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La presente memoria recoge las principales actividades realizadas 
durante 2015 en los diferentes ámbitos de trabajo de Hegoa. 
Uno de los más destacados es el de la docencia universitaria, 
donde nuestros tres másteres, dos de ellos títulos oficiales y el 
otro un título propio on-line, siguen contando con una buena 
demanda. A esta oferta hay que añadir el Curso MOOC Desarrollo 
Humano Local: Bases para una propuesta alternativa, la IV 
Edición del Curso Especializado en Globalización, Cooperación 
y Movimientos Sociales, así como, en este caso en Bolivia, la II 
Edición del 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. Cabe 
mencionar también la docencia impartida por el personal y el 
profesorado de Hegoa en múltiples cursos de posgrado en centros 
de otras comunidades autónomas y países. 

Se han organizado diferentes jornadas y encuentros de debate, 
como la conferencia de Ha-Joon Chang en el marco de las 
Kapuscinski Development Lectures,  y un ciclo de seminarios sobre 
economía social y solidaria, junto con REAS Euskadi, en los que 
se han abordado las políticas públicas locales, las vinculaciones 
con la economía feminista y experiencias de la región andina. 
Otra actividad relevante en 2015 ha sido el Curso de Verano de la 
UPV/EHU Encuentro Internacional Derechos Humanos y Justicia 
transicional en el Sahara Occidental, celebrado en septiembre en 
San Sebastián. A estas actividades se añade la participación de las 
personas de Hegoa en multitud de cursos, talleres o conferencias 
llevadas a cabo por otras organizaciones.

En el campo de investigación, el Programa de Doctorado en 
Estudios sobre Desarrollo, coordinado por Hegoa y que cuenta con 
la Mención hacia la Excelencia, ha continuado consolidándose 
con la defensa de dos tesis doctorales y la inscripción de diez 
tesis nuevas. Los diferentes grupos de investigación del Instituto, 
además, han producido numerosas publicaciones, tanto libros 
como artículos.

En el ámbito de la Educación para el Desarrollo, cabe destacar la 
realización del informe La Educación para el Desarrollo: Estudio 
sobre el estado, evolución y tendencias para el periodo 2005-
2014, encargado por la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo.

En cuanto a nuestro Centro de Documentación, nos es grato 
constatar que la Biblioteca Digital sigue afianzándose como una 
de las principales bases de datos especializadas en Desarrollo y 
Cooperación Internacional en castellano. A ello contribuye el 
continuo aumento de las consultas de sus recursos on-line, que 
se aproximan paulatinamente hacia el millón anual, casi la mitad 
de las cuales provienen de América Latina.

Hegoa ha seguido además prestando servicios de asesoría a 
diferentes instituciones, como son las diputaciones forales de 
Bizkaia y Gipuzkoa, así como los ayuntamientos de Eibar, Irún y 
Ordizia. Se ha apoyado la dinamización de sesiones participativas 
para la elaboración del Plan Director de Cooperación para el 
Desarrollo 2016-2019 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Igualmente, se ha continuado implementando diferentes proyectos 
y se ha iniciado la ejecución del programa Fortalecimiento de 
Derechos Económicos de las mujeres y políticas públicas de 
economía solidaria en municipios de La Paz (Bolivia).

Estas son solo algunas de las principales tareas que hemos 
desempeñado, a las que habría que sumar la participación en los 
consejos editoriales de diversas revistas, la presencia en diferentes 
redes y otras muchas actividades académicas y sociales. En las 
siguientes páginas se puede ampliar la información sobre las 
mismas.

Karlos Pérez de Armiño

Director de Hegoa

1. presentación
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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 −con Mención hacia 
la Excelencia otorgada por el Ministerio de Educación en el año 
2011−, de los másteres oficiales –Desarrollo y Cooperación 
Internacional y Globalización y Desarrollo− y del Título Propio 
on-line. En relación con este último, en el curso 2014-2015 se 
completó la última edición del máster en Estrategias, Agentes 
y Políticas de Cooperación al Desarrollo, sustituido en el curso 
2015-2016 por el nuevo máster en Cooperación Internacional y 
Educación Emancipadora.

Por otra parte, a través de la participación de las personas 
que conformamos el Instituto Hegoa en numerosos cursos de 
posgrado (doctorados, maestrías, especialización y diplomados) 
impartidos en diferentes universidades españolas, europeas 
y de América Latina. Esta actividad se completa con cursos, 
conferencias, talleres y seminarios que se imparten a petición de 
otras universidades, ONGD e instituciones.

