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La Memoria que aquí se presenta, recoge las activida-
des realizadas por el Instituto Hegoa lo largo del año
2009, y entre ellas queremos destacar tres de manera
particular.

En primer lugar, que el Instituto Hegoa está elaboran-
do el Plan Estratégico 2010-2014 con la participación
del conjunto de las personas que conformamos el ins-
tituto, tanto el personal docente e investigador (PDI)
de la UPV/EHU como el personal asalariado. Con esta
propuesta queremos definir las líneas principales de lo
que será nuestra actividad en los próximos años, para
seguir dando coherencia a nuestro trabajo en el campo
de la investigación, la formación, la sensibilización, y la
asesoría en desarrollo y la cooperación internacional,
en unos momentos importantes para el conjunto de
los agentes que trabajamos en ese ámbito. 

En segundo lugar, entendemos que es muy impor-
tante la aprobación, por parte de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANE-
CA), del Programa Oficial de Doctorado Estudios so-
bre Desarrollo. Este programa de Tercer Ciclo se ofre-
ce con la participación varios departamentos de la
UPV/EHU, Economía Aplicada I, Economía Aplicada
IV, Sociología, Sociología 2, Derecho de la Empresa, y
el Instituto Hegoa, que figura como Instituto respon-
sable de la propuesta. En el programa de Doctorado,
además del profesorado de la UPV/EHU, participan
investigadores e investigadoras de otras universida-
des, y ofrece diferentes líneas de investigación agru-
padas en tres grandes ámbitos: Cooperación y Ayuda
al Desarrollo; Dimensiones del Desarrollo Humano y
la Sostenibilidad, y Globalización y Relaciones Eco-
nómicas Internacionales. Este programa permitirá la
elaboración de tesis doctorales que contribuirán al
fortalecimiento de las capacidades de las institucio-
nes que trabajan en el campo de la cooperación al
desarrollo así como la actividad investigadora del
Instituto Hegoa.

Por último, queremos destacar que, a lo largo del año,
se ha ido ejecutando la primera parte del Convenio
firmado entre la Dirección de Cooperación del Go-
bierno Vasco y el Instituto Hegoa para la Asistencia
Técnica en el marco de la Estrategia Vasca de Coope-
ración para el desarrollo de Guatemala. A lo largo de
este período se han llevado a cabo iniciativas de apo-
yo y fortalecimiento de las estrategias, actividades y
propuestas de las tres mesas (Mesa de Pueblos Indí-
genas y Campesina; Mesa del Poder Local, y Mesa
Feminista) que están conformadas por las contrapar-
tes guatemaltecas de las Organizaciones No Guber-
namentales (ONGD) vascas de cooperación que tra-
bajan en los diferentes departamentos de Guatemala. 

Luis Guridi Aldanondo
Director de Hegoa

Presentación
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En la edición 2008-2009, se matricularon 21 perso-
nas (11 mujeres y 10 hombres), procedentes de la CAV
(11), otras Comunidades Autónomas (2), y de América
Latina (5). Dos de ellas han matriculado la tesis doc-
toral con una beca AECID. 

En la edición 2009-2010, este Máster ha sido el tercer
máster mas solicitado en el conjunto de la UPV/EHU,
con 94 preinscripciones. Actualmente el alumnado
matriculado asciende a catorce, procedentes de la
CAV (6), otras Comunidades Autónomas (5), América
Latina (2) y EEUU (1).

Máster Desarrollo
y Cooperación Internacional
Está orientado principalmente a la formación pro-
fesional del alumnado en el campo de la coopera-
ción internacional para el desarrollo, teniendo
como referencias fundamentales la equidad y la lu-
cha contra la pobreza, el desarrollo humano, y la
sostenibilidad.

En la edición 2008-2009, hubo (91) solicitudes y se
matricularon un total de 27 personas (19 mujeres y 8
hombres), procedentes de la CAV (12), otras Comuni-
dades Autónomas (8), América Latina (4), Africa (1), y
la Unión Europea (2). 

