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La presente memoria recoge las principales actividades 
académicas y sociales realizadas por Hegoa en 2017.

El 2017 no ha sido un año más en la historia de Hegoa. En 
efecto, hemos cumplido treinta años desde nuestra fundación 
en 1987, en aquel momento bajo el nombre de Centro de 
Documentación e Investigaciones sobre Países en Desarrollo, 
transformado ya en instituto en 1992. Esto nos convierte en 
el centro especializado en estos temas más antiguo del País 
Vasco, y uno de los más veteranos del Estado español. 

Para celebrar estas tres décadas de an-
dadura, el 24 de noviembre or ganizamos 
en Abandoibarra un Conversatorio titu-
lado Desafíos para el desarrollo, la paz 
y los derechos humanos. Imaginando 
alternativas para un mundo incierto, 
un espacio en el que contamos con las 
reflexiones de tres especialistas en te-
mas internacionales, Jenny Pearce, Itziar 
Ruiz-Giménez y Mariano Aguirre, bajo 
la moderación de Paco Etxeberria. La 
jornada contó también con una parte lúdica, a cargo de la 
clown Virginia Imaz y del grupo de música Harresian Zulo. 
Para esta celebración tuvimos el placer de contar con la pre-
sencia de más de 230 personas, incluyendo autoridades de 
las instituciones y de la UPV/EHU, profesorado de la univer-
sidad, y representantes de numerosas ONG y movimientos 
sociales. El evento nos facilitó una notable presencia en los 
medios de comunicación, con una decena de entrevistas en 
las que pudimos transmitir al público nuestras reflexiones 
sobre los problemas del desarrollo. 

Por lo demás, Hegoa ha continuado implementando sus ac-
tividades habituales, entre las que tiene particular importan-
cia la docencia universitaria, mediante tres másteres. Dos de 
ellos, el de Globalización y Desarrollo y el de Desarrollo y 
Cooperación Internacional, son títulos oficiales que siguen 
contando con una amplia demanda. El tercero es un título 
propio y online, sobre Cooperación Internacional y Educa-
ción Emancipadora, que en 2017 inició su tercera edición. 
Además, hemos comenzado la II Edición del curso Del Case-
río al mundo: el futuro de nuestra alimentación en juego; 
al tiempo que apoyado el segundo año de la I Edición del 

Máster en Economía Plural Solidaria y 
Comunitaria, con el Posgrado en Cien-
cias para el Desarrollo (CIDES) de la Uni-
versidad Mayor de San Andrés de La Paz; 
y se ha impartido la primera edición del 
curso Coherencia de Políticas para el De-
sarrollo como formación del IVAP. A esto 
cabe añadir la impartición de multitud 
de clases en másteres y cursos en dife-
rentes comunidades autónomas y países. 

Durante el 2017 hemos organizado diferentes jornadas, 
seminarios y encuentros de debate sobre diversos temas, 
como por ejemplo el seminario Non-violent civil resistance 
and peace-building (abril); el taller Diversidad de saberes 
y experiencias de formación para la soberanía alimentaria 
(abril); el encuentro sobre Producción feminista sobre 
conflictos, procesos de paz y memoria histórica (mayo); o el 
ciclo de seminarios Incubadoras Sociales en Economía Social 
y Solidaria por el Desarrollo Humano Local y los derechos 
económicos de las mujeres (diciembre).
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La investigación es otra de nuestras áreas esenciales de 
actividad, articulada en torno a varios Grupos de Investigación 
que cubren diferentes ámbitos de los Estudios de Desarrollo, 
y cuyas numerosas publicaciones y actividades aparecen 
recogidas en la versión íntegra de la memoria. Además, 
cabe destacar que el Programa de Doctorado en Estudios 
sobre Desarrollo, coordinado por Hegoa y distinguido con la 
Mención hacia la Excelencia, ha continuado consolidándose 
como una referencia ineludible en este campo, habiendo 
alcanzado un número de 69 tesis matriculadas a finales de 
año, 14 de ellas en la convocatoria de 2017. 

