; Conflictos, 

seguridad y desarrollo; Relaciones laborales, dere-
chos sociales y empresas transnacionales; Cultura, 
comunicación y desarrollo; Indicadores y medición 
del bienestar y el desarrollo.

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

✓ Posgrados oficiales

Máster Globalización y Desarrollo

Está orientado principalmente a la formación in-
vestigadora, centrándose en el estudio de las re-
laciones entre el fenómeno de la globalización y 
los procesos de desarrollo, entendido desde la 
perspectiva del desarrollo humano y la sostenibi-
lidad. En la edición 2011-2012 se matricularon 20 
personas (10 mujeres y 10 hombres), procedentes 
de la CAV (7), otras Comunidades Autónomas (9), 
de América Latina (3) y de la Unión Europea (1). 
Este master ha sido el segundo más solicitado en el 
conjunto de la UPV/EHU, con 175 preinscripciones 
de la UPV/EHU

Máster Desarrollo y Cooperación 
Internacional

Está orientado principalmente a la formación pro-
fesional del alumnado en el campo de la coope-
ración internacional para el desarrollo, teniendo 
como referencias fundamentales la equidad y la 
lucha contra la pobreza estructural, el desarrollo 
humano y la sostenibilidad.

En la edición 2011-2012, igual que en años ante-
riores, también ha sido el máster con mayor nú-
mero de preinscripciones de la UPV/EHU, con 379 

2.  Actividades de formación, 
sensibilizacion y educación 
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solicitudes (279 mujeres y 100 hombres). De las 
25 personas matriculadas, 11 proceden de la CAV, 
8 del resto de las Comunidades Autónomas, 5 de 
América Latina y 1 de África. 

✓ Títulos propios

Máster on line Estrategias, Agentes y 
Políticas de Cooperación al Desarrollo

Este máster es un título propio que se imparte on 
line y que viene impartiéndose desde el curso 2003-
2004. Está dirigido a la formación permanente y 
continuada de personas que trabajan en el mundo 
de la cooperación al desarrollo, tanto en el campo 
de las ONGD, como en las instituciones públicas 
y administraciones centrales, territoriales y locales, 
situadas tanto en nuestro territorio como fuera de 
él. Además, también plantea el reto de formar a 
personas provenientes de los movimientos sociales, 
con el propósito de incidir, desde sus perspectivas, 
en la agenda internacional de la cooperación.

Este máster consta de 60 créditos ECTS, de los 
cuales 48 corresponden a la parte teórica y los 
12 restante se obtienen mediante la realización 
de un trabajo final. El programa docente está di-
vidido en 10 asignaturas y la duración total del 
máster es de 18 meses.

En este curso académico 2012-2013, se han pre-
inscrito 74 personas, de las cuales se ha seleccio-
nado a 27 para realizar la matrícula (20 mujeres y 7 
hombres); 5 provenientes de la CAV, 9 del resto de 
las Comunidades Autónomas, 8 de América Latina, 
3 de África y 2 de Europa.

✓  Otras actividades de formación y 
docencia impartidas por el Instituto 
Hegoa 

Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global. 
Curso on line organizado por el equipo de Educación 
para el Desarrollo de Hegoa ha contado con tres 
ediciones. Las dos últimas desarrolladas a lo largo 
de 2012 (2ª edición diciembre 2011 a mayo 2012; 
3ª edición septiembre a diciembre 2012). Dirigido a 
profesorado de educación secundaria y a agentes 

sociales que trabajan en este ámbito. Partiendo de 
que el enfoque de Educación para el Desarrollo su-
pone que los centros educativos deberían transfor-
marse en escuelas de ciudadanía y espacios para el 
aprendizaje de la práctica democrática, se propone 
una reflexión en diferentes planos, y propone líneas 
de acción en diferentes niveles, según las posibilida-
des de cada comunidad educativa. 

Globalización, agendas de emancipación, coo-
peración crítica y movimientos sociales. Curso 
especializado. En junio de 2012 se celebró la Pri-
mera edición del Curso especializado Globaliza-
ción, agendas de emancipación, cooperación crí-
tica y movimientos sociales, co-organizado con 
EHNE-Bizkaia y dirigido por Yolanda Jubeto. Este 
curso, de tres semanas de duración y celebrado en-
tre Abadiño y Bilbao, contó con la participación de 
nueve personas pertenecientes a diferentes movi-
mientos sociales de Guatemala, México, Honduras, 
Paraguay, Túnez, Brasil y Euskal Herria. Se desarro-
llaron tres ejes de contenidos: 1. Revisión crítica de 
la modernidad capitalista y patriarcal; horizontes 
y agendas emancipatorias: 2. El papel estratégico 
de los movimientos sociales; 3. Cooperación como 
herramienta de transformación: análisis crítico y 
nuevas perspectivas.

✓  Participación del profesorado del 
Instituto Hegoa en otras docencias 
universitarias de posgrado

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

Cooperación al Desarrollo. Máster Oficial. Modalidad 
e-learning. Módulo: Educación para el Desarrollo. 
Universitat Jaume I y el Instituto Interuniversitario 
de Desarrollo Local (IIDL).

Estudios Feministas y de Género. Máster Oficial. 
Asignaturas: Políticas sociales y económicas e 
igualdad. Retos de la globalización. UPV/EHU.

Gestión de los Recursos Humanos y del Empleo. 
Máster Oficial. Asignatura: Experiencias y herra-
mientas prácticas para la gestión del empleo, Eva-
luación de políticas de empleo. UPV/EHU.

Actividades de formación, sensibilizacion y educación
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Gestión de Organizaciones de Cooperación para el 
Desarrollo e Intervención Social. Máster. Asignatu-
ras: Globalización y cooperación como instrumen-
tos de desarrollo en el África del siglo XXI. Análisis 
de diferentes contextos en Cooperación para el De-
sarrollo e Intervención Social (I): el Tercer Mundo, 
el Sur o los países empobrecidos. Universidad de 
Oviedo.

Derechos Fundamentales y Poderes Públicos. Más-
ter. Asignatura: Empresas Transnacionales y Dere-
chos Humanos. UPV/EHU.

Cooperación al Desarrollo (MCAD) (On-line). Más-
ter.  Asignatura: Conceptos y teorías del Desarro-
llo. Universitat Jaume I.

Gobernanza y Estudios Políticos. Máster. Asignatu-
ra: Empresas transnacionales, gobernanza y globa-
lización. Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración. UPV/EHU.

Gestión de los Recursos Humanos y Empleo. Más-
ter. Asignatura: Negociación Colectiva transnacio-
nal. Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 
de la UPV/EHU.

Sociedad Democrática, Estado y Derecho. Máster. 
Asignatura: Empresas Transnacionales y relaciones 
laborales. Departamento Derecho Administrativo, 
Constitucional y Filosofía del Derecho de la Uni-
versidad de Morelia, México.

Igualdad y Equidad en el Desarrollo (On-line). Más-
ter. Asignatura: Críticas Feministas al Desarrollo. 
Universitat de VIC.

Igualdad de Mujeres y Hombres (On-line). Máster. 
Asignatura: Economía Feminista. UPV/EHU.

Evaluación de Programas y Políticas Públicas. 
Magister. Módulo: Necesidades informativas de la 
evaluación. Centro de Estudios de Gestión. Univer-
sidad Complutense de Madrid. 

Sociedades Africanas y Desarrollo. Diploma. Asig-
naturas: África en la economía internacional y en 
la agenda del desarrollo; África en la economía in-
ternacional.  Módulo de política y economía. Centro 
de Estudios Africanos e Interculturales y Facultad de 
Humanidades. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona. 

Género y Cooperación Internacional. Epecialista. 
Asignaturas: La cooperación internacional: orígenes, 

evolución y concepto. Agentes y ámbitos de la coo-
peración. La financiación del desarrollo. Nueva ar-
quitectura de la cooperación. Universidad de Sevilla.

Educación para el Desarrollo. Diploma de Especia-
lización. Curso: La crisis de la Cooperación y la cri-
sis del Desarrollo: aspectos principales del debate. 
Universidad de Zaragoza.

Desarrollo local y cooperación: nuevos enfo-
ques. Maestría. Asignaturas: Desarrollo humano 
local y territorios. La articulación del DHL en terri-
torios. Desarrollo económico territorial en el con-
texto del desarrollo humano. El desarrollo de las 
capacidades y las capacidades colectivas. Univer-
sidad Pablo Olavide/Universidad Mayor San Andrés 
La Paz, Bolivia.

Desarrollo Humano Local e instrumentos de po-
lítica pública. Taller Internacional. Asignaturas: 
Los conceptos del enfoque del desarrollo humano, 
Pobreza: marco teórico y enfoque alternativo, 
Desarrollo de las capacidades y capacidades co-
lectivas, Políticas de desarrollo humano local. Uni-
versidad de Yucatán, Mérida, México.

✓  Jornadas y seminarios organizados  
por Hegoa

La crisis de la cooperación al desarrollo y su inci-
dencia específica en Euskadi. Escuela Universitaria 
de Empresariales de Donostia, 13 de diciembre. Con-
vocada por la Coordinadora de ONGD de Euskadi y 
Hegoa, se abordaron los cambios producidos en el 
panorama mundial y el impacto de la crisis financie-
ra sobre los programas de cooperación. Su objetivo 
fue compartir diagnósticos y preocupaciones sobre 
los cambios habidos en el panorama mundial de la 
pobreza y las desigualdades, y sobre los debates ini-
ciados en torno al horizonte post-2015 y el papel 
de la cooperación al desarrollo. En segundo lugar, 
examinar el impacto de la crisis financiera sobre 
las políticas públicas de cooperación y sus posibles 
consecuencias sobre el futuro de la cooperación al 
desarrollo en Euskadi. Por último, debatir sobre la 
situación del sector de la cooperación, su respaldo 
social, su relación con otras dinámicas sociales, y sus 
posibles alianzas con otras organizaciones, entida-
des y movimientos sociales.
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La formación universitaria en Educación para el 
Desarrollo. Seminario permanente, con 10 sesio-
nes de trabajo de 4 horas cada una, celebradas en-
tre en Bilbao entre el 9 de Marzo al 9 de Noviem-
bre en Zubiria Etxea- Sarriko. En este espacio se 
trató de reflexionar sobre la responsabilidad que la 
Universidad tiene de producir conocimiento, for-
mar buenos profesionales en todas las disciplinas y 
contribuir a la mejora de la sociedad desde funda-
mentos éticos centrados en la justicia social, com-
promiso no siempre contemplado en la formación 
e investigación que se realiza desde la institución. 
Se revisaron los diferentes ámbitos y estrategias 
de la Universidad que se podrían mejorar desde un 
enfoque de Educación para el Desarrollo. Además 
de la reflexión sobre la Universidad que queremos y 
necesitamos para la consecución de un Desarrollo 
sostenible, humano, con perspectiva de género….se 
reflexionó sobre el papel de la ciencia y del cono-
cimiento, así como sobre los programas de prácti-
cas, sobre la formación que se ofrece -tanto sobre 
sus contenidos como sobre la metodología con la 
que se propone en el áula-, sobre la investigación 
orientada a la acción social y a los problemas re-
levantes de la sociedad, sobre las tecnologías para 
la libertad,... El seminario fue respaldado por una 
plataforma virtual que abrió foros de debate con 
cada contenido y permitió a personas de otros lu-
gares aprovechar las reflexiones y materiales que 
se generaron en el seminario presencial. http://red.
mundubildu.org

Cooperación para el desarrollo y políticas cor-
porales: reflexiones feministas. Bilbao, 3 y 4 de 
mayo. En estas jornadas de reflexión sobre los 
cuerpos generizados que produce el discurso desa-
rrollista y sus prácticas hegemónicas participaron: 
Morena Herrera, integrante de la Colectiva Femi-
nista para el Desarrollo Local, El Salvador; Lilián 
Celiberti, coordinadora del centro de comunicación 
de Cotidiano Mujer, Uruguay; Mari Luz Esteban, es-
critora feminista y profesora de la UPV/EHU, País 
Vasco; y Maya Alvarado, directora ejecutiva de la 
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, Guate-
mala. Además se expusieron experiencias de ONGD 
con la participación de Estrella Ramil y Silvia de 
Gregorio y otros aprendizajes desde organizaciones 
del Movimiento feminista del Norte, representados 
por Begoña Zabala y Lucie Foissin. 

La cooperación al desarrollo desde una pers-
pectiva feminista. Conferencia impartida por las 
ponentes latinoamericanas Morena Herrera y Lilián 
Celiberti. 2 de mayo en el Paraninfo de la UPV/EHU 
y co-organizada con la Oficina de Cooperación de 
esta Universidad.

