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1.
presentación



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 la 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, que aparecen recogidos en esta memoria.

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 
encontrar el detalle de la mayoría de ellas.

Karlos Pérez de Armiño

Director de Hegoa
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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 Doc-
torado, de los cursos de posgrado oficiales adaptados 
al formato de Estudios Europeos de Educación Supe-
rior (EEES) y de los Títulos Propios ofrecidos por la Uni-
versidad 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 es-
pañolas, europeas y de América Latina. Por último, esta 
actividad se completa con cursos, conferencias, talleres 
y seminarios que se imparten a petición de otras univer-
sidades, ONGD e instituciones.

Programa de Doctorado

El Programa de Doctorado Estudios sobre Desarrollo 
forma parte de oferta de doctorados que ofrece la UPV/
EHU a través de la Escuela de Máster y Doctorado ME-
DEA. Está coordinado por el Instituto Hegoa y partici-
pan en él los Departamentos de Economía Aplicada I, 
Economía Aplicada IV, Sociología, Sociología 2, 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 inter-
nacionales; 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; Procesos socio-
culturales 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 prin-
cipalmente a la formación investigadora, centrándose 
en el estudio de las relaciones entre el fenómeno de 
la globalización y los procesos de desarrollo, entendi-
do este desde la perspectiva del desarrollo humano y 
la sostenibilidad. De las 17 personas matriculadas en el 
curso 2015-2016 (11 mujeres y 6 hombres) 7 pertene-
cen a la Comunidad Autónoma de Euskadi, 7 a otras 
comunidades y 3 personas 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 Insti-
tuto 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 interna-
cional para el desarrollo, teniendo como referencias 
fundamentales la equidad y la lucha contra la pobreza, 
el desarrollo humano y la sostenibilidad. En la edición 
2015-2016, al igual que en años anteriores, ha sido uno 
de los másteres con mayor número de preinscripciones 
de la UPV/EHU, con 192 solicitudes (130 mujeres y 62 
hombres). De las 22 personas matriculadas, 10 proce-
den de la CAE, 8 de otras comunidades autónomas, 3 de 
América Latina y 1 de África.

Títulos propios

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

Este Título Propio tuvo su primera edición en el curso 
2003-2004. Desde entonces han sido doce las sucesivas 
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ediciones por las que han pasado cerca de 300 estu-
diantes que, gracias a este postgrado, han mejorado su 
capacitación profesional en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo. Así, el curso 2014-2015 ha represen-
tado la última edición de este Máster Propio. Desde 
Hegoa queremos agradecer a la Comisión Académica y 
a todo el equipo docente su compromiso con esta pro-
puesta formativa.

Máster on-line Cooperación Internacional 
y Educación Emancipadora

Este Máster es el Título Propio que ha venido a sustituir 
al anteriormente citado. Los cambios en el panorama 
internacional, la complejidad de un contexto en el que 
confluyen crisis múltiples, la emergencia de nuevos dis-
cursos desde la ecología social, el feminismo, la eco-
nomía solidaria… junto a los debates en torno al papel 
que deben jugar una cooperación y una educación de 
carácter más crítico, llevaron a Hegoa a plantear la ne-
cesidad de articular una nueva propuesta de postgrado 
que diera cuenta de esos nuevos contenidos. 

La primera edición se ha iniciado en el curso 2015-
2016. Se trata de un postgrado en el que se ofrecen 
conocimientos, habilidades, valores y competencias 
para capacitar a los futuros alumnos y alumnas en un 
enfoque crítico encaminado a la transformación social, 
independientemente de que su ejercicio profesional se 
vincule a la cooperación, a la educación o a cualquier 
otro ámbito laboral. 

2.2. Proyectos de educación
Convenio con VSF-Justicia Alimentaria Global 
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) financia-
do por la AECID, que se desarrolla simultáneamente en 
Cataluña, Illes Balears, País Valenciá y Euskadi. 

El objetivo fundamental es facilitar en los centros de 
Secundaria el trabajo sobre Soberanía Alimentaria con 

perspectiva de género. Con el objetivo de adecuar las 
actividades a las necesidades de los centros escolares, 
durante la fase de identificación realizada en Euskadi 
se incorporaron 7 institutos a la red de Alimentacción: 
Muskiz, Sopuerta, Bentades, Mungia, Larramendi, Arri-
gorriaga y Ballonti. 

Con los institutos de todos los territorios se realizan 
actividades de formación, asesoría, acompañamiento 
pedagógico y creación de material didáctico. Hay dos 
actividades relevantes para la consolidación de la red 
de centros por la soberanía alimentaria. La primera es la 
creación de una plataforma virtual de aprendizaje, sobre 
la que se ha empezado a trabajar durante el curso 2015-
2016. La segunda es la celebración de unos encuentros 
anuales en los que docentes de los institutos participantes 
podrán intercambiar distintas iniciativas y experiencias. 

El papel central de Hegoa en este programa, además de 
participar en el conjunto de las actividades previstas, 
es aportar el marco teórico en el que encuadrar toda 
la actividad educativa de los institutos. Para ello, 
hemos empezado a trabajar en la elaboración de dos 
marcos pedagógicos −uno para Primaria, con quien 
se trabajó en un convenio anterior de VSF, y otro para 
Secundaria−. Con la idea de facilitar la transición a 
la práctica docente de estos enfoques, también nos 
corresponde diseñar dos ejemplificaciones curriculares, 
igualmente para Primaria y Secundaria.

2.3. Otras actividades de formación 
y docencia impartidas por Hegoa

Curso Desarrollo Humano Local. 
Bases para una propuesta alternativa 
(desde 9 de febrero de 2015)

A lo largo del año 2015 Hegoa, con la colaboración del 
Vicerrectorado de Estudios de Grado e Innovación de la 
UPV/EHU, ha puesto en marcha por primera vez un cur-
so MOOC (Massive Open Online Course). A través de la 
Plataforma Miriadax se ofrece la posibilidad de hacer un 
curso de formación a distancia sobre Desarrollo Huma-
no Local. Es un curso de acceso abierto al conocimiento, 
gratuito y on-line, que trata de llegar al mayor número 
de personas posibles con una metodología participativa 
y colaborativa. Este curso MOOC se inició el 9 de febrero 
de 2015.
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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 
(junio-diciembre 2015)

En el marco del Programa de Hegoa en Bolivia (PGM 
2012BA/013, financiado por la AVCD) se ha desarrollado 
la segunda edición de este Diplomado que tiene como 
objetivo generar y fortalecer las capacidades de ope-
radores 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, a partir también del cono-
cimiento y promoción de los derechos económicos de 
las mujeres. El Diplomado está dirigido a profesionales, 
líderes y lideresas comunitarias, personal técnico y diri-
gentes de organizaciones y/o asociaciones de produc-
tores y productoras,  y funcionariado público. La malla 
curricular comprende nueve módulos con una meto-
dología que apela a un enfoque práctico y basado en 
experiencias concretas. Un total de 25 personas han 
cursado esta segunda edición del Diplomado.

IV Edición del Curso Especializado en 
Globalización, agendas de emancipación, 
cooperación crítica y movimientos sociales  
(16 de noviembre al 4 de diciembre de 2015)

La edición del curso de este año, celebrada en Tolosa y 
Donostia, reunió durante tres semanas a 14 activistas 
(10 mujeres y 4 hombres) de organizaciones y movi-
mientos sociales de diferentes países: Pañuelos en re-
beldía (Argentina), Movimiento Sin Tierra (Brasil), Centro 
Martin Luther King (Cuba), Marcha Mundial de Mujeres 
(Turquía), Equipo mediático por los derechos del Sáhara 
Occidental (Sáhara Occidental), La Vía Campesina (Nica-
ragua), Sindicato Andaluz de Trabajadoras/es (Andalucía), 
Escuela Popular Carla Verbano (Italia), Consejo de Educa-
ción Popular de América Latina y El Caribe (Argentina), 
Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba 
(Perú), Asociación de Mujeres por la Paz y los Derechos 
de las Mujeres Colombianas (Colombia), Fundación de 
Derechos Humanos Joel Sierra (Colombia), Emakumeen 
Mundu Martxa (Euskal Herria), Askapena (Euskal Herria) 
y Uztaro Kooperatiba (Euskal Herria). 

El curso de 100 horas de formación fue impartido 
por profesorado universitario, por militantes de 
colectivos sociales y por las personas invitadas al curso, 
concediendo de esta manera un mayor protagonismo 
al grupo participante. Se estructuró en cinco módulos: 
I. Introductorio; II. La educación emancipadora: un 

enfoque para la transición en las sociedades; III. 
Análisis de coyuntura: una mirada a Euskal Herria, 
Europa y América Latina; IV. Movimientos populares, 
interseccionalidad y agendas de emancipación; y V. La 
cuestión del internacionalismo en el sistema-mundo 
contemporáneo. Además de los contenidos de carácter 
más teórico, se incluyeron también espacios para 
intercambios de experiencias entre el propio grupo, 
así como encuentros e intercambios con diferentes 
movimientos sociales y experiencias de carácter 
transformador en Euskal Herria.