En el ámbito de la educación, en consorcio con VSF-Justicia 
Alimentaria Global, Hegoa ha impulsado el proyecto Ampliando 
espacios para el derecho a la Alimentación y el Desarrollo 
Sostenible con enfoque de género, en todos los ámbitos de la 
educación formal. Se trata de un convenio a 4 años (2015-2018) 
financiado por la AECID que se desarrolla simultáneamente en 
Cataluña, Illes Balears, País Valenciá y Euskadi. 

En el ámbito de la docencia universitaria, se ha impartido 
además el curso MOOC (Massive Open Online Course) sobre 
Desarrollo Humano Local. Bases para una propuesta alternativa, 
en colaboración con el Vicerrectorado de Estudios de Grado e 
Innovación de la UPV/EHU; la II Edición del 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, y la IV Edición del Curso Especializado en Globalización, 
Cooperación y Movimientos Sociales, con la participación de 
organizaciones y movimientos sociales de diferentes países

Hegoa, junto con la Red Española de Estudios del Desarrollo 
(REEDES) organizó también la conferencia de Ha-Joon Chang 
Bringing Production Back into Development en el marco de las 
Kapuscinski Development Lectures (Comisión Europea-PNUD).

Asimismo Hegoa organizó, junto con REAS Euskadi, el seminario 
Políticas públicas locales para la Economía Social y Solidaria; 
los Seminarios sobre Economía solidaria y Economía feminista 
desde la experiencia latinoamericana, celebrados en Bilbao, 
Donostia y Arrasate, y el Seminario y jornadas de formación con 
encuentros de interaprendizaje con experiencias de ESS y DDEE 
de las mujeres en Bolivia, Perú, Ecuador y Euskadi, celebradas en 
Bilbao, Donostia y Gasteiz. 

Por último, a lo largo de 2015 se ha trabajado junto con EHNE 
Bizkaia en la preparación del nuevo curso sobre soberanía 
alimentaria y agroecología Del caserío al mundo: el futuro de 
nuestra alimentación en juego, apoyado por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, para su inicio en enero de 2016.

2. actividades de formación y educación
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3. actividades de investigación

La actividad investigadora se lleva a cabo a través de varios grupos 
y líneas de investigación donde participa el personal docente e 
investigador adscrito al Instituto Hegoa y el personal laboral:

Seguridad Humana, Desarrollo Humano Local y Cooperación 
Internacional (grupo consolidado del Gobierno Vasco). Centra 
su actividad en el cruce entre los estudios de desarrollo y los de 
paz y conflictos. Integrantes: Karlos Pérez de Armiño (investigador 
principal), Eduardo Bidaurratzaga, Alfonso Dubois, Luis Guridi, 
Yolanda Jubeto, Alba Linares, Irantzu Mendia, Itziar Mujika, Juankar 
Pérez de Mendiguren, Unai Villalba, Patxi Zabalo e Iker Zirion. 

Desarrollo Humano Local. Toma como referencia normativa el 
Desarrollo Humano y la dimensión local como espacio evaluativo. 
Integrantes: Alfonso Dubois, Jokin Alberdi, Efren Areskurrinaga, 
Eduardo Bidaurratzaga, Maite Fernández-Villa, Luis Guridi, Yolanda 
Jubeto, Mertxe Larrañaga, Carlos Puig, Unai Villalba y Mikel Zurbano.

Economía Social y Solidaria. En 2015 se ha centrado en el 
estudio de la economía social y solidaria en Bolivia. Integrantes: 
Fernanda Wanderley, Fernanda Sostres e Ivonne Farah de CIDES 
UMSA y Luis Guridi, Yolanda Jubeto y Carlos Puig de Hegoa.

Conflictos, paz y desarrollo. Análisis del concepto de seguridad 
humana, construcción de la paz y resistencia civil no violenta. 
Integrantes: Karlos Pérez de Armiño, Alba Linares, Irantzu Mendia, 
Itziar Mujika e Iker Zirion.

Feminismo y conflictos. Formación en metodología de 
investigación feminista aplicada a los derechos humanos y 
promoción de investigaciones en coordinación con organizaciones 
feministas y de derechos humanos. Integrantes: Irantzu Mendia, 
Gloria Guzmán e Iker Zirion. Colaboradoras: Arantza Chacón, Lidia 
Ruiz y María Viadero.