A pesar del poco tiempo transcurrido desde la finali-
zación de las prácticas (diciembre 2009), en este mo-
mento 9 personas están vinculadas a la cooperación

Posgrados ofertados
por el Instituto Hegoa
En el curso académico 2008-2009 se ha completado
la segunda edición de los Másteres Oficiales Globali-
zación y Desarrollo, y Desarrollo y Cooperación Inter-
nacional. Por su parte, en el curso 2009-2010 se está
impartiendo la tercera edición de ambos másteres y
se ha puesto en marcha la primera del Programa de
Doctorado Estudios sobre Desarrollo. En ambas edi-
ciones, los másteres siguen teniendo una parte co-
mún, que también se imparte en euskera. A pesar de
la dificultad de contar con alumnado suficiente con-
conocimiento del idioma, dada la procedencia tan di-
versa, esta es una apuesta que consideramos que es
importante y por lo tanto, es nuestro deseo seguir
manteniéndola para futuras ediciones. 

Posgrados Oficiales

Máster Globalización y Desarrollo

Está orientado principalmente a la formación investi-
gadora, centrándose en el estudio de las relaciones en-
tre el fenómeno de la globalización y los procesos de
desarrollo, entendido éste desde la perspectiva del
desarrollo humano y la sostenibilidad. 

En la edición 2007-08, se matricularon 13 personas (9
mujeres y 4 hombres) y de ellas, a lo largo del 2009, 5
han inscrito su tesis doctoral en el Programa de Docto-
rado Estudios sobre Desarrollo. 

La actividad formativa y de sensibilización y educación para el desarrollo de Hegoa se lleva a cabo

a través de diferentes tipos de docencia. Por una parte, los cursos de posgrado oficiales adaptados

al formato de Estudios Europeos de Educación Superior (EEES), y de los Títulos Propios ofrecidos

por la UPV/EHU. Por otra, a través de la participación de las personas que conformamos el Institu-

to Hegoa en numerosos cursos de posgrado (doctorado, maestrías, especialización y diplomados)

impartidos en diferentes universidades españolas, europeas y de América Latina. Por último, esta

actividad se completa con cursos, conferencias, talleres y seminarios que se imparten a petición de

otras universidades, ONGD y otras instituciones. 

Actividades de formación, 
sensibilización y educación para el desarrollo
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con un contrato de trabajo laboral; dos personas es-
tán trabajando en el Programa ART con una beca del
Gobierno Vasco, una en La Paz (Bolivia) y la otra en
Quito (Ecuador); y dos alumnas de este Máster han
matriculado su Tesis Doctoral en el Programa de Doc-
torado Estudios sobre Desarrollo.

Por último, es de destacar que, en la edición 2009-
2010, este máster ha sido el más demandado del
conjunto de los másteres de la UPV/EHU (224 solici-
tudes). Se han matriculado 24 personas procedentes
de la CAV (8), otras Comunidades Autónomas (7),
América Latina (4), Africa (1), la Unión Europea (2), y
EEUU (1).

Consideramos que la inserción laboral del alumnado
de la primera edición de este máster oficial, año aca-
démico 2007-2008, es bastante relevante, pues de las
28 personas que lo finalizaron (20 mujeres y 8 hom-
bres), al término del año 2009, el 92% está vinculado
al mundo de la cooperación al desarrollo; 18 de ellas
con un contrato laboral; 4 personas becadas por el
Gobierno Vasco en programas de Naciones Unidas, y
4 más están trabajando de manera voluntaria en di-
ferentes ONGD. Once personas realizan su actividad
en la Comunidad Autónoma Vasca, y 3 lo realizan en
otras Comunidades Autónomas. En América Latina
están trabajando actualmente 7 personas, 1 en Áfri-
ca, 2 en Palestina, y 1 persona realiza su trabajo en el
PNUD en Nueva York (EEUU).