2.4. Congresos, jornadas y seminarios 
organizados por Hegoa
Kapuscinski Development Lectures

Conferencia Bringing Production Back into Develop-
ment, por Ha-Joon Chang, en el marco de las Kapus-
cinski Development Lectures (Comisión Europea-PNUD), 
organizada por Hegoa y REEDES, con apoyo de BBK. Se 
celebró en el Aula Magna de Sarriko, retransmitiéndose 
también en streaming el 27 de abril de 2015. Paralela-
mente se organizó un encuentro de estudiantes y pro-
fesorado de másteres sobre cooperación y desarrollo de 
cinco universidades.
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Seminario Políticas públicas locales 
para la Economía Social y Solidaria

El 2 de Febrero de 2015 se celebró en Bilbao el 
seminario Políticas públicas locales para la Economía 
Social y Solidaria, organizado por Hegoa y REAS 
Euskadi con la finalidad de generar un espacio de 
reflexión y propuesta de iniciativas concretas de 
política pública local para la ESS que pudieran llevarse 
a cabo en nuestro entorno. Los ponentes fueron 
Verónica Andino (profesora investigadora de FLACSO 
y miembro del Movimiento de Economía Social y 
Solidaria del Ecuador) y Jean Louis Laville (Profesor 
en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios −
CNAM, París−, titular de la Cátedra Relaciones de 
Servicio y miembro del Laboratorio Interdisciplinar 
para la Sociología Económica).

Seminarios sobre Economía solidaria 
y Economía feminista desde la experiencia 
latinoamericana

Con la participación de José Luis Coraggio (Universi-
dad General Sarmiento de Buenos Aires) e Ivonne Fa-
rah (Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Univer-
sidad Mayor de San Andrés de La Paz −CIDES UMSA−), 
se celebraron tres seminarios: en Hegoa Bilbao (20 de 
abril), con el Instituto Gezki en Donostia (22 de abril) y 
en Arrasate (23 de abril) con el Instituto Lanki y Mun-
dukide. Se plantearon los siguientes temas: desarrollo 
teórico, conceptual y visiones sobre la ESS en América 
Latina; la formación, educación e investigación en ESS 
desde la experiencia latinoamericana y de universidades 
vascas; y la evolución de los derechos económicos de las 
mujeres en el marco de la ESS en Bolivia. 

Encuentros de interaprendizaje: experiencias 
de economía social y solidaria y derechos 
económicos de las mujeres. Bolivia, Perú, 
Ecuador y Euskadi

Entre el 21 de septiembre y el 1 de octubre se desarrollaron 
seminarios y jornadas de formación en la Facultad 
de Ciencias Empresariales de Sarriko (Bilbao), en la 
Facultad de Educación de la Universidad de Mondragón 
(Eskoriatza, junto con el Instituto Lanki), en la Escuela 
Universitaria de Empresariales (Gasteiz), en Zubiria Etxea 
(Bilbao), en el Edificio Carlos Santamaría (Donostia, junto 
con el Instituto Gezki, en el marco del Máster de ESS), en 
Kulturate (Arrasate) y en la Facultad de Derecho (Donostia). 
Facilitaron las sesiones Jhonny Jiménez de la Universidad 
Central de Quito y miembro del MESSE Ecuador, Ela 
Pérez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
de Lima y Darío Alanoca de CIDES UMSA La Paz y del 
MESyCJ Bolivia. En los diferentes espacios de docencia 
e intercambio de experiencias se trató la situación de 
la ESS y los DDEEM desde las políticas públicas de los 
países, la incidencia en municipios y universidades, y las 
experiencias de trabajo con organizaciones de mujeres y 
circuitos económicos solidarios.

2.5. Participación del profesorado 
del Instituto Hegoa en otras docencias 
universitarias de posgrado
Máster: Agroekologia: Trantsiziorako gure bideak 
lantzen. Título Propio de la UPV/EHU. Curso 2014-2015. 
Módulos: Ekonomia; Lurraldea (1 crédito). UEU, Eibar.

Máster en Antropología Social. UPV/EHU. Departamento 
de Antropología Social. Donostia.

Máster en Desarrollo, Cooperación y Acción Socioco-
munitaria. Universidad Ramón Llull, Barcelona.

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

Máster en 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 ESS. Donostia-San Sebastián. 

Máster en Estudios Feministas y de Género. UPV/EHU. 
Asignatura: Retos de la Globalización, Políticas sociales 
y económicas e igualdad. 
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Máster en Estudios Internacionales. UPV/EHU. Depar-
tamento de Derecho Internacional Público, Relaciones 
Internacionales e Historia del Derecho. Asignatura: Eco-
nomía Política Internacional. 

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 en Finanzas y Dirección Financiera. UPV/EHU. 
Departamento de Economía Financiera II. Asignatura: 
Microfinanzas.

Máster  en Formación del Profesorado para la Docencia 
en Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional. Máster Oficial de la UPV/EHU. Asignaturas: 
Ekonomia eta Enpresako Osagarriak. Donostia-San 
Sebastián.

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

Máster en Gobernanza y Estudios Políticos. Máster 
Oficial de la UPV/EHU. Asignatura: Evaluación de 
políticas ambientales.

Máster en Igualdad entre mujeres y hombres. UPV/EHU. 
Asignatura: Economía Feminista.

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

Máster en Integración Política y Económica Europea. 
Máster Oficial de la UPV/EHU. Asignaturas: La política 
agrícola común. Donostia-San Sebastián.

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

Máster en Relaciones Internacionales y Estudios 
Africanos. Máster Oficial del Departamento de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales. Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Diploma de postgrado: Sociedades africanas y 
desarrollo. Centro de Estudios Africanos (CEA) y 
Universidad Pompeu Fabra. Barcelona. 

Curso de postgrado en Agroecología. UPV/EHU, UEU. 
Asignatura: Decrecimiento, economía ecológica y sos-
tenibilidad.

Curso Internacional Agroecología, soberanía alimen-
taria y cooperación al desarrollo rural. Una visión 

multidimensional, transdisciplinar y multicultural. 
Tema: Pasado y presente de los debates sobre el de-
sarrollo. Madrid. 

Curso de postgrado en Gestión y tratamiento de 
residuos. UPV/EHU, UEU. Asignatura: Introducción al 
análisis coste-beneficio.

Curso de postgrado en Medio ambiente y sostenibilidad. 
UPV/EHU. Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible 
y Educación Ambiental. Asignatura: Movilidad sos-
tenible.

Curso “Retos actuales del desarrollo y la cooperación en 
la economía global”, Oficina de Cooperación de la UPV/
EHU y Economistas sin Fronteras, Sarriko. Surgimiento y 
evolución de la cooperación al desarrollo.

2.6. Conferencias y talleres impartidos 
por profesorado de Hegoa
“Los ODM y la lucha contra la pobreza en el marco de 
las estrategias de desarrollo”, Seminario El mundo que 
queremos más allá de 2015, Centro Pignatelli. Zaragoza, 
16-17 de enero.

“Economía ortodoxa, ciencia e ideología”, X Jornadas 
sobre educación y Exclusión Social. Universidad de 
Zaragoza, 18 de febrero.

“La globalización realmente existente”, Leonekin. Bilbao, 
21 de febrero.

“Desarrollo y medio ambiente”, curso monográfico Retos 
actuales del desarrollo y la cooperación en la economía 
global, organizado por la Dirección de Responsabilidad 
Social de la UPV/EHU. Bilbao, 4 de marzo.

“Rentabilidad socioeconómica de las infraestructuras 
de transporte”, Ponencia en la Comisión de Medio 
Ambiente y Política Territorial del Parlamento Vasco, 4 
de marzo.

“Educación. Hacia una sociedad cosmopolita”, Jornada 
2015: Nuevos Objetivos del Milenio. Propuestas para 
Euskadi, Eurobask, Consejo Vasco del Movimiento 
Europeo. Parlamento Vasco. Vitoria-Gasteiz, 17 de 
marzo. 

“Euskadi y Europa ante el horizonte post-2015”. 
Jornada 2015: Nuevos Objetivos del Milenio. 
Propuestas para Euskadi, Eurobask, Consejo Vasco 
del Movimiento Europeo. Parlamento Vasco. Vitoria-
Gasteiz, 17 de marzo.

“¿A dónde va la universidad? El desarrollo humano 
y la educación superior”, Seminario sobre los retos 
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del desarrollo humano y el papel de la universidad, 
Universitat de les Illes Balears. Palma, 19 de marzo.

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

“Estudios campesinos y Luchas campesinas en 
Andalucía: Universidad, Historia y campesinado”, sesión 
de apertura de las Jornadas de Estudios Campesinos 
y Soberanía Alimentaria, organizadas por el Grupo 
de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral, junto a 
la Universidad de Granada, CICODE, Universidad de 
Córdoba y Hegoa. Granada, 16 y 17 de abril.

“Garapena eta Lankidetza”, Curso Cooperación al 
Desarrollo y Educación, Escuela Universitaria de 
Magisterio. Leioa, 20 de abril.

“Debate sobre la desigualdad suscitado por libro ‘El 
capital en el siglo XXI’ de Thomas Piketty”, Hikaateneo. 
Bilbao, 24 de abril.

“Educación para la Ciudadanía Global” y “Género y 
Educación”, V Encuentro Nacional de Docentes en 
Educación para el Desarrollo: Creando redes, organizado 
por la AECID. Guadarrama, 24, 25 y 26 de abril.

“Postcrecimiento, Desmercantilización y Buen Vivir”, 
Facultad de Ciencias Económicas y Cátedra Unesco 
sobre ciudadanía, convivencia y pluralismo, Universidad 
Pública de Navarra. Pamplona, 27 de abril.

“Una aproximación a la Educación para el Desarrollo en 
los momentos actuales”, Jornadas Sembrando valores; 
derechos humanos e interculturalidad en la Educación, 
organizadas por la Asociación Comité español UNRWA. 
Zaragoza, 19 de mayo.

“Emakumeak, gatazka armatuak eta bakegintza”, 
Seminario de formación en la Escuela de 
Empoderamiento del Ayuntamiento de Ondarroa (Casa 
de las Mujeres Etxelila). Ondarroa, mayo.