Nonviolent Force in Political Change: Power 
and Dynamics of Civil Resistance. Seminario or-
ganizado por Hegoa y el International Center on 
Nonviolent Conflict (Washington, DC), con la cola-
boración del Departamento de Ciencia Política de 
la UPV-EHU. Zubiria Etxea. Fue impartido por pro-
fesorado del ICNC y contó con la asistencia de 70 
personas, procedentes de diferentes universidades, 
organizaciones y movimientos de todo el Estado. 
Bilbao, 16 de marzo.

Palestina, Israel: luchas conjuntas y normali-
zación, por Sergio Yahni (Alternative Information 
Center, Jerusalem). Organizada por el Seminario 
Permanente de Investigación sobre Conflictos, Paz 
y Desarrollo de Hegoa (UPV/EHU). En colaboración 
con la Plataforma 2015 y más. Zubiria Etxea, Bil-
bao, 15 de mayo.

✓  Participación del profesorado del 
Instituto Hegoa en otros cursos 

África, una realidad desconocida. Acercándonos al 
Sur. Curso de “Introducción a la cooperación”. Al-
boan. Bilbao. 

La cooperación institucional. Curso “Estrategias 
para la cooperación al desarrollo”. SETEM, Vito-
ria-Gasteiz.

Desarrollo y cooperación solidaria. Oficina de 
Cooperación al Desarrollo y Escuela Universita-
ria de Trabajo Social, UPV/EHU. Vitoria-Gasteiz, 
2011/2012. 

Cooperación no gubernamental. Cooperación uni-
versitaria. Curso “Cooperación al Desarrollo de la 
UPV/EHU. Escuela de Magisterio de Gasteiz. Gas-
teiz, 29 de noviembre.

Los nuevos desafíos de la cooperación internacio-
nal: la solidaridad internacional. XVIII Curso sobre 
“Introducción a la Cooperación y Tecnología para 

Actividades de formación, sensibilizacion y educación
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el Desarrollo Humano”. Ingeniería Sin Fronteras y 
UPV/EHU. Escuela de Ingeniería Técnica de Bilbao. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería UPV/EHU. 
Bilbao, 8 de octubre. Escuela de Trabajo Social, 
Gasteiz, 5 de octubre.

Empresas transnacionales, derechos humanos y de-
sarrollo. Curso “Cambio Social y Cooperación en el 
siglo XXI”. 4ª Edición UBISS University of Barcelona, 
International Summer School. Barcelona, 12 de julio.

El poder de las transnacionales. XVI Curso de Coo-
peración Internacional “Colabora y aprende del 
Sur”. Setem Navarra. Pamplona-Iruña, 4 de Febrero.

Desarrollo humano sostenible. Curso “Estrategias 
para la Cooperación al Desarrollo”. SETEM. Vito-
ria-Gasteiz, octubre.

Los nuevos retos de la cooperación al desarrollo. 
Curso “Introducción a la Cooperación y Tecnologías 
para el Desarrollo Humano”. Ingeniería Sin Fronte-
ras; Oficina Técnica de Cooperación al Desarrollo 
UPV/EHU. Bilbao, octubre.

Introducción a la cooperación para el desarro-
llo. XVIII Curso “Introducción a la Cooperación y 
Tecnología para el Desarrollo Humano”. Ingenie-
ría Sin Fronteras-País Vasco: Bilbao, 3 de octubre.

Del desarrollo económico al desarrollo humano. 
Curso sobre cooperación internacional. Escuela 
Universitaria de Ingeniería, Vitoria-Gasteiz, 22 de 
febrero.  

El concepto de desarrollo humano. Curso sobre 
cooperación y desarrollo. Ingeniería Sin Fronte-
ras-Escuela de Ingenieros. Bilbao, 2 de marzo. 

Los retos de la cooperación al desarrollo. Curso 
“Desarrollo y cooperación solidaria”. Escuela de 
Trabajo Social, Vitoria-Gasteiz, 28 de septiembre. 

Módulo de Educación para el Desarrollo. Curso de 
Cooperación al Desarrollo. ISF de UPV/EHU. Vito-
ria-Gasteiz, 28 de febrero; XIII Seminario Desarrollo, 
Cooperación y Tecnología. ISF de UPV/EHU. Bilbao, 
16 de marzo. ISF. UPV/EHU. Bilbao, 15 de octubre.

Módulo de Educación para el Desarrollo. Cursos 
Monográficos: Curso Cooperación al Desarrollo. 
Oficina de Cooperación al Desarrollo y Hegoa. UPV/
EHU. Donostia, 16 de octubre.

Módulo Educación para el Desarrollo. Curso “La 
educación como herramienta de transformación 
social”. CICODE. Universidad de Granada. Granada, 
22 de octubre. 

Módulo “Principales ámbitos de actuación en coo-
peración descentralizada”. Curso on line de Coo-
peración Descentralizada. Universitat Jaume I. 2 al 
8 de noviembre.

Planificación de proyectos y evaluación de proyec-
tos. XIII Seminario sobre Desarrollo, Cooperación y 
Tecnología. Ingeniería Sin Fronteras. 

Introducción al desarrollo y la cooperación inter-
nacional. Curso de Cooperación para el Desarrollo. 
ISF. Gasteiz, Febrero 2012.

Otro desarrollo para una cooperación transfor-
madora. Curso Cooperación al Desarrollo. Gasteiz, 
Octubre 2012.

Los enfoques sobre desarrollo: de la moderniza-
ción al desarrollo humano. Curso Tecnologías para 
el desarrollo humano y la cooperación. ISF. Donos-
tia, marzo 2013.

Introducción al desarrollo y la cooperación inter-
nacional. Curso Cooperación Solidaria al Desarro-
llo. Fice. Donostia, 12 de noviembre de 2012; Facul-
tad de Psicología. Donostia, Octubre 2012.

✓  Conferencias y talleres impartidos  
por profesorado de Hegoa

Microfinanzas y desarrollo. Ponencia en mesa re-
donda. Universidad de Salamanca, enero, 2012.

Cooperación descentralizada: hacia un marco de 
referencia. I Foro alavés de cooperación internacio-
nal, Vitoria-Gasteiz, junio 2012.

Prácticas de cooperación: formación previa ne-
cesaria. Seminario La formación universitaria en 
Educación para el Desarrollo. Hegoa y Dirección de 
Responsabilidad Social de la UPV/EHU. Bilbao, 25 
de mayo. 

Aproximación a los movimientos sociales como 
sujetos de emancipación. Ponencia en el bloque 
Rethinking social movements, de la Conferencia 
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Internacional From Social to political. New forms 
of mobilization and democratization. Bilbao, 9 y 
10 de febrero.

Alternativas na loita contra a pobreza. Curso Uni-
versidad de Verán 2012. Xornadas: “Pobreza e mu-
leres. A cooperación ao desenvolvemento desde a 
perspectiva de xénero”. Universidad de Vigo y Ma-
nos Unidas. Vigo, 5-7 de Septiembre.

El desarrollo, el posdesarrollo, el subdesarrollo y 
el mal desarrollo. UBISS (University of Barcelona 
International Summer School), Cambio social y 
cooperación en el siglo XXI. Barcelona, 10 de julio.

Las dimensiones colectivas del desarrollo huma-
no: equidad y sostenibilidad. Presentación en Mesa 
Redonda del Informe Desarrollo Humano 2011, As-
pectos socio-culturales y medioambiente. UNESCO 
Etxea. Getxo-Bizkaia, 29 de febrero.

Degrowth and Buen Vivir: debates on the post-de-
velopment in Europe and Latin America. Universi-
dad de California. San Diego, 27 mayo 2012.

Las ONGD frente a los nuevos retos de la coope-
ración al desarrollo. Ponencia en el Décimo en-
cuentro de coordinadoras autonómicas de ONGD. 
Bilbao, 24 noviembre. 

Problemas e interrogantes sobre la cooperación al 
desarrollo. Jornada de Reflexión sobre la Crisis de 
la cooperación al desarrollo y su incidencia espe-
cífica en Euskadi. Instituto Hegoa y Coordinadora 
de Euskadi de ONGD. San Sebastián, 13 diciembre. 

Derecho a la resistencia civil pacífica. Conferencia. 
30 Curso Derechos Humanos 2012, Institut de Drets 
Humans de Catalunya, Barcelona, 20 de marzo.

La aplicación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño en situaciones de emergencia. Conferen-
cia. XIII Seminario Internacional UNICEF, UNICEF y 
UPV-EHU, Bilbao, 1 de marzo.

Procesos de cambio, estrategias frente a las crisis y 
aprendizajes en las iniciativas de economía social 
y solidaria. Comunicación. XIV Jornadas Naciona-
les de Investigadores en Economía Social. CIRIEC. 
Donostia-San Sebastián, 20-22 de junio.

Aportaciones de la Economía Social y Solidaria en 
el camino hacia el Sumak Kawsay (Buen Vivir) en 

Ecuador: algunas aclaraciones conceptuales. Co-
municación. I Congreso Internacional de Estudios 
del Desarrollo. Santander. Noviembre. 

✓  Colaboraciones del equipo de Hegoa  
en otros eventos

Crisis internacional y nueva arquitectura de la coo-
peración. Jornadas organizadas por Mugarik Gabe. 
23 y 24 de octubre de 2012. Ponencia Cooperación 
transformadora a través del fortalecimiento de los 
movimientos sociales.

Repensar el desarrollo. Cooperación, derechos 
humanos y empresas transnacionales. Semina-
rio celebrado los días 12-13 de junio de 2012 por 
OMAL-Paz con Dignidad / Plataforma 2015 y más. 
Presentación de la ponencia “Una nueva agenda 
para la cooperación internacional. Cooperación y 
movimientos sociales”.

La Educación para la Ciudadanía Global en la Uni-
versidad: hacia una identificación de buenas prác-
ticas de colaboración entre Universidad y ONGD en 
el Espacio Europeo de Educación Superior”. Semi-
nario. Córdoba, 18 y 19 de octubre. Organiza: Fun-
dación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación. 
Universidad Loyola Andalucía.

La movilización social como dimensión estratégi-
ca de la educación para el desarrollo. Estudio de 
experiencias desde una perspectiva Norte/Sur en 
el marco de la ciudadanía global y del enfoque 
basado en derechos. Seminario. Valencia, 7 y 8 de 
noviembre. Organizado por el Grupo de Estudios 
en Desarrollo, Cooperación y Ética. Universidad Po-
litécnica de Valencia.

TREES: Training in Rennes about Education in En-
vironment and International Solidarity. Del 11 al 
17 de Junio, CRIDEV (Centre Rennais d’informa-
tion pour le développement et la solidarité entre 
les peuples) organizó, en Rennes, una semana de 
formación e intercambio entre organizaciones ju-
veniles europeas que trabajan Educación para el 
Desarrollo y Educación ambiental. Hegoa partici-
pó, junto con otras organizaciones europeas, en 
el equipo pedagógico, así como en el proceso de 
organización del encuentro.

Actividades de formación, sensibilizacion y educación
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✓  Otras actividades de socialización  
del conocimiento crítico

Boletines de recursos de información y bibliogra-
fía comentada sobre la nueva arquitectura de la 
ayuda y sus implicaciones desde una perspectiva 
de género. El objetivo de esta colección de cinco 
boletines es el de socializar la información y ge-
nerar conocimiento crítico entre aquellas personas, 
movimientos sociales, ONGD, centros de investiga-
ción, administraciones públicas, etc. que desarro-
llan una labor de transformación social desde el 
ámbito de la educación crítica, la cooperación para 
el desarrollo y la solidaridad. Cada boletín desarro-
lla una temática concreta donde todos los recur-
sos se presentan en formato ficha con su enlace 
correspondiente en internet, lo que permite una 
rápida accesibilidad y descarga del texto completo. 
Boletines disponibles en: http://www.hegoa.ehu.
es/es/sensibilizacion/boletin_de_recursos_de_in-
formacion_sobre_genero_y_nueva_arquitectura

Programa de formación para alumnado de Ma-
gisterio. Sesión sobre planes de acogida de centros 
escolares y el papel de los agentes sociales en la 
escuela. Vitoria-Gasteiz, 30 de enero.

III Encuentro Nacional de Docentes para el Desa-
rrollo. 17 y 18 de noviembre. Madrid, organizado 
por AECID. Intervención en 2 mesas redondas y di-
namización de un grupo de trabajo.