En el ámbito de la Educación para el Desarrollo, cabe destacar 
la colaboración mantenida con VSF-Justicia Alimentaria 
Global, en el marco del Convenio Ampliando espacios para 
el derecho a la Alimentación y el Desarrollo Sostenible con 
enfoque de género, en todos los ámbitos de la educación 
formal. También la edición de los números 2 y 3 de la revista 
Hariak. Recreando la educación emancipadora.

Otro de los pilares de nuestro trabajo es el Centro de Docu-
mentación, cuya base de datos cuenta ya con 20.500 regis-
tros, incluyendo más de 6.600 libros. Cabe destacar la cre-
ciente proyección internacional de su Biblioteca Digital, una 
de las principales bases de datos especializadas en Desarrollo 
y Cooperación Internacional en castellano. Se trata de un va-
lioso servicio prestado a una variada gama de usuarios (no 
sólo académicos, sino también ONGD, movimientos sociales, 
instituciones públicas, etc.), que contribuye además a la difu-
sión internacional del nombre de la UPV/EHU.

En el campo de las publicaciones 2017 ha sido un año fructí-
fero, con nuevas contribuciones a un catálogo que a lo largo 
de nuestra historia supera los dos centenares de obras de in-
vestigación y divulgación. Así, hemos publicado tres nuevos 

Cuadernos de Trabajo, una serie de referencia que suma ya 
74 números. Además, este año hemos puesto en marcha un 
proyecto largamente deseado, con el lanzamiento de los cin-
co primeros números de una nueva colección, Hegoak Za-
balduz, en euskera y orientada preferentemente al alumnado 
universitario. 

Por otro lado, Hegoa ha continuado prestando sus servicios 
de asesoría a varias instituciones, como por ejemplo las di-
putaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, los ayunta-
mientos de Eibar, Irún, Ordizia, y el Gobierno de Cantabria.

En el desempeño de nuestro trabajo han sido de gran im-
portancia los vínculos que mantenemos con universidades 
de otros países. Destaca nuestra relación con el CIDES-UMSA 
de Bolivia, con el que venimos implementando el Programa 
2015: Fortalecimiento de derechos económicos de las muje-
res y políticas públicas de economía solidaria en municipios 
de La Paz. Igualmente, hemos consolidado, mediante la firma 
de un convenio, nuestra relación con el Instituto de Estudios 
Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali (Colom-
bia), con el cual se ha comenzado la ejecución de un proyecto 
aprobado por la AVCD centrado en iniciativas de economía 
solidaria para apoyar el proceso de paz de dicho país. 

A estas actividades habría que añadir otras muchas desem-
peñadas por personas de Hegoa, tanto en nuestro Instituto y 
en la UPV/EHU como en otros ámbitos. Formamos parte de 
los consejos editoriales de diversas revistas, y de diferentes 
redes académicas y sociales. Se trata de múltiples actividades 
cuya enumeración aquí sería excesivamente prolija, pero que 
resultan decisivas para que nuestra labor tenga el impacto 
social, político y académico que buscamos. 

Karlos Pérez de Armiño 
Director de Hegoa
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La actividad formativa y de educación para el desarrollo 
de Hegoa se lleva a cabo a través de diferentes tipos de 
docencia. Por una parte, a través del Programa de Doctorado 
Estudios sobre Desarrollo –que cuenta desde el 2011 con 
Mención hacia la Excelencia otorgada por el Ministerio 
de Educación−, de los másteres oficiales Desarrollo y 
Cooperación Internacional, y Globalización y Desarrollo; 
y del Título Propio on-line Cooperación Internacional y 
Educación Emancipadora.

Por otra parte, a través de la participación de miembros del 
Instituto Hegoa en numerosos cursos de posgrado (doctora-
dos, maestrías, especialización y diplomados) impartidos en 
diferentes universidades españolas, europeas y de América 
Latina. 