“Mujeres, conflictos armados y construcción de 
la paz”, Seminario de formación en la Escuela de 
Empoderamiento del Ayuntamiento de Basauri (Casa de 
las Mujeres Marienea). Basauri, mayo.

“Las visiones del Desarrollo ante la agenda post 
2015”, Jornada Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
una oportunidad real para acabar con la pobreza, 
Rede Galega de Cooperación Universitaria ao 
Desenvolvemento y Coordinadora Galega de ONGD. 
Santiago, 1 de septiembre.

“La Educación emancipadora como proyecto de cambio 
social”, Jornadas Hezkuntza astindu. Claves para 
el cambio social, organizadas por Calcuta Ondoan. 
Donostia, 29 de septiembre.

“Una mirada sobre las miradas. Los estudios de 
diagnóstico en Educación para el Desarrollo”, Curso 
Haciendo Educación para el Desarrollo, organizado por 
la Agencia Asturiana de Cooperación para el Desarrollo. 
Oviedo, 20-22 de octubre.

“Evolución del pensamiento sobre el desarrollo y la 
cooperación”, Curso monográfico de Cooperación 
al Desarrollo, Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación y Escuelas Universitarias de Magisterio de la 
UPV/EHU, organizado por la Oficina de Cooperación de 
la UPV/EHU. Donostia-San Sebastián, 2 de noviembre. 

“El desarrollo: una idea en evolución”, Curso de 
Cooperación al Desarrollo, E.U. Estudios Empresariales. 
Donostia, 4 de noviembre.

“¿Qué es el TTIP?”, Escuela de Magisterio de la UPV/EHU. 
Leioa, 11 de noviembre.

“El nuevo escenario post2015 de la cooperación 
descentralizada”, Conferencia Estratégica Los retos 
de la cooperación al desarrollo valenciana post2015, 
Generalitat de Valencia. Valencia, 16 de noviembre.

“Conflictos armados, violencia y paz. Enfoques críticos y 
propuestas feministas”, IV Curso de globalización, agendas 
de emancipación, cooperación crítica y movimientos 
sociales, organizado por Hegoa. Donostia, noviembre.

“Feminismoa eta bakearen eraikuntza: estereotipoak 
hautsiz”, Seminario de formación en la Escuela para 
la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres, 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz, 
noviembre.

“Los ODS y sus implicaciones para la cooperación 
vasca”, Jornada Los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: implicaciones para la Agenda del Desarrollo 
y la Cooperación en Euskadi, Hegoa – UPV/EHU – 
Plataforma 2015y+. Bilbao, 3 de diciembre.

2.7. Colaboraciones del equipo 
y PDI de Hegoa en otros eventos

Seminario Interinstitucional “Un sistema económico 
social y solidario en la provincia de Loja: Propuestas 
de políticas públicas para los GAD, instituciones 
públicas y organizaciones sociales”. Loja (Ecuador), 
12 de febrero. Seminario organizado por Hegoa y la 



Fundación Intercooperation América Latina en el marco 
del Programa PGM-2010BA/002 financiado por la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Fue un 
espacio para la puesta en común, análisis y debate sobre 
contenidos, herramientas y mecanismos de política 
pública territorial que, a tres años de vigencia de la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, se vienen 
desarrollando o se pueden fomentar para avanzar hacia 
un sistema económico social y solidario. Participaron 
45 personas, representantes de instituciones públicas, 
ONG, de la academia y organizaciones del movimiento 
social y solidario de la provincia.

Seminario sobre Economía Social y Solidaria en 
Bolivia. La Paz, 24-25 febrero. Seminario organizado 
por CIDES UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) 
y Hegoa en el marco del Programa AndESS (PGM-
2012BA/013), con la participación de los movimientos 
sociales de economía social y solidaria (MESyCJ, CIOEC), 
organizaciones sociales y personal de instituciones 
públicas, con la presentación de un documento-país 
sobre el estado de la cuestión de la ESS. 

Presentación del Informe sobre Coherencia de 
Políticas de Desarrollo en Euskadi ante el Consejo de 
Gobierno del País Vasco. Febrero.

Presentación del Informe sobre Coherencia de 
Políticas de Desarrollo en Euskadi ante el Consejo 
Vasco de Cooperación al Desarrollo. Mayo.

Presentación del Informe sobre Coherencia de 
Políticas de Desarrollo en Euskadi ante la Comisión 
de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Octubre.

Seminario en el Observatorio de Economía Social, 
Solidaria y Popular de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM). Lima, 4 de diciembre. Han 
participado profesorado universitario y miembros de 
las organizaciones sociales que conforman el Consejo 
Social del Observatorio, que se creó en el marco del 
Programa AndESS de Hegoa (PGM-2012BA/013) y 
del Convenio marco UPV/EHU – Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.

Coordinación del curso monográfico: Retos actuales 
del Desarrollo y la Cooperación en la Economía Global, 
en colaboración con la Oficina de Cooperación de la 
UPV/EHU.
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3.1. Grupos de investigación

Desarrollo humano local

El grupo de Desarrollo Humano Local enmarca sus 
actividades en dos fundamentos teóricos: a) la 
aceptación del desarrollo humano como referencia 
normativa, basado en el enfoque de las capacidades, 
que considera el desarrollo de las oportunidades y 
fortalezas de las personas, instituciones y sociedades 
como el espacio evaluativo relevante para evaluar; 
b) la dimensión local, que toma el territorio como 
referencia donde estudiar el desarrollo. Se propone 
la dimensión local por entender que es el ámbito 
adecuado para analizar los procesos de cambio 
con contenido de desarrollo humano, así como las 
dinámicas que explican sus dificultades y posibilidades 
de consolidación.

Durante el año 2015, el grupo elaboró una propuesta de 
curso online: “Desarrollo Humano Local: bases para una 
propuesta alternativa”. Esta propuesta fue seleccionada 
en la convocatoria MOOC del Vicerrectorado de 
Estudios de Grado e Innovación de la UPV/EHU. También 
se tradujo al inglés el marco teórico y metodológico 
del DHL: Local Human Development’s theoretical and 
methodological framework (Dubois, 2015).

Las y los integrantes del grupo han participado en 
diversos cursos y congresos académicos en Europa 
y América Latina. En Bilbao el grupo desarrolló el 
seminario “Tipología de territorios y claves para entender 
los cambios radicales” con la participación de Bernardo 
Mançano Fernandes, del Instituto de Políticas Públicas y 

RRII (IPPRI) de la Universidad Estadual Paulista (UNESP) 
de Brasil. La visita del profesor Mançano fue también la 
ocasión para la firma de un convenio de colaboración 
entre la UNESP (Brasil) y la UPV/EHU.

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 este ámbito se han publicado dos investigacio-
nes desarrolladas en Bolivia con el Programa AndESS 
(PGM-2012BA/013) financiado por la Agencia Vasca 
de Cooperación para el Desarrollo. La primera de ellas, 
Desafíos teóricos y políticos de la economía social y 
solidaria. Lectura desde América Latina, presenta una 
lectura crítica de la discusión académica y política so-
bre la economía social y solidaria, y además analiza los 
desafíos de la agenda actual de investigación. El punto 
de partida es la crítica al desarraigo de la economía en 
relación con la sociedad y el principio democrático de 
participación y deliberación en las decisiones políticas 
sobre economía.

La segunda investigación, La economía solidaria en la 
economía plural: discursos, prácticas y resultados en 
Bolivia, analiza la experiencia reciente en Bolivia y el 
proceso de construcción normativa y de política pública 
sobre economía plural, poniendo énfasis en el papel de 
los movimientos y organizaciones sociales que lideran 
la economía solidaria.

En 2015 se ha iniciado una línea de investigación que 
continuará el siguiente año, con objetivo de identificar 
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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 de análisis son 
Achacachi, Batallas, Santiago de Huata y Huatajata, del 
altiplano norte de La Paz.

En este proceso han participado Fernanda Wanderley, 
Fernanda Sostres e Ivonne Farah de CIDES UMSA, y Luis 
Guridi, Yolanda Jubeto y Carlos Puig de Hegoa.

Conflictos, paz y desarrollo

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

El grupo de investigación sobre Seguridad Humana, 
Desarrollo Humano Local y Cooperación Internacional, 
reconocido y apoyado por el Gobierno Vasco desde 
el año 2010, centra su actividad en el cruce entre los 
estudios de desarrollo y los de paz y conflictos y cuenta 
con las siguientes líneas de investigación: 1) Análisis 
de los conceptos de seguridad humana y desarrollo 
humano local; 2) Políticas públicas para la economía 
social y solidaria en el marco del desarrollo humano 
local; 3) Integración económica Norte-Sur y desarrollo 
humano local; 4) Resistencia civil no-violenta y 
construcción de la paz; y 5) Participación de las mujeres 
en los conflictos y en la construcción de la paz.

Durante este año, el grupo se ha centrado, además de 
en la investigación, en la participación en encuentros 
científicos nacionales e internacionales, en la formación 
y en la realización de publicaciones. Asimismo, 
aprovechando la estancia académica que ha realizado 
la integrante del grupo Alba Linares durante todo 
este año en el Instituto de Estudios Interculturales 
(IEI) de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali en 
Colombia, se ha estrechado la relación entre el IEI y el 
Instituto Hegoa. Esta relación ha dado lugar durante 
2015 a diferentes estancias de investigación de otros 
integrantes del grupo como Karlos Pérez de Armiño o 
Juankar Pérez de Mendiguren. 