Sistematización del proceso sobre el derecho de 
asilo de las personas perseguidas por motivos de 
género. Con el fin de generar reflexión y aprendiza-
je colectivo sobre la experiencia de persecución por 
motivos de género, CEAR-Euskadi ha impulsado 
este proceso de sistematización acompañado por 
Incyde y en el que Hegoa, junto a otras organiza-
ciones, ha formado parte.

Hegoa, con FERE-CECA Madrid e InteRed, organizó 
la presentación del número 2 de la Revista Inter-
nacional sobre Investigación y Educación para el 
Desarrollo Educación Global Research. El acto tuvo 
lugar el 21 de junio en Zubiria Etxea.

Construyendo desarrollo alternativo en el Norte 
y en el Sur. Seminario de trabajo organizado por 
Alboan para poner en contacto experiencias del 
Norte y del Sur que están trabajando en torno a 
la generación de propuestas y capacidades para 
la construcción de alternativas de desarrollo; re-
flexionar desde experiencias prácticas del Norte y 
del Sur sobre la creación de alianzas para la gene-
ración de capacidades en las organizaciones y en 
los colectivos con los que trabajamos y profundizar 
en el aporte de la cooperación internacional a la 
promoción de sinergias para construir propuestas 
alternativas. Hegoa dinamizó la mesa “Generando 
capacidades, el papel de la cooperación internacio-
nal”, que contó con la participación de Esnetik, la 
experiencia de Suyusama y del Instituto Lanki de la 
Universidad de Mondragón. Universidad de Deusto. 
28 de septiembre. 

El equipo de educación de Hegoa ha colaborado 
en la revisión del informe Educación en Derechos 
Humanos en España. Algo más que una asigna-
tura realizado por Amnistía Internacional. www.
es.amnesty.org/uploads/media/Informe_Educa-
cion_par_la_Ciudadania.pdf
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Durante este año se ha continuado con el forta-
lecimiento de las líneas y grupos de investigación 
definidos en el plan estratégico vigente. En con-
junto, el trabajo se articula en torno a seis grandes 
líneas de investigación: Desarrollo Humano Local; 
Conflictos, Paz y Desarrollo; Feminismo; Transna-
cionales y desarrollo; Análisis y evaluación de po-
líticas de desarrollo y cooperación internacional; y 
Movimientos Sociales. 

Grupos de investigación

✓ Desarrollo Humano Local

En 2012 se han consolidado los equipos de trabajo 
que están elaborando los distintos “estados de la 
cuestión” que sustentan el marco conceptual del 
Enfoque de Desarrollo Humano Local (DHL), pro-
puesta en la que Hegoa está trabajando dentro de 
los enfoques alternativos de desarrollo. Los seis 
“estados de la cuestión” en elaboración son: Marco 
de análisis del DHL, Género y DHL, Ecología y DHL, 
Economía social y solidaria y DHL, Participación y 
DHL, e Interrelaciones local-global en los procesos 
de DHL. Los borradores iniciales han sido presen-
tados y debatidos en seminarios temáticos, con el 
objetivo de que sean retroalimentados y tengan un 
marco teórico común. Estos documentos serán la 
base para el proceso de reflexión previo al Semina-
rio Internacional sobre DHL que se celebrará en el 
segundo semestre de 2013.

Por otro lado, y con el fin de integrar y difundir 
la realidad africana dentro de la construcción del 
marco de referencia de Desarrollo Humano Local, 
se está desarrollando una investigación sobre la 
participación, gobernanza e interdependencias lo-
cales y globales en procesos de desarrollo humano 
en Mozambique. Igualmente, se han organizado 
seminarios sobre género y desarrollo humano en 
África Subsahararia, así como sobre culturas, iden-
tidades africanas, desarrollo y cooperación.

Todo este proceso de trabajo se realiza en el marco 
del proyecto de investigación “Difundir un marco 
sistematizado de herramientas formativas en base 
al enfoque del desarrollo humano local, aplicables 
tanto para actores locales como para la coopera-
ción internacional”, apoyado por la Agencia Vasca 
de Cooperación al Desarrollo en la convocato-
ria FOCAD 2011 del Gobierno Vasco. Asimismo, la 
mayoría del PDI adscrito a Hegoa implicado en las 
actividades de esta línea de investigación forma 
parte del Grupo de Investigación sobre Seguridad 
Humana, Desarrollo Humano Local y Cooperación 
Internacional, que obtuvo el reconocimiento del 
Gobierno Vasco en el trienio 2010-2012.

Integrantes: Alfonso Dubois, Eduardo Bidaurratzaga, 
Luis Guridi, Mertxe Larrañaga, Jokin Alberdi, Yolanda 
Jubeto, Patxi Zabalo, Mikel Zurbano, Roberto Ber-
mejo, Unai Villalba, Xabier Gainza, Juan Carlos Pérez 
de Mendiguren, Gonzalo Fernández, Maite Fernán-
dez, Alicia López de Munain, Gloria Guzmán, Carlos 
Puig, Marisa Lamas, Iñigo Aldekozea, Yenifer García.

✓ Conflictos, paz y desarrollo

Esta línea de investigación se desarrolla principal-
mente en el marco del Grupo de Investigación so-
bre Seguridad Humana, Desarrollo Humano Local 
y Cooperación Internacional reconocido por el Go-
bierno Vasco para el trienio 2010-2012. 

A través de congresos y otros espacios de análisis, 
debate y formación, se han presentado diversos 
trabajos acerca de la interrelación teórica y prácti-
ca entre los conflictos, los procesos de paz, el de-
sarrollo y la cooperación internacional. Asimismo, 
se ha continuado la formación metodológica a 
través del Seminario Permanente sobre Conflictos, 
Paz y Desarrollo, espacio que reúne a doctorandas 
y doctorandos cuyas tesis giran alrededor de estos 
temas. En el marco de este espacio se han orga-
nizado formaciones internas, discusiones teóricas 
y metodológicas, así como diferentes actividades 

3. Actividades de investigación
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abiertas, entre ellas, la celebración del seminario 
Nonviolent Force in Political Change. Power and 
Dynamics of Civil Resistance, organizado junto al 
International Center on Nonviolent Conflict (ICNC) 
de Washington D.C. 

Igualmente, en 2012 se ha continuado con el desa-
rrollo del proyecto de investigación Rehabilitación 
posbélica y construcción de la paz desde los enfo-
ques de derechos humanos y género: derecho a la 
justicia reparación y memoria histórica, apoyado 
por la convocatoria de proyectos FOCAD 2010 del 
Gobierno Vasco. 

En el marco de este proyecto, junto con el apoyo 
sustancial de Euskal Fondoa, se ha realizado una 
investigación sobre las violaciones de derechos hu-
manos en el Sahara Occidental desde 1975 hasta la 
actualidad, de la que ha resultado una publicación 
de más de 1.000 páginas y dos volúmenes titula-
da: El oasis de la memoria. Memoria histórica y 
violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara 
Occidental. Esta publicación ha sido elaborada por 
Carlos Martin Beristain (investigador principal) y 
Eloísa González, y recoge el contenido del trabajo 
de campo realizado (con entrevistas en profundi-
dad a 261 víctimas) siguiendo la metodología em-
pleada en comisiones de la verdad en otros países 
donde ha habido un conflicto armado. Asimismo, 
otro de los resultados del mencionado proyecto 
de investigación ha sido la publicación del libro: 
Ni olvido, ni silencio. Tribunal de Conciencia con-
tra la violencia sexual hacia las mujeres durante el 
conflicto armado en Guatemala, que recoge la ex-
periencia del Tribunal de Conciencia realizado por 
diversas organizaciones de mujeres guatemaltecas 
en 2010 para juzgar los crímenes sexuales contra 
las mujeres cometidos durante el conflicto. 

Esta publicación, realizada en coordinación con 
la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas –
UNAMG– incluye tanto testimonios como los in-
formes periciales presentados durante el Tribunal. 
Finalmente, en el marco del mismo proyecto, en 
2012 se ha llevado a cabo el trabajo de campo (en-
trevistas en profundidad individuales y dos grupos 
focales) relativo a la investigación sobre el papel de 
las mujeres en la defensa de los derechos humanos 
y el trabajo de memoria histórica en el caso del 
conflicto armado en El Salvador. 

Integrantes: Karlos Pérez de Armiño (investigador 
principal), Irantzu Mendia, Iker Zirion, Gloria Guz-
mán y Carlos Martín Beristain. 

✓  Análisis y evaluación de políticas de 
desarrollo y cooperación internacional

Esta línea de investigación se centra en el análisis 
de los cambios que han venido produciéndose en 
la cooperación y las ideas sobre el desarrollo, y en 
el impacto que los mismos tienen en el diseño y 
puesta en marcha de políticas y programas de coo-
peración por parte de diversos agentes, aportando 
nuevos elementos que permitan avanzar en el exa-
men y evaluación de dichas políticas.

En 2012 se ha finalizado el estudio con perspectiva 
histórica de la cooperación vasca, publicándose en 
castellano y euskera con el título “25 años de coo-
peración al desarrollo en Euskadi. La política de las 
instituciones públicas y el sistema vasco de coope-
ración”. Además de la publicación, en el marco de 
este trabajo se mantuvieron reuniones y seminarios 
con las instituciones implicadas y con las ONGD, tra-
tando de socializar los temas surgidos y de buscar 
nuevos caminos para la cooperación en estos mo-
mentos de cambio. En este mismo ámbito, se ha ter-
minado el estudio de la cooperación de ámbito mu-
nicipal realizado con Euskal Fondoa, profundizando 
en el caso de 31 municipios vascos representativos.

El trabajo en esta línea ha supuesto la presentación 
de ponencias y la publicación de artículos, que en 
2012 han incluido temáticas como la identidad y 
legitimidad de la cooperación y los debates más 
recientes, la integración del enfoque de género en 
estas políticas o la situación de la cooperación des-
centralizada.

Integrantes: Koldo Unceta (investigador principal), 
Iratxe Amiano, Jorge Gutiérrez, Irati Labaien, María 
José Martínez, Michel Sabalza, Unai Villena, Idoye 
Zabala.

✓ Movimientos sociales

En 2012 el trabajo en esta línea ha logrado avances 
fundamentalmente en cuatro aspectos: la obten-
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ción de los primeros resultados de investigación; la 
consolidación y fortalecimiento de los espacios de 
intercambio y trabajo definidos; el contraste, so-
cialización e incidencia en diferentes ámbitos sobre 
el trabajo desarrollado; y la puesta en marcha de 
un curso especializado vinculado a los contenidos 
de esta emergente línea de investigación. 

En referencia al primer aspecto, se ha continuado 
desarrollando las actividades previstas en el pro-
yecto Avanzar hacia una agenda transformado-
ra de cooperación para el desarrollo a través del 
fortalecimiento de los movimientos sociales. Fase 
1, financiado por la convocatoria de proyectos FO-
CAD 2010 del Gobierno Vasco, concretándose los 
resultados en torno a los dos ejes de trabajo defi-
nidos. En primer lugar, la reflexión sobre el carácter 
emancipador de los movimientos sociales, contan-
do ya con uno de los dos Cuadernos de Trabajo – 
Lan Koadernoak previstos: Movimientos sociales y 
procesos emancipadores, de Zesar Martínez, Bea-
triz Casado y Pedro Ibarra. En segundo lugar, el tra-
bajo sobre una agenda de cooperación alternativa, 
centrada en el fortalecimiento de los movimientos 
sociales, que cuenta ya con una primera publica-
ción: Movimientos sociales y cooperación. Ideas 
para el debate, compuesta por artículos de Ana Es-
ther Ceceña, Fernando Fernández, Gustavo Duch, 
Miriam Nobre, Sarah de Roure, Janaina Stronzake, 
Judite Stronzake, Daniel Von Freyberg, Lorena Cab-
nal y Jesús González. Ambos ejes tienen muy avan-
zada la segunda de sus publicaciones, prevista para 
el primer semestre de 2013.

El segundo aspecto hace referencia a la consolida-
ción y fortalecimiento de los espacios de intercam-
bio y trabajo de la línea, en concreto el propio grupo 
de investigación y la Plataforma de Movimientos 
Sociales y Cooperación. Se ha continuado trabajan-
do con una metodología que, desde la consideración 
de los movimientos sociales como sujetos de todo 
el proceso, otorga un peso importante a la elabo-
ración colectiva y a la participación. Así, tanto el 
grupo de investigación, compuesto por profesorado 
adscrito a Hegoa, personal de Hegoa y personas de 
la Vía Campesina, Marcha Mundial de las Mujeres 
y de otras organizaciones, como la Plataforma de 
Movimientos Sociales y Cooperación, en la cual par-
ticipan Mugarik Gabe, Mundubat, Paz con Dignidad, 

Herriarte, VSF Herrien bidezko elikadura, Bizilur y 
Euskadi Cuba, han tenido un papel fundamental en 
todo el trabajo desarrollado este año. 

