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1. presentación

Esta memoria recoge lo realizado por nuestra institución a lo largo del año 2014, en los diferentes 
ámbitos en los que esta desarrolló su actividad. En el ámbito de la docencia universitaria, a 
pesar de constatar una tendencia decreciente en el conjunto de los posgrados que ofrece 
la UPV/EHU y las dificultades de inserción laboral, nuestros tres posgrados han mantenido 
una buena demanda. Igualmente, Hegoa ha organizado cursos de formación especializada, 
tanto aquí –III Edición del Curso Especializado en Globalización, Cooperación y Movimientos 
Sociales, en colaboración con EHNE-Bizkaia, y el curso de Educación emancipadora. Acción y 
transformación en la sociedad global– como en América Latina –Curso de Economía Social y 
Solidaria y Curso Gestión de Emprendimientos Solidarios, en colaboración con la Universidad 
Nacional de Loja (UNL)–. Se ha impartido docencia, así mismo, en numerosos cursos de 
posgrado ofertados por otras universidades e instituciones de otras comunidades autónomas 
y del ámbito internacional.

La labor de formación y de sensibilización realizada por nuestra institución se completa con la 
organización de jornadas y seminarios de debate y de reflexión –cabe destacar las II Jornadas de 
Metodología de Investigación Feminista: herramientas y aplicaciones para los Derechos Huma-
nos, celebradas en Donostia–, y, al igual que en años precedentes, las personas que conforman 
Hegoa han participado en numerosos cursos de formación, conferencias, talleres, foros, encuen-
tros y diálogos.

Los grupos de investigación del Instituto Hegoa han continuado con su labor, que ha dado como 
fruto la publicación de varios libros, cuadernos de trabajo y artículos en revistas científicas, 
que veréis recogidos en este documento. El programa de doctorado mantiene, un año más, la 
Mención hacia la Excelencia y durante este año, dentro del programa, se han leído seis tesis 
doctorales y se han matriculado catorce tesis más.

En el ámbito de la Educación para el Desarrollo cabe destacar la celebración del IV Congreso de 
Educación para el Desarrollo celebrado en Vitoria-Gasteiz bajo el título Cambiar la educación 
para cambiar el mundo… ¡Por una acción educativa emancipadora!, con la asistencia de más de 
300 personas de Europa y América Latina.

A lo largo de este año, el Centro de Documentación además de continuar con un crecimiento en 
el número de consultas de su base de datos, ha incorporado una innovadora herramienta como 
es el metabuscador Hegoa + y ha concluido la renovación de su sistema de clasificación Tesauro 
2014. Ambos procesos están orientados a mejorar la integración de los servicios digitales que 
ofrece.

En el campo de la asesoría se ha continuado con los servicios prestados a la Diputación Foral de 
Bizkaia, así como a los ayuntamientos de Eibar, Irún, Ordizia, Beasáin y Rentería. Igualmente, se 
ha apoyado la creación del Observatorio de Economía Solidaria y Popular en la Universidad San 
Marcos de Lima, dentro del Programa Andes y del Convenio Marco entre la UPV/EHU-UNMSM. 
En este apartado, merece especial atención la realización, a petición de la Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo (AVCD), del Informe sobre Coherencia de Políticas de Desarrollo 
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en Euskadi, realizado por el Grupo de Investigación de Políticas de Desarrollo y Cooperación 
Internacional. Se trata del primer trabajo de estas características realizado en el ámbito de la 
cooperación subestatal.

Por último, se ha participado en los Consejos Editoriales, Consejos Científicos y Consejos Asesores 
de numerosas revistas académicas y de divulgación, en Consejos de Dirección de instituciones 
y redes internacionales, así como en la relatoría y la presidencia en el Tribunal Permanente de 
los Pueblos.

Luis Guridi
Director de Hegoa
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2.  actividades de formación, sensibilización  
y educación

2.1.  Posgrados ofertados por el Instituto Hegoa

La actividad formativa y de educación para el desarrollo de Hegoa se lleva a cabo a través 
de diferentes tipos de docencia. Por una parte, a través del Programa de Doctorado, de los 
cursos de posgrado oficiales adaptados al formato de Estudios Europeos de Educación 
Superior (EEES) y de los Títulos Propios ofrecidos por la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Por otra parte, a través de la participación de 
miembros del Instituto Hegoa en numerosos cursos de posgrado (doctorados, maestrías, 
especialización y diplomados) impartidos en diferentes 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 Desarrollo forma parte de la oferta de doctorados que ofrece 
la UPV/EHU a través de la Escuela de Máster y Doctorado MEDEA. Está coordinado por el Instituto 
Hegoa y participan en él los Departamentos de Economía Aplicada I, Economía Aplicada IV, Sociología, 
Sociología II, Derecho de la Empresa y el Instituto Gezki.

El Programa de Doctorado Estudios sobre Desarrollo contempla las siguientes líneas de Investigación: 
Desarrollo, globalización, y flujos económicos internacionales; Instituciones económicas internacionales 
e integración económica; Cooperación al desarrollo y acción humanitaria; Medio ambiente y desarrollo 
sostenible; Género y desarrollo; Financiación del desarrollo y microcréditos; Desarrollo rural y seguridad 
alimentaria; Desarrollo local y territorio; Migraciones y codesarrollo; Tecnologías apropiadas al 
desarrollo humano y la sostenibilidad; Educación, desarrollo y capacidades humanas; Exclusión social, 
pobreza y desigualdad; Conflictos, seguridad y desarrollo; Relaciones laborales, derechos humanos y 
sociales y empresas transnacionales; Cultura, comunicación y desarrollo; Indicadores y medición del 
bienestar y el desarrollo; Participación, democracia y derechos humanos; Economía social y solidaria; y 
Procesos socioculturales de la globalización.

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

Posgrados oficiales

Máster Globalización y Desarrollo

El máster forma parte de la oferta de Títulos Oficiales de la UPV/EHU y está coordinado por el Instituto 
HEGOA con la participación de los Departamentos de Economía Aplicada I y Economía Aplicada IV. 
Está orientado principalmente a la formación investigadora, centrándose en el estudio de las relaciones 



actividades de formación, sensibilización y educación   7

entre el fenómeno de la globalización y los procesos de desarrollo, entendido este desde la perspectiva 
del desarrollo humano y la sostenibilidad. En la edición 2014-2015 se han preinscrito 85 personas, 58 
mujeres y 27 hombres. De las 22 personas matriculadas (14 mujeres y 8 hombres) 10 pertenecen a la 
Comunidad Autónoma Vasca, 6 a otras comunidades del Estado y las 6 personas restantes proceden 
de América Latina.

Máster Desarrollo y Cooperación Internacional

Este máster también forma parte de la oferta de Títulos Oficiales de la UPV/EHU y está coordinado 
por el Instituto Hegoa con la participación de los Departamentos de Economía Aplicada I y Economía 
Aplicada IV. Está orientado principalmente a la formación profesional del alumnado en el campo de la 
cooperación internacional para el desarrollo, teniendo como referencias fundamentales la equidad y la 
lucha contra la pobreza, el desarrollo humano y la sostenibilidad. En la edición 2014-2015, igual que en 
años anteriores, ha sido uno de los másteres con mayor número de preinscripciones de la UPV/EHU con 
180 solicitudes (128 mujeres y 52 hombres). De las 24 personas matriculadas: 15 proceden de la CAV, 
7 del resto de las comunidades autónomas, 1 de América Latina y 1 de la UE.

Títulos propios

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

Este máster es un título propio que se imparte on line desde el curso 2003-2004. Está dirigido a 
la formación y capacitación permanente y continuada de personas que trabajan en el mundo de la 
cooperación al desarrollo, tanto en el campo de las organizaciones no gubernamentales de cooperación 
al desarrollo, como en 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.

Para el curso 2013-14 hubo una preinscripción de 52 personas (42 mujeres y 10 hombres) seleccionándose 
finalmente a 22 (21 mujeres y 1 hombre).

2.2.  Otras actividades de formación y docencia impartidas por Hegoa

Curso semipresencial Educación Emancipadora. Acción y Transformación 
en la Sociedad Global (octubre 2013 - julio 2014)

El curso se ha desarrollado a través de la plataforma virtual moodletic que ofrece la UPV/
EHU y se ha complementado con docencia presencial a lo largo de tres fines de semana. 
Se matricularon 28 personas procedentes de diferentes lugares del Estado: Andalucía, 
Asturias, Castilla y León, Catalunya, Euskadi, Galicia, Navarra y País Valenciá. Se ha 
tratado de un curso de larga duración que ha contado con un equipo de profesorado 
mixto (de la UPV/EHU, de otras Universidades y de diversos movimientos sociales y 
ONGD) y que ha tenido una valoración muy positiva por parte del alumnado.

En diciembre de 2014, la Comisión de Formación y el Consejo de Dirección aprobaron la 
presentación de un nuevo Máster Título Propio –que sustituye a Estrategias, agentes y 
políticas de cooperación para el desarrollo, ofrecido en los últimos años en modalidad 
on line– que combina y actualiza los contenidos de ambas propuestas formativas. Así, si 

Presentación
El contexto de crisis que enfrentamos es consecuencia de un modelo pro-
ductivo y de consumo que coloca los intereses del mercado por encima 
de los derechos de pueblos y personas, que agudiza la desigualdad y 
que aleja al Desarrollo de su objetivo de logro de justicia social. Desde 
diversas posiciones críticas se alerta sobre el alcance de esta crisis civi-
lizatoria que nos sitúa ante la exigencia de un cambio global del modelo 
hegemónico, de la forma en la que interpretamos y resolvemos el debate 
sobre el Desarrollo.

Los discursos sobre el decrecimiento, las propuestas derivadas de la eco-
nomía feminista, de la ecología social o de los modelos del buen vivir nos 
sugieren un cuestionamiento radical de un concepto de Desarrollo que, ni 
siquiera en sus paradigmas más recientes, consigue superar el carácter 
productivista, capitalista, eurocéntrico y heteropatriarcal sobre el que se 
asienta.

Poner en cuestión este sistema de organización social global y complejo 
desde su raíz es un paso previo para sentar las bases de otro mundo más 
justo, que cuide a las personas y  al planeta que nos cobija. Se trata de 
una tarea urgente si queremos caminar hacia un horizonte utópico de jus-
ticia social, solidaridad, sostenibilidad y equidad. 

Este ambicioso objetivo nos sitúa ante el desafío de impulsar una amplia 
socialización crítica de carácter educativo que promueva el saber nece-
sario para comprender el contexto local e internacional en toda su com-
plejidad; que genere un nuevo conocimiento útil para el cambio social, 
construido desde lecturas éticas y transformadoras que fortalezcan los 
derechos de todas las personas y comunidades y den respuesta a sus 
intereses de emancipación. 

El impulso de una acción educativa de esas características requiere de 
agentes formados en enfoques críticos, capacitados en el uso de metodo-
logías participativas y conocedores de prácticas y experiencias alternativas. 
Es necesario, entonces, un especial énfasis en el desarrollo de los conoci-
mientos, habilidades, valores y capacidades que les habiliten para ejercer 
acciones políticas colectivas encaminadas a la transformación social.

Con estas ideas, Hegoa -Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Coope-
ración Internacional. UPV/EHU- pone en marcha el programa formativo 
Educación emancipadora. Acción y transformación en la sociedad 
global para el próximo curso 2013-2014.

Educación emancipadora.
Acción y transformación 
en la sociedad global
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la UPV/EHU lo aprueba como tal, en 2015-2016 se ofertará la primera edición del nuevo Máster on line 
Cooperación internacional y Educación emancipadora. 

Enlace al programa del curso: <www.hegoa.ehu.es/file/1626/Triptico_cast.pdf>.

III Edición del Curso Especializado en Globalización, Cooperación y Movimientos Sociales 
(septiembre-octubre de 2014)

La edición del curso 2014, desarrollado en Gernika y Bilbao, coorganizado con EHNE-Bizkaia, reunió du-
rante tres semanas completas a 18 personas (14 mujeres y 4 hombres) vinculadas a 18 organizaciones 
de 11 países indicadas a continuación:

•  Personas de La Vía Campesina: Comité de Unidad Campesina, CUC de Guatemala; Federación 
Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú, FENMU-
CARINAP; CLOC Perú; Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST; Sindicato Andaluz 
de Trabajadoras/es, SAT.

•  Personas de Marcha Mundial de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una vida Digna: 
Marcha Mundial de las Mujeres en Filipinas; Marcha Mundial de las Mujeres en Francia; 
Mesoamericanas en Resistencia en Panamá; Marcha Mundial de las Mujeres (y Desazkundea) en 
Euskal Herria.

•  Otros movimientos: Instituto Hondureño de Servicios Comunitarios, INEHSCO; Frente Nacional de 
Resistencia Popular FNRP, Honduras; REDES y Asociación para el Desarrollo Económico y Social 
de Santa Marta, El Salvador; Coordinadora Simón Bolívar, Venezuela; Pañuelos en Rebeldía; Red 
de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires; Equipo Mediático, del Sáhara Occidental; ASTRA, 
Gernika; Askapena, EH; Programa de protección temporal a defensores/as de DDHH (Gobierno 
vasco); Congreso de los Pueblos, Colombia; Organización de Atención de Salud Integral OASIS, 
Guatemala; Asociación Para el Desarrollo Integral, ECATE de Colombia.

El curso, que este año contabilizó 100 horas de formación, ha sido valorado por las organizaciones 
participantes como un espacio muy importante de formación sobre temas estratégicos para las agendas 
de los movimientos, además de facilitar la posibilidad de articulación entre los diferentes movimientos 
sociales participantes.

Diplomado universitario en Economía Solidaria y Comunitaria con el Posgrado en Ciencias 
para el Desarrollo (CIDES) de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz  
(abril-septiembre de 2014)

En el marco del Programa PGM 2012 de Hegoa en Bolivia (financiado por la AVCD) se ha 
desarrollado la primera edición de este diplomado que tiene como objetivo generar y fortalecer 
las capacidades de profesionales y operadores territoriales interesados/as en la promoción de 
la economía solidaria y comunitaria (ESC), mediante el análisis, comprensión y reflexión sobre 
las prácticas y formas existentes de ESC, principalmente a partir del conocimiento y promoción 
de los derechos económicos de las mujeres. El Diplomado está dirigido a profesionales, líderes y 
lideresas comunitarias, técnicos y dirigentes de organizaciones y/o asociaciones de productores, 
funcionariado público con interés en fortalecer la economía solidaria y comunitaria y promover 
los derechos económicos de las mujeres en el país. El programa contiene nueve módulos con una 
metodología que apela a un enfoque práctico y basado en experiencias concretas. En el año 2015 
se celebrará la segunda edición.
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Curso de Economía Social y Solidaria (200 horas, distribuidas en 8 módulos)

Organizado por el equipo de Asesoría de Hegoa y la Fundación Intercooperation América Latina en Loja 
(Ecuador) con la colaboración de la Universidad Nacional de Loja (UNL). Dirigido a personal técnico de 
instituciones públicas, docentes de la universidad y personal de organizaciones sociales de economía 
solidaria. El objetivo del curso es el fortalecimiento de las capacidades de las y los actores territoriales 
de la provincia de Loja para la construcción de propuestas de políticas públicas y la promoción de 
experiencias de ESS con equidad de género. En el año 2014 se ha completado la tercera edición, con 
financiación de la Diputación Foral de Gipuzkoa (proyecto 2013-LANK-46).