Asimismo, Iker Zirion realizó otra estancia de investigación 
del 11 de mayo al 11 de agosto en el centro de 
investigación Les Afriques dans Le Monde (LAM) asociado 
a la Universidad de Pau et des Pays de l’Adour, la 
Universidad de Bordeaux Montaigne y la Universidad 
de Bordeaux (Francia). Persona de referencia: Céline 
Thiriot (Directora de LAM).

Integrantes: Karlos Pérez de Armiño (investigador 
principal), Jokin Alberdi, Eduardo Bidaurratzaga, Alfonso 

Dubois, Luis Guridi, Yolanda Jubeto, Alba Linares, 
Irantzu Mendia Azkue, Itziar Mujika, Juankar Pérez de 
Mendiguren, Unai Villalba, Patxi Zabalo e Iker Zirion.

Feminismo y conflictos

Esta línea de investigación ha continuado centrada 
en la formación en metodología de investigación 
feminista aplicada a los derechos humanos, la 
promoción de investigaciones en coordinación con 
organizaciones feministas y de derechos humanos, 
y la publicación y socialización de resultados de 
investigación sobre derechos humanos, procesos de 
paz, justicia transicional y memoria histórica desde la 
perspectiva de género.

Como parte de la formación para la investigación 
feminista, y con el objetivo de potenciar materiales 
en euskera, Hegoa en coordinación con el Seminario 
Interdisciplinar de Metodología de Investigación 
Feminista (SIMReF), editó el Cuaderno de Trabajo-Lan 
Koadernoa: Ikerkuntza feministarako epistemologiari 
eta metodologiari buruzko gogoetak, en el que 
participan Barbara Biglia de la Universidad Rovira 
i Virgili, Ochy Curiel de la Universidad Nacional de 
Colombia y Mari Luz Esteban de la UPV/EHU.

En el marco de la investigación feminista aplicada a 
los derechos humanos, se apoyó a Mugarik Gabe en el 
proceso metodológico para la investigación Recuperando 
Historias de Vida para la Defensa de los Derechos de las 
Mujeres. Este estudio aborda las vulneraciones de los 
derechos humanos de las mujeres y las estrategias para 
enfrentarlas sobre la base de 30 Historias de Vida realizadas 
en Euskal Herria, el Estado español, Colombia, El Salvador 
y Guatemala. En la primera etapa, desarrollada durante 
todo el 2015, se participó en debates conceptuales 
junto con varias organizaciones feministas; se elaboró 
el documento marco de metodología de la investigación 
para documentar los 30 casos; y se apoyó en la selección 
y coordinación de los casos presentados por diversas 
organizaciones participantes de los países mencionados, 
tales como Women’s Link Worldwide, Aspacia, SAT-Jaén, 
Bilgune Feminista, Emakume Internazionalistak, Argitan, 
Paz con Dignidad, Bizirik, Las Dignas, La Colectiva de 
Desarrollo Local, UNAMG, Colibrí Zurdo, La Ruta Pacífica 
de las Mujeres, Mujeres que Crean, etc. Al finalizar el 
año, se había documentado el 80% de las Historias de 
Vida, que posteriormente serán analizadas por cinco 
especialistas y cuyos resultados se presentarán en sendos 
informes.

Durante 2015 se formuló el proyecto Fortalecimiento 
de la acción feminista e internacionalista por el 



17actividades de investigación

derecho a la verdad, justicia y reparación,  presentado 
y aprobado en la convocatoria de proyectos 2015 de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa para su ejecución en 
2015-2016. También se aprobó en 2015 un Ciclo de 
Conversatorios sobre Feminismo y Resistencias, dentro 
del Proyecto Entre Arenas del Faro de la Paz de Donostia/
San Sebastián Capital Europea de la Cultura 2016. Los 
conversatorios se celebrarán durante el primer semestre 
de 2016 en Donostia.

Integrantes: Irantzu Mendia Azkue, Gloria Guzmán e 
Iker Zirion. Colaboradoras: Arantza Chacón, Lidia Ruiz 
y María Viadero.

Investigación sobre Derechos Humanos 
en el Sáhara Occidental

Durante el 2015 se dio continuidad a esta línea de inves-
tigación y formación, bajo la dirección de Carlos Martín 
Beristain y con la colaboración de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi, en la que se han obtenido diversos avances.

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de 
capacidades de instituciones y organizaciones saharauis 
que trabajan en la defensa de los derechos humanos, 
se realizó un curso de una semana en Rabuni sobre 
Procedimientos Especiales del Sistema ONU, Institución 
Nacional de Derechos Humanos y Estrategia de 
actuación ante el Sistema ONU de Derechos Humanos, 
dirigido a integrantes de la Comisión Nacional Saharaui 
de DDHH (CONASADH), Asociación de Familiares de 
Presos y Desaparecidos Políticos (AFAPREDESA), y 
Asociación por la No Violencia Activa (NOVA). 

Se publicó el libro Los otros vuelos de la muerte: 
Bombardeos de población civil en el Sáhara Occidental 
(Beristain et al., 2015), que recoge la investigación 
sobre los bombardeos del campamento de población 
civil en Um Dreiga −el que mayor número de población 
desplazada acogía− así como en Guelta, Amgala y 
Tifariti en febrero de 1976. En estos campamentos 
se encontraba la población civil desplazada a raíz 
de la ocupación marroquí de 1975. Por primera vez 
se han compilado y contrastado los testimonios 
de 50 víctimas sobrevivientes de esos bombardeos, 
recogiendo los nombres de numerosas víctimas que 
resultaron muertas y heridas graves. El objetivo del 
estudio es documentar estos casos como una prueba 
más de lo sucedido y dar respuesta a una necesidad de 
reconocimiento a la verdad de las víctimas, que llevan 
esperando 40 años.

Asimismo se publicó Saber al fin: Fosas comunes, 
desaparición forzada y derecho a la verdad en el 

Sáhara Occidental (Beristain y Etxeberria, 2015), libro 
que da cuenta de los procesos de exhumación de fosas 
comunes, en las que se han hallado restos de personas 
cuyas identidades han podido establecerse a través 
de los testigos de los hechos y pruebas de ADN. La 
reconstrucción de los hechos y las circunstancias de 
la desaparición y ejecución han supuesto un alivio 
para los familiares y también un fuerte impulso a 
la instrucción de la causa por genocidio del pueblo 
saharaui que se sigue en la Audiencia Nacional.

En el marco de los Cursos de Verano de la UPV/EHU y 
con financiación de la Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo, en septiembre de 2015 se desarrolló 
el Encuentro Internacional Derechos Humanos y 
Justicia transicional en el Sahara Occidental, dirigido 
a especialistas en derecho internacional y derechos 
humanos, agentes de cooperación y de solidaridad 
internacional y organizaciones saharauis. Este 
encuentro tuvo el propósito de divulgar la situación 
de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, y 
explorar y contrastar las potencialidades de una agenda 
basada en la justicia transicional para la búsqueda de 
soluciones políticas al conflicto. Para ello se contó con 
la participación de personas del ámbito universitario 
de la UPV/EHU, Universidad de Milán, Universidad 
Autónoma de Madrid, Amnistía Internacional, 
Fundación Robert Kennedy, Organización Mundial 
contra la Tortura, Tribunal Permanente de los pueblos, 
Sociedad de Ciencias Aranzadi, ASVDH, CODESA, 
CONASADH y AFAPREDESA.

Por último, a demanda de mujeres activistas en los 
Territorios Ocupados se asumió la Investigación sobre 
Derechos Humanos y Memoria Histórica de las mujeres 
en Sáhara Occidental, con el propósito de trabajar 
la memoria histórica de las mujeres a partir de sus 
experiencias de resistencia y activismo en materia de 
derechos humanos. A principios de año, las responsables 
del estudio viajaron a los Territorios Ocupados en 
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coordinación con la Red Vasca de Apoyo a las Mujeres 
Saharauis y la Asociación Saharaui de Víctimas de 
Graves Violaciones de Derechos Humanos Cometidas 
por las Autoridades Marroquíes (ASVDH), y se trabajó 
durante varios días con aproximadamente 50 mujeres. 
Sin embargo, el trabajo de campo no pudo ser concluido 
según lo planificado, debido a que las autoridades 
marroquíes impidieron la entrada de las investigadoras 
en un segundo viaje a la zona realizado a finales de julio. 
Los resultados del estudio serán publicados en 2016.

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

El trabajo del grupo de investigación sobre Políticas de 
Desarrollo y Cooperación internacional se centra en el 
análisis de los cambios que vienen produciéndose tanto 
en los debates sobre el desarrollo como en las políticas 
de cooperación.

Con relación a los debates sobre desarrollo, el grupo ha 
seguido profundizando en el análisis de las propuestas 
que provienen del postdesarrollo, así como en la 
elaboración de propuestas de desarrollo alternativo y 
en los puntos de confluencia de los distintos enfoques, 
lo que se ha concretado en diversas publicaciones.

Durante el año 2015 se ha realizado un esfuerzo de 
divulgación del trabajo realizado a finales del 2014 sobre 
Coherencia de Políticas para el Desarrollo en Euskadi: 
Diagnóstico y Propuestas. Se realizó un seminario con 
personas de la Plataforma 2015 y más para compartir 
ideas, y diversas reuniones para presentar el estudio: 
con el Consejo Vasco de Cooperación, con el personal 
de la Agencia Vasca de Cooperación y con la Comisión 
de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. El 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco 
publicó un resumen ejecutivo en inglés, castellano 
y euskera del informe sobre Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo que también está disponible en la 
página web de la Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo. Se han publicado diversos artículos con 
esta temática.