Investigación sobre Derechos Humanos en el Sáhara 
Occidental. Con el objetivo de generar instrumentos de apoyo 
a la verdad de las víctimas y contribuir al fortalecimiento de 

capacidades de instituciones y organizaciones saharauis que 
trabajan en la defensa de los derechos humanos. Equipo de 
trabajo: Carlos Martín Beristain, Sergio Campo, Gloria Guzmán 
e Irantzu Mendia Azkue. Colaboradores/as: Francisco Etxeberria, 
Lourdes Herrasti y Almudena García-Rubio (los tres de la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi), Arantza Chacón, Eloísa González, Antonio 
Martínez y Alejandro Valencia.

Políticas de desarrollo y cooperación internacional (grupo 
consolidado del Gobierno Vasco). Análisis de los cambios en los 
debates en torno al desarrollo y a las políticas de cooperación 
al desarrollo. Integrantes: Koldo Unceta (investigador principal), 
Yesica Álvarez,  Iratxe Amiano, Jorge Gutiérrez, Irati Labaien, 
María José Martínez, Michel Sabalza, Unai Villena e Idoye Zabala. 

Cooperación crítica y Movimientos sociales. Trabaja sobre tres 
ejes de investigación: la solidaridad internacionalista; la diversidad 
de saberes y formación política emancipadora; y la soberanía 
alimentaria y agroecología. Integrantes y colaboradores/as: Jokin 
Alberdi, Davide Angelilli, Efren Areskurrinaga, Beatriz Casado, 
Gema Celorio, Nerea Eizagirre, Gonzalo Fernández, Javier García, 
Yenifer García, Javier González, Michal Haramati, Itziar Hernández, 
Juan Hernández, Xarles Iturbe, Yolanda Jubeto, Berta Malvárez, 
Zesar Martínez, Silvia Piris, Amaia del Río,  Janaina Stronzake, 
Judite Stronzake, Luis Miguel Uharte y Unai Vázquez.

UFI-Hegoa Estudios de Desarrollo. Durante el 2015 ha continuado 
la actividad de la Unidad de Formación e Investigación, coordinada 
por el Instituto Hegoa y de la que forman parte el Instituto 
Gezki y tres grupos consolidados de investigación: el Grupo de 
Investigación sobre Políticas de Desarrollo y Cooperación; el 
Grupo de Investigación sobre Seguridad Humana, Desarrollo 
Humano Local y Cooperación Internacional; y Civersity.

Tesis Doctorales. En 2015 se han leído dos tesis doctorales y el 
programa de doctorado Estudios sobre Desarrollo de Hegoa (UPV/EHU) 
tiene matriculadas veinte tesis doctorales a 31 de diciembre de 2015. 
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4. recursos para la docencia y la investigación

En la actualidad el Centro de Documentación cuenta con más 
de 20.000 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 
como a los agentes sociales y público en general, avanzar en el 
trabajo y en las políticas de la Cooperación para el 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 2015 destaca la distribución de lecturas 
on-line de la Biblioteca Digital con 911.981 descargas de PDF. Esto 
supone un incremento de descargas del 16,7% con respecto al 
año anterior. 
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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%; 2015 (911.981) +16,7%   Bantaba: 2011 (294.967); 2012 (391.828); 2013 (331.578); 2014 (277.828) -19,3%; 2015 (251.163) -10%   
Portal DHL: 2011 (267.083); 2012 (270.538); 2013 (474.564); 2014 (417.938) -13,5%; 2015 (463.936) +11%   Publicaciones Hegoa-web: 2011 oct-dic 
(16.356); 2012 (67.043); 2013 (144.758); 2014 (196.426) +26,4%; 2015 (274.036) +39,5%   Boletines Cdoc: 2011 (13.709); 2012 (12.073); 2013 (5.589); 
2014 (11.417) +104%; 2015 (14.658) +28,3%   Multimedia Cdoc: 2012 (81); 2013 (2.250); 2014 (2.928) +23,2%; 2015 (8.584) +193,1%
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Asesoría a instituciones, diputaciones y ayuntamientos. Con la 
Diputación Foral de Bizkaia se han prestado diferentes servicios 
de asistencia técnica a lo largo de 2015 que se enmarcan en el 
convenio firmado con dicha institución y que se viene renovando 
desde hace más de 10 años. Con la Diputación Foral de Gipuzkoa 
se suscribió igualmente un convenio para colaborar en la 
adecuación de la política de cooperación de esa Diputación al 
nuevo escenario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
asesorar a su Dirección de Cooperación en los diversos aspectos 
que contiene su agenda de trabajo. En cuanto al trabajo con 
ayuntamientos vascos, se ha realizado la asesoría para las 
convocatorias de cooperación de 2015 de los ayuntamientos de 
Eibar, Irún y Ordizia. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contrató 
con Hegoa un servicio de dinamización de sesiones participativas, 
de cara a la elaboración del nuevo Plan Director de Cooperación 
para el Desarrollo 2016-2019. 