Títulos Propios

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

Este máster on line, cuya séptima edición está ya en
marcha en el curso 2009-2010, está dirigido a la for-
mación y capacitación permanente y continuada de
personas que trabajan en el mundo de la cooperación
al desarrollo, tanto en el campo de las organizaciones
no gubernamentales de cooperación al desarrollo
(ONGD), como en instituciones públicas y administra-
ciones centrales, territoriales y locales, situadas tanto
en nuestro territorio como fuera de él.

Este máster consta de 60 créditos, de los cuales 51
corresponden a la parte teórica y 9 créditos se ob-
tienen mediante la realización de una memoria fi-
nal. El programa docente está dividido en 12 mó-
dulos y el curso académico tiene una duración de
18 meses.

En este curso académico 2009-2010, se ha matriculado
alumnado procedente de la Comunidad Autónoma del
País Vasco (5), de otras Comunidades Autónomas
(18), de América Latina (6) y de África (1). 

Otros cursos de posgrado
impartidos por Hegoa

Curso de Especialista en Cooperación
al Desarrollo y Ayuda Humanitaria

En los campamentos de población refugiada saharaui
se ha completado la primera edición, 2008-2009, del
Curso de Especialista en Cooperación al Desarrollo y
Ayuda Humanitaria, financiado por AECID, en el que
han tomado parte 16 alumnos y 8 alumnas de entre
el personal técnico de instituciones y organizaciones
de base saharauis. 

El objetivo de este Curso de Especialista es el de
formar y capacitar en materias relativas a la Coo-
peración al Desarrollo y Ayuda Humanitaria a las
personas saharauis responsables de las labores de
cooperación internacional en los diferentes minis-
terios que conforman la administración del gobier-
no saharaui en los Campos de Refugiados de Tinduf
(Argelia).

Los módulos del programa docente abordan el marco
conceptual del desarrollo, género y cooperación al
desarrollo, administración y contabilidad, gestión del
ciclo del proyecto, desarrollo económico local, agua,
medio ambiente y desarrollo, salud y gestión de la
ayuda humanitaria.

En octubre comenzó la segunda edición, curso aca-
démico 2009-2010, en el que se han inscrito 15
alumnos y 9 alumnas.
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Diploma Formación de Gestores/as
para el Proceso de Reconversión
Industrial en el contexto del Desarrollo
Humano Local
Con la Universidad de Holguín en Cuba finalizó el Di-
plomado sobre Desarrollo Económico Local, tras cua-
tro ediciones consecutivas desde el año 2005 y con la
financiación de la Dirección de Cooperación del Go-
bierno Vasco, impartidos por Hegoa en coordinación
con la Universidad de Holguín y otras instituciones
como la Fundación Mundukide de Mondragón. Uni-
versidad de Holguín, Universitas-PDHL-MINAZ-Insti-
tuto Hegoa. 

Otra docencia impartida
por el Instituto Hegoa

Curso de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía
Global. En el marco del proyecto Mundubildu –finan-
ciado por Gobierno Vasco y AECID-, se ha iniciado el
curso on line Educación para el Desarrollo y Ciudada-
nía Global. Se trata de una actividad formativa dirigida
a diversos agentes educativos -docentes, educadores y
educadoras, profesorado universitario y ONGD. 

Curso de Género en la Educación para el Desarrollo.
Interculturalidad, Pueblos indígenas, Soberanía alimen-
taria y Educación para la Paz. Esta actividad formativa
se enmarca en la segunda fase del proyecto Género en
la Educación para el Desarrollo: Temas de debate Nor-
te-Sur para la agenda política de las mujeres, desarro-
llado conjuntamente con ACSUR-Las Segovias y finan-
ciado por la Dirección de Cooperación al Desarrollo de
Gobierno Vasco y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).

Seminario Los Acuerdos de Asociación Económi-
ca (EPA) a debate. Este seminario se plantea dentro
del marco del proyecto europeo de incidencia política,
formación y sensibilización Partnership For Chan-
ge. Los Acuerdos de Asociación Económica (Econo-
mic Partnership Agreements, EPA) son el actual ins-
trumento de cooperación comercial entre la Unión
Europea y los países de África, Caribe y Pacífico (ACP). 