Otro aspecto que ha centrado el trabajo del grupo 
en cooperación al desarrollo ha sido la Agenda post-

2015, especialmente a partir de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible aprobados en setiembre por la 
Asamblea General de Naciones Unidas. Se organizó 
una jornada con la Coordinadora de ONGD de Euskadi, 
la Plataforma 2015 y más y la Oficina de Cooperación 
al Desarrollo (UPV/EHU), con la colaboración de la 
Agencia Vasca de Cooperación, para analizar las 
implicaciones de estos nuevos objetivos en la agenda 
de cooperación de Euskadi, se han dado charlas sobre 
el tema, y se ha trabajando con la Diputación Foral 
de Gipuzkoa para tener en cuenta esta nueva Agenda 
de Desarrollo Sostenible en el marco estratégico de 
cooperación de la Diputación.

Jorge Gutiérrez, miembro del grupo, participa en la 
Junta Directiva de REEDES (Red Española de Estudios 
de Desarrollo); e Iratxe Amiano en las reuniones de la 
Comisión de Internacionalización y Cooperación de las 
Universidades Españolas (CICUE).

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

Cooperación Crítica y Movimientos Sociales

El grupo de Cooperación Crítica y Movimientos Sociales 
ha continuado trabajando en 2015 en sus tres líneas 
estratégicas: Solidaridad Internacionalista; Diversidad 
de saberes y formación política emancipadora; y 
Soberanía Alimentaria y Agroecología.

La línea de Solidaridad Internacionalista ha 
profundizado el trabajo realizado durante 2014 en 
torno a la aplicación de la agenda alternativa de 
solidaridad internacionalista (AASI) a la cooperación 
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descentralizada vasca y, más específicamente, a las 
políticas públicas de la Agencia Vasca (AVCD), la 
Diputación de Gipuzkoa (DFG) y el Ayuntamiento de 
Donostia (AD). Las reflexiones de este proceso se han 
concretado en una  publicación: Cooperación Vasca y 
Movimientos Sociales: Manual de implementación de 
la agenda alternativa de solidaridad internacionalista 
(Fernández Ortiz de Zárate, 2015), cuya presentación 
tuvo lugar en Donostia el 25 de marzo, con la 
presencia de Miriam Nobre (Marcha Mundial de las 
Mujeres de Brasil), Ignacio Martínez (Plataforma 
2015 y +), Elkartasuna Eraldatuz (Plataforma por una 
Cooperación Crítica) y Gonzalo Fernández.

El 27 de abril se organizó en el Campus de Sarriko 
un coloquio con Simone Silva, militante del MST 
y coordinadora política y pedagógica de la Escola 
Nacional Florestan Fernandes (ENFF): Otra cooperación 
es posible: formación emancipadora en el MST. En este 
acto también se hizo una breve presentación pública 
de Elkartasuna Eraldatuz (plataforma que nace como 
resultado de la campaña de adhesiones al “Manifiesto 
por una agenda alternativa de cooperación vinculada 
al fortalecimiento de los movimientos sociales”).

Con respecto a la segunda línea de investigación, 
en el 2015 se han desarrollado las actividades del 
proyecto Diversidad de saberes y formación política 
emancipadora, aprobado en 2014 por la DFG, y cuyo 
objetivo es la identificación y difusión de las claves y 
buenas prácticas en los procesos de formación política 
liderados por movimientos sociales. Para ello, cuatro 
organizaciones han sistematizado sus experiencias 
de formación política: la Fundación Joxemi Zumalabe 
(Euskal Herria), el PDTG (Perú), La Cuerda (Guatemala) y 
el MST (Brasil). Estas sistematizaciones se presentaron 
en las jornadas Jakintza A(u)nitz: luchas populares, 
conocimientos emancipadores y formación política 
(Donostia, 11 y 12 de junio). El proyecto finalizará 
con una publicación con las cuatro experiencias y 
un artículo que extraiga las claves fundamentales de 
dichos procesos de formación emancipadora, para el 
primer semestre de 2016. En el marco de este mismo 
proyecto se ha organizado la IV edición del curso 
Globalización, agendas de emancipación, cooperación 
crítica y movimientos sociales.

Relacionado con estas dos primeras líneas de 
investigación, el Grupo participó con dos talleres en 
las I Jornadas de Estudios Campesinos y Soberanía 
Alimentaria, celebradas en la Universidad de Granada 
(16 y 17 de abril). El primero de estos talleres estuvo 
dedicado a Movimientos sociales, emancipación y 
universidad, y el segundo a Articulación, movimientos 
sociales y cooperación.

La tercera línea de investigación ha centrado sus 
esfuerzos en 2015 en el lanzamiento de la primera 
edición (enero a noviembre 2016) del curso Del caserío 
al mundo: el futuro de nuestra alimentación en juego, 
un curso de Soberanía Alimentaria y Agroecología, 
en colaboración con el movimiento campesino 
vasco Etxalde y el Sindicato Agrario EHNE-Bizkaia, 
subvencionado por la DFG. La propuesta metodológica 
del curso conjuga el conocimiento científico crítico, la 
investigación-acción y la educación popular. Se inspira 
en procesos formativos de La Vía Campesina, sobre todo 
en los desarrollados por el Movimiento Sin Tierra (MST) 
con diferentes universidades brasileñas.

Si bien la relación entre Universidad y Movimientos 
Sociales es transversal en todas las líneas de trabajo del 
grupo, este aspecto se ha abordado específicamente 
en 2015 a través de un seminario a cargo de Janaina 
Stronzake, Movimiento campesino y Universidad: la 
experiencia del MST en las universidades brasileñas 
(Hegoa, 28 de septiembre).

Por otro lado, el grupo continúa avanzando en la 
construcción de convenios interuniversitarios con 
universidades extranjeras que trabajan en colaboración 
con movimientos sociales. Fruto de estos esfuerzos, en 
junio de 2015 el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU 
aprobó el convenio de colaboración entre la Universidade 
Estadual Paulista ‘Julio de Mesquita Filho’ - UNESP (Sao 
Paulo, Brasil) y la UPV/EHU, para colaborar en materia 
de cooperación académica, científica y técnica en los 
próximos cinco años. El convenio se firmó el 12 de junio 
2015 con la presencia de la vicerrectora de Estudios de 
Posgrado y Relaciones Internacionales de la UPV/EHU, 
Nekane Balluerka, y el profesor Bernardo Mançano, 
director de la Cátedra UNESCO de Estudios campesinos 
y Desarrollo Local de la UNESP, en representación del 
rector de dicha universidad brasileña. 
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El convenio facilitará la cooperación, la movilidad 
y el intercambio de estudiantado y profesorado −
en los cursos, posgrados, seminarios y proyectos de 
investigación− entre Hegoa, el Instituto de Política 
Pública y Relaciones Internacionales (IPPRI) de la 
UNESP y la Escuela Nacional Florestán Fernandes del 
MST de Brasil.

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.

3.2. Tesis doctorales

Tesis doctorales defendidas en 2015

ERRANDONEA ULAZIA, Elixabete: “Sistema español de 
pensiones. Revisión crítica de los elementos comunes al 
cálculo de pensiones contributivas (normas sobre tope 
máximo de pensiones, cuantías mínimas y revaloriza-
ción de pensiones)”. Dirección de tesis: Mikel de la Fuen-
te Lavín. Fecha de defensa: 16 de diciembre de 2015. 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude y propuesta de 
premio extraordinario.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel: “La Smart City como 
imaginario socio-tecnológico: La construcción de la 
utopía urbana digital”. Dirección de tesis: Imanol Zubero 
Beaskoetxea. Fecha de defensa: 21 de diciembre de 2015. 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude.

Tesis doctorales matriculadas 
en el Instituto Hegoa

El programa de doctorado Estudios sobre Desarrollo de 
Hegoa (UPV/EHU) tiene matriculadas veinte tesis doc-
torales a fecha de 31 de diciembre de 2015. Todas ellas 
con Dirección de tesis asignada y en curso.

3.3. Unidad de Formación   
e Investigación (UFI) 
Hegoa-Estudios de Desarrollo

En 2015 ha continuado la actividad de la Unidad 
de Formación e Investigación  Hegoa − Estudios de 
Desarrollo. Las UFI fueron creadas por la UPV/EHU 

para contribuir a mejorar la docencia e investigación, 
promoviendo la integración entre diferentes grupos y 
estructuras. La UFI que coordina Hegoa cuenta además 
con el Instituto Gezki y tres grupos consolidados: 
Grupo de Investigación sobre Políticas de Desarrollo y 
Cooperación; Grupo de Investigación sobre Seguridad 
Humana, Desarrollo Humano Local y Cooperación 
Internacional; y Civersity.

Con el importe asignado por la UPV/EHU para 2015 
(11.914 €): se han traducido al inglés 4 artículos para 
su envío y publicación en revistas internacionales; se ha 
financiado el seminario Tipología de territorios y claves 
para entender los cambios radicales, impartido el 11 de 
junio por Bernardo Mançano Fernandes, del Instituto 
de Políticas Públicas y RRII de la Universidad Estadual 
Paulista de Brasil; y se han introducido mejoras en las 
páginas web de Hegoa y Gezki, orientadas a potenciar 
la visibilidad del trabajo de investigación, y su 
proyección nacional e internacional.

3.4. Participación en comités 
y representaciones internacionales

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

.  Comité Científico de la XVII Reunión de Economía 
Mundial. Sociedad de Economía Mundial, Gijón, 
mayo.

.  Comité Editorial de la Universidad Juárez de Durango 
(México).

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

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

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

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

.  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 
Cooperación al Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza.