El tercer aspecto, la socialización y la incidencia 
en torno al proceso de investigación, ha sido una 
cuestión prioritaria, presentándose el mismo en 
diferentes espacios, foros y jornadas, organizadas, 
entre otras entidades, por Mugarik Gabe, la Plata-
forma Agora Nord-Sud, OMAL, Paz con Dignidad y 
la Plataforma 2015 y más. 

Por último, en junio de 2012 se celebró la prime-
ra edición del Curso especializado Globalización, 
agendas de emancipación, cooperación crítica 
y movimientos sociales, co-organizado con EH-
NE-Bizkaia, y que contó con la participación de 
ocho personas pertenecientes a diferentes movi-
mientos sociales de Guatemala, México, Honduras, 
Paraguay, Túnez y Brasil, y en el cual se desarrolla-
ron tres ejes de contenidos: a) revisión crítica de la 
modernidad capitalista y patriarcal; b) horizontes 
y agendas emancipatorias: el papel estratégico de 
los movimientos sociales; y c) la cooperación como 
herramienta de transformación: análisis crítico y 
nuevas perspectivas.

Integrantes: Amaia del Río, Andrés Cabanas, Beatriz 
Casado, Daniel Von Freyberg, Efren Areskurrinaga, 
Francisco Hamlet Estrada (LVC México), Gonzalo 
Fernández, Itziar Hernández, Javier González, Juan 
Hernández, Juana Mercedes Cruz (MMM Perú), Luis 
Miguel Uharte, Pedro Ibarra, Pedro Ramiro, Silvia Pi-
ris, Xarles Iturbe, Yolanda Jubeto y Zesar Martínez. 

✓ Transnacionales y desarrollo

Como en años anteriores, las actividades en esta 
línea de investigación se han realizado de forma 
coordinada con otros centros de investigación, 
como el Observatorio de Multinacionales en Amé-
rica Latina (OMAL). En 2012 destaca la publicación 
de un Diccionario crítico de empresas transnacio-
nales. Claves para enfrentar el poder de las grandes 
corporaciones, que desarrolla de manera rigurosa y 
clara sesenta conceptos básicos que contribuyen a 
entender el funcionamiento de uno de los actores 
centrales en la era de la globalización: las empresas 
transnacionales. 

Actividades de investigación
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Por otro lado, en 2012 se continúo con la investiga-
ción sobre la Acción Transnacional del  Sindicalismo 
Vasco. Esta investigación parte de que el equilibrio 
de las relaciones laborales en la Comunidad Autó-
noma Vasca pasa por adecuar y redefinir la esfera 
global de las mismas. La transnacionalización de la 
economía, las inversiones, el mercado laboral y el ca-
pital, necesita extenderse igualmente a los derechos 
sociales, a los cuerpos normativos internacionales y 
a la acción social y sindical. La crisis financiera in-
ternacional ha impactado en las economías produc-
tivas nacionales, de ahí que la estabilidad social y 
el equilibrio de las relaciones laborales presente una 
dimensión global objeto de esta investigación. Por 
lo mismo, la transnacionalización del capital vasco 
y español en América Latina requiere profundizar 
en la globalización de los instrumentos que pueden 
actuar como contrapesos a favor de los derechos 
sociales, es decir, de la acción internacional de los 
sindicatos vascos y españoles.

Una vez realizado el trabajo de campo, el análisis 
de datos y posteriores seminarios de investigación 
con otros investigadores/as y activistas en este 
ámbito, el grupo de investigación responsable de 
esta línea ha centrado sus esfuerzos en la redac-
ción final de la publicación, que se encuentra en 
su fase final, titulada “Empresas Transnacionales 
en América Latina. Análisis y propuestas del movi-
miento social y sindical”. En este trabajo han parti-
cipado 13 personas con aportes diversos. 

Integrantes: Mikel de la Fuente Lavin (investigador 
principal), Juan Hernández Zubizarreta, Koldo Irur-
zun, Efren Areskurrinaga, Andrea de Vicente. Cola-
boradores/as: Pedro Ramiro, Erika Gonzalez. 

✓ Feminismo y desarrollo

De reciente creación como línea de investigación 
específica en Hegoa, los avances logrados durante 
2012 tienen que ver fundamentalmente con el ob-
jetivo de avanzar en la formación en metodologías 
de investigación feminista, el acompañamiento y 
apoyo a procesos de investigación protagonizados 
por organizaciones de mujeres en distintos países, 
así como el diseño de estudios e investigaciones 
específicas sobre desarrollo y cooperación desde 
una perspectiva feminista, todo ello estrechamen-

te vinculado a la temática de la interrelación entre 
los conflictos, los procesos de paz y el desarrollo. 

En primer lugar, en 2012 se organizó el seminario 
internacional Investigación-acción en derechos hu-
manos: perspectivas feministas y metodológicas 
ante procesos de memoria, justicia y reparación, 
con la presencia durante dos días de destacadas in-
vestigadoras y activistas (Brinton Lykes, Jenny Pear-
ce, Julie Guillerot, Gaby Oré Aguilar) en este campo. 

En segundo lugar, con relación al acompañamiento 
de procesos de investigación con perspectiva femi-
nista, en 2012 destaca la continuidad del apoyo a la 
sistematización de la metodología empleada en la 
recogida de testimonios de violaciones a los derechos 
humanos de las mujeres durante el conflicto arma-
do en Colombia, coordinada por la Ruta Pacífica de 
las Mujeres. Esta organización ha logrado documen-
tar alrededor de 1.000 casos de violencia contra las 
mujeres, y su informe final de investigación preten-
de ser un documento que contribuya a una futura 
comisión de la verdad en el país que parta de la ex-
periencia de las mujeres. Asimismo, en Guatemala el 
apoyo a organizaciones como UNAMG, ECAP y MTM 
que acompañan desde hace años a mujeres víctimas 
de violaciones sexuales durante el conflicto arma-
do, se ha concretado en la publicación mencionada 
más arriba: Ni olvido, ni silencio, realizándose una 
presentación pública en Guatemala para contribuir 
a su difusión y su utilización como herramienta en 
los procesos que actualmente las organizaciones de 
mujeres están impulsando ante el sistema de justicia 
ordinaria de ese país. 

En tercer lugar, en lo que se refiere al avance en 
proyectos de investigación diseñados específica-
mente desde una perspectiva feminista, en 2012 
se presentó el proyecto titulado “Cooperación para 
el fortalecimiento de la formación y la investiga-
ción-acción sobre género y memoria histórica del 
conflicto armado en El Salvador”, el cual ha sido 
aprobado por la Oficina de Cooperación de la UPV/
EHU y se ejecutará durante el año 2013. Este pro-
yecto se realizará en colaboración con el Instituto 
de Estudios Antropológicos y Arqueológicos (IE-
HAA) de la Universidad de El Salvador, el Depar-
tamento de Estudios de Paz de la Universidad de 
Bradford y varias organizaciones de derechos hu-
manos y feministas. 
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Integrantes: Irantzu Mendia Azkue, Gloria Guzmán, 
Carlos Martin Beristain. 

Otras actividades de investigación

Co-organización del Seminario Internacional de 
Investigación-acción en derechos humanos: pers-
pectivas feministas y metodológicas ante procesos 
de memoria, justicia y reparación. Bilbao, 16 de fe-
brero de 2012. 

Tesis doctorales

✓ Tesis doctorales matriculadas

Estudio del necesario cambio del modelo energéti-
co convencional, centralizado, basado en la com-
petencia, vulnerable e insostenible a otro basado 
en energías renovables, sostenible, descentraliza-
do, cooperativo y mayormente basado en la elec-
tricidad. Amaia del Toro. Director de Tesis: Roberto 
Bermejo.

Análisis de los mecanismos de desarrollo limpio 
(MDL) y su efecto en el desarrollo comunitario en 
el distrito de Aguadulce en Panamá. Año 1990-
2010. Jaime Manuel González. Director de Tesis: 
Roberto Bermejo.

Kultur industriak globalizazioaren kontestuan: 
diskagintzaren industriaren kasua. Gaizka Isunza. 
Director de Tesis: Mikel Zurbano.

Conceptos y elementos para una economía vasca 
descentralizada y con criterios de sostenibilidad. 
Rosa Lago. Director de Tesis: Roberto Bermejo.

Bases para la creación de economías y ciudades 
descentralizadas, autoabastecidas y sostenibles. 
Caso de estudio: Vitoria-Gasteiz. Xabier Marredo. 
Director de Tesis: Roberto Bermejo.

La generación (construcción) de capacidades para 
el desarrollo territorial. Una aproximación meto-
dológica partiendo del aprendizaje de experiencias 
en América Latina. Pablo Santiago Costamagna. 
Directores de Tesis: Mikel Zurbano y Miren Larrea.

Desarrollo Rural y turismo en el País Vasco. Itziar 
Sapsootham Arebalo. Director de Tesis: Juan Cruz 
Alberdi.

La comunicación en la base del empoderamiento 
para un desarrollo alternativo en colectivos de 
Euskadi y Uruguay. Federico Abreu Silveira. Direc-
tora de Tesis: Mª Ángeles Díez.

Propuesta de cambio en el sistema fiscal para diri-
gir la economía hacia la sostenibilidad medioam-
biental. Jesús Olea. Director de Tesis: David Hoyos.

Análisis de proyectos de cooperación de tipo tec-
nológico mediante el enfoque de capacidades para 
el desarrollo humano: El modelo de las tecnologías 
para la libertad. Joseba Saiz de Murieta. Directoras 
de Tesis: Amaia Arrinda y Alejandra Boni.

El sistema español de pensiones: revisión crítica de 
los elementos comunes para el cálculo de pensio-
nes contributivas (normas sobre tope máximo de 
pensiones, cuantías mínimas y revalorización de 
pensiones). Elisabet Errandonea Ulazia. Directores 
de Tesis: Mikel de la Fuente y Juan Hernández.

Autogestión energética comunitaria como estra-
tegia de sostenibilidad. Iñigo Bordagary. Director 
de Tesis: Roberto Bermejo.

La igualdad de género en la evaluación del impac-
to: una aplicación a las políticas de lucha contra 
la pobreza. Sonia Carrasco. Directora de Tesis: Mª 
Ángeles Díez.

Participación en redes de investigación

Unidad de Formación e Investigación (UFI) He-
goa. Estudios sobre desarrollo. En el ámbito de 
la investigación, se ha conformado una Unidad de 
Formación e Investigación (UFI) dentro de la UPV/
EHU, con la participación de dos Institutos Univer-
sitarios de la UPV/EHU (Instituto Hegoa y el Ins-
tituto de Estudios Cooperativos GEZKI), así como 
tres grupos consolidados de investigación, dos de 
ellos conformados por el personal investigador del 
instituto Hegoa y un tercero por personal investi-
gador del Departamento de Sociología I.

Red Española de Estudios sobre Desarrollo (REEDES). 
Es una red académica, interdisciplinar, especializa-
da en la investigación y la docencia en temas de 
desarrollo y cooperación internacional. Sus obje-
tivos son promover la investigación básica y apli-

Actividades de investigación
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cada, la formación interdisciplinar, y la calidad de 
éstas, en los estudios sobre y para el desarrollo; 
facilitar la cooperación y el trabajo en red entre 
los socios, promoviendo actividades docentes y de 
investigación conjuntas e interdisciplinares; y di-
fundir los resultados de investigación y formación 
a las Administraciones públicas, al sector privado, 
a organismos internacionales y a medios de comu-
nicación. En 2012 se organizó el I Congreso Inter-
nacional de Estudios del Desarrollo. Desafíos de los 
Estudios del Desarrollo. Universidad de Cantabria, 
14-16 de noviembre de 2012. 

Grupo de Estudios Africanos (GEA) de la Universi-
dad Autónoma de Madrid. 

Red Europea de Presupuestos de Género (Gender 
Budgeting European Network), donde participa 
Yolanda JUBETO.

Sociedad de Economía Mundial (SEM). 

Sociedad Internacional para el Desarrollo (SID).

World Economics Association (WEA).

Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos so-
bre Desarrollo.

Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza (Sec-
ción de Economía).

Participación en comités y 
representaciones internacionales

Miembro del Consejo Editorial de la Revista Ibe-
roamericana de Estudios de Desarrollo, Universi-
dad de Zaragoza y REEDES, desde 2011. Karlos Pé-
rez A. de Armiño. 

Profesorado visitante

Ania Pupo Vega. Universidad “Oscar Lucero Moya” 
de Holguín, Cuba. Noviembre 2011 a junio 2012. 
Estancia predoctoral para la preparación de la tesis 
doctoral Desarrollo y género en los espacios rura-
les del oriente de Cuba.

Prudencio Mochi Alemán. Centro Regional de In-
vestigaciones Interdisciplinares. Universidad Na-

cional Autónoma de México. Mayo-julio 2012. Pro-
yectos de investigación: Centros de pensamiento 
estratégico territorial. Un modelo creado desde 
la universidad como fundamento en el desarrollo 
local territorial, y Los clusters tecnológicos como 
estrategia de desarrollo local.

Cristina Girardo Pierdomenici. Colegio Mexiquen-
se. Mayo-julio 2012. Proyecto de investigación: La 
educación y la pedagogía para el desarrollo: acto-
res y estrategias.
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✓ Libros, cuadernos de trabajo

CELORIO, Juan José; CELORIO, Gema; LÓPEZ DE 
MUNAIN, Alicia: “Jornadas de Educación para el 
Desarrollo en la Universidad: Aportaciones al de-
bate”. Hegoa, Bilbao. www.hegoa.ehu.es/file/1292/
Jornadas_ED_.pdf

CELORIO, Gema; LÓPEZ DE MUNAIN, Alicia 
(Coords.): “La Educación para el Desarrollo en la 
Universidad. Reflexiones en torno a una práctica 
transformadora”. Hegoa, Bilbao. www.hegoa.ehu.
es/file/1289/ED_univ.pdf

DE VICENTE, Andrea; DE LA FUENTE, Mikel; IRUR-
ZUN, Koldo; HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: 
“Subcontratación laboral, empresa transnacional 
y acción sindical”, en “Empresa transnacionales 
en América Latina. Análisis y propuestas de inter-
vención del movimiento social y sindical”, Hegoa, 
Bilbao.

DE VICENTE, Andrea; DE LA FUENTE, Mikel; IRUR-
ZUN, Koldo; HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “En 
concreto: propuestas de intervención para la sub-
contratación laboral”, en “Empresa transnacionales 
en América Latina. Análisis y propuestas de inter-
vención del movimiento” social y sindical. Hegoa, 
Bilbao. 

DEL RÍO, Amaia y DEMA, Sandra (Coords.):” Voces y 
saberes feministas: Hacia una agenda de coopera-
ción emancipadora”. Hegoa, Bilbao.

DÍEZ, María Ángeles; ETXANO, Iker; GARMENDIA, 
Eneko: “Evaluating governance and participatory 
processes in Natura 2000: Lessons learned and 
guidance for future prospects”. Basque Centre for 
Climate Change (BC3). BC3 Working Papers Series 
2012-09.

DÍEZ, Maria Ángeles; ETXANO, Iker; GARMENDIA, 
Eneko; PASCUAL, Unai; HOYOS, David; CADIÑA-
NOS, José Antonio; LOZANO, Pedro José: “Towards 
a participatory integrated assessment approach for 
planing and managing Natura 2000 network sites”. 

Basque Centre for Climate Change. BC3 Working 
Paper Series 2012-10.

DUBOIS, Alfonso: “New reference points for com-
municating violent conflicts: poverty and inequa-
lity and positions in the currente debate on the 
causes of civil wars”, en José Antonio Mingolarra, 
Carmen Arocena y Rosa Martin Sabaris: “Violence 
and communication”, Center for Basque Studies, 
University of Nevada, Reno, pp. 71-91.

ELIZONDO, Luis: “Guía metodológica para el de-
sarrollo de Planes de Capacitación de los Gobier-
nos Autónomos Descentralizados, con enfoque de 
competencias laborales”. PNUD. Quito.

GONZÁLEZ, Erika, HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan 
y RAMIRO, Pedro: “Diccionario crítico de empresas 
transnacionales. Claves para enfrentar el poder de 
las grandes corporaciones”. Icaria, Barcelona.

MANZANO- ARRONDO, Vicente: La universidad 
Comprometida. Hegoa, Bilbao. www.hegoa.ehu.es/
file/1230/Univ_comprometida.pdf

MARTÍNEZ, Zesar; CASADO, Beatriz; IBARRA, Pedro: 
“Movimientos sociales y procesos emancipadores”, 
Cuadernos de Trabajo nº 57, Hegoa, Bilbao.

MENDIA, Irantzu y GUZMÁN, Gloria (eds.): “Ni olvi-
do, ni silencio. Tribunal de Conciencia contra la vio-
lencia sexual hacia las mujeres durante el conflicto 
armado interno en Guatemala”. Bilbao, Hegoa; Ciu-
dad de Guatemala, UNAMG.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “La metamorfosis de las 
guerras de Angola. Motivaciones, discursos y líneas 
de continuidad”, en Ruiz-Giménez Arrieta, Itziar 
(ed.): “Más allá de la barbarie y la codicia. Historia 
y política en las guerras africanas”. Bellaterra, Bar-
celona, pp. 101-136.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: ““Avaricia” y “agravios” 
en las guerras de Angola: su persistencia como 
obstáculos al proceso de rehabilitación”, en Sa-
nahuja, José Antonio (coord.): “Construcción de la 

4. Publicaciones
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paz, seguridad y desarrollo. Visiones, políticas y ac-
tores”. Editorial Complutense, Madrid, pp. 177-200.

PIRIS, Silvia (coordinadora) Varios/as autores/as: 
“Movimientos sociales y cooperación. Ideas para el 
debate”. Hegoa, Bilbao.

UHARTE, Luis Miguel: “Las multinacionales en el si-
glo XXI: impactos múltiples. El caso de Iberdrola en 
México y en Brasil”. Plataforma 2015 y +, Madrid.

UNCETA, Koldo; AMIANO, Iratxe; GUTIÉRREZ, Jorge; 
LABAIEN, Irati; MARTÍNEZ HERRERO, María José; 
MALAGÓN, Eduardo; SABALZA, Michel; VILLENA, 
Unai; ZABALA, Idoye: “25 años de cooperación al 
desarrollo en Euskadi. Las instituciones públicas 
y el sistema vasco de cooperación”. HEGOA-UPV/
EHU. Bilbao.

✓ Artículos e investigaciones

BIDAURRATZAGA, Eduardo: “Logros, limitaciones 
y retos del desarrollo humano en el ámbito de la 
educación en África Subsahariana”, Foro de Educa-
ción. Pensamiento, cultura y sociedad. Nº14. Sala-
manca, 2012, pp. 27-40. 

BIDAURRATZAGA, Eduardo y ZABALO, Patxi: “Los 
acuerdos de asociación de la UE con África y Améri-
ca Latina: La nueva apuesta europea por tratados de 
libre comercio con cooperación”, Estudios de Econo-
mía Aplicada, vol.30, nº 3. ASEPELT, 2012, pp. 1-23. 

BIDAURRATZAGA, Eduardo y COLOM, Artur: “HIV/
AIDS in Mozambique and the new architecture: 
successes, shortcomings and the way forward”, 
The Journal of Modern African Studies, vol.50, nº2. 
Cambridge, 2012, pp. 225-252.

CELORIO, Juan José; CELORIO, Gema; LÓPEZ DE 
MUNAIN, Alicia.” Jornadas de Educación para el 
Desarrollo en la Universidad”, Hika (226), pp. 50-51.

GUTIÉRREZ, Jorge, AMIANO, Iratxe y BIDAURRAT-
ZAGA, Eduardo: “El impacto de la financiación ex-
terna en la vulnerabilidad de los países africanos”, 
Revista Española de Desarrollo y Cooperación, nº 
29. Madrid, 2012, pp. 155-175.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan y BARCENA, Iñaki: 
prólogo del libro “Las multinacionales en el siglo XXI: 

impactos múltiples. El caso de Iberdrola en México y 
en Brasil”. 2015 y más. Madrid, 2012, pp. 8-11. 

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Lex Mercato-
ria”, América Latina en movimiento, nº 476. Quito 
(Ecuador), junio de 2012, pp. 10-12.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “La crisis de la 
Unión Europea: las normas jurídica al servicio del 
capital”, Relaciones Laborales. Lan Harremanak, nº 
26. Bilbao, 2012, pp. 12-34.

RUIZ VARONA, José Manuel y CELORIO, Gema. 
“Una mirada sobre las miradas. Los estudios de 
diagnóstico en Educación para el Desarrollo”. REI-
FOP, 15 (2). www.aufop.com/aufop/uploaded_files/
articulos/1350311955.pdf. 

UHARTE, Luis Miguel: “El proceso de democratiza-
ción paraguayo: avances y resistencias”, en Améri-
ca Latina Hoy. Vol. 60, 2012, pp. 17-42.

UHARTE, Luis Miguel: “Venezuela bolibartarra: ha-
markada luze baten balantzea”. Uztaro aldizkaria. 
Zenb. 80, 2012, pp. 99-107.

UNCETA, Koldo: “Crecimiento, Decrecimiento, y 
Buen Vivir”, en Alejandro Guillen y Mauricio Phélan 
(Comps.): Construyendo el Buen Vivir. PYDLOS Edi-
ciones. Universidad de Cuenca, Ecuador, pp. 85-96.

UNCETA, Koldo: “Desarrollo, Subdesarrollo, Maldesa-
rrollo y Postdesarrollo”, en Beatriz Perez Galán (ed.): 
Antropología y Desarrollo Discurso, Prácticas y Ac-
tores. La Catarata-IUDC. Madrid, 2012, pp. 39-71.

UNCETA, Koldo; MARTÍNEZ, Maria José y ZABALA, 
Idoye: “Nueva York, Monterrey y París: tres lógi-
cas contradictorias para enfrentar los retos del 
desarrollo en la primera década del siglo”. Revis-
ta Iberoamericana de Estudios de Desarrollo/Ibe-
roamerican Journal of Development Studies. Vol. 1, 
nº 2. Zaragoza, diciembre 2012, pp. 98-114.

UNCETA, Koldo: “Presente y futuro de la Coopera-
ción al Desarrollo: Entre el debate de la eficacia y 
las dudas sobre su pertinencia”. Estudios de Econo-
mía Aplicada. Vol. 30, nº 3. Valladolid, diciembre, 
pp. 803-810.

UNCETA, Koldo y GUTIÉRREZ, Jorge: “Identidad y le-
gitimidad de la cooperación al desarrollo: El debate 
sobre la relación de la AOD con la pobreza y la des-
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igualdad internacional”. Estudios de Economía Apli-
cada. Vol. 30, nº 3. Valladolid, diciembre, pp. 773-800.

ZABALA, Idoye; MARTÍNEZ, María José; LABAIEN, Irati: 
“Análisis de la integración del enfoque de género en 
las políticas de cooperación al desarrollo: El caso de 
las instituciones del País Vasco”. Revista de Estudios de 
Economía Aplicada. Vol. 30 (3), pp. 941-969.

ZABALO, Patxi: “América Latina ante las demandas 
inversor-estado”, Revista de Economía Mundial nº 31. 
Huelva, 2012, pp. 261-296.

ZIRION, Iker: “La Convención para la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW). Su aplicación en la República Democrá-
tica del Congo”, AAVV, Ecos de la serpiente. Expe-
riencias de ida y vuelta en el Consejo de Derechos 
Humanos, Unesco-Etxea, pp. 78-101. 

✓ Ponencias y comunicaciones

BIDAURRATZAGA, Eduardo y ZABALO, Patxi: “Efec-
tos potenciales del acuerdo de asociación con la 
unión europea sobre el desarrollo de Centroamé-
rica”. Comunicación. XIII Reunión de Economía 
Mundial, Jaén, Mayo. 

BIDAURRATZAGA, Eduardo y ZABALO, Patxi: “Los 
acuerdos de asociación de la Unión Europea con 
África y América Latina: ¿algo más que “libre co-
mercio”?”. Comunicación. XIII Jornadas de Econo-
mía Crítica. Sevilla, 9-11 Febrero. 

CELORIO, Juan José; CELORIO, Gema; LÓPEZ DE MU-
NAIN, Alicia: “Aportaciones al debate sobre el papel 
de la Educación para el Desarrollo en la Universidad. 
Análisis de las Jornadas de Educación para el Desa-
rrollo en la Universidad”. Comunicación. I Congreso 
Internacional de Estudios del Desarrollo. Universidad 
de Cantabria, 14-16 de noviembre.