Curso Desarrolo, Derechos Laborales y Cláusula
Social. Curso Organizado por la EU de Relaciones La-
borales, OMAL-Paz con Dignidad y Hegoa, con el apo-
yo de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la
UPV/EHU. Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales. Bilbao, marzo 2009.

Curso Gestión de la Capacitación. En el marco del
Programa ART de Ecuador, se ha desarrollado una
asistencia técnica impartiendo 2 cursos dirigidos a
equipos técnicos de gobiernos subnacionales, y se ha
brindado apoyo técnico al Instituto de Altos Estudios
Nacionales para la evaluación y rediseño del Diplo-
mado de Desarrollo Económico Territorial.

Curso La Responsabilidad Social de las Empresas
Multinaciones y los Derechos Humanos: discurso
VS. realidad. Organizado por OMAL y Paz con Dignidad
con la colaboración de Hegoa. Aulas de la Experiencia
de la UPV/EHU, Bilbao. Noviembre-diciembre 2009. 

Participación del profesorado
del Instituto Hegoa en otras
docencias universitarias
y cursos de formación

Las personas que conforman el Instituto Hegoa, han
participado, asímismo, como docentes en los si-
guientes programas de doctorado, maestrías, diplo-
mas y especialidades, seminarios y otros cursos de
formación. 

Máster Oficial en Gestión de la Innovación y el
Conocimiento. Departamento de Sociología 2
(UPV/EHU). Asignatura: Escenarios Económicos Inter-
nacionales. 

Máster Oficial en Estudios Feministas y de Géne-
ro. UPV/EHU. Asignaturas: Retos de la globalización;
Economía feminista; Población y reproducción social;
Cambio social; Políticas sociales y económicas e
igualdad. Leioa.

Máster Universitario en Desarrollo y Cooperación
Internacional. Centro de Iniciativas de Cooperación.
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(Universidad de Granada). Asignatura: Conceptos e
indicadores sobre desarrollo. 

Máster Universitario en Microcréditos para el
Desarrollo. Departamento de Estructura Económica y
Economía del Desarrollo (Universidad Autónoma de
Madrid). Asignaturas: La financiación del desarrollo:
marco general. Financiación para el desarrollo: necesi-
dades y fuentes de financiación. 

Máster On line en Igualdad de Mujeres y Hom-
bres. UPV/EHU. Asignaturas: Economía Feminista;
Ekonomia feminista; Las políticas familiares como
instrumento de igualdad; Presupuestos con enfoque
de género. Donostia.

Máster de Asesoría Jurídica de Empresas. Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Deusto. Bilbao.
Asignatura: Deslocalizaciones. 

Máster en Cooperación al Desarrollo. Asignatura:
Módulo de Educación para el Desarrollo. Universitat
Jaume I de Castellón. Diciembre 2009. 

Máster Desarrollo y Cooperación Internacional.
Universidad de Lleida. 

Máster Network on Humanitarian Assistance
(NOHA). Asignatura: Curso de formación y orienta-
ción en recursos electrónicos para el aprendizaje y la
investigación. Universidad de Deusto. Septiembre
2009.

Máster Estudios Feministas. Asignatura: Curso de
formación y orientación en recursos electrónicos
para el aprendizaje y la investigación. UPV/EHU. Ene-
ro 2009.

Curso de Especialista. Gestión de Proyectos de la
Cooperación Internacional al Desarrollo. Los en-
foques sobre el desarrollo y a la cooperación interna-
cional: de la modernización al desarrollo humano.
Universidad de Antioquia. Medellín. Agosto 2009. 

Curso de Posgrado Proyectos de Intervención So-
cial. Escuela de Trabajo Social de la UPNA. Mayo 2009.