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

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



publicaciones
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4.1. Libros, Cuadernos de trabajo

BIGLIA, Bárbara, CURIEL, Ochy, ESTEBAN, Mari 
Luz: “Ikerkuntza feministarako epistemologiari eta 
metodologiari buruzko gogoetak”, Cuaderno de trabajo 
67, Hegoa, Bilbao.

ETXANO, Iker: Ekonomia eta Iraunkortasuna: oinarriak 
eta aplikazioak, UEU, Bilbao.

FERNÁNDEZ ORTIZ DE ZARATE, Gonzalo: Cooperación 
Vasca y Movimientos Sociales: Manual de 
implementación de la agenda alternativa de 
solidaridad internacionalista - Euskal lankidetza eta 
gizarte-mugimenduak: Elkartasun internazionalistaren 
agenda alternatiboa implementatzeko gidaliburua, 
Bilbao, Hegoa.

LABAIEN, Irati, UNCETA, Koldo: “Significado y alcance 
de la cooperación descentralizada: Un análisis del valor 
añadido y de la aportación específica de las CC. AA. 
del Estado Español − Lankidetza Deszentralizatuaren 
esanahia eta garrantzia: Espainiako estatuko 
autonomia erkidegoen balio erantsia eta ekarpen 
espezifikoaren analisia”, Cuaderno de trabajo 66, 
Hegoa, Bilbao.

MARTÍN BERISTAIN, Carlos, ETXEBERRIA, Francisco, 
HERRASTI, Lourdes, GARCIA-RUBIO, Almudena, 
GONZÁLEZ, Eloísa, CAMPO, Sergio: Saber al fin: Fosas 
comunes, desaparición forzada y derecho a la verdad 
en el Sáhara Occidental, Hegoa, Bilbao.

MARTÍN BERISTAIN, Carlos, MARTÍNEZ, Antonio, 
VALENCIA, Alejandro, CAMPO, Sergio: Los otros vuelos 
de la muerte: Bombardeos de población civil en el 
Sáhara Occidental, Hegoa, Bilbao.

MARTÍNEZ, Zesar, CASADO, Beatriz: “Conocimiento y 
formación política en articulaciones internacionales 
de movimientos populares” en Movimientos Sociales: 
Formación y construcción de poder de la Serie “Miradas 
desde la Educación Popular”, Grupo de Movimientos 
Sociales del Consejo de Educación Popular de América 
Latina y el Caribe (CEAAL).

MENDIA AZKUE, Irantzu, LUXÁN, Marta, GUZMÁN, 
Gloria, LEGARRETA, Matxalen, ZIRION, Iker, AZPIAZU, 
Jokin (eds.): Otras formas de (re)conocer. Reflexiones, 
herramientas y aplicaciones desde la investigación 
feminista, Hegoa, Bilbao.

PÉREZ LÁZARO, Ruth: “La Nueva Cultura del Agua, el 
camino hacia una gestión sostenible. Causas e impactos 
de la crisis global del agua”, Cuaderno de trabajo 68, 
Hegoa, Bilbao.

UNCETA, Koldo: Más allá del crecimiento: debates sobre 
desarrollo y postdesarrollo, Ed. Mardulce, Buenos Aires.

URRETABIZKAIA, Leticia, FERNÁNDEZ-VILLA, Maite: 
Circuitos económicos solidarios interculturales y su 
contribución a los derechos económicos de las mujeres: 
el caso de Loja, Hegoa, Bilbao.

4.2. Artículos e investigaciones

BIDAURRATZAGA, Eduardo, COLOM, Artur: “Las 
industrias extractivas en Mozambique: ¿amenaza u 
oportunidad para el desarrollo?”, Revista CIDOB d’afers 
internacionals, n.º 110, Barcelona, 189-211.

COLOM, Artur, BIDAURRATZAGA, Eduardo: “Mo zam-
bique’s emergence as an exporter of natural resources: 
A window to resource curse?”, SCHOLVIN, S.  STRÜVER, 
G.: A new scramble for Africa? The rush for energy 
resources southwards of the Sahara, Ashgate, London, 
111-129.

DE AYALA, A., HOYOS, David, MARIEL, P.: “Suitability of 
discrete choice experiments for landscape management 
under the European Landscape Convention”, Journal of 
Forest Economics, 21 (2), 79-96.

DE LA CAL BARREDO, María Luz: “Flexibilidad laboral 
¿hacia la precariedad?”, Empleo y cohesión política y 
social: propuestas para una nueva Europa, Eurobask, 
31-40.

DÍEZ, María Ángeles, ETXANO, Iker, GARMENDIA, Eneko: 
“Evaluating participatory processes in conservation 
policy and governance: lessons from a Natura 2000 pilot 
case study”, Environmental Policy and Governance, Vol. 
25, n.º 2, 125-138.

ETXANO, Iker, GARMENDIA, Eneko, PASCUAL, Unai, 
HOYOS, David, DÍEZ, María Ángeles, CADIÑANOS, José 
Antonio, LOZANO, Pedro José: “A participatory integrated 
assessment approach for Natura 2000 network sites”, 
Environment and Planning C: Government and Policy, 
Vol. 33, 1207-1232.
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GÁLVEZ, P., MARIEL, P., HOYOS, David.: “Análisis de la 
demanda residencial de los servicios básicos en España 
usando un modelo QUAIDS censurado”, Estudios de 
Economia, in press.

GÁLVEZ, P., MARIEL, P., HOYOS, David: “Aplicación del 
modelo QUAIDS a la demanda energética residencial en 
España”, Revista de Economía Aplicada, in press.

HOYOS, David, MARIEL, P., HESS, S.: “Incorporating 
environmental attitudes in discrete choice models: 
an exploration of the utility of the awareness of 
consequences scale”, Science of the Total Environment, 
505, 1100-1111.

LONGO, A., HOYOS, David, MARKANDYA, A.: “Sequence 
effects in the valuation of multiple environmental 
programs using the contingent valuation method”, 
Land Economics, 91 (1), 20-35.

MALAGÓN, Eduardo: “La Soberanía Alimentaria, un 
concepto a debate”, Revista GALDE, n.º 9.

UNCETA, Koldo: “Desarrollo alternativo, alternativas 
al desarrollo y buen vivir: elementos para el debate”, 
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, n.º 
128, FUHEM Ecosocial, Madrid.

UNCETA, Koldo, GUTIÉRREZ, Jorge: “Compatibilidad o 
conflicto entre objetivos sociales y financieros de las 
microfinanzas: debates teóricos y evidencia empírica”, 
Innovar Journal, n.º 25, Universidad Nacional de 
Colombia.

UNCETA, Koldo: “Post-crecimiento y desmercantilización: 
propuestas para el buen vivir”, ENDARA, Gustavo 
(coord.): Post-crecimiento y Buen Vivir: Propuestas 
globales para la construcción de sociedades equitativas 
y sustentables, FES-ILDIS, Quito.

UNCETA, Koldo, VILLENA, Unai, LABAIEN, Irati: “The 
Municipalities’ Decentralized Cooperation: The Case of 
the Basque Country”, Journal of Social Sciences and 
Humanities, Vol. 1, n.º 5.

UNCETA, Koldo (dir.): Coherencia de Políticas para 
el Desarrollo en Euskadi: diagnóstico y propuestas, 
Servicio central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 
Vitoria–Gasteiz.

ZURBANO IRIZAR, Mikel, DE LA CAL BARREDO, María 
Luz: “La gobernanza de la economía social y solidaria 
para la inclusión social”, Información Estadística y 
Cartográfica de Andalucía 5, 58-64.

4.3. Ponencias y comunicaciones

AMIANO, Iratxe, GUTIÉRREZ, Jorge, SABALZA, Michel: 
“El practicum en cooperación internacional al desarrollo 
como herramienta para la sostenibilización curricular”, 
III International Congress of Educational Sciences and 
Development, Donostia, Junio.

BEGIRISTAIN, Mirene, MALAGON, Eduardo, OÑEDERRA, 
Aintzira, ALDAZ, Juan: “Tokiko nekazarien azoken 
eragin ekonomiko eta sozialaren azterketa Gipuzkoako 
lurraldearen elikadura estrategia baten eremua”, 
Jardunaldia: Elikadura Burujabetza eta Agroekologia. 
Ba ote dago euskal ikertzaile sare bat sortzerik?, UEU, 
Eibar, 17 de junio.

BEGIRISTAIN, Mirene, MALAGÓN, Eduardo, OÑEDERRA, 
Aintzira, ALDAZ, Juan: “Assesing economic and 
social impact of local farmers’ markets”, Poster. 2nd 
Conference on Agriculture in a urbanizing society, 
Roma, 14 al 19 de septiembre.

CELORIO DÍAZ, Gema: “La Educación emancipadora 
como proyecto de cambio social”, Claves para el 
cambio social. Educación para la vida, Calcuta Ondoan, 
Donostia-San Sebastián, 10-19.

CELORIO DÍAZ, Gema: “Educación. Hacia una sociedad 
cosmopolita”, Nuevos Objetivos del Milenio. Propuestas 
para Euskadi, EUROBASK.

DE LA CAL BARREDO, María Luz, DE LA FUENTE LAVÍN, 
José Miguel: “La cobertura de ingresos mínimos en 
el Estado Español. El caso de la Renta de Garantía de 
Ingresos de la CAPV”, II Congreso estatal de centros 
universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del 
Trabajo, Bilbao, junio.