Curso de Gestión de Emprendimientos Solidarios (128 horas, distribuidas en 8 módulos) 

 Organizado por el equipo de Asesoría de Hegoa y la Fundación Intercooperation América Latina en Loja 
(Ecuador). Dirigido a fortalecer las capacidades de gestión organizativa, administrativa y la producción 
de los núcleos en las iniciativas económicas apoyadas por el Programa de ESS financiado por la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo (PGM-2010BA/002). 

2.3.  Participación del profesorado del Instituto Hegoa en otras docencias 
universitarias de posgrado

Máster Economía Social y Solidaria. Máster Oficial de la UPV/EHU. Asignaturas: Las Entidades de 
la Economía Social y Solidaria; Intervención Pública y Economía Social y Solidaria; Organización 
y administración de las entidades de economía social y solidaria; La cooperación al desarrollo y la 
economía social y solidaria; Gestión financiera de entidades de Economía Social y Solidaria. Donostia-
San Sebastián. 

Máster Economía Social y Empresa Cooperativa. Asignatura: El orden económico mundial de la 
posguerra: surgimiento, evolución y perspectivas. LANKI/Mondragón Unibertsitatea. 

Master International Election Observation and Electoral Assistance. Título propio online de la UPV/
EHU. Módulo 1, Unidad 4: Security, Conflict and Development. Typology of armed conflicts. Evolution 
of the security concept: classic security, multidimensional security and human security.

Máster en Estudios Feministas y de Género. UPV/EHU. Asignaturas: Economía feminista; Políticas 
sociales y económicas e igualdad. Bilbao y Donostia-San Sebastián.

Máster en Gestión de los Recursos Humanos y del Empleo. UPV/EHU. Asignaturas: Experiencias y 
herramientas prácticas para la gestión del empleo; Evaluación de políticas de empleo. Bilbao.

Máster Participación y Desarrollo Comunitario. UPV/EHU, Departamento de Ciencias Políticas y de la 
Administración. Parte Hartuz. Bilbao.

Máster Antropología Social. UPV/EHU Departamento de Antropología. Donostia-San Sebastián.

Máster Modelos y Áreas de Investigación en Ciencias Sociales. UPV/EHU. Departamento Sociología II. 
Bilbao.

Magister en Evaluación de Programas y Políticas Públicas. Centro de Estudios de Gestión de la 
Universidad Complutense de Madrid. Módulo: Necesidades informativas de la evaluación.

Máster Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGD. Universidad de Granada. Asignatura: 
Desarrollo y Cooperación en el África Subsahariana y Asia. 
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Máster Cooperación al Desarrollo. Universitat Jaume I. Asignatura: Educación y Formación. Invertir 
en las personas.

Máster Sociedad Democrática, Estado y Derecho. UPV/EHU. Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco (Perú). Asignaturas: Retos del Constitucionalismo del Siglo XXI; 
Desafíos del Desarrollo y la Cooperación Internacional en la Unión Europea desde una perspectiva 
jurídico-institucional.

Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. Máster Oficial del Departamento 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Seminario de Introducción a la Investigación. 
Universidad Autónoma de Madrid.

Máster Universitario en Estudios Internacionales. Máster Oficial del Departamento de Derecho 
Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Derecho de la UPV/EHU. Bilbao.

Máster Igualdad y equidad en el desarrollo. Universidad de Vic y Cooperacció. Asignatura: Críticas 
feministas al desarrollo.

Máster Agroekologia: Trantsiziorako gure Bideak Lantzen. Título Propio. UPV/EHU - UEU, Eibar. 

Máster en finanzas y dirección financiera. Máster oficial de la UPV/EHU. Asignatura: Microfinanzas.  
Bilbao.

Máster de Ayuda Internacional Humanitaria. Universidad de Deusto. Módulo de Geopolítica.

Diploma de Especialización en Educación para el Desarrollo. Universidad de Zaragoza.

Experto en Formación del profesorado. Universidad de Córdoba.

Especialista en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz. Universidad de Castilla la Mancha.

Postgrado Societats Africans i desenvolupament. Universidad Pompeu Fabra. Asignatura: Economía 
política de las guerras civiles en África. Curso de Barcelona.

2.4. Conferencias y talleres impartidos por profesorado de Hegoa

“Evolución del Pensamiento sobre Desarrollo” en el Curso Construyendo una economía Justa en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, organizado por la Oficina de Cooperación al Desarrollo 
de la UPV/EHU. Bilbao, febrero de 2014.

“Evolución del Pensamiento sobre Desarrollo” en el Curso Cooperación al Desarrollo y Educación en 
la Escuela Universitaria de Magisterio, organizado por la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la 
UPV/EHU. Bilbao, marzo de 2014.

“Algunas Políticas de la Unión Europea”, lección “La cooperación al Desarrollo en la Unión Europea” en 
el Máster Universitario en Integración política y Unión Económica de la UPV/EHU, organizado por el 
Departamento de Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho. Curso 2013-2014.

“La agenda del Buen Gobierno en la Cooperación con África” en el XI Curso de Introducción a la 
Realidad Africana, organizado por el Grupo de Estudios Africano de la UAM. Madrid, abril de 2014. 

“Discusión sobre el concepto de Cooperación al Desarrollo” en el Curso monográfico de cooperación al 
Desarrollo en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y Escuelas Universitarias de Magisterio 
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de la UPV/EHU, organizado por la Oficina de Cooperación de la UPV/EHU. Donostia-San Sebastián, 
octubre de 2014. 

“Discusión sobre el concepto de Cooperación al Desarrollo” en el Curso en Cooperación al Desarrollo 
en la Facultad de Psicología, organizado por la Oficina de Cooperación de la UPV/EHU. Donostia-San 
Sebastián, noviembre de 2014. 

“No hay paz sin Justicia y Reconciliación: Mozambique y Sudáfrica dos décadas después” y ”Capacidades 
colectivas para la participación y la gobernanza democrática” en las Jornadas sobre El proceso de Paz 
en Colombia organizadas por la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad de Tolima. 
Ibagué (Colombia), octubre y noviembre de 2014. 

“Aspectos socio-políticos del Desarrollo Humano Local” en el Seminario del Proyecto ALICE “Espejos 
Extraños, Lecciones inesperadas” organizado por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de 
Coimbra. Coimbra (Portugal), diciembre de 2014. 

“La globalización realmente existente” en el Curso Norte-Sur organizado por Misiones Diocesanas e 
Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. Bilbao, noviembre de 2014.

“La crisis, una oportunidad para quien quiere una sociedad más desigual” en el Colegio Nuestra Sra. de 
Begoña (Jesuitas). Bilbao, enero de 2014.

“Planificación y evaluación de proyectos” en el XV Seminario sobre Desarrollo, Cooperación y Tecnología, 
organizado por Ingeniería Sin Fronteras. 

“La sociedad actual, una globalización desigual” y “El desarrollo humano: una visión alternativa” en 
el curso Claves para vivir en el mundo de hoy organizado por Durangaldeko Esperientzia Institutua/
Instituto de la experiencia de Durangaldea. Durango, marzo de 2014.

“Para salir de la crisis: las cuestiones olvidadas” en el Día Internacional de lucha contra el racismo y la 
xenofobia. Ermua y Durango, marzo de 2014.

“El concepto de desarrollo y su evolución: del desarrollo económico al desarrollo humano” en la Escuela 
Universitaria de Magisterio. Leioa, marzo de 2014. 

“Comercio exterior” en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, organizado por el Gobierno 
Vasco y el Departamento de Economía Aplicada V. Bilbao, julio de 2014.

“Desarrollo humano y desarrollo local: desarrollo de las capacidades colectivas y del sistema” en la 
Escuela de Formación: Desarrollo local y cooperación, organizada por Solidaridad Internacional. Sevilla, 
julio de 2014.

“Del desarrollo económico al desarrollo humano” en la Escuela de Trabajo Social. Vitoria-Gasteiz, 
septiembre de 2014.

“Educación para el Desarrollo” en el Curso Introducción a la cooperación para el Desarrollo, organizado 
por ISF Euskadi. Donostia-San Sebastián, febrero de 2014. 

“La educación emancipadora en el centro de los procesos de transformación social” en el III Seminario 
de Pedagogía de Ágora de Educación. Democracia, desarrollo y Educación. Facultad de Educación de 
Palencia de la Universidad de Valladolid. Palencia, marzo de 2014. 
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“Mesa de experiencias sobre ciudadanía global” en la Jornada Ciudadanía global al poder. Transformando 
la realidad desde la base, organizada por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España. Madrid, 
abril de 2014.

“La Educación para el Desarrollo en la educación formal. Retos y posibilidades” en la Jornada de 
intercambio de buenas prácticas del alumnado en Educación para el Desarrollo, organizada por la 
Junta de Castilla y León. La Robla (León), mayo de 2014.

“Educación para la Solidaridad” en la Sesión formativa para el claustro de profesorado, organizada por 
el Colegio Urkide. Vitoria-Gasteiz, junio de 2014.

“La educación emancipadora en el centro de los procesos de transformación social” en el curso La 
educación como herramienta de transformación social, organizado por el CICODE de la Universidad de 
Granada, noviembre de 2014.

“La perspectiva de género en la Cooperación al Desarrollo” en las Sesiones formativas para Mugarik 
Gabe Nafarroa y la Universidad Pública de Navarra. Pamplona, noviembre de 2014. 

“Construyendo solidaridades políticas. Procesos de aprendizaje para la construcción de ciudadanía 
en las relaciones políticas en la cooperación no gubernamental” en el Seminario organizado por la 
Universidad de Valencia, febrero de 2014.

Participación en la mesa redonda del II Curso de Economía Ecológica: Las relaciones Norte-Sur desde 
la perspectiva ecológica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bilbao, octubre de 
2014.

“Un ‘bien estar’ colectivo, posible y deseable sin exclusiones” en la Semana Europea de la Gestión 
Avanzada, Innovación social y participación comunitaria. Bilbao, noviembre de 2014.

“Evaluando los Objetivos del Milenio” en San Agustin Kultur Gunea. Durango, noviembre de 2014.

Presentación del Informe de Desarrollo Humano 2014, organizado por UNESCO Etxea y el Ayuntamiento 
de Getxo. Getxo, noviembre de 2014.

Participación en mesa redonda: “¿La ordenación del territorio y el medio ambiente son una pareja 
inseparable?” en las XXV Jornadas de Naturaleza. Naturaldia Tolosa 2014. Tolosa, mayo de 2014. 

Participación en las Jornadas La Coherencia de Políticas para el Desarrollo: analizando experiencias de 
cooperación descentralizada, organizadas por la Coordinadora de ONGD de Euskadi. Octubre de 2014.

“Surgimiento y evolución de la cooperación al desarrollo” en las Jornadas Retos actuales del desarrollo y 
la cooperación en la economía global en la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales, organizadas 
por la Oficina de Cooperación de la UPV/EHU y Economistas sin Fronteras, Bilbao, febrero de 2014. 

Participación en el Seminario Mujeres y Conflicto, organizado en Marienea, Casa de las Mujeres de 
Basauri. Basauri, mayo de 2014. 

Participación en el Seminario internacional Alianza por un Tratado para el control de las empresas 
transnacionales, organizado por FIAN International Secretariat. Ginebra, noviembre y diciembre 
de 2014.

Participación en el Seminario Internacional La subordinación de México bajo Estados Unidos, organizada 
en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, por 
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el Tribunal Permanente de los Pueblos y la Sociedad de Pensamiento Crítico Latinoamericano (SEPLA). 
México, septiembre de 2014.

Participación en el Seminario de Teoría del Desarrollo en la Academia de Economía Política de la 
Facultad de Economía de la UNAM, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y el 
Departamento de Derecho de la UNAM Azcapotzalco. México, septiembre de 2014.

Presentación del ”Tratado de los Pueblos para el control de las empresas transnacionales” en el Congreso 
Palais des Nations (Sala XXIV). Ginebra, junio de 2014.

“Los nuevos desafíos de la Cooperación Internacional: la solidaridad internacional” en el Curso de 
Cooperación al Desarrollo organizado en la Escuela de Trabajo Social de la UPV/EHU. Gasteiz, octubre 
de 2014.

“Solidaridad internacional” en el Curso de Cooperación y Educación al Desarrollo en la Escuela 
Universitaria de Magisterio de la UPV/EHU. Gasteiz, marzo de 2014.

“Los nuevos desafíos de la Cooperación Internacional: la solidaridad internacional” en el XIV Curso sobre 
Introducción a la Cooperación y Tecnología para el Desarrollo Humano organizado por Ingeniería Sin 
Fronteras y la UPV/EHU, en la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería de la UPV/EHU. Bilbao, marzo 
de 2014.

“Empresas y derechos humanos: ¿Intereses convergentes o divergentes frente a las necesidades socia-
les?” en el 32º Curso de Derechos Humanos: Herramientas para construir un mundo mejor, organizado 
por el Institut de Drets Humans de Catalunya. Barcelona, marzo de 2014.

“Una aproximación a la solidaridad internacional” en las Jornadas Construyendo alternativas para la 
transformación, organizadas por Mugarik Gabe. Basauri, febrero de 2014.

“El poder de las transnacionales” en el XVI Curso de Cooperación Internacional Colabora y aprende del 
Sur organizado por Setem Navarra. Pamplona-Iruña, febrero de 2014.

“Crisis capitalista y alternativas emancipadoras” en el Congreso Sembrando Buenos Vivires desde el Sur 
organizado por PDTG y la Universidad de San Marcos. Lima (Perú), septiembre de 2014.

“Desarme, desmovilización, reinserción y reintegración de excombatientes” en los Cursos Operaciones 
de Paz y Observadores para Misiones de Paz, organizados por la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra. 
Madrid, marzo, mayo y noviembre de 2014.

“Desarrollo y Cooperación. Surgimiento y Evolución histórica” en el Curso Introducción a la Cooperación 
y Tecnología para el Desarrollo Humano, organizado por Ingeniería Sin Fronteras del País Vasco. Bilbao, 
noviembre de 2014.

“Desarrollo y Cooperación” en el Curso Introducción a la Cooperación y Tecnología para el Desarrollo 
Humano, organizado por Ingeniería Sin Fronteras del País Vasco. Vitoria-Gasteiz, febrero de 2014.

“El concepto de desarrollo humano” en el Seminario Desarrollo, cooperación y tecnología, organizado 
por Ingeniería Sin Fronteras del País Vasco. Bilbao, febrero de 2014. 

“Conflictos armados y construcción de la paz en África” en el Curso Introducción a la Realidad Africana, 
organizado por el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, enero-
abril de 2014.
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2.5. Congresos, jornadas y seminarios organizados por Hegoa

IV Congreso de Educación para el Desarrollo 
Cambiar la educación para cambiar el mundo… 
¡Por una acción educativa emancipadora! 