Curso de Postgrado en Derecho. Facultad de Dere-
cho de la Universidad Castilla-La Mancha. Tema:

Responsabilidad de las empresas transnacionales: el
Tribunal Permanente de los Pueblos. Enero 2009. 

Curso de Cooperación al Desarrollo. E. U. de Ma-
gisterio de la UPV/EHU. Tema: Solidaridad internacio-
nal y cooperación al desarrollo: Valores, logros, pro-
blemas y retos. Octubre 2009. 

Curso de formación de Leonekin. Globalización y
Desarrollo. Bilbao. Enero 2009.

Curso Norte-Sur. Misiones Diocesanas, Cáritas e
Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. Bilbao.
Octubre 2009.

Globalización y crisis: repercusiones en el Sur.
Programa Donostia Entremundos. Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián. Febrero 2009. 

Globalización y desarrollo. El mundo y las des-
igualdades generadas. Curso de formación “Intro-
ducción a la cooperación y participación social”. EL-
KARHEZITZEN, iniciativa de Educación para el
desarrollo promovida por 5 ONGD locales de Deba-
goiena. Eskoriatza. Octubre 2009.

Globalización y crisis. Centro Cívico de Otxarkoaga.
Bilbao. Marzo 2009; Profesorado del Colegio de Je-
suitas de Indautxu. Bilbao. Abril 2009; Pastoral Obre-
ra. Barakaldo. Abril 2009.

La globalización económica. Curso de Introducción
a la Cooperación y Tecnologías para el Desarrollo Hu-
mano. Ingeniería Sin Fronteras (ISF). ETSI de la
UPV/EHU. Bilbao. Noviembre 2009.

La crisis global es el problema. ¿Puede ser la sos-
tenibilidad global parte de la solución? Cursos de
verano de la UPV/EHU. Donostia-San Sebastián. Julio
2009.

La Cooperación Universitaria al Desarrollo. Curso
de Formación organizado por el Centro de Coopera-
ción y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos.
Asignaturas: Marco conceptual del desarrollo y la co-
operación internacional; Educación para el Desarrollo
en la Universidad. Universidad de Burgos. Burgos. Oc-
tubre 2009.
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Educación para el Desarrollo. Escuela de Magiste-
rio de Vitoria-Gasteiz. Mayo 2009. 

Educación para el Desarrollo y ciudadanía global.
Escuela de Magisterio. Vitoria-Gasteiz. Noviembre
2009. 

Educación para la ciudadanía. Escuela de Magiste-
rio. Vitoria-Gasteiz. Noviembre 2009. 

Curso de formación para 30 docentes de los cen-
tros premiados en el I Premio de Educación para
el Desarrollo Vicente Ferrer. AECID. Antigua (Gua-
temala). Agosto-Septiembre 2009. 

Introducción a la Cooperación para el Desarrollo.
Programa Jóvenes Cooperantes Vascos. Bilbao, mayo
2009.

El Desarrollo Humano. Ingeniería sin Fronteras. Do-
nostia. Noviembre 2009.

Los enfoques sobre el desarrollo: de la moderniza-
ción al Desarrollo Humano. Ingeniería sin Fronteras.
Bilbao, febrero 2009.

Garapena eta garapenerako lankidetza: historia,
bilakaera eta etorkizuna. Mondragón Unibertsita-
tea. Arrasate, 2009ko martxoa 

Aspectos históricos, políticos, económicos y so-
ciales de la situación mundial actual. SETEM. Bil-
bao, Noviembre 2009. Gasteiz, Diciembre 2009.