DUBOIS, Alfonso: “El desarrollo de las capacidades 
colectivas y la economía social: una propuesta teó-
rica”. Comunicación. Congreso Internacional Rules-
coop 2012, Valencia/Castellón, 5-7 de septiembre. 

GURIDI, Luis; JUBETO, Yolanda; VILLALBA, Unai: 
“Aportaciones de la Economía Social y Solidaria 
hacia el Sumak Kawsay (Buen Vivir) en Ecuador: al-
gunas aclaraciones conceptuales”. Comunicación. I 

Congreso Internacional de la Red Española de Es-
tudios sobre Desarrollo, REEDES. Santander, 14-16 
noviembre. 

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Diagnósticos y 
retos de Euskal Herria en un mundo global”. Mesa 
Redonda. Fundación Betiko. Bilbao: 19 de octubre.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “El refugio am-
biental a debate: el papel de las empresas trans-
nacionales”. Ponencia. Jornadas Capitalismo, de-
gradación ambiental y desplazamiento forzado. 
CEAR-Euskadi. Bilbao, 19-20 Noviembre.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “El rol de las 
empresas en el desarrollo económico y social”. Po-
nencia (teleconferencia). Congreso El rol de las em-
presas en el desarrollo. Foro de ONGD españolas en 
Perú. Lima (Perú), 15 de junio.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “El Tribunal Per-
manente de los Pueblos”. Ponencia. Jornadas Capi-
talismo, degradación ambiental y desplazamiento 
forzado. CEAR-Euskadi. Bilbao, 19-20 Noviembre.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Empresas trans-
nacionales y derechos humanos en el marco de la 
globalización: una relación desigual”. Ponencia. Semi-
nario de trabajo con el Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
Derechos humanos, pueblos indígenas y corporacio-
nes transnacionales españolas. Madrid, 12 de abril.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “La crisis de 
los sistemas de regulación en la Unión Europea”. 
Comunicación. IV Congreso Vasco de Sociología y 
Ciencia Política. Bilbao, 16-18 de julio.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “La Reforma 
laboral 2012”. Mesa redonda. Universidad del País 
Vasco, 28 de marzo.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Los derechos 
humanos frente a la crisis sistémica”. Ponencia. Jor-
nadas Reflexiones y propuestas ante la crisis que se 
nos está imponiendo. Bilbao, 11 de diciembre.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Neoliberalismo, 
geopolítica de las empresas transnacionales”. Po-
nencia. VI Jornada de estudios y experiencias sobre 
territorio, poder y política. Huehuetenango (Gua-
temala), 14-16 de noviembre.

Publicaciones
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HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Preámbulo del 
Tratado de los Pueblos: Principios base”. Ponencia. 
Congreso “Identificando las estrategias específi-
cas y actividades en el calendario político para 
el desarrollo y fortalecimiento del Tratado de los 
Pueblos como un instrumento político de los pue-
blos”. Transnational Institute. Amsterdam, 15-17 de 
diciembre. 

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Propuesta para 
la elaboración de un Tratado de los Pueblos frente 
a la acción de las Empresas Transnacionales”. Po-
nencia. Cumbre de los Pueblos Río +20. Río de Ja-
neiro (Brasil). 19-23 de junio.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Propuestas y 
alternativas al actual modelo de desarrollo de di-
ferentes actores sociales”. Seminario Internacional: 
Repensar el Desarrollo. Cooperación, derechos hu-
manos y empresas transnacionales. Madrid, 12-13 
de junio.

LABAIEN, Irati; MARTÍNEZ HERRERO, María José; 
ZABALA, Idoye: “Incorporation of Gender Equity in 
Decentralized Cooperation Policies in Spain”. 21st 
Annual Conference International Association for 
Feminist Economics: Human Well-Being for the 
21st Century: Weaving Alliances from Feminist 
Economics. Barcelona, 27-29 de junio.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “¿Paz liberal en Angola? 
Análisis de una década de rehabilitación posbélica”. 
Comunicación. VIII Congreso Ibérico de Estudios 
Africanos Bajo el Árbol de la Palabra: resistencias y 
transformaciones entre lo local y lo global. Madrid, 
14-16 de junio.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Debilidades y reforma 
de la gobernanza global de seguridad alimentaria”. 
Ponencia. Seminario La inseguretat alimentària 
mundial: crisi, problemes i tendències recents. Uni-
versitat de Barcelona, 1 de junio.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Los ‘estudios de segu-
ridad’. Fronteras porosas y territorios inexplorados 
de una subdisciplina contestada”. Comunicación. 
IX Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política. 
Bilbao, 18 de julio.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: Organizador (con Cris-
tina Churruca, Universidad de Deusto), del “Grupo 
de Trabajo sobre Conflictos, Desarrollo y Coopera-

ción Internacional”. IX Congreso Vasco de Sociolo-
gía y Ciencia Política “Una ciencia social renovada 
para un nuevo tiempo”. Bilbao, 18 de julio.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: Organizador (con Itziar 
Ruiz-Giménez, Universidad Autónoma de Madrid), 
del panel “La agenda internacional de “construc-
ción de paz” para el continente africano: debates y 
controversias en torno al proyecto de paz liberal”. 
VIII Congreso Ibérico de Estudios Africanos Bajo el 
Árbol de la Palabra: Resistencias y Transformacio-
nes entre lo Local y lo Global. Madrid, 15 de junio.

UHARTE, Luis Miguel: “Claves del proyecto demo-
crático de Rafael Correa en Ecuador”. Ponencia. IX 
Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política. 
Bilbao, julio.

UHARTE, Luis Miguel: “Ecuador siglo XXI: una nueva 
narrativa democrática”. Ponencia. XV Encuentro de 
latinoamericanistas españoles. Madrid, noviembre.

UHARTE, Luis Miguel: “El gobierno de Lugo en Pa-
raguay: un balance del cambio democrático antes 
del Golpe de Estado”. Ponencia. II Congreso de Aná-
lisis Político Crítico. Bilbao. Noviembre.

UNCETA, Koldo: “El futuro de la cooperación inter-
nacional para el desarrollo más allá de 2015: con-
dicionantes y retos”. Ponencia invitada. I Congreso 
Internacional de Estudios del Desarrollo. Santan-
der, noviembre. 

UNCETA, Koldo; VILLENA, Unai y LABAIEN, Irati: 
“Los sistemas de información en el marco de las 
políticas de cooperación al desarrollo descentrali-
zadas: el caso de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco”. Ponencia. I Congreso Internacional de Estu-
dios del Desarrollo. Santander, noviembre. 

VILLALBA, Unai: “¿Buen Vivir y/o Desarrollo? Im-
plicaciones para la cooperación al desarrollo con 
Ecuador”. Comunicación. XIV Reunión de Economía 
Mundial. Internacionalización en tiempos de crisis. 
SEM. Universidad de Jaén, 30-31 mayo. 

VILLALBA, Unai; GURIDI, Luis; LÓPEZ María: “La di-
mensión sociopolítica en los procesos de desarrollo 
humano local en la cooperación descentralizada 
vasca”. Comunicación. I Congreso Internacional de 
la Red Española de Estudios sobre Desarrollo, REE-
DES. Santander, 14-16 noviembre. 



22

ZABALA, Idoye; MARTÍNEZ HERRERO, María José: 
“Una visión de género de la agenda de desarrollo y 
de la eficacia de la ayuda”. Comunicación. XIV Re-
unión de Economía Mundial: Internacionalización 
en tiempos de crisis. Jaén, 30 de mayo a 1de junio.

ZIRION, Iker: “DDR as Obstacle to Trust and Recon-
ciliation in Post-conflict Societies. The Case of the 
Democratic Republic of the Congo”. Comunicación. 
AEGIS Thematic Conference on Trust and Recon-
ciliation in Post-Conflict Societies. Basilea, 4-6 de 
octubre.

ZIRION, Iker: “Evolución histórica del ejercicio de la 
violencia por parte de marruecos en el conflicto del 
Sahara Occidental”. Comunicación. VIII Iberian Con-
gress of African Studies. Madrid, 14-16 de junio. 

ZIRION, Iker: “La protección internacional de los 
derechos humanos de las mujeres en contextos 
posconflicto: La aplicación de la CEDAW en la Re-
pública Democrática del Congo”. Comunicación. IX 
Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política. 
Bilbao, 16-18 de julio.

ZURBANO, Mikel, BIDAURRATZAGA, Eduardo y 
MARTINEZ TOLA , Elena: “Las transformaciones de 
los modelos territoriales en el contexto de la glo-
balización desde la perspectiva del desarrollo hu-
mano local”. Comunicación. XIII Jornadas de Eco-
nomía Crítica, Sevilla, 9-11 Febrero. 

Publicaciones
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En la actualidad el Centro de Documentación cuenta con 
más de 19.200 registros en su Biblioteca Digital. Este es 
el patrimonio acumulado por Hegoa desde el año 1988, 
en el que están representados los principales debates so-
bre el desarrollo y la cooperación hasta la actualidad. Su 
existencia y utilización ha permitido, tanto a los docentes 
e investigadores del Instituto así como a los agentes so-
ciales y público en general, avanzar en el trabajo y en las 
políticas de la Cooperación al Desarrollo en el País Vasco. 

La evolución de los servicios del Centro de Docu-
mentación a lo largo de la última década muestra 
un cambio y una adaptación del centro a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. En 
el año 2012 destaca la distribución de lecturas on line 
de la Biblioteca Digital con 514.036 descargas de pdfs 
y con 117.796 páginas vistas según datos Google.

5.  Recursos para la docencia 
y la investigación

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 (1.175); 2011 (1.645); 2012 (1.117) Biblioteca Digital (Páginas vistas según Google): 2004 (3.003); 2005 
(10.646); 2006 (46.952); 2007 (56.837); 2008 (53.532); 2009 (77.378); 2010 (86.632); 2011 (148.174); 2012 (117.796) Descargas pdf 
en la Biblioteca Digital: 2006 (6.905); 2007 (15.905); 2008 (64.095); 2009 (160.434); 2010 (186.757); 2011 (216.928); 2012 (514.036) 
Boletín de Hegoa (Páginas vistas según Google): 2004 (400); 2005 (450); 2006 (500); 2007 (6.500); 2008 (9.500);2009 (37.836); 
2010 (25.656); 2011 (13.709); 2012 (12.073) O. Referencia (Páginas vistas según Google): 2007 (1.100); 2008 (1.300); 2009 (12.173); 
2010 (11.211); 2011(1.520); 2012 (814) Hemeroteca (Páginas vista según Google): 2007 (3.200); 2008 (3.800); 2009 (24.937); 2010 
(39.234); 2011 (11.315); 2012 (14.401) Publicaciones Hegoa-Web (Páginas vistas según Google): Agosto-diciembre 2011 (16.356); 
2012 (35.008) Intranet Hegoa (visitas web privada): 2011 (2.812); 2012 (3.224)
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El Centro de Documentación mantiene otros servicios 
de información digital, de boletines especializados, de 
hemeroteca y sección de referencia, todos especializa-
dos en temas de cooperación y desarrollo, que a lo largo 
del año 2012 han recibido un conjunto de 65.520 pá-
ginas vistas según Google. Además hay que incluir las 
atenciones personalizadas en los locales de la biblioteca 
a doctorandos, estudiantes de postgrado, estudiantes y 
público en general, que en el año 2012 ascendió a 1.117 
personas.

El Centro de Documentación Hegoa a través de la Bi-
blioteca Digital y del servicio de publicaciones del Ins-
tituto, además de otros servicios de información que 
no dependen directamente de él, como son Bantaba y 
el Portal de Desarrollo Humano Local, vienen distribu-
yendo información especializada a través de sus bus-
cadores dando la oportunidad de descargar lecturas on 
line de la información seleccionada. El gráfico muestra 
la evolución de la Biblioteca Digital en los últimos siete 
años y del resto de servicios en los últimos dos años.