Junto con el Posgrado en Ciencias para el Desarrollo 
(CIDES) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
de La Paz, hemos apoyado en Bolivia el segundo año del 
Máster en Economía Plural Solidaria y Comunitaria. Tiene 
como objetivo formar a profesionales, tanto del sector 
público como de organizaciones sociales, en conocimientos, 
habilidades y actitudes que les permitan comprender y 
analizar marcos conceptuales y procesos socioeconómicos 
y culturales concretos de economía solidaria y comunitaria 
con una perspectiva crítica y propositiva, en un contexto de 
economía plural y de desigualdades sociales y culturales. 

En 2017 se ha iniciado la II Edición del Curso Del Caserío al 
Mundo: El futuro de nuestra alimentación en juego, fruto de 
la colaboración entre el movimiento campesino vasco Etxalde, 
el Sindicato Agrario EHNE-Bizkaia y el Grupo de Investigación 
Movimientos Sociales y Cooperación Crítica, con el objetivo 

de ampliar los espacios universitarios de formación e 
investigación en Soberanía Alimentaria y Agroecología, 
entendidas como propuesta política emancipadora. Sobre 
esta temática se han organizado diversas actividades como 
el taller Diversidad de saberes y experiencias de formación 
para la soberanía alimentaria (Coloquio Internacional 
Elikadura21, Vitoria-Gasteiz), o los seminarios El papel de la 
agricultura en el s. XXI (Eskuernaga), e Historia de las luchas 
campesinas en Euskal Herria: alternativas locales ante los 
retos de la globalización en el sistema alimentario (Leitza).

En el ámbito de la economía social y solidaria Hegoa ha 
organizado el ciclo de seminarios Incubadoras Sociales en 
Economía Social y Solidaria por el Desarrollo Humano Local 
y los derechos económicos de las mujeres (Donostia-San 
Sebastián, Arrasate-Mondragón, Vitoria-Gasteiz y Bilbao).

En relación con los conflictos, la paz y el desarrollo se han 
convocado varios encuentros y seminarios, como ¿Más allá 
de la seguridad humana? Desafíos y aportes de los estudios 
críticos de seguridad; Non-violent civil resistance and peace-
building; Producción feminista sobre conflictos, procesos de 
paz y memoria histórica; Las masculinidades y su impacto 
en el ámbito de la paz y seguridad internacionales; y Teoría 
y movimientos de resistencia civil no-violenta.

Estas actividades se completan con cursos, conferencias, 
talleres y seminarios que se imparten a petición de otras 
universidades, ONGD e instituciones. Como ejemplo podemos 
destacar la primera edición del curso Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo, como formación del IVAP para la 
Diputación Foral de Bizkaia.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2
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La actividad investigadora se lleva a cabo a través de varios 
grupos y líneas de investigación donde participa el personal 
docente e investigador adscrito al Instituto Hegoa y el 
personal laboral:

Seguridad Humana, Desarrollo Humano Local y Coope ra ción
Internacional. Centra su actividad en el cruce entre los 
estudios de desarrollo y los de paz y conflictos. Integrantes: 
Karlos Pérez de Armiño (investigador principal), Leire 
Agirreazkuenaga, Jokin Alberdi, Eduardo Bidaurratzaga, 
Mª Ángeles Díez, Luis Guridi, Yolanda Jubeto, Mercedes 
Larrañaga, Alba Linares, Irantzu Mendia, Itziar Mujika, Rakel 
Oion, Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Juan Tellería, Unai 
Villalba, Patxi Zabalo e iker zirion.

Con trayectoria conjunta desde 2010, es reconocido y 
apoyado por el Gobierno Vasco como grupo de investigación 
del Sistema Universitario Vasco de la categoría A, lo que 
garantiza el apoyo institucional al mismo durante los años 
2016-2021.

Desarrollo humano local y economía social y solidaria. 
Toma como referencia normativa el Desarrollo Humano 
desde el territorio y los principios de la economía social y 
solidaria. Integrantes: Alfonso Dubois, Jokin Alberdi, Efren 
Areskurrinaga, Edu Bidaurratzaga, Mª Luz de la Cal, Marian 
Díez, Maite Fernández-Villa, Luis Guridi, Yolanda Jubeto, 
Mertxe Larrañaga, Juankar Pérez de Mendiguren, Carlos Puig, 
Unai Villalba.