Panorama de la desigualdad, cultura, desarrollo y
género desde una perspectiva de los derechos
humanos. Curso Género y Desarrollo. Ayuntamiento
de Bilbao. Mayo 2009.
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Grupos de Investigación

Seguridad Humana y Desarrollo Humano Local.
Este grupo, reconocido por la UPV-EHU como grupo
de investigación, ha continuado con las actividades
recogidas en el plan trienal, enmarcadas en las cuatro
líneas de investigación objeto de estudio, que preten-
den profundizar en el análisis de la seguridad huma-
na y el desarrollo humano local, tanto desde un pun-
to de vista teórico como práctico. A lo largo de este
año se ha finalizado el trabajo en terreno y, en la me-
dida en que se han ido concluyendo las investigacio-
nes, se ha dado prioridad a la difusión de sus resulta-
dos a través de la presentación de ponencias y
comunicaciones en diferentes congresos nacionales e
internacionales y de la publicación de artículos en re-
vistas especializadas. Investigador principal: Karlos
Pérez de Armiño. Componentes: Alfonso Dubois, Luis
Guridi, Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Eduardo Bi-
daurratzaga, María López e Irantzu Mendia. En marzo
de 2009 se incorporó Iker Zirion como investigador
contratado. 

Desarrollo Humano Local y Género. Este grupo,
formado a finales del año 2008, está desarrollando
una investigación sobre el recorrido de la cooperación
vasca en los últimos 10 años y su comportamiento en
relación al Desarrollo Humano Local y a la introducción
del Enfoque de Género, en cuatro países: Perú, Gua-
temala, Ecuador y Sáhara. El 2009, además de traba-
jar en el marco teórico-metodológico del estudio, se
sistematizaron todos los datos cuantitativos de la co-
operación vasca durante la década 1998-2008, para
los cuatro países mencionados y se inició el trabajo
de campo. Investigadora principal: Yolanda Jubeto
Componentes: Mertxe Larrañaga, Jokin Alberdi, María
López, Unai Villalba, Luis Guridi, Iván Molina y Gloria
Guzmán.

Análisis y Evaluación de Programas y Políticas
de Cooperación al Desarrollo. El grupo ha segui-
do el desarrollo de su plan de trabajo y durante
2009 se han obtenido dos proyectos de investiga-
ción: a) Elaboración de una Metodología para la
evaluación de políticas públicas de cooperación
descentralizadas a partir del estudio de caso de la
CAPV (1988-2008). Instituto Hegoa. UPV/EHU. En-
tidad financiadora: AECID (Convocatoria Abierta y
Permanente 2009) y b) Evaluación y análisis com-
parado del diseño de las políticas de cooperación
de las Comunidades Autónomas españolas: aplica-
ción de los criterios de pertinencia y coherencia.
Departamento de Economía Aplicada I e Instituto
Hegoa. UPV/EHU. Entidad financiadora: Gobierno
Vasco (Convocatoria Universidad-Empresa UE09+,
2009). Investigador principal: Koldo Unceta. Com-
ponentes: Michel Sabalza, Idoye Zabala, Jorge Gu-
tiérrez, Mari Jose Martínez Herrero, Eduardo Mala-
gón, Irati Labaien.

Transnacionales y Sindicalismo. El equipo que viene
trabajando en esta línea, presentó un proyecto a la
UPV-EHU, denominado El marco jurídico y la acción
transnacional del sindicalismo vasco en la globaliza-
ción, que fue aprobado en 2009. La finalidad del pro-
yecto de investigación reside en elaborar propuestas
normativas y acciones de intervención social y sindical
internacional dirigidas al sindicalismo vasco en rela-
ción con América Latina. En concreto, referidas a Nica-
ragua, Bolivia y Colombia. Se trata de tres realidades
dispares que mantienen, desde la solidaridad interna-
cional y la cooperación al desarrollo, lazos intensos de
carácter social, sindical e institucional con nuestro
país. Investigador principal: Mikel de la Fuente. Com-
ponentes: Juan Hernández, Efrén Areskurrinaga, Mari
Luz de la Cal, y Koldo Irurzun.

Actividades de Investigación

Durante este año se han generado nuevas iniciativas de investigación y se han ido consolidando

las que ya venían funcionando. Actualmente hay cuatro equipos de trabajo con proyectos en di-

versas líneas de investigación, impulsadas mayoritariamente por personal docente investigador de

la UPV-EHU, adscrito a Hegoa y, en menor caso, por personas contratadas.