DEL RÍO MARTÍNEZ, Amaia: “Algunos aportes surgidos 
en el IV Congreso de educación para el desarrollo y 
retos de la educación emancipadora”, Ponencia en II 
Encuentro Andaluz “Educar para la Paz y los Feminismos 
en Tiempos de Crisis”, 30 y 31 de enero.

ETXANO, Iker: “Revisión conceptual y análisis de casos 
reales en el marco de la Evaluación Multi-criterio 
Social (EMCS): enseñanzas para aplicaciones futuras”, 
III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias 
Sociales, FLACSO Ecuador, Quito (Ecuador), 26-28 de 
agosto.

HOYOS, David: “Nonlinearities in the utility function: 
issues and challenges”, IV European Discrete Choice 
Modelling Workshop 2015, Copenhague (Dinamarca), 
febrero.



MALAGÓN, Eduardo: “Rural development based 
in local food systems”, CUBARU (Culture based 
Rural Development) Workshop, organizado por 
Agdersforking/Agder University, Utsitken (Noruega),  
17 al 19 de mayo.

MENDIA AZKUE, Irantzu: “Crítica feminista de la justicia 
transicional y retos para el caso de El Salvador”, 155 
Congreso Internacional de Americanistas: Conflicto, 
paz y construcción de identidades en las Américas, San 
Salvador (El Salvador), 12-17 de julio.

MENDIA AZKUE, Irantzu: “La violencia contra las mujeres 
en el Sáhara Occidental”, Encuentro Internacional sobre 
Derechos Humanos y Justicia Transicional en el Sáhara 
Occidental, Curso de Verano de la UPV/EHU, Donostia, 
1-3 de septiembre.

MENDIA AZKUE, Irantzu: “International views on 
women’s peacebuilding contributions: a comparative 
analysis of El Salvador and Bosnia-Herzegovina”, 
Congress: Feminist Perspectives on Security, German 
Political Science Association (DVPW), University of 
Duisburg-Essen (Alemania), 21-25 de septiembre.

ZIRION, Iker: “African Feminisms. African women ‘on 
their own terms’”, 9th Pan-European Conference 
on International Relations, Giardini Naxos (Sicilia), 
septiembre.
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5.1. Datos de los servicios digitales 
del Centro de Documentación 
durante 2015

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 has-
ta 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 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 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.

La Biblioteca Digital de Hegoa es una de las principales 
bases de datos especializadas en Desarrollo y Coo pe-
ración Internacional de habla hispana. El tráfico de datos 
ha sido demandado principalmente desde el continente 
americano (48%), tendencia que, aunque baja un poco, 
se mantiene con respecto a años precedentes. 

Distribución geográfica de la demanda 
en la Biblioteca Digital 2015

48%

15%

25%

7%
5%

•  América Latina

•  CAE

•  Resto Estado Español

•  Resto Europa

Por su parte, del continente europeo proceden el 47% de 
las consultas. En concreto, del ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi procede un 15% y del resto del 
Estado español un 25%.

El Centro de Documentación mantiene otros servicios 
de información digital:

.  Boletines electrónicos 2015: Este servicio ha 
obtenido unos datos de explotación de 4.450 
páginas vistas y de 14.658 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 28,3% 
respecto al año anterior.

.  Web de publicaciones de Hegoa: Los datos de 
acceso a las publicaciones editadas por el Instituto 
son de más de 56.212 páginas vistas con un total 
de 274.036 descargas de PDF. Las descargas se han 
incrementado en un 39,5% con respecto al año 
anterior.

.  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 
3.417 páginas vistas. Esto supone una reducción 
del 40% con relación al año anterior.

.  Multimedia: En 2015 se han incorporado doce 
nuevos vídeos de producción propia de Hegoa, 
procedentes en su mayoría de jornadas, seminarios 
y conferencias organizadas por el propio Instituto. 
Los datos de acceso son de 8.584 descargas 
de videos, lo que representa un incremento de 
demanda del 193,1% con relación al año anterior.

.  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 2015 ascendió a 869 
intervenciones en el depósito. De ellas el 82% 
corresponden al alumnado del tercer ciclo de la 
UPV/EHU.
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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 Documenta-

ción como los boletines temáticos, el servicio multimedia, 
las publicaciones propias, y otros que no dependen direc-
tamente del Centro como Bantaba y el portal de DHL..

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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5.2. Novedades multimedia 
del Centro de Documentación 2015

“Las políticas públicas de la Economía Social y Solidaria 
en América Latina: El caso de Ecuador”. Verónica Andino. 
Seminario Políticas públicas locales para la Economía 
Social y Solidaria. Hegoa, REAS Euskadi. 73:05 minutos. 
2 de febrero.

“Las políticas públicas locales de Economía Social y 
Solidaria”. Jean-Louis Laville. Seminario Políticas públicas 
locales para la Economía Social y Solidaria. Hegoa, REAS 
Euskadi. 42:03 minutos. 2 de febrero.

“La Economía Social y Solidaria e incidencia en los 
países andinos. Evolución en el actual contexto 
económico internacional”. José Luis Coraggio. Seminario 

Diálogos sobre Economía Solidaria y Feminista desde la 
experiencia latinoamericana. Vinculaciones entre la 
Región Andina y Euskadi. Hegoa, REAS Euskadi. 60:32 
minutos. 20 de abril.

“Los derechos económicos de las mujeres y la vinculación 
de la Economía Feminista con la Economía Social y 
Solidaria. El caso de Bolivia”. Ivonne Farah. Seminario 
Diálogos sobre Economía Solidaria y Feminista desde 
la experiencia latinoamericana. Vinculaciones entre la 
Región Andina y Euskadi. Hegoa, REAS Euskadi. 47:39 
minutos. 20 de abril.

“Ha-Joon Chang en el marco de las Kapuscinski 
Development Lectures”. Entrevista Kapuscinski 
Development Lectures. Hegoa, REEDES. 35:46 minutos. 
27 de abril.



“Bringing production back into development − 
Reconstruyendo el discurso del Desarrollo: El papel de 
la producción − Garapenaren diskurtsoa beregituratzen: 
Ekoizpenaren zeregina”. Ha-Joon Chang. Kapuscinski 
Development Lectures. Hegoa, REEDES, European 
Commision, PNUD. 85:10 minutos. 27 de abril.

“Rebeliones fallidas y nuevo desorden global”. Santiago 
Alba Rico. Clausura másteres Hegoa. 51:29 minutos. 24 
de junio.

“Principios éticos de la nueva cultura del agua”. Pedro 
Arrojo. Inauguración másteres Hegoa. 49:22 minutos. 7 
de septiembre.

“El estado de la Economía Social y Solidaria y la agenda 
de incidencia en políticas públicas. Circuitos económicos 
solidarios. La Economía Feminista y su vinculación con la 
ESS desde la perspectivas de las masculinidades”. Jhonny 
Jiménez. Seminario Encuentros de interaprendizaje: 
Experiencias de Economía Social Solidaria y derechos 
económicos de las mujeres. Bolivia, Ecuador, Perú y 
Euskadi. Hegoa. 24:47 minutos. 21 de septiembre.

“Producción de saberes, género y feminismos 
latinoamericanos; diálogo con las economías solidarias. 
Las cooperativas cafetaleras y cacaoteras en el Perú y 
el comercio justo”. Ela Pérez Alva. Seminario Encuentros 
de interaprendizaje: Experiencias de Economía Social 
Solidaria y derechos económicos de las mujeres. Bolivia, 
Ecuador, Perú y Euskadi. Hegoa. 33:03 minutos. 21 de 
septiembre.

“El estado de la Economía Social y Solidaria en el país. 
Interculturalidad y visión de la Economía Comunitaria 
y Solidaria. La experiencia con los municipios aymaras 
del altiplano”. Darío Alanoca. Seminario Encuentros 
de interaprendizaje: Experiencias de Economía Social 
Solidaria y derechos económicos de las mujeres. Bolivia, 
Ecuador, Perú y Euskadi. Hegoa. 26:20 minutos. 21 de 
septiembre.

“De los ODM a los ODS: Análisis y valoración crítica de 
la nueva agenda 2030”. Koldo Unceta. Hegoa. 63:27 
minutos. 19 de octubre.

5.3. Boletines electrónicos 
del Centro de Documentación 2015

PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos, ETXEZARRETA, 
Enekoitz: “Los debates en torno a la Economía Social 
y Solidaria”. Boletín de recursos de información, n.º 42, 
abril.

HERRERO LÓPEZ, Yayo: “Apuntes introductorios sobre 
el Ecofeminismo”. Boletín de recursos de información, 
n.º 43, junio.

MILLÁN, Natalia, GUTIÉRREZ, Jorge, SABALZA, Michel: 
“Coherencia de políticas para el Desarrollo: más allá 
de la AOD”. Boletín de recursos de información, n.º 44, 
octubre.

BERMEJO, Roberto, EGUILLOR, Lucía: “COP 21 ¿Éxito o 
fracaso?”. Boletín de recursos de información, n.º 45, 
diciembre.



6.
actividades de asesoría, 

asistencia técnica 
y programas de cooperación



31actividades de asesoría, asistencia técnica y programas de cooperación

6.1. Asesorías 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. Esta asistencia técnica consiste en la 
colaboración y acompañamiento para el desarrollo 
de las diferentes líneas de trabajo contempladas 
en su programa de cooperación como se resume a 
continuación:

.  Actualización del Decreto de Cooperación para la 
convocatoria de subvenciones 2015.

.  Informe de evaluación previa de impacto en 
función del género del programa de cooperación.

.  Seguimiento de los informes de los proyectos 
aprobados en las convocatorias de años anteriores.

.  Baremación de la convocatoria de cooperación 
2015 (132 proyectos presentados por las ONGD 
en sus diferentes títulos) y seguimiento de los 
proyectos aprobados.