En el marco de las temáticas abordadas por el grupo 
están en ejecución, financiados por la AVCD, el programa 
Fortalecimiento de derechos económicos de las mujeres y 

políticas públicas de economía solidaria en municipios de 
La Paz (Bolivia) y el proyecto Paz territorial: fortalecimiento 
de actores locales para la construcción de paz y el desarrollo 
de modelos económicos alternativos en el norte del Cauca 
(Colombia).

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

Sobre esta temática está en ejecución el proyecto Construcción 
de la Paz Crítica: marco conceptual y metodológico para una 
cooperación vasca sensible al conflicto, financiado por la 
AVCD y que cuenta con la colaboración de investigadoras e 
investigadores de centros del Estado, así como de Portugal, 
Colombia y Honduras.

Feminismo y conflictos. Formación en metodología de 
investigación feminista aplicada a los derechos humanos 
y promoción de investigaciones en coordinación con 
organizaciones feministas y de derechos humanos. Integrantes: 
Irantzu Mendia, Gloria Guzmán, Itziar Mujika e iker zirion. 
Colaboradoras: Amandine Fulchiron, Marina Gallego, Sara 
Hernández, Nadia López, Marta Luxan, Lidia Ruiz.

Las actividades en este ámbito han estado enmarcadas 
en el proyecto Fortalecimiento de la acción feminista e 
internacionalista por el derecho a la verdad, justicia y 
reparación, apoyado por la Diputación Foral de Gipuzkoa; y el 
acompañamiento a Mugarik Gabe en el proceso metodológico 
de la investigación Recuperando Historias de Vida para la 
defensa de los Derechos de las Mujeres.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 3
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Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. Apoyo a la 
verdad de las víctimas y al fortalecimiento de capacidades de 
instituciones y organizaciones saharauis que trabajan en la 
defensa de los derechos humanos. Integrantes: Carlos Martín 
Beristain, Tatiana Montenegro, Gloria Guzmán, Irantzu 
Mendia. Colaboradores/as: Francisco Etxeberria, Lourdes 
Herrasti (Sociedad de Ciencias Aranzadi) y Arantza Chacón.

Esta línea viene siendo apoyada por Euskal Fondoa con el 
proyecto Investigación y desarrollo de capacidades para la 
incidencia ante las violaciones de Derechos Humanos en 
el Sáhara Occidental y por la AVCD que ha financiado la 
edición de una “Agenda para una solución del conflicto del 
Sáhara Occidental basada en verdad, justicia, reparaciones y 
garantías de no repetición”.

Políticas de desarrollo y cooperación internacional. Análisis 
de los cambios tanto en los debates sobre el desarrollo como 
en las políticas de cooperación. Integrantes: Jorge Gutiérrez 
(investigador principal), Yesica Álvarez, Iratxe Amiano, Andrés 
Fernando Herrera, Irati Labaien, Eduardo Malagón, Ignacio 
Martínez, Mª José Martínez, Michel Sabalza, Koldo Unceta, 
Unai Villena, Idoye Zabala.

Además del trabajo en torno al análisis crítico de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el 
estudio de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo, 
en 2017 el grupo ha culminado el proyecto Diseño de un 
sistema de información armonizado para las instituciones 
vascas en materia de cooperación al desarrollo, con el apoyo 
de la AVCD, las diputaciones forales, los ayuntamientos de las 
capitales vascas y Euskal Fondoa.

Cooperación crítica y Movimientos sociales. Trabaja sobre 
tres ejes de investigación: la solidaridad internacionalista; 
la diversidad de saberes y formación política emancipadora; 
y la soberanía alimentaria y agroecología. Integrantes y 
colaboradores/as: Jokin Alberdi, Davide Angelilli, Efren 

Areskurrinaga, Beatriz Casado, Yenifer García, Itziar 
Hernández, Yolanda Jubeto, Berta Malvárez, Zesar Martínez, 
Silvia Piris, Janaina Stronzake, Unai Vázquez.