210 x 280 memoria Hegoa  29/6/10  13:24  Página 11



12

Proyectos de Investigación

Título del proyecto: El marco institucional de la
cooperación vasca: una oportunidad para reforzar
el trabajo por la equidad de género y por la parti-
cipación en el espacio local. Entidad financiadora:
FOCAD 2008. Duración: 2008-2010. Investigadora
principal: Yolanda Jubeto. 

Título del proyecto: La dimensión psico-social,
comunitaria y de género de los conflictos béli-
cos y socio-ambientales: derechos humanos,
ayuda internacional y construcción de la paz.
Este proyecto se enmarca dentro de la línea de in-
vestigación sobre conflictos y paz, del cual se han
desarrollado cuatro investigaciones específicas so-
bre: a) La rehabilitación posbélica y la construcción
de la paz desde la perspectiva de género con dos
estudios de casos, uno en El Salvador y el otro en
Bosnia-Herzegovina; b) La relación entre la coope-
ración al desarrollo, la acción humanitaria y la
construcción de la paz; c) La dimensión psico-so-
cial en el trabajo con víctimas de violaciones de
derechos humanos durante los conflictos violentos
en América Latina; d) La reparación en situaciones
de conflicto socio-ambiental. Caso del impacto de
la actividad petrolera de la Texaco en la Amazonía
Ecuatoriana. Equipo de investigación: Irantzu Men-
dia Azkue, Karlos Pérez de Armiño, Carlos Martín
Beristain, Iker Zirion.

Título del proyecto: Estudio de mercado para los
productos de la reconversión azucarera en las re-
giones orientales de Cuba. El objetivo general de
esta investigación/estudio, es conocer las necesida-
des de consumo de productos importados en el sec-
tor turístico de las regiones orientales de Cuba, para
planificar la posible sustitución de algunos de ellos a
través de su producción en las iniciativas empresaria-
les que surjan en el proceso de reconversión del sec-
tor azucarero de dicha región, contribuyendo con ello
a garantizar la viabilidad de dichos proyectos y la au-
tosuficiencia alimentaria de la población afectada.
Coordinación General: Luis Guridi (UPV/EHU)/Alexis
Cordovés (UHo). Responsable proyecto: Dr Gelmar
García (CEGEM/UHo). Convenio Gobierno Vasco/
MINVEC-MINAZ. 

Título del proyecto: Estudio sobre capacidades de
producción alimentaria para garantizar la sobe-
ranía /suficiencia alimentaria en la región orien-
tal de Cuba: el CAI Maceo. Conocer las capacidades
de producción de alimentos básicos en algunos de los
CAIs en reconversión (Maceo), así como las necesida-
des de consumo de su población en orden a elaborar
un plan de producción que garantice la suficiencia
alimentaria de la población objeto de estudio, ha-
ciendo especial énfasis en aquellos aspectos relacio-
nadas con las dimensiones medioambientales y de
género. Coordinación General: Luis Guridi (UPV/EHU)/
Alexis Cordovés (UHo). Responsable proyecto: Dr. C.
Julio Nolberto Pérez (CEAAR/UHo). Convenio Gobier-
no Vasco/MINVEC-MINAZ. 

Título del proyecto: Sistematización de expe-
riencias de reconversión azucarera en las regio-
nes orientales de Cuba. El objetivo general de
esta investigación/estudio, es recoger y analizar el
conjunto de iniciativas de reconversión del sector
azucarero en la región oriental de Cuba, que permi-
ta disponer de una información ordenada y siste-
matizada de los procesos que se han implementado
a lo largo del período de ejecución, que sirvan para
extraer conclusiones y como forma de aprendizaje
para posteriores iniciativas en reconversión en
otras partes del país. Coordinación General: Luis
Guridi (UPV/EHU)/ Alexis Cordovés (UHo). Respon-
sable proyecto: Dr. Oscar Barzaga. UHo. Convenio
Gobierno Vasco/MINVEC-MINAZ.