Vitoria-Gasteiz, 9, 10 y 11 de octubre de 2014

Han pasado ocho años desde la celebración del último Congreso en 2006. En el periodo transcurrido, 
la agudización de crisis de muy diverso signo –económicas, de cuidados, ecológica, alimentaria…– ha 
sido la tónica dominante. Todo ello nos lleva a cuestionar el modelo que las ha generado –capitalista y 
neoliberal– y la sociedad de consumo que lleva aparejada. De forma paralela, y como expresión de un 
descontento e indignación generalizados, hemos asistido a la eclosión de movilizaciones ciudadanas 
que frente a la pérdida de derechos, el crecimiento de la desigualdad y la exclusión y el debilitamiento 
de lo público reclaman otros modelos de carácter profundamente democrático y orientados por los 
principios de justicia social y equidad. De todas estas cuestiones, de su impacto social, de las estrategias 
educativas que son imprescindibles impulsar si queremos actuar con mayor capacidad transformadora, 
así como del papel que tendríamos que asumir los agentes llamados a impulsarlas (movimientos 
sociales, profesorado, educadores y educadoras, organizaciones, asociaciones…), es de lo que estuvimos 
debatiendo en este Congreso.

La ponencia inaugural “Descolonización, liberación y educación para el cambio civilizatorio” estuvo a 
cargo de Isabel Rauber. En la mesa redonda del segundo día contamos con dos conferencias “Educa-
ción, movilización y cambio social. Indignad@s y en marcha: ganar es posible” a cargo de Esther Vivas 
y “Escuela pública, movimientos sociales y educación transformadora: restricciones y desbordamien-
tos” con José Emiliano Ibáñez. El debate del Congreso se estructuró en torno a 4 líneas temáticas: LT1. 
Construcción del Sujeto Político; LT2. Comunicación para la Transformación; LT3. Cuestionamiento de 
las Relaciones de Poder y LT4. Análisis de Procesos. Hubo además 2 Monográficos, 11 talleres (9 de ellos 
autogestionados) y 4 laboratorios de proyectos.

La asistencia de 325 personas, procedentes de todo el Estado español y de algunos países europeos y 
de América Latina (Portugal, Bélgica, Argentina, Colombia, México, Guatemala, Venezuela y República 
Dominicana) es muestra del interés que suscita el debate sobre la aportación que una Educación 
liberadora puede suponer en el empeño de construcción de un mundo más justo y equitativo.

Este Congreso ha sido organizado por Hegoa junto con un Comité Organizador integrado por personas 
de diferentes ámbitos y procedencias:

Comité Estatal: José Antonio Antón (Asociación Entrepueblos y Movimiento de Renovación Pedagógica 
Escola d´Estiu País Valenciá); Alejandra Boni (Universidad Politécnica de Valencia); Neus Garriga (Asocia-
ción Entrepueblos, Barcelona); Jordi Menéndez (VSF-Justicia Alimentaria Global, Madrid); Montse San-
tolino (Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, Barcelona); Carlos 
Cuervo y Gloria Sosa (Colectivo de Aprendizaje Alternativo–CALA, Alburquerque); María del Mar Palacios 
(Intered, Madrid); Juanjo Celorio (Escuela de Magisterio de Vitoria-Gasteiz –UPV/EHU– y Hegoa).

Comité Local: Joseba Sainz de Murieta (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. UPV/EHU. 
Ingeniería sin Fronteras, Euskadi); Janire Sáenz de Buruaga (SETEM, Vitoria-Gasteiz); Aurora Hermosilla 
(Coordinadora de ONGD de Euskadi-Araba); Itziar Caballero (CEAR-Euskadi); Lorena Fernández 

Garapenerako 
Hezkuntzaren
IV. Biltzarra

IV Congreso
Educación 
para el Desarrollo
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(Desazkundea, Vitoria-Gasteiz); Esther Canarias y Fernando Altamira (Iniciativas de Cooperación y 
Desarrollo, Bilbao); Lidia Ruiz (Mugarik Gabe, Vitoria-Gasteiz); Federico Abreu (Investigador y gestor de 
proyectos de comunicación, educación, cooperación y capital humano, Bilbao); Amaia del Río (Hegoa, 
Bilbao).

Enlace a la web del Congreso: <www.congresoed.org>. 

Foro de debate Otras miradas sobre la crisis y la realidad social

Con motivo de la celebración del Foro Global España 2014: de la estabilidad 
al crecimiento, que se celebró en Bilbao el día 3 de marzo, el Instituto 
Hegoa organizó en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales una mesa de debate con el título Otras miradas sobre la crisis y 
la realidad social, con el propósito de ofrecer otros puntos de vista desde la reflexión y el rigor 
académico. 

En esa mesa participaron Carmen Gallastegui, catedrática de economía de la UPV/EHU; Carlos Berzosa, 
catedrático de economía de la UCM y ex rector de la misma; Manfred Nolte, economista de la Universi-
dad de Deusto; Mertxe Larrañaga, directora del Departamento de Economía Aplicada I de la UPV/EHU; 
e Imanol Zubero, del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPV/EHU. El debate fue coor-
dinado y moderado por Koldo Unceta, catedrático de economía de la UPV/EHU y miembro del instituto 
Hegoa. El acto se celebró el 28 de febrero en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.

II Jornadas de Metodología de Investigación Feminista: 
herramientas y aplicaciones para los derechos humanos

Jornadas organizadas por Hegoa y el Seminario Interdisciplinar de Metodo-
logía de Investigación Feminista (SIMReF), y celebradas en Donostia el 19 y 
20 de junio. Las Jornadas se dirigieron a fortalecer la investigación feminista 
en la universidad y en las organizaciones sociales, así como a contribuir a la 
generación de herramientas teórico-prácticas en la investigación de dere-
chos humanos a partir de las propuestas epistemológicas y metodológicas 
feministas. Se combinaron las conferencias generales con talleres temáticos desarrollados en grupos 
más pequeños y con un enfoque práctico. Participaron como ponentes y dinamizadoras personas es-
pecialistas del Estado y de América Latina con experiencia en la investigación feminista: Barbara Biglia, 
Mari Luz Esteban, Raquel (Lucas) Platero, Itziar Gandarias Goikoetxea, Nagore García Fernández, Jokin 
Azpiazu, Ochy Curiel, Elena Grau, Amandine Fulchiron y Carmen Gregorio Gil. 

Jornada Alianza entre Universidad y Movimientos Sociales a favor de la Soberanía 
Alimentaria

Organizada por HEGOA, EHNE-Bizakia y la Vía Campesina en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación (UPV/EHU) en Donostia-San Sebastián.

de Metodología de 
Investigación Feminista: 
herramientas y aplicaciones  
para los derechos humanos

Noiz: 2014ko ekainaren 19an eta 20an.

Non:  Donostian. Filosofia eta Hezkuntza 
Zientzien Fakultateko  Areto Nagusia. 
Ibaetako campusa, UPV/EHU

Ikerketa Feministarako 
Metodologia: giza 
eskubideen aldeko tresnak 
eta aplikazioak

II JARDUNALDIAK

Laguntzaileak • Con el apoyo de:Antolatzaileak • Organizan:

Fecha: 19 y 20 de junio de 2014.

Lugar:  Donostia. Aula Magna de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación. 
Campus de Ibaeta, UPV/EHU

II JORNADAS
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2.6. Colaboraciones del equipo y PDI de Hegoa en otros eventos

Seminario sobre Economía Social y Solidaria en la región andina. Lima, 8-10 de diciembre. 
Seminario organizado por Hegoa, Grupo Género y Economía de Perú y Universidad Mayor San Marcos 
de Lima, con la participación de los movimientos sociales de Economía social y Solidaria (ESS) de 
Perú, Bolivia y Ecuador y de miembros de CIDES UMSA de La Paz y de la Universidad Central (UCE) 
de Quito. Celebrado en el marco del Programa AndESS de Hegoa (PGM 2012) con la presentación de 
documentos-país sobre el estado de la cuestión de la ESS. Participaron 20 personas de los tres países 
andinos, personal técnico de Hegoa y de la Universidad General Sarmiento de Buenos Aires.

Taller: Experiencias de articulación al Circuito Económico Solidario Intercultural y su incidencia 
en los Derechos Económicos de las Mujeres. Loja, del 1 al 2 de diciembre. Organizado por Hegoa 
y la Fundación Intercooperation América Latina en el marco del proyecto 2013-LANK-46 financiado 
por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Participaron 23 mujeres lideresas de organizaciones sociales y 
campesinas de la provincia de Loja.

Observatorio de Economía Solidaria y Popular en la Universidad San Marcos de Lima (UNMSM). 
Se ha creado en el marco del Programa AndESS de Hegoa (PGM 2012), y del Convenio marco UPV/EHU-
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima).

Observaciones e intervenciones internacionales

•  Juez del Tribunal Permanente de los Pueblos, audiencia final, Capítulo México. Ciudad de 
México, 12-15 de noviembre 2014.

•  Relatoría Oficial del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México. Ciudad de México, 
1 y 2 de septiembre 2014.

•  Presidencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ginebra, 23 de junio 2014.

•  Foro Mundial de Educación (Canoas, Brasil) y Foro Social Mundial (Porto Alegre, Brasil) del 21 
al 26 de enero. Conferenciante en el “Grupo de Trabajo sobre Educación, Derechos Humanos y 
Cultura de Paz”, organizado dentro del FME.
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3. actividades de investigación

3.1. Grupos de investigación

Desarrollo humano local

Grupo de investigación Desarrollo Humano Local

Durante este año se han editado en formato papel las publicaciones: “Marco teórico 
y metodológico del Desarrollo Humano Local (versión abreviada)” y “Tokiko Giza 
Garapenaren Marko teoriko eta metodologikoa (bertsio laburtua)” en las que se 
incorporan las principales conclusiones del proceso de reflexión en relación con los 
elementos teóricos y metodológicos del Desarrollo Humano Local (DHL). Otro de los libros 
editados –este en formato digital– ha sido “Desarrollo Humano Local en Mozambique”, 
cuyos autores profundizan en las distintas dimensiones del Desarrollo Humano Local 
en Mozambique, concretamente en Cabo Delgado. Pretende ser un punto de partida que 
vaya especificando los contenidos de bienestar y de justicia, así como en lo fundamental de 
articular alternativas locales frente al actual modelo económico basado en megaproyectos y en la 
explotación de recursos naturales. Esta última publicación se encuentra disponible en la biblioteca 
digital y en el portal web de Desarrollo Humano Local, ambos administrados por Hegoa.

Otra de las iniciativas centrales de Hegoa en esta propuesta de DHL ha sido la elaboración de un 
Curso específico en esta materia que se ha incorporado al portal web. Este curso –con una duración 
aproximada de 120 horas– pretende ofrecer, a los agentes locales y a quienes trabajan en cualquiera 
de las esferas de la cooperación internacional, las herramientas con las que entender 
qué es el desarrollo humano local y cómo diseñar políticas que incidan en el cambio de 
la realidad para conseguir objetivos de desarrollo humano. Se hace especial énfasis en 
el proceso del desarrollo de las capacidades como herramienta central, destacando su 
importancia para el estudio de las dimensiones colectivas del bienestar. El curso consta 
de las siguientes cuatro asignaturas, que a su vez contienen cuatro temas: Marco teórico 
y metodológico del Desarrollo Humano Local; El Desarrollo Humano Local desde la 
equidad de género: un proceso en construcción; La dimensión económica del Desarrollo 
Humano Local: La economía social y solidaria; y Desarrollo de capacidades colectivas 
y participación democrática en la toma de decisiones. En cada asignatura se facilita, por 
un lado, la guía docente que permite tener una idea de los contenidos y de la propuesta 
pedagógica, y, por otro lado, un vídeo con la presentación de la temática por parte del 
profesorado.

Integrantes del grupo: Alfonso Dubois, Eduardo Bidaurratzaga, Luis Guridi, Jokin Alberdi, 
Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Gonzalo Fernández 
y Amaia del Río. 

Economía Social y Solidaria

En este ámbito el objetivo ha sido la construcción y difusión de fundamentos teóricos y 
prácticos para la elaboración de políticas públicas territoriales equitativas de Economía 
Social y Solidaria, aplicables a la provincia de Loja (Ecuador). En esta región Hegoa trabaja 
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en el marco del programa Propuestas económicas transformadoras en la región andina: vinculaciones 
entre desarrollo económico local y economía social y solidaria, financiado por la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo en la convocatoria de programas del 2010.

Se ha trabajado en dos líneas de investigación. La primera línea ha abordado la clarifica-
ción conceptual de la economía solidaria en el marco del Buen Vivir y su vinculación con 
otros enfoques y prácticas económicas como el desarrollo local, la economía comunitaria, 
la economía feminista y las finanzas populares solidarias, señalando puntos de encuentro 
y fronteras entre los diferentes conceptos. Como resultado en 2014 se ha publicado el 
libro Diálogos sobre Economía Social y Solidaria en Ecuador. Encuentros y desencuen-
tros con las propuestas para otra economía [Yolanda Jubeto, Luis Guridi y Maite Fernán-
dez-Villa (eds.). Hegoa, Bilbao].

Integrantes del equipo de investigación sobre el marco conceptual de la ESS: Luis Guridi, 
Yolanda Jubeto, Unai Villalba, Maite Fernández-Villa, Byron Jaramillo, Magdalena León, 
Verónica Andino, Mary Cabrera, Lorena Escobar, Milton Cáceres, Mª Cecilia Andrade, 

Alexandra Vásquez, Enrique Orellana y Galo Ramón.

La segunda línea de investigación ha abordado el marco legal de la ESS en el país y un diagnóstico de 
la ESS en Loja, para finalizar con recomendaciones para el diseño y elaboración de políticas públicas 
territoriales de fomento, promoción e incentivo de la economía solidaria. Los resultados de esta línea 
de investigación se publicarán en el año 2015.

Integrantes del equipo de investigación sobre políticas públicas para la ESS: Luis Guridi, Yolanda Jubeto, 
Unai Villalba, Maite Fernández-Villa, Diego Valencia, José Poma, Lorena Salcedo y Verónica Andino.

Con respecto al programa Fortalecimiento de movimientos de economía solidaria de la región andina 
incidiendo en los derechos económicos de las mujeres por un desarrollo económico con equidad, 
financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo en la convocatoria de programas 
del 2012, se ha trabajado también en dos líneas de investigación. La primera línea pretende clarificar 
el marco conceptual y normativo de la economía social y solidaria en Bolivia, desde la economía plural 
en el país y las diferentes formas de economía que se definen en la Constitución, especialmente la 
vinculación con la economía social comunitaria. 

El equipo investigador lo componen Fernanda Wanderley, Fernanda Sortres e Ivonne Farah del CIDES, 
Posgrado de Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz (UMSA), socio 
local de Hegoa en el programa. En Hegoa se coordina la investigación con CIDES con la participación 
de Luis Guridi, Yolanda Jubeto y Carlos Puig.

En la segunda línea de investigación iniciada en 2014 y que continuará en el siguiente año, se ha definido 
como objetivo Identificar los actores y analizar las dinámicas socioeconómicas de los municipios 
de intervención del Programa CIDES-HEGOA para diagnosticar las potencialidades y desafíos del 
desarrollo local y la economía social y solidaria con equidad de género. Los municipios son Achacachi, 
Batallas, Santiago de Huata y Huatajata, del altiplano norte de La Paz. El equipo investigador de CIDES y 
Hegoa lo componen las mismas personas más otras que se incorporarán en el proceso posteriormente.