En la línea de soberanía alimentaria y agroecología está 
en ejecución el proyecto financiado por la AVCD Baserritik 
Mundura: Formación y articulación del movimiento 
campesino vasco, en consorcio con EHNE Bizkaia. Con 
la visión de establecer vínculos entre la universidad y los 
movimientos sociales, el grupo ha colaborado en actividades 
tanto con la red universitaria ICAS como con el MST de Brasil, 
entre otras entidades.

Educación. Espacio de pensamiento y creación de marcos 
teóricos y prácticos para la educación emancipadora. 
Integrantes: Gema Celorio, Juanjo Celorio, Amaia Del Río, 
Joseba Sainz de Murieta, Unai Villena.

En consorcio con VSF-Justicia Alimentaria Global continúa 
la ejecución del proyecto Ampliando espacios para el 
derecho a la Alimentación y el Desarrollo Sostenible con 
enfoque de género, en todos los ámbitos de la educación 
formal (convenio a 4 años 2015-2018, financiado por AECID). 
Asimismo, en 2017 sigue en ejecución Hariak Ehunduz. 
Estrategias, herramientas y formación para la incorporación 
progresiva de una Educación crítica y emancipadora en la 
Universidad. Encuentro con agentes sociales y educativos, 
con financiación de la AVCD.

Tesis Doctorales. En el Programa de Doctorado Estudios 
sobre Desarrollo de Hegoa (UPV/EHU) hay un total de 69 
tesis matriculadas, de las cuales 14 se han matriculado en la 
convocatoria de 2017. En el año 2017 se han defendido seis 
tesis doctorales.
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RECURSOS PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 4
En la actualidad el Centro de Documentación cuenta con más de 20.500 registros en su Biblioteca Digital. Este es el patrimonio 
acumulado por Hegoa desde el año 1988, en el que están representados los principales debates sobre el Desarrollo y la 
Cooperación hasta la actualidad. Su existencia y utilización ha permitido, tanto a los docentes e investigadores del Instituto, 
como a los agentes sociales y público en general, avanzar en el trabajo y en las políticas de la Cooperación 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 2017 la distribución de lecturas on-line de 
la Biblioteca Digital obtuvo 890.126 descargas de PDF.

La Biblioteca Digital de Hegoa es una de las 
principales bases de datos especializadas en 
Desarrollo y Cooperación Internacional de habla 
hispana. El tráfico de datos ha sido demandado 
principalmente desde el continente americano 
(53%), tendencia que se incrementa un poco 
con respecto a años precedentes. Por su parte, 
del continente europeo proceden el 44% de 
las consultas. En concreto, del ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi procede un 
17% y del resto del Estado español un 21%.

Distribución geográfica de la demanda  
en la Biblioteca Digital 2017
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Descargas (pdf): Biblioteca Digital vs otros servicios Hegoa

Biblioteca digital: 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%; 2016 (1.262.353) +38,4%; 2017 
(890.126) -30% • Bantaba: 2011 (294.967); 2012 (391.828); 2013 (331.578); 2014 (277.828) -19,3%; 
2015 (251.163) -10%; 2016 (450.920) +79,5%; 2017 (402.863) -12% • Portal DHL: 2011 (267.083); 
2012 (270.538); 2013 (474.564); 2014 (417.938) -13,5%; 2015 (463.936) +11%; 2016 (560.268) 
+20,7%; 2017 (533.571) -5% • Publicaciones Hegoa-web: 2011 oct-dic (16.356); 2012 (67.043); 2013 
(144.758); 2014 (196.426) +26,4%; 2015 (274.036) +39,5%; 2016 (247.755) -10%; 2017 (120.484) 
-52% • Boletines Cdoc: 2011 (13.709); 2012 (12.073); 2013 (5.589); 2014 (11.417) +104%; 2015 
(14.658) +28,3%; 2016 (22.262) +51,1%; 2017 (16.381) -27% • Multimedia Cdoc: 2012 (81); 2013 
(2.250); 2014 (2.928) +23,2%; 2015 (8.584) +193,1%; 2016 (8.081) -6%; 2017 (68.146) +843% 
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En 2017 hemos seguido prestando servicios de asesoría a las 
tres diputaciones vascas como se resume a continuación. 