Estudio sobre Educación para el Desarrollo. La Agencia Vasca 
de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) encargó al equipo de 
Educación de Hegoa, Amaia del Río y Gema Celorio, la realización 
del informe: La Educación para el Desarrollo: Estudio sobre el 
estado, evolución y tendencias para el periodo 2005-2014. 

Convenio para la formulación, consolidación y fortalecimiento 
de las Estrategias-país como herramienta de planificación y 
articulación de la cooperación vasca en los países prioritarios. 
En junio del 2015 finalizó el Convenio entre la AVCD y Hegoa. 
Durante ese último semestre las actividades se han centrado en 
el fortalecimiento de la confluencia del movimiento feminista y 
movimiento campesino e indígena en Guatemala.

Programa PGM 2010BA/002 PESS: Propuestas económicas 
transformadoras en la región andina: vinculaciones entre 
desarrollo económico local y economía social y solidaria. Ecuador. 
En diciembre de 2015 ha finalizado la ejecución de este programa 

financiado por la AVCD, uno de cuyos principales resultados ha 
sido la Propuesta de ordenanza para fomentar la producción, 
circulación y consumo agroecológico y solidario en la provincia 
de Loja (Ecuador).

Proyecto DFG 2013-LANK-46: Fortalecimiento de actores y 
movimiento de economía social y solidaria en la Región Sur del 
Ecuador. En 2015 ha finalizado este proyecto, financiado por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el que se han consolidado 
iniciativas económicas lideradas por mujeres y su articulación al 
circuito económico solidario.

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 2015 ha continuado la ejecución de este 
programa iniciado en 2013, con acciones en Bolivia, Ecuador, 
Perú y Euskadi desde componentes de investigación y educación 
para el desarrollo, formación y apoyo a iniciativas productivas 
impulsadas por organizaciones de mujeres en municipios de La 
Paz.

Programa PGM 2015BA/010: Fortalecimiento de Derechos 
Económicos de las mujeres y políticas  públicas de economía 
solidaria en municipios de La Paz (Bolivia). El programa ha 
sido aprobado por la AVCD en el ejercicio 2015 e incide en tres 
componentes: fortalecimiento de las asociaciones de mujeres por 
sus derechos económicos y sociales; la universidad como actor 
social para la formación y transformación en el desarrollo local; 
y fortalecimiento de las instituciones públicas para implementar 
políticas públicas de ESS y derechos económicos de las mujeres.

5. actividades de asesoría, asistencia técnica y programas de cooperación
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Consejo de Dirección del Instituto Hegoa
Director: Karlos PÉREZ DE ARMIÑO Secretaría: Jorge GUTIÉRREZ 
Vocales: Yesica ÁLVAREZ, Iratxe AMIANO, Maite FERNÁNDEZ-
VILLA, Marisa LAMAS, Zesar MARTÍNEZ, Irantzu MENDIA, Juan 
Carlos PÉREZ DE MENDIGUREN, Almudena SAINZ.

Junta Directiva de la Asociación Hegoa  
(Asociación declarada de Utilidad Pública. BOPV, n.º 165, 26 de 
agosto de 2003)

Presidenta: María Victoria LAMAS Vicepresidente: Luis GURIDI 
Secretario: Eduardo BIDAURRATZAGA Tesorero: Juan Carlos PÉREZ 
DE MENDIGUREN

Profesorado adscrito al Instituto Hegoa
Xabier AIERDI, Jokin ALBERDI, Iratxe AMIANO, Efren 
ARESKURRINAGA, Xabier BARRUTIA, Roberto BERMEJO, Eduardo 
BIDAURRATZAGA, Mª Luz de la CAL, Juanjo CELORIO, Marian DÍEZ, 
Alfonso DUBOIS, Artizar ERAUSKIN, Iker ETXANO, Mikel de la FUENTE, 
Xabi GAINZA, Luis GURIDI, Jorge GUTIÉRREZ, Juan HERNÁNDEZ 
ZUBIZARRETA, David HOYOS, Pedro IBARRA, Yolanda JUBETO, 
Mertxe LARRAÑAGA, Imanol MADARIAGA, Eduardo MALAGÓN, 
Mari José MARTÍNEZ, Zesar MARTÍNEZ, Elena MARTÍNEZ TOLA, 
Irantzu MENDIA, Karlos PÉREZ DE ARMIÑO, Juan Carlos PÉREZ DE 
MENDIGUREN, Víctor POZAS, Uri RUIZ BIKANDI, Joseba Andoni 
SAINZ DE MURIETA, Bob SUTCLIFFE, Luis Miguel UHARTE, Koldo 
UNCETA, Unai VILLALBA, Idoye ZABALA, Patxi ZABALO, Iker ZIRION, 
Imanol ZUBERO, Luis Mª ZUPIRIA.