Por último se menciona en el marco de este programa la elaboración de documentos-país de Bolivia, 
Ecuador y Perú sobre el estado de la cuestión de la economía social y solidaria en cada uno de ellos, 
de cara a la incidencia política a nivel regional andino con entidades supranacionales. Se ha celebrado 
en Lima en el mes de diciembre un Seminario de investigación con actores de los tres países, de 
universidades, movimientos de ESS, Hegoa y con la participación de José Luis Coraggio de la Universidad  
Nacional General Sarmiento de Buenos Aires.
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Conflictos, paz y desarrollo

Grupo de Investigación sobre Seguridad Humana, Desarrollo Humano Local  
y Cooperación Internacional

Como en años anteriores, el trabajo en esta línea de investigación se desarrolla principalmente a 
través del Grupo de Investigación sobre Seguridad Humana, Desarrollo Humano Local y Cooperación 
Internacional, que ha sido reconocido y apoyado por el Gobierno Vasco para el trienio 2013-2015. 
Las personas integrantes del grupo han continuado este año participando en encuentros científicos y 
publicando artículos desde una perspectiva multidisciplinar sobre la relación entre los conflictos, los 
procesos de paz, el desarrollo humano y la cooperación internacional. 

Tres personas del grupo han defendido sus tesis doctorales este año. En junio, Patxi Zabalo defendió 
su tesis titulada Las reglas de la organización mundial de comercio y sus extensiones: conflictos entre 
globalización neoliberal y desarrollo. En septiembre, Juan Carlos Pérez de Mendiguren, la suya, con 
el título Debates conceptuales y aspectos organizativos de la economía solidaria: el caso de REAS 
Euskadi. Y, finalmente, en diciembre, Unai Villalba presentó su tesis titulada Redefiniciones del Desa-
rrollo y la Cooperación en Ecuador. Transiciones críticas sobre Buen Vivir, Cooperación Internacional y 
Participación Social.

Una de las constantes en el marco de esta línea es el Seminario Permanente sobre Conflictos, Paz y 
Desarrollo, que reúne a participantes del mencionado grupo de investigación y a investigadoras e 
investigadores en formación que realizan sus tesis en estos temas. En este espacio tuvieron lugar varios 
encuentros de formación y debate, entre otros: en abril, Feminismo, conflictos armados y construcción de 
la paz, con Irantzu Mendia Azkue (profesora de la UPV/EHU e integrante del grupo); en mayo, Strategies of 
response to violent conflicts and peace building. Theory and practice, con Daniela Nascimento (profesora 
de RRII e investigadora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra); en junio, Procesos 
de resistencia y construcción de la paz desde la base. La experiencia de Colombia, con Pedro Valenzuela 
(profesor de la Universidad Javeriana de Colombia); en noviembre, Interculturalidad, resistencia civil y paz 
en Colombia, con Manuel Ramiro Muñoz (profesor de la Universidad Javeriana de Colombia y director 
del Centro de Estudios Interculturales); y, finalmente, en diciembre, Enfoques críticos sobre la paz liberal 
y la construcción de la paz en el África Subsahariana, con Itziar Ruiz-Giménez (profesora de RRII de la 
Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora del grupo de estudios africanos). 

Integrantes (del grupo de investigación y del Seminario Permanente) que trabajan en esta línea: Karlos 
Pérez de Armiño (investigador principal), Irantzu Mendia Azkue, Luis Guridi, Alfonso Dubois, Eduardo 
Bidaurratzaga, Patxi Zabalo, Juankar Pérez de Mendiguren, Iker Zirion, Yolanda Jubeto, Unai Villalba, 
José Manuel González-Casanova e Itziar Mujika. 

Investigación sobre Derechos Humanos en el Sáhara Occidental 

Desde el año 2010 y con el apoyo financiero de Euskal Fondoa —así como de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa y de los ayuntamientos de Donostia y Tolosa—, Hegoa ha apoyado una 
exhaustiva investigación, bajo la dirección de Carlos Martín Beristain, sobre violaciones 
de derechos humanos en el Sáhara Occidental desde 1975 hasta la actualidad. La 
misma analiza el impacto psicosocial de las diferentes formas de victimización (tortura, 
desaparición forzada, bombardeos, uso excesivo de la fuerza, desplazamiento forzado, 
etc.) de la población saharaui y las distintas estrategias de afrontamiento seguidas por las 
víctimas. Como resultado, se publicaron los informes de El Oasis de la Memoria, Vol. I y II (Carlos 
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Martín Beristain y Eloísa González, 2012), que recogen el conjunto de violaciones de derechos 
humanos investigadas, y Meheris. La esperanza posible (Carlos Martín Beristain y Francisco 
Etxeberria Gabilondo, 2013), sobre el hallazgo de fosas comunes donde se encontraron y lograron 
identificar, con ayuda de un equipo forense y antropológico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi 
dirigido por Paco Etxeberria, los restos de ocho saharauis desaparecidos y ejecutados. Este año se 
ha dado continuidad al trabajo a través de tres líneas de actuación: 

1. Investigación detallada de varios tipos de violaciones de derechos humanos

a. Nuevos casos de desaparición forzada 

Se ha procedido a la exhumación de cuatro nuevas fosas en las que se hallaron cinco víctimas. Se han 
investigado sus identidades y los hechos a través del testimonio de testigos y de posibles familiares, así 
como de análisis genéticos, con apoyo del Fondo de Contribuciones Voluntarias de Naciones Unidas 
para las Víctimas de la Tortura. Durante el primer trimestre del año 2015 está prevista la publicación 
del informe de investigación (Carlos Martín Beristain y Francisco Etxeberria Gabilondo), que incidirá en 
el derecho a la verdad de las víctimas.

b. Bombardeos de población civil

Una comisión médica integrada por Antonio Martínez Torres ha realizado evaluaciones clínicas del 
estado físico y psicosocial de las víctimas supervivientes de los bombardeos de 1976, cuando la aviación 
marroquí atacó con bombas incendiarias (napalm y fósforo blanco) a población civil desplazada 
internamente por el conflicto. Durante 2015 está prevista la publicación del informe de investigación.

c. Minas antipersona

Se han recopilado más de 120 testimonios de víctimas supervivientes o familiares de víctimas de 
minas antipersona, bombas de racimo o restos de explosivos sin detonar. El Sáhara Occidental es una 
de las regiones del mundo con mayor presencia de este tipo de armamento. Dicha presencia está 
especialmente vinculada a la existencia de un muro de más de 2.700 km construido por Marruecos 
que divide el territorio saharaui en dos partes. Durante 2015 está prevista la publicación del informe 
de investigación. 

d. Memoria histórica de las mujeres activistas de derechos humanos

Se han iniciado la coordinación y los preparativos para realizar un trabajo de memoria histórica de las 
mujeres activistas de derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado. El equipo investigador está 
compuesto por Irantzu Mendia Azkue y Gloria Guzmán, en colaboración con la Asociación de Amigos 
y Amigas de la RASD y la Red Vasca de Solidaridad con la UNMS. Durante el año 2015 está prevista la 
publicación del informe de investigación.

2. Incidencia en instancias estatales e internacionales

Los resultados de las investigaciones, especialmente las relativas a desaparición forzada, han sido pre-
sentados ante diversas instancias de Naciones Unidas: Comisión de Derechos Humanos, Grupo de Tra-
bajo de Desaparición Forzada e Involuntaria (GTDFI) y Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, así como en otras del Estado e internacionales: Juntas Generales de Gipuzkoa, Parlamento 
Vasco, Cortes de Aragón, Ministerio de Exteriores, Cámara del Consejo de Piombino (Italia). 
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Como muestra del impacto de las investigaciones realizadas, destacamos que estas han sido referenciadas 
o citadas en algunos documentos de gran trascendencia como el informe anual del Secretario General 
de Naciones Unidas sobre la situación del Sáhara del 10 de abril de 2014 (S/2014/258), y el informe 
Tannock del relator especial del Parlamento Europeo para el Sáhara y el Sahel, aprobado mediante 
resolución del 16 de octubre de 2013 del Parlamento Europeo.

Además, en el caso de la querella por genocidio del pueblo saharaui que se sigue en la Audiencia 
Nacional en ejercicio de la justicia universal, se han incorporado en calidad de peritajes los trabajos 
realizados con el caso de los ocho saharauis desaparecidos y ejecutados. En este sentido, los dos 
investigadores principales, Carlos Martín Beristain y Francisco Etxeberria, han sido llamados a 
declarar como peritos. 

3. Actividades de difusión y sensibilización

Del trabajo sobre desaparición forzada (devolución de restos e investigación de nuevas fosas) se ha 
editado un nuevo documental titulado Testigos de la Memoria (Eztizen Miranda, 2014). Este ha sido 
presentado en diversos festivales como el de Cine y Derechos Humanos de Donostia, Cine Invisible de 
Bilbao o próximamente en FiSahara. También se proyectó en la 39ª edición de la EUCOCO (Conferencia 
Europea de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Saharaui) y en diversos municipios de Euskadi a demanda 
de estos.

Asimismo, se ha producido una exposición titulada Voces del 
desierto. La resistencia frente al olvido. A lo largo de más 
de veinte paneles de gran formato se hace un repaso de la 
situación de derechos humanos de la población saharaui 
tanto en los territorios ocupados como en los campamentos 
de Tinduf. Se abordan cuestiones como los bombardeos de 
población civil, la desaparición forzada, el campamento 
de Gdem Izik, las minas antipersona o el derecho de 
autodeterminación. La exposición destaca la resistencia de las 
víctimas y del pueblo saharaui en su conjunto para hacer frente 
a las violaciones de derechos humanos. Muy especialmente, se 
fija en los esfuerzos colectivos y en la lucha protagonizada 
por las mujeres. La exposición cuenta con otros recursos como 
la recreación de una fosa común, un panel gigante del muro y una sala de 
audiovisuales. Esta exposición, que fue inaugurada en Tolosa con una charla 
en la que participaron activistas de derechos humanos como Hassana Aalia, 
ha recorrido diversos municipios de Euskadi (Donostia, Basauri, Zumaia, etc.).

Equipo de investigación en sus distintas líneas: Carlos Martin Beristain (investigador principal), Francisco 
Etxeberria Gabilondo (Sociedad de Ciencias Aranzadi), Sergio Campo, Irantzu Mendia Azkue y Gloria 
Guzmán. Coordinaciones y colaboraciones: Sociedad de Ciencias Aranzadi, Asociación de Amigos y Amigas 
de la RASD de Álava y Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla.

Feminismo y conflictos

El trabajo en esta línea de investigación ha permitido dar nuevos pasos orientados a la formación en 
metodología de investigación feminista en derechos humanos, la promoción de investigaciones en 
coordinación con organizaciones feministas y de derechos humanos, y la publicación y socialización de 



22   memoria Hegoa 2014

resultados de investigación sobre derechos humanos, procesos de paz, justicia transicional y memoria 
histórica desde la perspectiva de género. 

A principios de este año se concluyó el proyecto Cooperación para el fortalecimiento de la formación 
y la investigación-acción sobre género y memoria histórica del conflicto armado en El Salvador, 
apoyado por la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU, y en el cual participaron la 
Universidad de El Salvador y el Departamento de Estudios de Paz de la Universidad de Bradford. La 
colaboración interuniversitaria incluyó el desarrollo de un seminario de formación en El Salvador y 
otro de investigación en el País Vasco, sobre la investigación en memoria histórica desde la perspectiva 
de género. Asimismo, se generaron iniciativas de investigación aplicada en esta temática por parte de 
investigadoras vinculadas a la Universidad de El Salvador. 

Para reforzar la presencia y el conocimiento de las pro-
puestas epistemológicas y metodológicas de la investi-
gación feminista, tanto en la universidad como en las or-
ganizaciones sociales feministas, de derechos humanos 
y de cooperación internacional, el 19 y 20 de junio se 

realizaron en Donostia las II Jornadas de Metodología de Investigación Feminista: herramientas y 
aplicaciones para los derechos humanos. Las mismas fueron coorganizadas por Hegoa y el Seminario 
Interdisciplinar de Metodología de Investigación Feminista (SIMReF), y en los dos días de trabajo parti-
ciparon alrededor de 220 personas en las distintas conferencias y talleres de trabajo práctico.

Derivado de estas Jornadas y debido al interés suscitado, se ha coordinado y edi-
tado una publicación que recoge las reflexiones y experiencias en la investigación 
feminista de las diez personas invitadas como ponentes y dinamizadoras de los 
talleres. Este libro, titulado Otras formas de (re)conocer. Reflexiones, herramientas 
y aplicaciones desde la investigación feminista, busca favorecer la socialización de 
los contenidos trabajados en las Jornadas, y convertirse en un material de referen-
cia para aquellas personas, organizaciones y colectivos interesados en profundizar 
en la investigación feminista. 

Además, en el marco de esta línea de investigación, este año se ha publicado 
junto a la editorial Tecnos el libro La división sexual del trabajo por la Paz. 
Género y rehabilitación posbélica en El Salvador y Bosnia-Herzegovina, de 

Irantzu Mendia Azkue, basado en su tesis doctoral. Esta publicación aporta un importante cuerpo 
teórico y empírico sobre la violencia, la guerra y la paz desde el análisis crítico feminista, que lo 
hace especialmente valioso frente a los discursos y prácticas dominantes en este campo, cargados 
aún de estereotipos y esencialismos sobre el papel de las mujeres en las guerras y en los procesos 
de paz. Asimismo, la investigación en esta línea se ha reforzado este año con la matriculación en 
Hegoa de la tesis La incidencia de las políticas de igualdad en Colombia sobre la situación de 
las mujeres en el conflicto armado y sobre su participación en la construcción de la paz, de la 
doctoranda Rakel Oion.

Por último, se ha comenzado un trabajo sobre memoria histórica de las mujeres activistas de derechos 
humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental, en colaboración con la Asociación de 
Amigos y Amigas de la RASD y la Red Vasca de Solidaridad con la UNMS.

Integrantes: Irantzu Mendia Azkue, Gloria Guzmán e Iker Zirion.
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Grupo de políticas de desarrollo y cooperación internacional

El trabajo del Grupo se centra en el análisis de los cambios que vienen produciéndose tanto en los 
debates sobre el desarrollo como en las políticas de cooperación. En este contexto, hay dos cuestiones 
principales que vertebran el conjunto de la labor llevada a cabo. Por un lado, el significado y alcance 
de los debates más recientes sobre el desarrollo, concretados para algunos enfoques en las propuestas 
de desarrollo alternativo, y para otros en la necesidad de plantear alternativas al desarrollo. Y, por otra 
parte, las controversias sobre la reforma del sistema de cooperación internacional y los debates sobre 
el horizonte post-2015.

Respecto al primero de estos dos temas, durante 2014, en el grupo se ha venido profundizando en el 
análisis de algunas de las propuestas que provienen del postdesarrollo, examinando su significado y 
alcance. Ello se ha concretado en diversas ponencias, publicaciones, y participaciones en seminarios y 
congresos celebrados en Ecuador y en distintos puntos del Estado español. Las propuestas del Buen Vi-
vir, las controversias sobre la noción de decrecimiento, o las relaciones entre feminismo y postdesarro-
llo son algunas de las cuestiones que han merecido atención en los trabajos de las personas del grupo.

Y por lo que se refiere al segundo de los temas planteados, durante 2014 se ha trabajado principalmen-
te en torno a cuatro grandes asuntos: el horizonte post-2015 y los debates sobre la reforma del sistema 
internacional de cooperación; la coherencia de políticas para el desarrollo; las políticas de cooperación 
descentralizadas; y el papel de la universidad en el desarrollo y la cooperación internacional. Para ello, 
se han publicado diversos artículos, se ha participado en seminarios y congresos en Alemania y en 
distintos puntos del Estado español, y se han realizado trabajos de consultoría y asistencia técnica a la 
Agencia Vasca de Cooperación y a la Diputación Foral de Bizkaia. Sobre la cooperación descentralizada 
cabe subrayar, asimismo, la lectura de la tesis doctoral de Irati Labaien, miembro del grupo, que fue 
defendida en junio de 2014.