En el caso de la Diputación Foral de Álava se prestó 
acompañamiento en el proceso de identificación del marco 
a partir del cual diseñar su política de cooperación. También 
a lo largo de 2017 se han atendido numerosas consultas 
planteadas por la Dirección de Igualdad, Cooperación e 
Interculturalidad de la Diputación.

Con la Diputación Foral de Bizkaia se suscribió un convenio 
con las siguientes líneas de trabajo:

•  Asesoría para la redacción de la normativa contemplada 
en la convocatoria de subvenciones para proyectos de 
cooperación al desarrollo, educación para la transformación 
social, y acción humanitaria y ayudas de emergencia. Entre 
las actividades se incluye la elaboración de un manual de 
interpretación de los criterios de baremación. 

•  Evaluación de los proyectos presentados a la convocatoria 
de ayudas (114 proyectos) y seguimiento de los aprobados 
(70 proyectos).

•  Formación a agentes participantes en la convocatoria de 
proyectos.

•  Identificación de un proyecto de cooperación directa.

•  Visitas de seguimiento a proyectos aprobados en anteriores 
convocatorias. 

En el caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa las actividades 
realizadas fueron:

•  Asesoría para la redacción de la convocatoria de ayudas 
a proyectos de cooperación al desarrollo, educación para 
la transformación social, y acción humanitaria y ayuda de 
emergencia.

•  Evaluación de los proyectos presentados a la convocatoria 
de ayudas (93) y seguimiento de los aprobados (51).

•  Formación a agentes participantes en la convocatoria de 
proyectos.

•  Edición de publicaciones divulgativas sobre desarrollo y 
cooperación en euskera: revista Hegoak Zabalduz.

Además se ha seguido prestando asistencia técnica a los 
ayuntamientos de Eibar, Irún y Ordizia, tanto en la baremación 
de los proyectos presentados a sus respectivas convocatorias 
de cooperación (30), como en el seguimiento de los que 
fueron aprobados (20).

Fuera de nuestra Comunidad Autónoma, hemos colaborado 
con la Dirección General de Juventud y Cooperación del 
Gobierno de Cantabria en los siguientes trabajos:

•  Asesoría y acompañamiento en el proceso de elaboración 
participativa del II Plan Director de la Cooperación Cántabra.

•  Evaluación de tres proyectos de educación para la 
transformación social.

SERVICIOS DE ASESORÍA 5
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 6
Consejo de Dirección del Instituto Hegoa

Director: Karlos PÉREZ DE ARMIÑO Secretaría: Irati LABAIEN Vocales: 
Efren ARESKURRINAGA, Gema CELORIO, Maite FERNÁNDEZ-VILLA, 
Andrés Fernando HERRERA, Eduardo MALAGÓN, Juan Carlos PÉREZ 
DE MENDIGUREN, Almudena SAINZ, Iker ZIRIÓN

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

Presidencia: Luis GURIDI Vicepresidencia: Pilar JURADO Secretaría: 
Eduardo BIDAURRATZAGA Tesorera: María José MARTÍNEZ Vocales: 
Juan Carlos PÉREZ DE MENDIGUREN, Idoye ZABALA