.  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.

Con la Diputación Foral de Gipuzkoa se suscribió 
igualmente un convenio con un doble objetivo. Por 
un lado, colaborar en la adecuación de la política de 
cooperación de esa Diputación al nuevo escenario que 
se abre en el marco de la aprobación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Por otro, 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 (38 proyectos baremados). Además, con 
estos ayuntamientos se mantiene la comunicación 
periódica para el seguimiento de informes y para la 
preparación de la convocatoria de cada ejercicio.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contrató con 
Hegoa un servicio de apoyo de cara a la elaboración 
del nuevo Plan Director de Cooperación para el 
Desarrollo 2016-2019, consistente en la dinamización 
y sistematización de cuatro sesiones de trabajo con las 
organizaciones, colectivos y representantes políticos 
que han formado parte del proceso participativo 
impulsado por esa institución.

6.2. Estudio sobre Educación 
para el Desarrollo

La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
encargó al equipo de Educación de Hegoa, Amaia del 
Río y Gema Celorio, la realización de un estudio sobre los 
últimos 10 años (2005-2014) de proyectos de Educación 
para el Desarrollo, que se concluyó en septiembre. En 
julio se hizo una presentación ante el Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo. El informe completo y 
el resumen ejecutivo La Educación para el Desarrollo: 
Estudio sobre el estado, evolución y tendencias para el 
período 2005-2014 se pueden consultar en la web de 
la AVCD.

6.3. Convenio para la formulación, 
consolidación y fortalecimiento  
de las Estrategias-país

En junio del 2015 finalizó el Convenio entre la 
AVCD y Hegoa para la formulación, consolidación 
y fortalecimiento de las Estrategias-país como 
herramienta de planificación y articulación de la 
cooperación vasca en los países prioritarios. El 
último semestre de este convenio estuvo enfocado 
principalmente en la consolidación de la Estrategia-
país Guatemala, para fortalecer la confluencia de 
actores estratégicos articulados en la Confluencia 
Nuevo Baqtun: movimiento feminista y movimiento 
campesino e indígena. 

La Confluencia Nuevo Baqtun (CNB) se ha consolidado 
como actor estratégico de, para, y por el movimiento 
social amplio, y de manera específica para el movimiento 
campesino-indígena y movimiento feminista 
guatemalteco. La propia CNB identifica su recorrido 
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como partir de un “proyecto de cooperación”, hasta 
llegar a ser un “proyecto político”. Esta concertación de 
organizaciones, unidas inicialmente por ser sujeto de 
cooperación vasca, ha logrado profundizar y generar 
pensamiento propio. El proceso logró desarrollar 
líneas de acción como: construcción de pensamiento y 
marcos interpretativos a través de la formación política 
descolonizadora, acumulación de fuerza y construcción 
de sujeto político plural, y construcción de proyecto 
político emancipatorio.

En este proceso se generaron importantes documentos 
base relacionados con la propuesta del Buen Vivir en 
el contexto guatemalteco, sobre sujetos políticos 
emancipadores, descolonización, despatriarcalización, 
desmercantilización, y otros documentos con carácter 
metodológico sobre análisis de la realidad.

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.

En diciembre de 2015 ha finalizado 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 (plazo de ejecución enero 2011 – 
diciembre 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. Una 
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; y una segunda línea de 
investigación sobre políticas públicas territoriales 
para la ESS en Loja.

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 
2015 se apoyaron actividades de formación interna 
e incidencia del MESSE-Loja en torno a la propuesta 
de ordenanza provincial de ESS. Como parte del 
apoyo a la articulación nacional del movimiento 
se apoyó la edición del libro: OCHOA PARRA, et. 
al. (2015): Diálogo de saberes para la economía 
solidaria. Guía pedagógica MESSE, MESSE, Quito.

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. En 2015 
se han realizado los procesos de transferencia a las 
organizaciones campesinas de la infraestructura 
y equipamiento para la Planta de Balanceado de 
la Unión Popular de Mujeres de Loja (UPML) en 
Alamor; la 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, y la construcción de una agenda de incidencia 
en torno a la 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 herramienta de incidencia política de los 
movimientos ante el Consejo Provincial de Loja y los 
demás Gobiernos Autónomos Descentralizados de la 
provincia.
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6.5. 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 con 147.089,91 €, y 
que complementa y cofinancia el PGM-2010BA/002 
financiado por la AVCD. El objetivo del proyecto 
ha sido 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:

.  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) 
que han completado con éxito 29 personas.

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

.  Consolidación de iniciativas económicas asociativas 
lideradas por mujeres, para el aumento de su 
acceso y control de los recursos productivos. Se ha 
apoyado el Centro de Negocios de la Unión Popular 
de Mujeres de Loja en el cantón Puyango y 53 
fincas agroecológicas de mujeres de organizaciones 
campesinas.

.  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.

La sistematización de las experiencias de las mujeres 
sujeto del proyecto se ha recogido en la publicación: 
URRETABIZKAIA, Leticia y FERNÁNDEZ-VILLA, Maite 
(2015): Circuitos económicos solidarios interculturales 
y su contribución a los derechos económicos de las 
mujeres: el caso de Loja.

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 2015 se ha continuado con el programa iniciado 
en 2013 con acciones en Bolivia, Ecuador, Perú y 
Euskadi desde componentes de investigación/gestión 
del conocimiento/educación para el desarrollo; 
fortalecimiento institucional/formación; y 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 los tres países andinos se ha trabajado en la elaboración 
de documentos-país sobre el estado de la cuestión de 
la ESS. En Bolivia se han realizado dos investigaciones 
(ver apartado de Actividades de Investigación en esta 
Memoria). En Perú se ha consolidado el Observatorio de 
Economía Social Solidaria y Popular 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 segunda 
edición del Diplomado de Economía Solidaria y 
Comunitaria en La Paz con CIDES UMSA, y se ha 
avanzado en las actividades de los convenios con los 
movimientos sociales de ESS en los tres países (MESyCJ 
Bolivia, MESSE Ecuador y GRESP Perú). En el conjunto 
de 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.
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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 a largo plazo, constituyéndose unidades de 
género en los municipios.

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

6.7. 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 en 2015 por la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo. El importe 
subvencionado es de 1.197.332 €, y cuenta también con 
cofinanciación local. Su plazo de ejecución será hasta el 
año 2018, incidiendo en tres componentes: fortalecimiento 
de 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 en ESS y derechos económicos de las mujeres.

Da continuidad al PGM-2012BA/013, ampliando el ámbito de 
actuación en La Paz y municipios, incidiendo en procesos de 
formación y empoderamiento de asociaciones e instituciones. 
El socio local es CIDES UMSA (Postgrado en Ciencias 
del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés), 
participando también otros actores locales bolivianos. En 
Euskadi se trabajará con entidades universitarias para la 
formación y sensibilización del alumnado de grado (Instituto 
Gezki y Oficina de Cooperación), con la Universidad de 
Mondragón (Instituto Lanki), con Euskal Fondoa, REAS, y 
otras entidades que trabajan en economía social y solidaria.



35organigrama institucional

7.
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 
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Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional
C.I.F.: G-48242531

Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2015 (expresada en euros)

(DEBE) HABER (DEBE) HABER

31.12.2015 31.12.2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS   

1. Ingresos de la actividad propia 990.762,96 1.709.054,91
a)  Cuotas de asociados y afiliados 10.653,09 11.227,13

b)  Aportaciones de usuarios --- 19.494,90

d)  Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 979.935,34 1.676.798,35

e)  Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 174,53 1.534,53

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 173.127,58 98.885,36
3. Gastos por ayudas y otros (372.109,59) (630.784,54)

a)  Ayudas monetarias (372.109,59) (579.805,34)

c)  Reintegro de subvenciones, donaciones y legados --- (50.979,20)

7. Otros ingresos de la actividad 1.222,27 200,10
8. Gastos de personal (617.861,04) (915.638,82)

a) Sueldos, salarios y asimilados (525.237,16) (729.724,77)

b) Cargas sociales (92.623,88) (185.914,05)

9. Otros gastos de la actividad (242.283,62) (377.212,80)

a) Servicios exteriores (242.219,24) (377.148,42)

b) Tributos (64,38) (64,38)

10. Amortización del inmovilizado (3.874,41) (4.348,32)
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 3.274,41 4.252,89

a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 3.274,41 4.252,89

13. Otros resultados --- (0,19)
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (67.741,44) (115.591,41)
14. Ingresos financieros 2.510,02 4.732,31

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 2.510,02 4.732,31

b 2) De terceros 2.510,02 4.732,31

15. Gastos financieros (239,72) (251,70)

b) Por deudas con terceros (239,72) (251,70)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 2.270,30 4.480,61

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2) (65.471,14) (111.110,80)

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (65.471,14) (111.110,80)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS   

20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos --- --- 

A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (65.471,14) (111.110,80)

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO   

3. Subvenciones recibidas 979.935,34 1.676.798,35

4. Donaciones y legados recibidos 174,53 1.534,53

C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente  
en el patrimonio neto

980.109,87 1.678.332,88

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

3. Subvenciones recibidas (983.209,75) (1.681.051,24)

4. Donaciones y legados recibidos (174,53) (1.534,53)

D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (983.384,28) (1.682.585,77)
E)  Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente  

al patrimonio neto (C.1 + D.1)
(3.274,41) (4.252,89)

I) OTRAS VARIACIONES --- --- 

J)  RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO  
(A.5 + E + F + G + H + I)

(68.745,55) (115.363,69)
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• 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

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

• 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)

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