Tanto para unos como para otros temas, desde el grupo de investigación se ha profundizado a lo largo 
de 2014 en la relación y el intercambio de ideas con distintas instituciones, entidades, y organizaciones. 
Entre estas últimas están tanto las ONGD, como otras organizaciones y movimientos sociales, con los 
que se ha debatido sobre la coherencia de políticas de desarrollo, el futuro de la cooperación, o sobre 
el papel de la universidad ante los problemas del desarrollo humano y la sostenibilidad. Dentro de este 
ámbito, durante 2014 se han estrechado los lazos de colaboración con la Plataforma 2015 y +.

En cuanto a instituciones públicas, las personas del grupo de investigación han sido requeridas para 
expresar su punto de vista ante la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Congreso de los Diputados, 
habiéndose trabajado asimismo con la Agencia Vasca de Cooperación y con la Diputación Foral de 
Bizkaia.

En lo referente a otro tipo de entidades, se ha continuado con las relaciones con Euskal Fondoa y otros 
Fondos de Cooperación, así como con las Oficinas de Cooperación de diversas universidades. 

Finalmente, en el plano internacional, el grupo ha profundizado su relación durante 2014 con diversos 
centros pertenecientes a la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre Desarrollo, así como con 
el Instituto CEVAL de Alemania.

Señalar por último que Jorge Gutiérrez, miembro del grupo, ha pasado en 2014 a formar parte de la 
Junta Directiva de REEDES (Red española de Estudios de Desarrollo).

Integrantes del grupo: Koldo Unceta (investigador principal), Iratxe Amiano, Jorge Gutiérrez, Irati 
Labaien, María José Martínez, Míchel Sabalza, Unai Villena, Idoye Zabala. Yesica Álvarez se incorporó 
al grupo en junio, y durante buena parte de 2014 ha participado también activamente Natalia Millán.
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Grupo de Cooperación Crítica y Movimientos Sociales

El Grupo de Cooperación Crítica y Movimientos Sociales ha consolidado a lo largo del año 2014 
sus tres líneas estratégicas: soberanía alimentaria; diversidad de saberes y formación política 
emancipadora; y solidaridad internacionalista. Respecto a la primera línea, se concluyó el diseño del 
curso especializado Soberanía alimentaria y agroecología: propuesta y práctica emancipadora. Se 
trata de una novedosa iniciativa que pretende situar los estudios en torno a la soberanía alimentaria 
en el ámbito universitario, ampliando su agenda más allá del mundo campesino, desde una mirada 
inclusiva y abierta de transformación social. El proceso de diseño del curso se ha realizado de una 
forma muy participativa, poniendo en práctica una nueva relación sujeto-sujeto entre universidad 
y movimientos sociales. 

Respecto a la segunda línea, en 2014 se aprobó por parte de la DFG el proyecto Diversidad de saberes 
y formación política emancipadora, que pretende concluir con una serie de claves y buenas prácticas 
sobre diferentes procesos de formación política dinamizados por movimientos sociales en América 
Latina y Europa, a través de un consorcio entre la Fundación Joxemi Zumalabe, el Programa Democracia 
y Transformación Global de Perú y Hegoa. Sus actividades se desarrollarán en 2015. 

Finalmente, en la línea de solidaridad internacionalista se han centrado los esfuerzos en la aplicación de 
la agenda alternativa de solidaridad internacionalista (AASI) a la cooperación descentralizada vasca, 
específicamente en las políticas públicas de la Agencia Vasca (AVCD), la Diputación de Gipuzkoa (DFG) 
y el Ayuntamiento de Donostia (AD). Las reflexiones de todo este proceso –en el que han participado 
movimientos sociales, ONGD, y expertos y expertas– verá la luz en 2015 en una nueva publicación. 
Para concluir, señalar que el grupo de investigación se ha fortalecido con la presencia de nuevos 
doctorandos, estudiantes de los máster de Hegoa, así como militantes de diversos movimientos sociales, 
que confieren una base sólida para afrontar el futuro.

Integrantes del grupo: Zesar Martínez, Luis Miguel Huarte, Juan Hernández, Yolanda Jubeto, Efren 
Areskurrinaga, Jokin Alberdi, Gonzalo Fernández, Xarles Iturbe, Silvia Piris, Amaia del Río, Gema Celorio, 
Unai Vázquez, Beatriz Casado, Javier García, Javier González, Berta Malvárez y Davide Angelilli.

3.2. Otras actividades de investigación

En el marco del proyecto Avanzar hacia una ciudadanía global crítica construyendo 
sinergias junto a los movimientos feministas apoyado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, se ha realizado una investigación 
–enmarcada en los principales planteamientos metodológicos y epistemológicos del 
feminismo– sobre las alianzas en el ámbito de la cooperación y educación para el 
desarrollo, de la que ha resultado la publicación titulada Desde abajo: Alianzas para 
una cooperación feminista. Esta publicación, elaborada por Amaia del Río, Sandra 
Dema e Itziar Gandarias, pretende avanzar en el interés por las alianzas y redes como 
herramientas imprescindibles para el cambio social, visibilizando las dificultades 
y problemáticas para su articulación, así como examinar las posibilidades de que las 

organizaciones del movimiento feminista y de mujeres migrantes puedan ser partícipes activas de una 
agenda de cooperación alternativa.

Conferencia-Presentación de la investigación Desde abajo: Alianzas para una cooperación feminista 
celebrada en el Espacio Abierto Fuhem (Madrid) el 10 de abril a cargo de la antropóloga y feminista 
Dolores Juliano. Igualmente el 29 de mayo se presentó en la Casa de la Solidaridad Zabaldi (Pamplona) 
y el 6 de octubre en los locales de Mujeres del Mundo (Bilbao).
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3.3. Tesis doctorales

Tesis doctorales defendidas en 2014

LABAIEN, Irati: “La Cooperación al Desarrollo de las Comunidades Autónomas del Estado Español: 
Relevancia, alcance y aportación específica”. Dirección de tesis: Koldo Unceta Satrústegui. Fecha de 
defensa: 2 de julio de 2014. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.

PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos: “Debates conceptuales y aspectos organizativos de la Economía 
Solidaria: El caso de REAS Euskadi”. Dirección de tesis: Koldo Unceta Satrústegui. Fecha de defensa: 23 
de septiembre de 2014. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.

COSTAMAGNA, Pablo: “Los procesos políticos y de formación en la construcción de capacidades para el 
Desarrollo Territorial. Una aproximación al aprendizaje desde la experiencia”. Dirección de tesis: Mikel 
Zurbano y Miren Larrea. Fecha de la defensa: 30 de octubre de 2014. Calificación: Sobresaliente Cum 
Laude.

RUBIO, Aimar: “Sexual orientation, violence and human rights in Africa: South African case study”. 
Dirección de tesis: Eduardo Bidaurratzaga Aurre y Mikel Zurbano. Fecha de defensa: 15 de diciembre de 
2014. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.

VILLALBA EGUILUZ, Unai: “Redefiniciones del Desarrollo y la Cooperación en el Ecuador. Transiciones 
críticas sobre Buen Vivir, Cooperación Internacional y participación social”. Dirección de tesis: Luis 
Guridi Aldanondo y Zesar Martínez García. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.

ARRIAGA AZKARATE, Tania: “Nasf-Silicon Valley: Navarre’s entrepreneurship community. Innovation 
and storytelling management on the web”. Dirección de tesis: Angel Errazti (UPV/EHU) y Sandra Ott 
(University of Nevada). Tesis cotutelada por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad de 
Nevada (Reno, EEUU). Calificación: Sobresaliente Cum Laude.

Tesis doctorales matriculadas en el Instituto Hegoa

El programa de doctorado Estudios sobre Desarrollo de Hegoa (UPV/EHU) tiene matriculadas 
catorce tesis doctorales a fecha de 31 de diciembre de 2014. Todas ellas con Dirección de tesis 
asignada y en curso.

3.4.  Unidad de Formación e Investigación (UFI) Hegoa– 
Estudios de Desarrollo

Durante el año 2014 ha continuado su tercer año de actividad la Unidad de Formación e Investigación 
Hegoa-Estudios de Desarrollo, una de las UFI creadas por la UPV/EHU para contribuir a mejorar la 
calidad de la investigación. Esta UFI es coordinada por Hegoa y está integrada, además, por el Instituto 
Gezki y por tres grupos consolidados de Investigación: Grupo de Investigación sobre Políticas Públicas; 
Grupo de Investigación sobre Seguridad Humana, Desarrollo Humano Local y Cooperación al Desarrollo; 
y Civersity. Con la financiación asignada por la UPV/EHU se han costeado la traducción al inglés de 
varios artículos para su publicación en revistas internacionales, así como al euskera de varios materiales 
resultado de otras tantas investigaciones, y también una estancia de investigación en la Universidad 
de Nevada. Igualmente, se han financiado varios seminarios de metodología de investigación, y se han 
cofinanciado: 
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u   Seminario Dilemas de las políticas de integración de y con los inmigrantes: perspectivas 
multinivel en el País Vasco, organizado por Civersity el 19 y 20 de junio en el Instituto 
Internacional de Sociología Jurídica de Oñati.

u   II Jornadas de metodología de investigación feminista: herramientas y aplicaciones para los 
derechos humanos, organizadas por Hegoa y SIMREF el 19 y 20 de junio en Donostia.

3.5.  Participación en comités y representaciones internacionales

•  Comité de Selección del Programa de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Dirección de 
Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. 

•  Comité Científico de la XVI Reunión de Economía Mundial, celebrada en Cádiz. 

•  Comité Científico del II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo. REEDES.

•  Campaña Desmantelando el Poder Corporativo.

•  Consejo Asesor de la Revista Relaciones Internacionales. Revista Académica de Relaciones Interna-
cionales, del Dpto. de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de 
Madrid (ISSN 1699-3950).

•  Consejo Editorial de la Revista de Economía Mundial. Sociedad de Economía Mundial y Universidad 
de Huelva.

•  Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo. REEDES y Cátedra de Coo-
peración al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.

•  Comité Editorial de la Universidad Juarez de Durango (México).

•  Consejo Editorial de Educación y Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Las Palmas.

•  Consell de Direcció de la Colección Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, de la Universitat de 
les Illes Balears.

•  Consejo Científico de la Colección Periferias, de la Universidad de Granada.

•  Junta Directiva y de la Comisión Permanente de la Sociedad de Economía Mundial.

•  Comisión de Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas (CICUE) de la CRUE.
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4. publicaciones

4.1. Libros, Cuadernos de trabajo

ACTAS: IV Congreso de Educación para el Desarrollo: Cambiar la educación para cambiar el mundo… 
¡Por una acción educativa emancipadora! Vitoria-Gasteiz. 9, 10 y 11 de octubre de 2014. Bilbao, 
Hegoa. 

COMUNICACIONES: IV Congreso de Educación para el Desarrollo: Cambiar la educación para cambiar 
el mundo… ¡Por una acción educativa emancipadora! Vitoria-Gasteiz. 9, 10 y 11 de octubre de 2014. 
Bilbao, Hegoa.

ALBERDI, Jokin y BIDAURRATZAGA, Eduardo (coords.) (2014): Desarrollo Humano Local en Mozambique, 
Hegoa, Bilbao, 527-540.

ALBERDI, Jokin (2014): “¿Es posible mejorar el compromiso con los derechos humanos desde la 
cooperación europea al desarrollo?”, en GOIZUETA, J.; CIENFUEGOS, M. (Dir.) La eficacia de los 
derechos fundamentales de la UE. Cuestiones avanzadas, ARANZADI Thomson Reuters, 527-540.

DE LA CAL BARREDO, María Luz (2014): “La pobreza laboral”. Boletín de recursos de información, nº 40.

DEL RÍO MARTÍNEZ, Amaia, DEMA MORENO, Sandra y GANDARIAS GOIKOETXEA, Itziar (2014): Desde 
abajo: Alianzas para una cooperación feminista, Hegoa, Bilbao.

DEL RÍO MARTÍNEZ, Amaia y PIRIS, Silvia (2014): Diagnóstico de la Coperación al Desarrollo Vasca y 
oportunidades para la alianza con movimientos sociales, Hegoa, Bilbao.

ETXANO, Iker y GAINZA, Xabier (2014): Mugikortasun iraunkorra Gasteizen: partaidetza-eredu inte-
gralean oinarritutako mugikortasuna. “Ekoberrikuntza” Innobasqueren Kasuen Ikerlan Tematikoa. 
Zamudio (Bizkaia).

GONZÁLEZ, Erika, HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan y RAMIRO, Pedro (2014): “Enpresa transnazionalen 
hiztegia kritikoa. Korporazio handien boterari egiteko gakoak”, Icaria, Barcelona.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan, GONZÁLEZ, Erika y RAMIRO, Pedro (2014): “Tratado internacional de los 
pueblos para el control de las empresas transnacionales: Una apuesta desde los movimientos sociales 
y la solidaridad internacional - Herrien nazioarteko ituna, enpresa transnazionalen kontrolerako 
Gizarte-mugimenduetan eta nazioarteko elkartasunean oinarritutako apustua”, Cuaderno de trabajo 
64, Hegoa, Bilbao.

JUBETO, Yolanda, GURIDI, Luis y FERNÁNDEZ-VILLA, Maite (eds.) (2014): Diálogos sobre Economía 
Social y Solidaria en Ecuador. Encuentros y desencuentros con las propuestas para otra economía, 
Hegoa, Bilbao.

MARTÍN BERISTAIN, Carlos y ETXEBERRIA GABILONDO, Francisco (2014): Voces del desierto: La resistencia 
frente al olvido - Saharako ahotsak ahanzturaren kontrako erresistentzia, Hegoa, Aranzadi, Bilbao.

MARTÍNEZ DE BRINGAS, Asier (2014): “Derechos humanos y Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en América Latina: Crónica de una relación conflictiva”, Cuaderno de trabajo 65, Hegoa, 
Bilbao.
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MARTÍNEZ OSÉS, Pablo José (2014): “El auge de la Cooperación Financiera Reembolsable: ¿Para el 
desarrollo o para el sector privado?”, Boletín de recursos de información, nº 39.

MENDIA AZKUE, Irantzu (2014): La división sexual del trabajo por la paz. Género y rehabilitación 
posbélica en El Salvador y Bosnia-Herzegovina, Tecnos, Madrid, 2014.

SUTCLIFFE, Bob (2014): “Migración e inquisición en el siglo XXI”, Boletín de recursos de información, nº 38.

UHARTE, Luis Miguel (2014): “Venezuelako gobernu bolibartarra: 15 urteko balantzea”, en Diálogos 
para el estudio de América Latina en el siglo XXI, Universidad del País Vasco, Bilbao.

UNCETA, Koldo (2014): Desarrollo, Postcrecimiento y Buen Vivir. Debates e interrogantes, Abya Yala, Quito.

VÁZQUEZ PUENTE, Unai (2014): “Los movimientos sociales globales en América Latina y El Caribe: El 
caso del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA-TCP”, Cuaderno de trabajo 63, Hegoa, Bilbao.