Biblioteca digital: 2006 (6.950); 2007 (15.905); 2008 (64.095); 2009 (160.434); 2010 (186.757); 2011 (216.928); 2012 (514.036) Bantaba: 
2011 (294.967); 2012 (391.828) Portal ART: 2011 (267.083); 2012 (270.538) Publicaciones Hegoa-web: 2011 oct-dic (8.523); 2012 (67.043)
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continente americano (57%) que se 
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6.  Actividades de asesoría, consultoría 
y asistencia técnica

✓ Programa Andes

A lo largo del año 2012 ha continuado la ejecución 
del programa Propuestas económicas transfor-
madoras en la región andina: vinculaciones entre 
desarrollo económico local y economía social y 
solidaria, aprobado por la Agencia Vasca de Coo-
peración al Desarrollo en la convocatoria 2010. El 
programa se ejecuta en la provincia de Loja, en el 
sur de Ecuador y cuenta como socio local con la 
Fundación Intercooperation América Latina.

El objetivo del programa es la elaboración de una 
estrategia de Economía Social y Solidaria en la 
provincia de Loja, priorizando las dimensiones de 
gobernanza y participación, género, sostenibilidad 
ecológica e interculturalidad. Para ello, se ha traba-
jado a partir de tres componentes: 

1. Investigación y gestión del conocimiento, con la 
construcción y difusión de fundamentos teóricos 
y prácticos para la elaboración de políticas públi-
cas territoriales equitativas de ESS, aplicables a la 
provincia de Loja. En el 2012 se ha concluido un 
primer trabajo de investigación sobre el concepto 
de ESS y sus continuidades y rupturas con otros 
enfoques como el desarrollo local, la economía 
feminista, la economía comunitaria y las finanzas 
populares. 

2. Fortalecimiento de las capacidades de las y los 
actores territoriales de Loja (Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados, entidades desconcentra-
das del Gobierno central, Universidad Nacional de 
Loja, Movimiento de Economía Social y Solidaria 
del Ecuador y organizaciones campesinas) para la 
construcción de propuestas de políticas públicas y 
la promoción de experiencias de ESS con equidad 
de género. 

3. Fortalecimiento de iniciativas asociativas de ESS 
en producción, procesamiento y agregación de 
valor, acceso a mercados y articulación al circuito 
económico solidario, incorporando los enfoques 

de equidad de género y soberanía alimentaria. En 
concreto se están apoyando iniciativas económicas 
de la Unión Popular de Mujeres de Loja (UPML), el 
Núcleo Cafetalero de la Comuna Honor y Trabajo, 
la Red Agroecológica de Loja y la Federación Uni-
taria Provincial de Organizaciones Campesinas Po-
pulares del Sur (FUPOCPS). 

✓  Programa ESS y DDEE de las mujeres 
en Bolivia, Perú y Ecuador

El programa fue aprobado en la convocatoria de 
Programas del 2012 de la Agencia Vasca de Coo-
peración al Desarrollo y se ejecutará en el período 
2013-15. Se orienta hacia un desarrollo económi-
co con equidad en la región andina, enmarcándose 
en el área sectorial de Economía Social y Solidaria 
(ESS) y en la promoción de los Derechos Económi-
cos (DDEE) de la Mujeres con acciones coordinadas 
en tres países de la región andina: Bolivia, Ecuador 
y Perú. Pretende incidir en ese sector en la política 
pública a partir del fortalecimiento de los movi-
mientos de economía solidaria y comercio justo a 
través de sus organizaciones, especialmente las de 
mujeres.

Para ello, se va a trabajar con tres componentes, 
que se desarrollarán en Ecuador, Bolivia y Perú, con 
acciones de investigación y formación de alcance 
nacional y plurinacional y acciones de promoción 
de iniciativas de ESS con mujeres, como sistema-
tización de experiencias, en cuatro municipios del 
altiplano del Departamento de La Paz en Bolivia. 
Los socios locales de Hegoa son CIDES (Instituto 
Ciencias del Desarrollo) de la Universidad Mayor 
San Andrés (UMSA) de Bolivia, Intercooperación de 
Ecuador y el Grupo Género y Economía de Perú. 
Además se va a trabajar con los movimientos de 
ESS de los tres países y con la Universidad Nacional 
Mayor San Marcos-UNMSM de Perú. Se han fir-
mado convenios institucionales entre Hegoa y la 
UPV/EHU con CIDES y la UMSA de Bolivia y con la 
Escuela de Sociología y la UNMSM de Perú.
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En Euskadi se va a trabajar en diferentes acciones 
de formación/sensibilización, gestión del cono-
cimiento e investigación formando parte de una 
iniciativa de cooperación Sur-Sur-Norte con orga-
nizaciones y personas de diferentes instituciones.

✓  Convenio “Fortalecimiento de la 
calidad de procesos prioritarios para 
la cooperación vasca: el desarrollo 
economico local y las estrategias país” 

Con la financiación de la Agencia Vasca se ha dado 
continuidad a las acciones de este convenio, tanto 
en el campo de la reflexión e intercambio de expe-
riencias sobre Economía Social y Solidaria, como 
en el ámbito de la evaluación de políticas de coo-
peración e identificación de nuevas estrategias de 
cooperación.

Se ha completado un ciclo de seminarios de re-
flexión y debate sobre ESS en Euskadi con la parti-
cipación de entidades que trabajan en este sector 
como son UPV/EHU, REAS, Fiare, Mundukide, Se-
tem, Emaús Fundación Social, GEZKI, Lanki, Bagara 
y Hegoa. Paralelamente, este proceso se ha promo-
vido también en América Latina, con la celebración 
de un seminario sobre ESS y derechos económicos 
de las mujeres en La Paz (Bolivia, febrero), otro en 
Lima (Perú, marzo) y un foro en Loja (Ecuador, mar-
zo). Estos encuentros se han celebrado en coor-
dinación con los movimientos de ESS en los tres 
países, universidades, ONGD e instituciones de go-
bierno, a fin de posicionar la ESS y establecer líneas 
de trabajo en la región que impulsen la incidencia 
en políticas públicas.

También, en el marco de este convenio se ha pres-
tado asistencia técnica a la Estrategia-País de coo-
peración con Cuba. Se han socializado los resul-
tados del estudio/evaluación realizado por Hegoa 
como seguimiento de la Estrategia, con las ONGD 
vascas y con las instituciones cubanas implicadas. 
Se hace énfasis en tres recomendaciones vincu-
ladas a la capacitación y asistencia técnica que 
proporciona Hegoa: i) Evaluación de proyectos; ii) 
Diagnósticos participativos de género con institu-
ciones y proyectos desde la Estrategia; y iii) Pla-
nificación estratégica y desarrollo local municipal.

✓  República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD)

En diciembre de 2012 han finalizado los proyectos 
ejecutados directamente en terreno en los cam-
pamentos de población refugiada saharaui. Los 
dos últimos han estado relacionados con: i) La 
promoción de iniciativas de desarrollo local en las 
wilayas a través de programas de microcréditos 
con la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y con 
el Ministerio de Cooperación (financiación de la 
Agencia Vasca de Cooperación), y ii) El apoyo al 
desarrollo de capacidades con un centro de pro-
ducción y empleo para jóvenes en Smara (finan-
ciación de AECID).

Han sido más de 10 años de presencia y trabajo 
en los campamentos, con asistencias técnicas de 
Hegoa y con presencia de personal cooperante. En 
diciembre de 2012 se realizó el proceso de traspa-
so con la participación de varios ministerios saha-
rauis al ser considerados proyectos estratégicos 
para el desarrollo de capacidades en un contexto 
tan complejo, y por los vínculos de solidaridad y 
cooperación establecidos en estos años. Se con-
tinuará colaborando con acciones puntuales para 
mantener esta colaboración, como por ejemplo la 
investigación sobre DDHH.

✓ Diputaciones y ayuntamientos

A lo largo de 2012 ha continuado la labor de ase-
soría a la Diputación Foral de Bizkaia y a los ayun-
tamientos de Irún, Ordizia, Eibar, Beasain y Ermua. 
Este trabajo ha consistido en el apoyo a la defini-
ción de las bases de convocatorias para subvención 
de proyectos de cooperación al desarrollo y de sen-
sibilización; en el análisis de los proyectos presen-
tados a dichas convocatorias; y en el seguimiento 
de los proyectos aprobados hasta su conclusión. En 
este proceso se ha estado acompañando de for-
ma permanente a las entidades mencionadas en 
lo relativo a la aplicación y dinamización de sus 
programas de cooperación. 

Tras la valoración del primer Plan Director de la 
Cooperación Foral 2009–2011 se prestó la asis-
tencia técnica necesaria para la elaboración del 
segundo Plan Director de la Cooperación Bizkaina 
2013–2015.

Actividades de asesoría, consultoría y asistencia técnica
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✓  Programa Antioquia Medellín – 
Bizkaia Bilbao

Por quinto año consecutivo se ha realizado la asis-
tencia técnica y de seguimiento del convenio de 
colaboración para este Programa en el que parti-
cipan el Consorcio Bizkaia – Bilbao, formado por 
la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de 
Bilbao y BBK; y por parte de Colombia la Goberna-
ción de Antioquia, el Ayuntamiento de Medellín y 
la Universidad de Antioquia. 

Las acciones del Programa tienen como fin último 
el empoderamiento de las mujeres que participan 
en los proyectos y están localizadas en dos zonas 
diferentes. Por un lado en el nororiente del país 
donde se está apoyando a 13 organizaciones de 
mujeres creadas a partir del Programa distribui-
das en 6 municipios. Estas organizaciones tienen 
el cometido de incidir en las políticas de desarro-
llo locales así como la puesta en marcha de mi-
croempresas que ayuden a mejorar sus condiciones 
de vida. Y, por otro lado, en las comunas 8 y 9 de 
Medellín, donde vive una mayoría de población 
afrodescendiente desplazada a causa del conflicto 
armado. Igualmente el objetivo es promocionar y 
fortalecer la organización de las mujeres afro tanto 
para la incidencia política como para el fomento 
de empresas colectivas y microemprendimientos 
individuales. Además, en este caso, se añade un 
componente de recuperación y reconocimiento de 
la cultura afro en la ciudad de Medellín.

✓ Convenio Guatemala

Hegoa participa en la Estrategia Vasca de Coope-
ración con Guatemala, a través de un convenio 
con el Gobierno Vasco. Partiendo de un diagnósti-
co de la realidad guatemalteca y de un análisis crí-
tico del trabajo realizado por la cooperación vasca, 
la estrategia apuesta por un modelo alternativo de 
cooperación que, superando el enfoque de traba-
jo por áreas y/o procesos, centra sus metas en el 
fortalecimiento de los sujetos de mayor incidencia 
en pos de una Guatemala justa, equitativa y demo-
crática –movimientos sociales y poderes locales-.

Desde Hegoa acompañamos una estrategia que 
tiene como objetivo fortalecer integralmente a su-
jetos estratégicos de cambio en la Guatemala de 

hoy: movimiento feminista, movimiento campesi-
no e indígena, y poderes locales comprometidos. 
Así, se dinamizan 3 mesas sectoriales de trabajo 
y una 4 mesa intersectorial integradas por orga-
nizaciones que forman parte de dichos sujetos de 
cambio –siempre dentro del marco de la coopera-
ción vasca–. El objetivo de dichas mesas es ejecutar 
su correspondiente plan de acción formulado de 
manera participativa por las organizaciones parti-
cipantes, de cara a fortalecer colectivamente sus 
capacidades de articulación, denuncia, construc-
ción de alternativas, incidencia, etc.

✓ Cuba. Biblioteca Médica Nacional

Se ha continuado a lo largo de 2012 con la coordi-
nación y asistencia técnica en el seguimiento y la 
gestión del proyecto “Rehabilitación de la Biblio-
teca Médica Nacional en La Habana”, vinculada al 
Instituto de Ciencias Médicas del Ministerio de Sa-
lud (INFOMED). Ha contado con una financiación 
de 600.000 € de fondos privados como donación 
y coordinando con Hegoa para su implementación. 
La previsión es finalizar el proyecto en 2013.

✓ BBK

Ha continuado realizándose el seguimiento de los 
proyectos de cooperación aprobados en años ante-
riores y que todavía permanecían activos.

✓ Evaluación Máster

Se realizó la evaluación del máster universitario 
“Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo” de la Uni-
versidad Jaume I.
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✓ Programa Amanda

Reúne a diversas asociaciones (Hegoa, Desazkun-
dea, Saregune, AMPA Ramón Bajo) e institucio-
nes (CEP Ramón Bajo, Servicios Sociales de Base 
del Campillo) de Vitoria-Gasteiz que trabajan en 
el ámbito de la Educación desde un enfoque in-
tercultural. Desde 2005, la plataforma trata de re-
flexionar sobre la interculturalidad en la educación, 
aprovechar las sinergias entre los proyectos educa-
tivos de las diferentes entidades que participan, así 
como de promover acciones conjuntas en el Casco 
Viejo. 