Personal docente e investigador adscrito al Instituto Hegoa

Xabier AIERDI, Jokin ALBERDI, Iratxe AMIANO, Efren 
ARESKURRINAGA, Marta BARANDIARÁN, Xabier BARRUTIA, Mirene 
BEGIRISTAIN, Roberto BERMEJO, Eduardo BIDAURRATZAGA, 
Gorka BUENO, Mª Luz de la CAL, Juanjo CELORIO, Marian DÍEZ, 
Alfonso DUBOIS, Iker ETXANO, Mikel de la FUENTE, Xabi GAINZA, 
Luis GURIDI, Jorge GUTIÉRREZ, Iñaki HERAS, Juan HERNÁNDEZ 
ZUBIZARRETA, David HOYOS, Pedro IBARRA, Yolanda JUBETO, Irati 
LABAIEN, Mertxe LARRAÑAGA, Imanol MADARIAGA, Eduardo 
MALAGÓN, Mª 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, Juan TELLERÍA, 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: 
Gema CELORIO, Marisa LAMAS Documentación, publicaciones 
y comunicación: Iñaki GANDARIASBEITIA Gestión de proyectos 
y servicios de asesoría: Gema CELORIO, Amaia DEL RÍO, Yenifer 
GARCÍA, Gloria GUZMÁN, Tatiana MONTENEGRO, Carlos PUIG, 

Michel SABALZA Administración y finanzas: Joana del OLMO, 
Almudena SAINZ Grupo interno de género: Gema CELORIO, 
Amaia DEL RÍO, Maite FERNÁNDEZ-VILLA Personal investigador 
contratado: Itziar MUJIKA, Unai VILLENA  Personal investigador en 
formación: Yesica ÁLVAREZ, Leire AGIRREAZKUENAGA, Mª del Mar 
GONZÁLEZ, Alba LINARES, Iker de LUZ, Julia MARTÍ

Redes y colaboraciones

AIPAZ: Asociación Española de Investigación 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 – ICAS: Initiatives 
in Critical Agrarian Studies – Mosaiko – ODA-E: Red para la Creación 
del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España – Programa 
Amanda – REAS: Red de Economía Alternativa y Solidaria – REDIAL: 
Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina 
– REEDES: Red Española de Estudios del Desarrollo – SEDIC: Sociedad 
Española de Documentación e Información Científica – SEM: Sociedad 
de Economía Mundial – SID: Sociedad Internacional para el Desarrollo 
– Tesela – WEA: World Economics Association – WIDE: Women in 
Development Europe

Personal colaborador

Queremos agradecer a todas aquellas personas que, de una u otra 
forma, han colaborado con el Instituto Hegoa en las diferentes 
actividades realizadas a lo largo del año.
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Cuentas ASOCIACIÓN HEGOA 2017. En euros. 31/12/2017

Resultado ejercicio 2017 (beneficio): 49.199,35

Gastos imputados al ejercicio 2017 1.179.191,08 100,00%

Gastos de todo el personal 
(12,28 jornadas completas)

550.414,25 46,68%

Transferencias a terreno 
(gastos proyectos)

281.698,46 23,89%

Gastos en sede, para la ejecución 
de proyectos

269.399,38 22,85%

Transferencias a entidades consorcios 55.854,97 4,74%

Gastos generales (excepto personal) 21.824,02 1,85%

Ingresos imputados al ejercicio 2017 1.228.390,43 100,00%

Gobierno Vasco 738.285,66 60,10%

Fondos propios (cuotas, servicios…) 269.174,28 21,91%

Euskal Fondoa 81.185,33 6,61%

Gobierno Español 56.019,32 4,56%

Diputación Foral de Gipuzkoa 39.203,87 3,19%

Otras subvenciones privadas 
(Fundación bbk)

23.390,35 1,90%

UPV/EHU apoyo másteres oficiales 20.000,00 1,63%

Otras aportaciones 781,02 0,06%

Intereses financieros 350,60 0,03%

•  Gobierno Vasco

•  Fondos propios 
(cuotas, servicios…)

•  Euskal Fondoa

•  Gobierno Español

•  Diputación Foral de Gipuzkoa

•  Otras subvenciones privadas 
(Fundación bbk)

•  UPV/EHU apoyo másteres oficiales

•  Otras aportaciones

•  Intereses financieros

•  Gastos de todo el personal (12,28 jornadas completas)

•  Transferencias a terreno (gastos proyectos)

•  Gastos en sede, para la ejecución de proyectos

•  Transferencias a entidades consorcios

•  Gastos generales (excepto personal)

1,63%

0,03%
60,10%

0,06%

6,61%
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4,56%

3,19%

1,90%
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4,74%