ZABALO, Patxi (2014): “La asociación transatlántica del comercio e inversión en su contexto”, Boletín de 
recursos de información, nº 41.

4.2. Artículos e investigaciones

ALBERDI, Jokin (2014): Aspectos socio-políticos del desarrollo humano local: nuevas claves de análisis 
para la participación democrática y las interacciones público-privadas, Hegoa, UPV/EHU.

AMIANO, Iratxe, GUTIÉRREZ, Jorge y VILLENA, Unai (2014): Unibertsitatea Garapenerako “Lankidetza 
Deszentralizatuan: Euskal Autonomia Erkidegoko Kasua”, UZTARO, 91, 5-20.

BEREZO, Jorge y GUTIÉRREZ, Jorge, (2014): “Las microfinanzas y su evaluación social: fuente de 
aprendizaje para la RSE”, Revista de Responsabilidad Social de la empresa 16, 73-101.

BERMEJO, Roberto (2014): Del Desarrollo Sostenible según Brundtland a la sostenibilidad como 
biomímesis, Hegoa, Bilbao.

BIDAURRATZAGA, Eduardo, COLOM, Artur y MARTÍNEZ, Elena (2014): “Are EU’s Economic Partnership 
Agreements Developmental? An Assessment of the Southern African Region”, en Revista de Economía 
Mundial, Vol.38.

DUBOIS, Alfonso (2014): “El objetivo de una sociedad inclusiva: bases para una propuesta alternativa” 
Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, 29 (Ejemplar dedicado a: El reto de una sociedad 
inclusiva. 25 aniversario de Sartu), 43-69.

DUBOIS, Alfonso (2014): “El enfoque del desarrollo humano local, una estrategia para la cooperación”, 
en La era de la política más allá de los límites nacionales. Cambio social y cooperación en el siglo 
XXI (Vol. 3), EDUCO, Icaria, Universitat de Barcelona, 105-120.

DUBOIS, Alfonso (2014): “Localismo, globalización y desarrollo humano. Una visión alternativa a la 
globalización capitalista”, Documentación social, 172 (ejemplar dedicado a: La agenda internacional 
del desarrollo tras el año 2015), 203-218.

DUBOIS, Alfonso (2014): Marco teórico y metodológico del Desarrollo Humano Local, Hegoa, Bilbao.

GAINZA, Xabier y ETXANO, Iker (2014): “Planificando la movilidad en Vitoria-Gasteiz: actuaciones 
innovadoras frente a limitaciones estructurales”, Lurralde, 37: 145-168.
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GURIDI, Luis y PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos (2014): La dimensión económica del Desarrollo 
Humano Local: La economía social y solidaria, Hegoa, Bilbao.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan y RAMIRO, Pedro (2014): “El poder corporativo transnacional 
frente al Soft Law: Plan nacional sobre empresas y derechos humanos, debates y propuestas, en 
la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos 
humanos: oportunidades y desafíos”, en MÁRQUEZ CARRASCO, Carmen (ed.): Spain and the 
Implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Challenges 
and Opportunities, Huygens, Barcelona, 539-568.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan (2014): “El Derecho Corporativo Global. El marco de impunidad de las 
empresas transnacionales”, en Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanzas, Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Leioa. 

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA Juan, GONZÁLEZ, Erika, y RAMIRO, Pedro (2014): “Controlar a las transna-
cionales”, en Papeles de relaciones ecosociales y cambio social: La “empresarialización” de la vida 
social, 127. 67-74.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan (2014): “La armadura jurídica del TTIP”, en Viento Sur, 1-7. 

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan (2014): Violación de los derechos humanos. Audiencia sobre 12 
empresas transnacionales, Tribunal Permanente de los Pueblos, Revista Viento Sur.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan y ASKUNZE, Carlos (2014): “¿Cómo avanzar hacia empresas socialmente 
responsables?”, en Dossier nº 14, RSC, para superar la retórica; Economistas Sin Fronteras. 36-41.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan et ál. (2014): “Resolución del Tribunal Internacional de Derechos de las 
Mujeres”, Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres. Viena 20 Euskal Herria, 2013, 208-214.

JUBETO RUIZ, Yolanda y LARRAÑAGA, Mertxe (2014): El Desarrollo Humano Local desde la equidad de 
género: Un proceso en construcción, Hegoa, Bilbao.

MARTÍNEZ, Zesar (2014): “Botere politikoa eta herri ekimena indartzeko prozesuak”, JAKIN, 11-30.

MARTÍNEZ, Zesar y CASADO, Beatriz (2014): Movimientos Sociales populares. Sujetos políticos y 
pedagógicos con potencial emancipador, Hegoa, Vitoria-Gasteiz.

MARTÍNEZ, Zesar (2014): “Astra-Gernika: de fábrica de armas a centro social autogestionado”, Revista 
Interuniversitaria de formación del profesorado de Zaragoza, 1-68.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos (2014): “Los ‘Estudios de Seguridad’. Fronteras porosas y territorios 
inexplorados de una subdisciplina contestada”, en Inguruak, Revista Vasca de Sociología y Ciencia 
Política, 57-58, vol. 57-5, 2176-2196.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos (2014): “Erosion of Rights, Uncritical Solidarity and Food Banks in Spain”, en 
RICHES, Graham y SILVASTI, Tiina (eds.): First World Hunger Revisited. Food Charity or the Right to 
Food?, Second Edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke (Reino Unido) y Nueva York (USA), 131-145.

UHARTE, Luis Miguel (2014): “Las multinacionales españolas en América Latina: impactos múltiples”, en 
Revista Internacional de Pensamiento Político, 9.

UHARTE, Luis Miguel (2014): “Iberdrola: ¿una multinacional diferente? Impactos severos en América 
Latina”, en Encrucijadas. Revista crítica de ciencias sociales, 8.
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UHARTE, Luis Miguel (2014): “Las multinacionales, agentes estratégicos del capital. Una guía para 
evaluar sus impactos”, en Barataria. Revista castellano-manchega de Ciencias Sociales, 18.

UHARTE, Luis Miguel (2014): “Movimientos sociales en Bolivia: ‘poblaciones estratégicas’ para el cambio 
democrático”, en Etnicex. Revista de Estudios Etnográficos, 5.

UNCETA, Koldo, GUTIÉRREZ, Jorge, y GOITISOLO, Beatriz (2014): “Evidencias e interrogantes sobre 
desarrollo, financiación externa y AOD: un análisis de componentes principales”, Revista de Economía 
Mundial, 36, 153-178.

UNCETA, Koldo (2014): “Nuevos enfoques para la cooperación local frente a los retos actuales del 
desarrollo: una mirada al caso de Euskadi”, en PLATAFORMA 2015 y MÁS: XI Informe Anual de la 
Plataforma 2015 y más, Madrid, 87-91.

UNCETA, Koldo (2014): “Postcrecimiento, Desmercantilización y Buen Vivir”, en Nueva Sociedad, 252, 
136-152.

UNCETA, Koldo (2014): “La universidad como ámbito para la promoción del desarrollo humano”, en 
VV. AA.: Universidad y Cooperación al Desarrollo. Contribuciones de las universidades al desarrollo 
humano, Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de Valencia, Valencia, 
23-36.

VILLALBA, Unai, JUBETO, Yolanda y GURIDI, Luis (2014): “Participation and gender in Latin America: 
Perspectives from decentralized cooperation and Local Human Development Approaches”, en Revista 
Community Development Journal, Vol.49, 2. 228-244.

ZABALA, Idoye y MARTÍNEZ, Mª Jose (2014): “La reforma del sistema internacional de cooperación frente 
al horizonte post-2015: Retos, propuestas y realidades” en Revista de Economía Mundial, 36, 67-86.

ZIRION, Iker (2014): “Algunas reflexiones sobre investigación feminista y conocimiento desde una 
posición paradigmática de dominación”, Athenea Digital, 14(4), 329-337.

ZIRION, Iker e IDARRAGA, Leire (2014): “Los feminismos africanos. Las mujeres africanas ‘en sus propios 
términos’”, Relaciones Internacionales (27), 35-54.

ZURBANO, Mikel, BIDAURRATZAGA, Eduardo y MARTÍNEZ, Elena (2014): “Las transformaciones de 
los modelos territoriales de desarrollo en el con texto de la globalización. Aportaciones desde la 
perspectiva del desarrollo humano local”, en Revista de estudios regionales, Vol. 99.

ZURBANO, Mikel, GAINZA BARRENCUA, Xabier y BIDAURRATZAGA, Eduardo (2014): Interrelación 
Local-Global en los procesos de Desarrollo Humano Local, Hegoa, Bilbao.

4.3. Ponencias y comunicaciones

ALBERDI, Jokin (2014): “La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en la Construcción de Paz”. Jornadas 
Pluralismo Ciudadano. Construcción de la Paz desde la base de la sociedad. Asociación Española de 
Investigación para la Paz (AIPAZ),12-13 de diciembre, Bilbao.

ALBERDI, Jokin (2014): “No hay paz sin justicia social y reconciliación: Mozambique dos décadas 
después”. Curso de Verano UPV/EHU-EHUGUNE Justicia Transicional en el País Vasco y en España 
desde una Perspectiva Comparada, Instituto Internacional de Sociología Jurídica, 28-29 de Julio, 
Oñati.
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ALBERDI, Jokin y BIDAURRATZAGA, Eduardo (2014): “Los Desafios do desenvolvimento humano local 
em Moçambique: Reflexoes no caso de Cabo Delgado”. 9º Congreso Ibérico de Estudios Africanos, 
Centro de Estudos Sociais, Universidad de Coimbra, 11-13 de septiembre.

BIDAURRATZAGA, Eduardo y ARTUR, Colom (2014): “La rápida emergencia de Mozambique como 
exportador de recursos energéticos: ¿una nueva versión del debate sobre la maldición de los recursos?”. 
XVI Reunión de Economía Mundial, Cádiz, Junio.

DE LA CAL BARREDO, María Luz y LARRAÑAGA SARRIEGUI, Mertxe (2014): “Las desigualdades laborales 
entre mujeres y hombres en la Comunidades Autónomas durante la crisis (2008-2013)”. XIV Jornadas 
de Economía Crítica. Valladolid, Septiembre.

DEL RÍO MARTÍNEZ, Amaia, DEMA MORENO, Sandra y GANDARIAS, Itziar (2014): “Construyendo alianzas 
con sujetos diversos. Hacia una cooperación feminista desde abajo”, Comunicación. IV Congreso 
de Educación para el Desarrollo “Cambiar la educación para cambiar el mundo… ¡Por una acción 
educativa emancipadora!”, Vitoria-Gasteiz, 9, 10 y 11 de octubre. 

DEMA MORENO, Sandra, DEL RÍO MARTÍNEZ, Amaia y GANDARIAS, Itziar (2014): “¿Qué modelo de 
desarrollo queremos construir? Generando alianzas entre el feminismo y la cooperación para el 
desarrollo”, Comunicación. VIII Congreso Internacional AUDEM “Artistas, activistas y académicas. 
Mujeres al otro lado de las trincheras”, Oviedo, 6, 7 y 8 de noviembre.

DÍEZ LÓPEZ, María Ángeles, PÉREZ, Zaloa, JUBETO RUIZ, Yolanda, LARRAÑAGA SARRIEGUI, María 
Mercedes y DE LA CAL BARREDO, María Luz (2014): “Construyendo economía solidaria y alternativa 
a través de la Investigación Acción Participativa”. XIV Jornadas de Economía Crítica. Valladolid, 
Septiembre.

GURIDI, Luis y VILLALBA, Unai (2014): “Desarrollo humano y capacidades: aportaciones de la economía 
social y solidaria”, II Congreso de REEDES, Huelva, Junio.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan, et ál. (2014): “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los 
pueblos en México (2011-2014)”, en Sentencia Tribunal Permanente de los Pueblos. Mexico.

MARTÍNEZ, Zesar y CASADO, Beatriz (2014): “Movimientos sociales populares. Sujetos políticos y 
pedagógicos con potencial emancipador”. Comunicación. IV Congreso de Educación para el Desarrollo 
“Cambiar la educación para cambiar el mundo… ¡Por una acción educativa emancipadora!”, Vitoria-
Gasteiz, 9, 10 y 11 de octubre.

MARTÍNEZ, Zesar (2014): “Crisis capitalista y alternativas emancipadoras”. Congreso: Sembrando Buenos 
Vivires desde el Sur. PDTG y Universidad de San Marcos. Perú.

MARTÍNEZ, Zesar (2014): “Poder político y participación popular”. Congreso: Epistemologías del Sur. 
Coimbra.

MARTÍNEZ, Zesar (2014): “ASTRA-GERNIKA: de fábrica de armas a Centro Social Autogestionado”. 
Congreso: Universidad y Compromiso Social. Sevilla.

MENDIA AZKUE, Irantzu (2014): “Las mujeres en la construcción de la paz”. Ponencia. Jornadas sobre 
Pluralismo Ciudadano. Construcción de la paz desde la base de la sociedad, Asociación Estatal de 
Investigación para la Paz (AIPAZ), Bilbao, 12-13 diciembre. 

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos (2014): “Tensión entre lo global y lo local en los procesos de construcción 
de la paz: paz liberal y ‘paz híbrida’”. Seminario Cosmopolitismo y constitucionalismo en la sociedad 
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internacional. Propuestas cosmopolitas y constitucionalistas para la gobernanza global. Universidad 
Pompeu Fabra, Barcelona, 18 de junio.

PÉREZ, Zaloa y DÍEZ, María Ángeles (2014): Ponencia: “Dimensión reproductiva e infraestructuras de 
cuidados en Economía Social y Solidaria”. I Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria, 
Zaragoza. 27-29 de Noviembre.

UHARTE, Luis Miguel (2014): “Bolivia: de la ‘Revolución Nacional del 52’ a la ‘Revolución Democrático-
cultural del siglo XXI”. XVI Congreso Internacional de la Asociación de Americanistas Españoles. 
Alcalá.

UHARTE, Luis Miguel (2014): “Ecuador siglo XXI: narrativas democráticas desde el Sur”. Congreso 
Internacional “Epistemologías del Sur”. Coimbra (Portugal).

UHARTE, Luis Miguel (2014): “Venezuela: gobernu bolibartarraren 15 urte. Balantzea eta erronkak”, II 
Congreso de Estudios sobre América Latina y el Caribe. “Diálogos para el estudio de América Latina 
en el siglo XXI”. Bilbao.

UNCETA, Koldo (2014): “Decrecimiento, Postcrecimiento y Buen Vivir: Aspectos teóricos y políticos”, 
Conferencia Internacional sobre Postcrecimiento y Buen Vivir; propuestas globales para la 
construcción de sociedades equitativas y sustentables. Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-
ILDIS). Quito (Ecuador).

UNCETA, Koldo (2014): Conferencia de clausura: “Desmercantilización, Economía Solidaria y Buen Vivir: 
propuestas desde el post-crecimiento”. II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo. Huelva. 

UNCETA, Koldo, VILLENA, Unai y LABAIEN, Irati (2014): “Decentralized cooperation driven by 
municipalities: the case of the Basque Country”. 14th EADI General Conference: Responsible 
Development in a Polycentric World: Inequality, Citizenship and the Middle Classes, Bonn, Alemania.

VILLALBA, Unai, GURIDI, Luis y PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos (2014): “South-South Cooperation 
in Latin America: From the ‘impact of aid on growth’ to the ‘New Landscape for Development 
Cooperation’”. 14th EADI General Conference: Responsible Development in a Polycentric World: 
Inequality, Citizenship and the Middle Classes, Bonn, Alemania.