Equipo técnico
Coordinadora General: Maite FERNÁNDEZ-VILLA Formación y 

documentación: Iñaki GANDARIASBEITIA, Itziar HERNÁNDEZ, 
Marisa LAMAS Investigación: Amaia DEL RÍO, Gloria GUZMÁN 
Educación: Gema CELORIO, Alicia LÓPEZ DE MUNAIN Asesoría y 

Consultoría: Iñigo ALDEKOZEA, Maite FERNÁNDEZ-VILLA, Tatiana 
MONTENEGRO, Carlos PUIG, Michel SABALZA Administración y 

Finanzas: Joana DEL OLMO, Pilar JURADO, Almudena SAINZ, Txaro 
URIARTE (PAS) Personal Investigador Contratado: Beatriz CASADO 
Personal Investigador en Formación: Yesica ÁLVAREZ, Alba LINARES, 
Julia MARTÍ.

Redes y colaboraciones
AIPAZ: Asociación Española de Investigadores para la Paz • ALDEE: 
Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas 
• Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre Desarrollo 
• Alianza por la Soberanía Alimentaria de Euskal Herria • ARDA: 
Agrupación de Investigación y Docencia de África • Asociación 
de Economía Crítica • Coordinadora de ONGD Euskadi (miembro 
colaborador) • Coordinadora de ONGD España (miembro 
colaborador) • EADI: European Association of Development 
Research and Training Institutes • Enlazando Alternativas: Red 
birregional Europa-América Latina y el Caribe • FIARE Banca 
Ética • GEA: Grupo de Estudios Africanos • Harresiak Apurtuz 
Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes • IAFFE: 
International Association for Feminist Economist • Mosaiko 
• Programa Amanda • REAS: Red de Economía Alternativa y 
Solidaria • REDIAL: Red Europea de Información y Documentación 
sobre América Latina • REEDES: Red Española de Estudios del 
Desarrollo • SEDIC: Sociedad Española de Documentación e 
Información Científica • SEM: Sociedad de Economía Mundial • 
SID: Sociedad Internacional para el Desarrollo • Tesela • WEA: 
World Economics Association • WIDE: Women in Development 
Europe.

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.

6. organigrama institucional
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Ingresos imputados al ejercicio 2015 1.170.897,24 100,00%

Gobierno Vasco 709.713,08 60,61%
Diputación Foral de Gipuzkoa 150.579,88 12,86%
Euskal Fondoa 63.350,30 5,41%
Gobierno Español 33.292,08 2,84%
Fondos propios (cuotas, servicios…) 183.780,67 15,70%
Kutxabank. Obra social bbk 3.000,00 0,26%
UPV/EHU apoyo másteres oficiales 20.000,00 1,71%
Otras aportaciones 4.671,21 0,40%
Intereses financieros 2.510,02 0,21%

Resultado ejercicio 2015 (pérdidas) -65.471,14

Cuentas Asociación Hegoa 2015. En euros. 31/12/2015

Gastos imputados al ejercicio 2015 1.236.368,38 100,00%
Transferencias a terreno (gastos proyectos) 339.543,32 27,46%
Gastos de todo el personal (11,68 jornadas completas) 525.237,16 42,48%
Indemnizaciones. Reducción plantilla 92.623,88 7,49%
Gastos en sede, para la ejecución de proyectos 261.438,33 21,15%
Apoyo a personas. Másteres oficiales y NNUU 1.600,00 0,13%
Gastos generales (excepto personal) 15.925,69 1,29%

• Gobierno Vasco • Diputación Foral de Gipuzkoa • Euskal Fondoa • Gobierno 
Español • Fondos propios (cuotas, servicios…) • Kutxabank. Obra social bbk  
• UPV/EHU apoyo másteres oficiales • Otras aportaciones • Intereses financieros

• Transferencias a terreno (gastos proyectos) • Gastos de todo el personal 
(11,68 jornadas completas) • Indemnizaciones. Reducción plantilla 
• Gastos en sede, para la ejecución de proyectos • Apoyo a personas. Másteres 
oficiales y NNUU • Gastos generales (excepto personal) 

7. informe económico Asociación Hegoa
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