Durante 2012 se llevo a cabo un trabajo de cola-
boración con el CEP Ramón Bajo para la propuesta, 
organización y realización de talleres sobre Con-
sumo responsable en todos los niveles del centro 
escolar. Posteriormente, se impulsó, junto con Fun-
dación Zadorra, un proyecto de coordinación de 
dos centros escolares de muy diferente naturaleza 
(CEP Ramón Bajo e Ikastola Olabide) de la ciudad 
para la realización de actividades conjuntas rela-
cionadas con el consumo y la sostenibilidad, donde 
participaron organizaciones de la plataforma.

✓ Mosaiko 

Es un grupo de reflexión sobre Educación para el 
Desarrollo que se constituyó en 2007, con el fin 
de reunir a colectivos, asociaciones, ONGD y Movi-
mientos Sociales que quieran reflexionar sobre sus 
estrategias y prácticas educativas. Durante el año 
2012 se han estado reuniendo en Bilbao CEAR Eus-
kadi, Círculo Solidario, Baladre (Asturias), Inicia-
tivas de Cooperación y Desarrollo. Este año se ha 
editado un documento con las Refelxiones sobre 
Movilización Social, que se habían venido traba-
jando en el periodo anterior en el marco de este 
colectivo. http://ciudadaniaglobalhiritartasuna.
files.wordpress.com/2012/04/2012_04_docmovili-
zacionmosaiko.pdf 

✓ Enlazando Alternativas

Hegoa participa en la red birregional Enlazando Al-
ternativas, que se plantea fortalecer la resistencia 
a las políticas neoliberales aplicadas en ambos con-
tinentes, en particular las políticas de las empresas 
transnacionales y de gobiernos que provocan in-
justicias estructurales y sistemáticas violaciones de 
derechos humanos.

Desde el año 2011, la red birregional ha puesto en 
marcha una campaña sobre propuestas concretas 
de códigos vinculantes y tribunales internaciona-
les para juzgar a las empresas trasnacionales. Se 
pretende exigir un control público sobre las multi-
nacionales; denunciar y desmantelar su poder po-
lítico, económico y jurídico; fortalecer las luchas de 
las comunidades afectadas en resistencia al poder 
corporativo y visibilizar las complicidades existen-
tes entre gobiernos, instituciones financieras inter-
nacionales y empresas transnacionales.

✓  Alianza por la Soberanía Alimentaria 
en Euskal Herria

Hegoa es parte de esta Alianza formada con el 
objetivo de dar a conocer, construir y defender la 
Soberanía Alimentaria de los pueblos en y desde 
Euskal Herria, con los pies en la tierra y con una 
mirada global, colaborando con iniciativas simila-
res existentes en otros países sin descartar la inte-
gración en alianzas o plataformas supranacionales.

✓  Red de Economia Alternativa 
y Solidaria (REAS)

En 2012 Hegoa entró a formar parte de la Red de 
Economía Alternativa y Solidaria, REAS Euskadi, 
en calidad de entidad socia, incrementándose de 
forma significativa la realización de actividades en 
cooperación y asumiendo además Hegoa respon-

7.  Participación en redes,  
alianzas y foros
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sabilidades en la gestión de la Red. Así, el 8 de Junio 
de 2012 se procedía a renovar la Junta Directiva de 
Reas Euskadi y Maria Angeles Díez, se incorporaba 
a la Junta en representación de Hegoa. Asimismo, 
nuestra representante se ha integrado también en 
el grupo de trabajo de Auditoría Social, en el cual 
ya se venía participando a través de Juan Carlos 
Perez de Mendiguren. Otra de las actividades im-
pulsadas ha sido la creación del grupo de trabajo 
de Género y Economía Solidaria, que comenzará a 
funcionar en el año 2013. 

✓  FIARE

Desde hace dos años, Hegoa forma parte del Pro-
yecto FIARE, una red de personas y organizaciones 
con vocación de crear alternativas dentro del mer-
cado financiero para construir una economía con 
otros valores al servicio de una sociedad más justa. 
Es además, una empresa que opera como agente 
de Banca Popolare Etica, S. Coop.

✓  V Diálogos Consonantes 

Hegoa ha participado en los V Diálogos Consonan-
tes Democracia, Agenda feminista y Desarrollo 
que se llevaron a cabo en Madrid los días 16, 17 
y 18 de abril en Madrid. Los Diálogos Consonan-
tes son una iniciativa de la Articulación Feminista 
Marcosur que busca iniciar el debate y la construc-
ción de una agenda sobre la cooperación y el de-
sarrollo que integre la mirada de las mujeres y el 
movimiento feminista. 

A lo largo de las cuatro ediciones anteriores (junio 
2008 en Montevideo, junio y setiembre de 2010 
en Lima y Antigua, respectivamente, junio 2011 en 
Santo Domingo) se ha avanzado en el propósito de 
crear un espacio de intercambio y reflexión para 
impulsar acciones de coordinación y articulación 
entre las redes y organizaciones feministas de 
América Latina y el Caribe, la Cooperación Espa-
ñola en su conjunto y las agencias del sistema de 
las Naciones Unidas. Desde este espacio se han es-
timulado acciones de coordinación y articulación 
para la creación de un marco capaz de promover 
mejores resultados en las actuaciones dirigidas al 
empoderamiento de las mujeres y la igualdad de 
género.

Los resultados logrados esta quinta edición han 
sido el diseño de estrategias de trabajo que garan-
tizan la implementación de la agenda feminista en 
el nuevo contexto político y el establecimiento de 
un plan que vincula la construcción de la democra-
cia y las políticas de desarrollo. Todas las mujeres, 
organizaciones y redes feministas latinoamerica-
nas, caribeñas y del Estado español participantes 
concluimos con una declaración final en la que 
se denuncian las formas de vida que privilegian 
el consumo en detrimento de la ciudadanía, así 
como también se reivindica la tierra y los terri-
torios, la gestión del tiempo, y la absoluta sobe-
ranía de las mujeres para tomar decisiones sobre 
sus cuerpos y sus vidas, desde una idea radical de 
igualdad. Toda la declaración completa disponible 
en: www.dialogos consonantes.org/Vdecaracion.pdf
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Consejo de Dirección del Instituto Hegoa 

Director: Luis Guridi Secretaria: Mª José Martinez 

Vocales: Iratxe Amiano, Gema Celorio, Gonzalo Fernández, Maite Fernández-Villa, Daniel Freiherr Von 
Freyberg, Irantzu Mendia, Krlos Perez A. De Armiño, Silvia Piris, Carlos Puig, Patxi Zabalo

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: Mikel De La Fuente,  Mertxe Larrañaga, Txema Navarro, Yolanda Jubeto. 

Profesorado adscrito al Instituto Hegoa 

Xabier Aierdi, Jokin Alberdi, Efrén Arreskurrinaga, Xavier Barrutia, Roberto Bermejo, Eduardo 
Bidaurratzaga, 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, Luis Mari Huarte, 
Pedro Ibarra, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Jon Larrañaga, María López Belloso, Imanol Madariaga, 
Eduardo Malagón, Zesar Martínez, Elena Martínez Tola, Mari José Martínez, Irantzu Mendia, 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, Iker Zirion, 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, Iker Zirion, Javier Gonzalez, Silvia Piris, Yenifer García. 

Educación: Gema Celorio, Amaia Del Río, Alicia López De Munain 

Asesoría y Consultoría: Carlos Puig, Michel Sabalza, Maite Fernández-Villa, 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 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES); Agrupación de Investigación y Docencia de África 
(ARDA) • Coordinadora de ONGD Euskadi (miembro colaborador) • Coordinadora de ONGD España (miem-
bro colaborador) • Harresiak Apurtuz-Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes • Women 
in Development Europe (WIDE) • European Association of Development Research and Training Institutes 
(EADI) • Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) • Sociedad Inter-
nacional para el Desarrollo (SID) • Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) 
• Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (ALDEE) • Red de Economía Alternativa 
y Solidaria (REAS) • FIARE- Banca Etica. 

Personal colaborador. Queremos agradecer a todas aquellas personas que, de una u otra forma, han 
colaborado con el Instituto Hegoa en diferentes actividades a lo largo del año. 

8.  Organigrama
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9.  Informe económico

 

(DEBE) HABER (DEBE) HABER
31.12.2012 31.12.2011

A) OPERACIONES CONTINUADAS   
1. Ingresos de la actividad propia 2.872.183,32 3.043.307,37 

a) Cuotas de asociados y afiliados 11.925,53 12.382,30 
b) Aportaciones de usuarios 1.350,00 1.205,00 
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 2.794.405,38 2.783.864,42 
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 64.502,41 245.855,65 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 36.221,05 136.553,17 
3. Gastos por ayudas y otros (1.243.362,05) (1.313.697,32)

a) Ayudas monetarias (1.226.225,96) (1.300.488,00)
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (5.208,00) (13.209,32)
c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (11.928,09) --- 

7. Otros ingresos de la actividad 450,04 511,57 
8. Gastos de personal (1.012.576,62) (1.002.770,11)

a) Sueldos, salarios y asimilados (783.008,10) (772.208,80)
b) Cargas sociales (229.568,52) (230.561,31)

9. Otros gastos de la actividad (613.172,09) (817.867,72)
a) Servicios exteriores (612.042,89) (817.314,41)
b) Tributos (1.129,20) (553,31)

10. Amortización del inmovilizado (4.924,60) (2.144,82)
11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 4.018,33 750,05 
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 4.018,33 750,05 

13. Otros resultados --- 3,28 
A.1) Excedente de la actividad 38.837,38 44.645,47 
14. Ingresos financieros 7.672,27 8.815,41 

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 7.672,27 8.815,41 
b 2) De terceros 7.672,27 8.815,41 

15. Gastos financieros (260,08) (260,74)
b) Por deudas con terceros (260,08) (260,74)

17. Diferencias de cambio --- (266,23)
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 7.412,19 8.288,44 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2) 46.249,57 52.933,91 
A.4)  EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 46.249,57 52.933,91 
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS   
20.  Excedente del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos --- --- 
A.5)  VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 46.249,57 52.933,91 
C)  INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO   
3. Subvenciones recibidas (4.018,33) (2.784.614,47)
4. Donaciones y legados recibidos (64.502,41) (245.855,65)
C.1)  Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el 

patrimonio neto (68.520,74) (3.030.470,12)

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO   
3. Subvenciones recibidas 9.477,87 3.704.526,06
4. Donaciones y legados recibidos 170,20 200.170,20
D.1)  Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 9.648,07 3.904.696,26

 E)  Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto (C.1 + D.1) (58.872,67) 874.226,14 

 I) OTRAS VARIACIONES (3.477.224,12) ---
 J)  RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5 + E+ 

F+ G+ H+ I) (3.489.847,22) 927.160,05 

Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2012 (Expresada en euros)
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Informe económico
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Cuentas ASOCIACIÓN HEGOA 2012. En euros. 31/12/2012

Ingresos imputados al 
ejercicio 2012

2.920.545,01 100,00%

Gobierno Vasco 1.900.212,00 65,06%

Diputación Foral de Bizkaia 99.811,75 3,42%

Bilbao Bizkaia Kutxa 364.277,01 12,47%

Gobierno Español 341.988,77 11,71%

Fondos propios 49.573,52 1,70%

Ayuntamiento de Bilbao 8.997,62 0,31%

Otras donaciones privadas 
(BMN)

64.332,21 2,20%

Euskal Fondoa 16.809,40 0,58%

UPV/EHU apoyo másteres 
oficiales

40.000,00 1,37%

Otras aportaciones 26.870,46 0,92%

Intereses financieros 7.672,27 0,26%

Gastos imputados al ejercicio 
2012

2.874.295,44 100,00%

Transferencias a terreno y 
Socios en proyectos

943.552,92 32,83%

Gastos de personal (25’5 
personas de media anual)

1.012.576,62 35,23%

Gastos en Sede, para la 
ejecución de proyectos

590.535,72 20,55%

Apoyo a personas. Másteres 
oficiales y NNUU

280.993,04 9,78%

Gastos generales (excepto 
personal)

46.637,14 1,62%

Resultado ejercicio 2012 46.249,57

 Gobierno Vasco

 Bilbao Bizkaia Kutxa

 Fondos propios

 Otras donaciones privadas (BMN)

 UPV/EHU apoyo másteres oficiales

 Intereses financieros
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 Gobierno Español

 Ayuntamiento de Bilbao

 Euskal Fondoa

 Otras aportaciones
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 Gastos generales (excepto personal)
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