4.4. Participación en otras actividades de investigación

u  Grupo de Investigación consolidado de la UPV/EHU “Parte Hartuz”.

u  Unidad de Investigación sobre la Guerra Civil Salvadoreña (UIGCS), Instituto de Estudios 
Históricos, Antropológicos y Arqueológicos (IEHAA), de la Universidad de El Salvador.
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5. recursos para la docencia y la investigación

5.1.  Datos de los servicios digitales del Centro de Documentación 
durante 2014

En la actualidad el Centro de Documentación cuenta con más de 19.900 registros en su Biblioteca 
Digital. Este es el patrimonio acumulado por Hegoa desde el año 1988, en el que están representados los 
principales debates sobre 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 sociales y 
público en general, avanzar en el trabajo y en las políticas de la Cooperación al Desarrollo. 

La evolución de los servicios del Centro de Documentación 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 2014 destaca la distribución de lecturas on line de la Biblioteca Digital con 781.354 descargas de 
PDF (lecturas on line). Esto supone un incremento de descargas del 9,8% con respecto al año anterior. 

Consultas y Préstamos: 2006 (972); 2007 (686); 2008 (780); 2009 (553); 2010 (1.175); 2011 (1.645); 2012 (1.117); 2013 (1.313); 2014 
(954) Biblioteca Digital (páginas vistas según Google): 2006 (46.952); 2007 (56.837); 2008 (53.532); 2009 (77.378); 2010 (86.632); 
2011 (148.174); 2012 (117.796); 2013 (125.985); 2014 (114.380) Descargas pdf: 2006 (6.905); 2007 (15.905); 2008 (64.095); 2009 
(160.434); 2010 (186.757); 2011 (216.928); 2012 (514.036); 2013 (711.398); 2014 (781.354) Boletín (páginas vistas según Google): 2006 
(500); 2007 (6.500); 2008 (9.500); 2009 (37.836); 2010 (25.656); 2011 (13.709); 2012 (12.073); 2013 (2.590); 2014 (3.836) Hemeroteca 
(páginas vistas según Google): 2007 (3.200); 2008 (3.800); 2009 (24.937); 2010 (39.234); 2011 (11.315); 2012 (14.401); 2013 (10.812); 
2014 (8.148) Web publicaciones Hegoa (páginas vistas según Google): Agosto-diciembre 2011 (16.356); 2012 (35.008) y (67.043 
descargas); 2013 (52.536) y (144.758 descargas); 2014 (52.045) Multimedia (páginas vistas según Google): 2013 (2.590); 2014 (7.141)
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El Centro de Documentación mantiene otros servicios de información digital:

u  Boletines electrónicos 2014: Migración e Inquisición en el Siglo XXI (nº 38, marzo de 
2014); El auge de la Cooperación Financiera reembolsable: ¿Para el Desarrollo o para el sector 
privado? (nº 39, junio de 2014); La pobreza laboral (nº 40, septiembre de 2014); La Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión en su contexto (nº 41, diciembre de 2014). Este servicio 
ha obtenido unos datos de explotación de 3.836 páginas vistas y de 11.417 descargas de PDF 
del servicio. Además se envía cada número a más de 500 direcciones de correo electrónico. 
Este servicio ha incrementado su actividad en un 104% respecto al año anterior.

u  Web de publicaciones de Hegoa: los datos de acceso a las publicaciones editadas por el 
instituto son de más de 52.045 páginas vistas con un total de 196.426 descargas de PDF. Las 
descargas se han incrementado en un 35,6% con respecto al año anterior.

u  Hemeroteca: cada mes se elabora un boletín de novedades de la hemeroteca que recoge 
los índices de las revistas ingresadas en el Centro de Documentación y es enviado a 700 
direcciones de correo electrónico predefinidas. Así mismo este servicio es permanente en la 
web y ha sumado 8.148 páginas vistas. Esto supone una reducción del 25% con relación al 
año anterior.

u  Multimedia: en el año 2014 se han incorporado ocho nuevos vídeos de producción propia 
del Instituto Hegoa, procedentes en su mayoría de jornadas, seminarios y conferencias 
organizadas por el propio instituto. Los datos de acceso son de 2.928 descargas de videos. 
Esto representa un incremento de demanda del 23,2% con relación al año anterior.

u  Además hay que incluir los servicios presenciales en los locales de la biblioteca a doctorandos, 
estudiantes de postgrado, estudiantes y público en general, que en el año 2014 ascendió a 
954 intervenciones en el depósito. De ellas el 80% corresponden al alumnado del tercer ciclo 
de la UPV/EHU.

El gráfico muestra la evolución de la Biblioteca Digital en los últimos ocho años y de una serie de 
servicios, algunos de ellos propios de la gestión del Centro de documentación como los boletines 
temáticos, el servicio multimedia, las publicaciones propias, y otros que no dependen directamente del 
Centro como Bantaba y el portal de DHL.
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Biblioteca digital: 2006 (6.950); 2007 (15.905); 2008 (64.095); 2009 (160.434); 2010 (186.757); 2011 (216.928); 2012 
(514.036); 2013 (711.398); 2014 (781.354) +9,8% Bantaba: 2011 (294.967); 2012 (391.828); 2013 (331.578); 2014 (277.828) 
-19,3% Portal DHL: 2011 (267.083); 2012 (270.538); 2013 (474.564); 2014 (417.938) -13,5% Publicaciones Hegoa-web: 2011 
oct-dic (16.356); 2012 (67.043); 2013 (144.758); 2014 (196.426) +26,4% Boletines Cdoc: 2011 (13.709); 2012 (12.073); 2013 
(5.589); 2014 (11.417) +104% Multimedia Cdoc: 2012 (81); 2013 (2.250); 2014 (2.928) +23,2%

(Porcentaje de 2014 con respecto a 2013)
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La Biblioteca Digital de Hegoa es una de las principales bases de datos especializadas en Coope-
ración Internacional y Desarrollo de habla hispana. El tráfico de datos ha sido demandado principal-
mente desde el continente americano (54%), tendencia que se mantiene con respecto a años precedentes. 
Por su parte, del continente europeo proceden el 44% de las consultas. En concreto, del ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco procede un (18%) y del resto del Estado español un (23%).

Distribución geográfica de la demanda en la Biblioteca Digital 2014

 América Latina
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 Resto Estado español

 Resto Europa
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Innovaciones en 2014

El centro de documentación de Hegoa ha abordado a lo largo del año 2014 varias innovaciones. Las 
más destacadas son el Metabuscador Hegoa + y la renovación de su sistema de clasificación: tesauro 
edición 2014. Ambos procesos están orientados a la mejora de la integración de los servicios digitales 
del Centro de Documentación.

5.2. Novedades multimedia del Centro de Documentación 2014

“Testigos de la memoria”. Eztizen Miranda Bernabé. Hegoa, Aranzadi. 25:02 minutos. 2014.

“¿Qué nos cuentan los medios de comunicación sobre Siria? (II)”. Victor Pozas. Seminario Siria: Realidades, 
conflicto y medios de comunicación. Hegoa. 35:07 minutos. 7 de febrero de 2014.

“¿Qué nos cuentan los medios de comunicación sobre Siria? (I)”. Majed Ddibsi. Seminario Siria: 
Realidades, conflicto y medios de comunicación. Hegoa. 31:25 minutos. 7 de febrero de 2014. 

“Siria: Contexto, situación actual y perspectivas (III)”. Santiago Alba Rico. Seminario Siria: Realidades, 
conflicto y medios de comunicación. Hegoa. 27:08 minutos. 7 de febrero de 2014.

“Siria: Contexto, situación actual y perspectivas (II)”. Nazanin Armanian. Seminario Siria: Realidades, 
conflicto y medios de comunicación. Hegoa. 31:46 minutos. 7 de febrero de 2014. 

“Siria: Contexto, situación actual y perspectivas (I)”. Teresa Aranguren. Seminario Siria: Realidades, 
conflicto y medios de comunicación. Hegoa. 12:04 minutos. 7 de febrero de 2014. 

“Crisis de la Cooperación al Desarrollo”. Koldo Unceta. Entrevistas Hegoa. 28:11 minutos. 7 de mayo de 2014.

“Publicaciones y herramientas formativas sobre Desarrollo Humano Local”. Alfonso Dubois. Seminario 
Territorio y Capacidades: Ámbito estratégico para la Cooperación Descentralizada. Hegoa. 47:28 
minutos. 16 de mayo de 2014.

“Relevancia de lo local en la Agenda de Desarrollo Post-2015”. Giovanni Camilleri (PNUD). Seminario 
Territorio y Capacidades: Ámbito estratégico para la Cooperación Descentralizada. Hegoa. 35:25 
minutos. 16 de mayo de 2014.

“Imágenes, ideas y rituales del Desarrollo extractivista sudamericano”. Eduardo Gudynas. Clausura 
másteres Hegoa. 45:09 minutos. 9 de junio de 2014.

“Relatoría de las II Jornadas de Metodologías de Investigación Feminista - Ikerketa Feministarako 
Metodologien II Jardunaldien video-laburpena”, Seminario Interdisciplinar de Metodología de la 
Investigación Feminista. Hegoa. 15:48 minutos. 20 de junio de 2014.

“Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible”. Yayo Herrero. Inauguración 
másteres Hegoa. 60:20 minutos. 2 de octubre de 2014.

“Descolonización, liberación y educación para el cambio civilizatorio. Clases sociales, políticas, 
económicas y culturales desde Latinoamérica”. Isabel Rauber. IV Congreso de Educación para el 
Desarrollo. Hegoa. 64:29 minutos. 9 de octubre 2014.

“Enfoques críticos sobre paz liberal y la construcción de la paz en África Subsahariana”. Itziar Ruiz-
Giménez. Seminario Hegoa. 76:16 minutos. 17 de diciembre 2014.
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5.3.  Boletines electrónicos del Centro de Documentación 2014

DE LA CAL, Mª Luz: “La pobreza laboral”. Boletín de recursos de información, nº40, septiembre 2014.

MARTÍNEZ OSÉS, Pablo José: “El auge de la Cooperación Financiera Reembolsable: ¿Para el Desarrollo o 
para el sector privado?”. Boletín de recursos de información, nº39, junio 2014.

SUTCLIFFE, Bob: “Migración e Inquisición en el Siglo XXI”. Boletín de recursos de información, nº38, 
marzo 2014.

ZABALO, Patxi: “La asociación transatlántica de comercio e inversión en su contexto”. Boletín de recursos 
de información, nº41, diciembre 2014.
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6.  actividades de asesoría, consultoría,  
asistencia técnica y programas de cooperación

6.1. Asesorías a instituciones, diputación y ayuntamientos 

Con la Diputación Foral de Bizkaia se han prestado diferentes servicios de asistencia técnica a lo largo 
de 2014 que se enmarcan en el convenio de servicios que tiene Hegoa con la DFB desde hace más de 
10 años. Esta asistencia técnica consiste en la colaboración para varios servicios que se describen a 
continuación:

u  La elaboración del Decreto de Cooperación que se presentó junto con el Plan Director 2013 – 2015.

u  El informe de evaluación previa de impacto en función del género del programa de cooperación.

u  El seguimiento de los informes de los proyectos aprobados en las convocatorias de años 
anteriores.

u  La baremación de la convocatoria de cooperación 2014 (100 proyectos presentados por las 
ONGD en sus diferentes títulos) y el seguimiento de los proyectos aprobados. 

u  Se mantiene regularmente la coordinación para otras propuestas que se proponen en la DFB, 
bien con el seguimiento sectorial o geográfico de proyectos en el terreno, bien en propuestas 
vinculadas a la cooperación directa.

En cuanto al trabajo con ayuntamientos vascos, se ha realizado la asesoría para las convocatorias de 
cooperación de 2014 de los ayuntamientos de Eibar, Irún, Ordizia, Beasain y Rentería. Además, con 
estos ayuntamientos se mantiene la comunicación periódica para el seguimiento de informes y para la 
preparación de la convocatoria de cada ejercicio.

6.2. Informe sobre Coherencia de Políticas de Desarrollo en Euskadi

Trabajo realizado por el Grupo de Investigación de Políticas de Desarrollo y Cooperación Internacional 
para la Agencia Vasca de Cooperación.

Este trabajo tuvo como objetivo la realización de un diagnóstico pormenorizado sobre la situación 
de las principales políticas públicas puestas en marcha por el Gobierno Vasco en su relación con las 
políticas de desarrollo y cooperación. Para ello se partió de una síntesis de los principales debates 
internacionales sobre la materia y de las experiencias existentes en otros países. Se estudiaron asimismo 
más de 50 documentos de política elaborados por distintos departamentos del Gobierno Vasco y 27 
personas fueron entrevistadas. El informe se completó con una batería de propuestas de corto, medio 
y largo plazo para avanzar en la coherencia de políticas de desarrollo en Euskadi. Se trata del primer 
trabajo de estas características realizado en el ámbito de la cooperación subestatal.

6.3. Convenio Guatemala

Este convenio está referido al acompañamiento por parte de Hegoa de la Estrategia Vasca de Cooperación 
con Guatemala, que desde sus inicios se ha enfocado hacia el fortalecimiento de sujetos estratégicos 
de cambio, priorizando al movimiento feminista, indígena y campesino. En la etapa actual, el convenio 
está centrado en el trabajo desarrollado por la Confluencia Nuevo Baqtun (CNB) que agrupa varios 
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colectivos de los movimientos sociales priorizados. La CNB está generando pensamiento propio desde 
los espacios de investigación, debate y formación sobre descolonización y despatriarcalización, además 
de realizar múltiples acciones locales y nacionales de resistencia y denuncia sobre la política extractiva 
del estado guatemalteco. 

6.4.  Programa PGM-2010BA/002 PESS:  
Propuestas económicas transformadoras en la región andina: vinculaciones 
entre desarrollo económico local y economía social y solidaria. Ecuador

A lo largo del año 2014 ha continuado la ejecución del programa Propuestas económicas transformadoras 
en la región andina: vinculaciones entre desarrollo económico local y economía social y solidaria, 
aprobado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo en la convocatoria de 2010 y cuyo plazo de 
ejecución se inició en enero de 2011 y finalizará en junio de 2015. La financiación de la AVCD asciende 
a 1.199.042 €, a la que se suman otros aportes locales de cofinanciación. El programa se ejecuta en 
la provincia de Loja (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 trabajado a partir de tres componentes:

1. Investigación y gestión del conocimiento. Concluida la primera línea de investigación sobre el 
concepto de ESS y sus continuidades y rupturas con otros enfoques como el desarrollo local, 
la economía comunitaria, la economía feminista, y las finanzas populares y solidarias, se ha 
publicado el libro que recoge sus resultados. Asimismo, se ha finalizado una segunda línea 
de investigación sobre políticas públicas territoriales para la ESS en Loja, cuyos resultados se 
publicarán en 2015.

2. Fortalecimiento de las capacidades de las y los actores territoriales de Loja para la construcción 
de propuestas de políticas públicas y la promoción de experiencias de ESS con equidad de 
género. En 2014 se completó el Curso de gestión de emprendimientos solidarios, dirigido a los 
grupos que lideran los emprendimientos apoyados por el programa. También se completó un 
ciclo de talleres para el fortalecimiento de capacidades del MESSE-Loja, a fin de que pudiera 
dinamizar el proceso de construcción participativa de una ordenanza provincial de ESS y 
soberanía alimentaria. 

3. Fortalecimiento de iniciativas asociativas de ESS en producción, procesamiento, agregación 
de valor, acceso a mercados y articulación del circuito económico solidario, incorporando los 
enfoques de equidad de género y soberanía alimentaria. A lo largo de 2014 se ha apoyado 
la ampliación de la Planta de Balanceado de la Unión Popular de Mujeres de Loja (UPML) en 
Alamor; la creación de una Planta procesadora de café del Núcleo Cafetalero de la Comuna 
Honor y Trabajo en Pózul; la Planta de fabricación de harina de maíz criollo de la UCPACE 
en Celica; el Centro de Negocios Tambo Kapac Ñan de la Federación Unitaria Provincial de 
Organizaciones Campesinas y Populares del Sur (FUPOCPS) y las ferias agroecológicas de la Red 
Agroecológica de Loja (RAL).

Los tres componentes han permitido el fortalecimiento y articulación de la base social de la provincia en 
el ámbito de la ESS, lo que finalmente ha cristalizado en la elaboración y publicación de una Propuesta 
de ordenanza para fomentar la producción, circulación y consumo agroecológico y solidario. Esta 
propuesta ha sido liderada por el MESSE de Loja y la Plataforma de Soberanía Alimentaria, y es una 
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herramienta de incidencia política de los movimientos ante el Consejo Provincial de Loja y los demás 
Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia.

6.5.  Proyecto DFG 2013:  
Fortalecimiento de actores y movimiento de economía social y solidaria en 
la Región Sur del Ecuador

El proyecto, financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa con 147.089,91 €, complementa 
y cofinancia el PGM-2010BA/002 que financia la AVCD, con el objetivo de fortalecer a las y los 
actores territoriales de la provincia de Loja y la Región Sur del Ecuador (MESSE y organizaciones 
campesinas, GAD, entidades desconcentradas del Gobierno Central y Universidad Nacional de Loja) 
para la construcción de propuestas de políticas públicas y la promoción de experiencias de ESS 
que contemplen los derechos económicos de las mujeres. Para ello se ha trabajado en cuatro ejes, 
principalmente en la provincia de Loja, con algunas actividades del MESSE en las provincias de 
Azuay, El Oro y Zamora Chinchipe:

u  Fortalecimiento de las capacidades del personal técnico de las entidades mencionadas con 
la tercera edición del Curso de Economía Social y Solidaria (diplomado de 200 horas, con 8 
módulos) para 30 personas.

u  Mejora de la capacidad de articulación e incidencia del Movimiento de Economía Social y 
Solidaria del Ecuador – MESSE en la Región Sur.

u  Consolidación de iniciativas económicas asociativas lideradas por mujeres, para el aumento 
de su acceso y control de los recursos productivos. 

u  Articulación de productores y productoras agroecológicas organizadas al Circuito Económico 
Solidario Intercultural. En concreto se han apoyado las ferias agroecológicas de Alamor, 
Paltas, Saraguro y Vilcabamba.

Esta experiencia se sistematizará en 2015 dando como resultado una publicación que recogerá 
aprendizajes y recomendaciones para la incidencia en políticas públicas territoriales que contemplen 
los derechos económicos de las mujeres.

6.6.  Programa PGM 2012BA/013 AndESS:  
Fortalecimiento de Movimientos de Economía Solidaria de la región andina 
incidiendo en los derechos económicos de las mujeres. Bolivia, Ecuador y 
Perú

En 2014 se han realizado acciones en Bolivia, Ecuador, Perú y Euskadi desde componentes de 
investigación/gestión del conocimiento/educación para el desarrollo, fortalecimiento institucional/
formación. Asimismo en Bolivia se ha incorporado también el componente de apoyo a iniciativas 
productivas impulsadas por organizaciones de mujeres (en municipios del altiplano norte de La Paz), en 
el marco de la economía solidaria y los derechos económicos de las mujeres.

En cuanto a investigación, se ha desarrollado una primera línea en Bolivia sobre el marco conceptual y 
normativo de la ESS y la incidencia de los actores nacionales. En los tres países andinos se ha trabajado 
en la elaboración de documentos-país sobre el estado de la cuestión de la ESS (ver en el apartado 
de Investigación de la Memoria información ampliada). En este componente se ha logrado crear un 
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Observatorio de ESSP en la UNMSM de Lima con profesorado universitario y en coordinación con 
Hegoa.

En lo referente al componente de fortalecimiento institucional/formación, se ha desarrollado la 
primera edición del Diplomado de Economía Solidaria y Comunitaria en La Paz con CIDES/UMSA, se 
ha avanzado en las actividades con los convenios de los movimientos sociales de ESS en los tres países 
y se han impartido talleres sobre derechos económicos de las mujeres. En todas estas actividades han 
participado entidades vinculadas con las universidades, organizaciones de mujeres y movimientos de 
economía social y solidaria, así como instituciones públicas con las que se trabaja en la incidencia 
política.

En Bolivia, en municipios del altiplano norte paceño, se desarrollan iniciativas productivas para el 
desarrollo de capacidades de organizaciones de mujeres y de los municipios desde el desarrollo local 
(centros de transformación de alimentos andinos e iniciativas de turismo comunitario), con el objetivo 
de acceder a las compras públicas y desde enfoques de género y generacional. Son iniciativas piloto 
para la incidencia en políticas públicas con una proyección de sostenibilidad y largo plazo con nuevos 
programas.

Las entidades locales socias de Hegoa en los tres países son el Postgrado de Ciencias para el Desarrollo 
(CIDES-UMSA) Bolivia, Intercooperación Ecuador, y Grupo Género y Economía Perú. La financiación de 
la AVCD asciende a 1.132.125 €. Con las universidades se trabaja y afianza la relación con los convenios 
marco de colaboración entre UMSA La Paz y UNMSM Lima con UPV/EHU, firmados en 2013.

6.7.  Asistencia técnica al programa AGROCADENAS en Cuba

En junio de 2014 Carlos Puig y Luis Elizondo realizaron una asistencia técnica al programa AGROCADENAS 
(CE, PNUD, Ministerio de Agricultura, 2014-18) para identificar su programa de formación integral (PIF). 
Se ha elaborada un programa de capacitación integral orientado a fortalecer los procesos de gestión 
de las cadenas productivas de AGROCADENAS (grano, leche y carne vacuno) en cuatro provincias del 
país (Sancti Spiritu, Villa Clara, Santiago y Guantánamo), en colaboración con el Centro Nacional de 
capacitación del Ministerio de Agricultura de Cuba (CESCE).
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7.  participación en Redes, Alianzas y Foros
La Red Española de Estudios sobre Desarrollo (REEDES) es una red académica, 
interdisciplinar, especializada en la investigación y la docencia en temas de desarrollo 
y cooperación internacional. Sus objetivos son promover la investigación básica y 
aplicada, 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 difundir los resultados de investigación y 
formación a las Administraciones públicas, al sector privado, a organismos internacionales y a medios 
de comunicación. En los días 16 y 17 de junio de 2014 se celebró en la Universidad de Huelva el II 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, cuyo tema central versó sobre las nuevas alternativas 
al desarrollo.

Hegoa participa de forma muy activa en la Red de Economía Alternativa y Solidaria, 
REAS Euskadi, en calidad de entidad socia, incrementándose de forma muy 
significativa la realización de actividades en cooperación. Hegoa es miembro de la 

Junta Directiva de REAS Euskadi, en la que María Ángeles Díez participa asumiendo responsabilidades 
en la gestión de la Red. Nuestra representante forma parte del grupo de trabajo de Auditoría Social, en 
el cual ya se venía participando a través de Juan Carlos Pérez de Mendiguren. Asimismo, también se ha 
integrado en las actividades impulsadas para la creación del grupo de trabajo de Género y Economía 
Solidaria.

Desde hace tres años, Hegoa forma parte del Proyecto FIARE, una red de personas y orga-
nizaciones con vocación de crear alternativas dentro del mercado financiero para construir 
una economía con otros valores al servicio de una sociedad más justa. Es, además, una em-
presa que opera como agente de Banca Populare Etica, S. Coop.

REDIAL
REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina) intenta, desde el año 
1989, ser un nexo entre la investigación y la información científica sobre América Latina existente 
en Europa. Hegoa, a través de su Centro de Documentación, participa en esta Red desde sus inicios, 
colaborando en el mantenimiento y actualización del portal América Latina Portal Europeo. El portal es 
fruto de la cooperación entre las redes REDIAL y CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones Sociales 
de América Latina) y su objetivo es ofrecer un completo sistema de información especializado en la 
investigación europea en Ciencias Humanas y Sociales sobre América Latina.

HEGOA ha participado activamente en el Grupo de Incidencia Política de la Coordinadora de 
ONGD de Euskadi. El Instituto Hegoa ha formado parte del grupo motor de organizaciones 
que ha dinamizado el proceso de diseño de la reflexión de la Coordinadora de ONGD de 
Euskadi sobre el futuro de la cooperación vasca. En este sentido, Hegoa ha participado 

junto a otras siete organizaciones en la definición de una propuesta participativa sobre los debates 
más relevantes para el sector, en función de cuatro categorías: contexto de la cooperación; relación 
con los movimientos sociales; posicionamiento ante las empresas; instrumentos y herramientas. Para 
ello se han organizado a lo largo de 2014 tres sesiones abiertas para el conjunto de ONGD vinculadas 
a la Coordinadora, lo que ha dado como resultado una priorización de ámbitos y temas para analizar, 
profundizar e incidir en 2015.
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8. organigrama institucional
Consejo de Dirección del Instituto Hegoa
Director: Luis GURIDI Secretaria: Mª José MARTÍNEZ Vocales: Iratxe AMIANO, Gema CELORIO, Michel 
SABALZA, Maite FERNÁNDEZ-VILLA, Yesica ÁLVAREZ, Carlos PUIG, Patxi ZABALO, Jokin ALBERDI, Idoye 
ZABALA, Almudena SAINZ.

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, Efren ARRESKURRINAGA, Xabier BARRUTIA, Roberto BERMEJO, Eduardo 
BIDAURRAZAGA, Mª 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 Miguel HUARTE, Pedro IBARRA, Yolanda JUBETO, Mertxe LARRAÑAGA, 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. 

Equipo técnico
Coordinador General: Gonzalo FERNÁNDEZ. Documentación y Docencia: Maribi LAMAS, Itziar 
HERNÁNDEZ, Marisa LAMAS, Amaia GUERRERO, Iñaki GANDARIASBEITIA. Investigación: Gloria 
GUZMÁN, Javier GONZALEZ, Silvia PIRIS, Yenifer GARCÍA, Sergio CAMPO. Educación: Gema CELORIO, 
Amaia DEL RÍO, Alicia LÓPEZ DE MUNAIN. Asesoría y Consultoría: Carlos PUIG, Michel SABALZA, 
Maite FERNÁNDEZ-VILLA, Tatiana MONTENEGRO. Finanzas: Pilar JURADO, Almudena SAINZ, Joana 
DEL OLMO. 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 
(miembro 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 Internacional 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 • Asociación Española de Investigadores 
para la Paz (AIPAZ) • Alianza por la Soberanía Alimentaria de Euskal Herria • Grupo de Estudios 
Africanos (GEA) • Mosaiko • Enlazando Alternativas • Tesela

Personal colaborador
Queremos agradecer a todas aquellas personas que, de una u otra forma, han colaborado con el 
Instituto Hegoa en las diferentes actividades realizadas a lo largo del año.
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9.  informe económico Asociación Hegoa 
Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2014 (expresada en euros)

(DEBE) HABER (DEBE) HABER
31.12.2014 31.12.2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS  
1. Ingresos de la actividad propia 1.709.054,91 2.057.607,79

a) Cuotas de asociados y afiliados 11.227,13 11.469,89
b) Aportaciones de usuarios 19.494,90 2.385,10
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 1.676.798,35 2.040.483,23
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 1.534,53 3.269,57

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 98.885,36 33.086,72
3. Gastos por ayudas y otros (630.784,54) (808.687,14)

a) Ayudas monetarias (579.805,34) (808.337,64)
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno --- (300,00)
c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (50.979,20) (49,50)

7. Otros ingresos de la actividad 200,10 3.123,13
8. Gastos de personal (915.638,82) (87 1.766,48)

a) Sueldos, salarios y asimilados (729.724,77) (669.426,53)
b) Cargas sociales (185.914,05) (202.339,95)

9. Otros gastos de la actividad (377.212,80) (437.252,53)
a) Servicios exteriores (377.148,42) (437.188,15)
b) Tributos (64,38) (64,38)

10. Amortización del inmovilizado (4.348,32) (4.859,59)
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 4.252,89 4.622,40

a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 4.252,89 4.622,40
13. Otros resultados (0,19) (57.670,70)
A.1) Excedente de la actividad (115.591,41) (81.796,40)
14. Ingresos financieros 4.732,31 16.734,37

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 4.732,31 16.734,37
b 2) De terceros 4.732,31 16.734,37

15. Gastos financieros (251,70) (270,17)
b) Por deudas con terceros (251,70) (270,17)

17. Diferencias de cambio (0,01) --- 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 4.480,61 16.464,19
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) (111.110,80) (65.332,21)
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (111.110,80) (65.332,21)
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 (111.110,80) (65.332,21)
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO   
3. Subvenciones recibidas 1.676.798,35 (2.045.105,63)
4. Donaciones y legados recibidos 1.534,53 (3.269,57)
C.1)  Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 

directamente en el patrimonio neto
1.678.332,88 (2.048.375,20)

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
3. Subvenciones recibidas (1.681.051,24) 2.040.483,23
4. Donaciones y legados recibidos (1.534,53) 1.074,53
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1.682.585,77) 2.041.557,76
E)  Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente  

al patrimonio neto (C.1 + D.1)
(4.252,89) (6.817,44)

I) OTRAS VARIACIONES --- --- 
J)  RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5 + E+ F+ G+ H+ I) (115.363,69) (72.149,65)
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Cuentas Asociación Hegoa 2014. En euros. 31/12/2014

Ingresos imputados  
al ejercicio 2014

1.817.125,57 100,00%

Gobierno Vasco 1.257.851,92 69,22%

Diputación Foral de Gipuzkoa 200.528,69 11,04%

Diputación Foral de Bizkaia 30.000,00 1,65%

Euskal Fondoa 78.323,54 4,31%

Gobierno Español 70.026,50 3,85%

Fondos Propios 136.047,33 7,49%

Kutxabank. Obra social bbk 9.000,00 0,50%

UPV/EHU apoyo másteres oficiales 20.000,00 1,10%

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 10.000,00 0,55%

Otras aportaciones 5.347,59 0,29%

Gastos imputados
al ejercicio 2014

1.928.236,37 100,00%

Transferencias a terreno  
(gastos proyectos)

525.837,03 27,27%

Gastos de todo el personal 
(17,24 jornadas completas)

795.909,30 41,28%

Indemnizaciones.  
Reducción plantilla

119.729,52 6,21%

Gastos en sede,  
para la ejecución de proyectos

420.243,65 21,79%

Apoyo a personas.  
Másteres oficiales y NNUU 

42.142,00 2,19%

Gastos generales  
(excepto personal)

24.374,8 1,26%

Resultado ejercicio 2014 (pérdidas) -111.110,80
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