Título del proyecto: El marco jurídico y la acción
transnacional del sindicalismo vasco en la globa-
lización. Entidad financiadora: UPV/EHU (19.800 eu-
ros.) Duración: 2010-2012. Investigador principal:
Mikel de la Fuente Lavín.

Título del proyecto: Metodología para la evalua-
ción de políticas públicas de cooperación descen-
tralizadas a partir del estudio del caso de la CAPV
(1988-2008). Instituto Hegoa. UPV/EHU. Entidad fi-
nanciadora: AECID (2009). Equipo de investigación:
Koldo Unceta, Michel Sabalza, Idoye Zabala, Jorge Gu-
tiérrez, Mari Jose Martínez Herrero, Eduardo Malagón,
Irati Labaien. 
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Título del proyecto: Evaluación y análisis compara-
do del diseño de las políticas de cooperación de las
comunidades autónomas españolas: aplicación de
los criterios de pertenencia y coherencia. Departa-
mento de Economía Aplicada I e Instituto Hegoa.
UPV/EHU. Entidad financiadora: Gobierno Vasco
(2009). Equipo de investigación: Koldo Unceta, Michel
Sabalza, Idoye Zabala, Jorge Gutiérrez, Mari Jose Martí-
nez Herrero, Eduardo Malagón, Irati Labaien.

Título del proyecto: Propuesta de selección y con-
trucción de un sistema de indicadores de igualdad
y no androcéntricos para el municipio de Bilbao.
Departamento de Economía Aplicada I, Departamento
de Sociología y Departamento de Sociología 2,
UPV/EHU. Entidad financiadora: Ayuntamiento de
Bilbao (2009). Equipo investigador: Idoye Zabala,
Marta Luxan (Coord.), Mila Amurrio, Mari Luz de la
Cal, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Ane Miren La-
rrinaga, Mari Jose Martínez, Elisa Usategui.

Título del proyecto: Mundubilbu Fase II. Análisis
comparativo entre 8 Comunidades Autónomas (Anda-
lucía, Aragón, Asturias, Catalunya, Galicia, Madrid País
Valenciá y País Vasco) sobre la implementación de la
Educación para la Ciudadanía, el grado de complemen-
tariedad de los enfoques sugeridos en los decretos con
la Educación para el Desarrollo, las propuestas de for-
mación del profesorado y las experiencias llevadas a
cabo en los centros educativos. 

Seminarios de Investigación

Sistemas de bienestar en el marco de procesos
de desarrollo humano local. El profesor Geof
Wood, de la Universidad de Bath, hizo una presenta-
ción de su modelo de regímenes de bienestar, donde
se vieron reflejados los actores o dominios que jue-
gan un rol en la eliminación o perpetuación de siste-
mas clientelares que favorecen su reproducción y
mantenimiento, un serio problema de cara a una se-
guridad humana autónoma para activar procesos de
desarrollo humano local. 

Tesis Doctorales

Tesis doctorales defendidas

Eduardo MALAGON ZALDUA: Multifuncionalidad e
instrumentos de política agraria: el caso de la políti-
ca agroambiental en la CAPV. Director: Koldo Unceta.
UPV/EHU. San Sebastián, 2009. Sobresaliente Cum
Laude.

Tesis doctorales matriculadas

Desarrollo sostenible y participación social en Xochi-
milco. Ciudad de México. Gabriel Chanfreau Ochoa.
Director: Koldo Unceta. 

Sistemas electorales y desarrollo humano, análisis de
Europa y América Latina. Paulina Constanza Celis
Maggi, Director: Imanol Zubero. 

Evaluación de políticas públicas de cooperación des-
centralizada al desarrollo. Irati Labaien Egiguren. Di-
rector: Koldo Unceta.

El empoderamiento, clave para el desarrollo humano.
Enfoque teórico y modelo de evaluación. Pedrosa Gao-
na, Fanny Esther. Directora: Mª Ángeles Díez.

Políticas públicas y TICS para el desarrollo humano
sostenible en México. Miguel Ángel Sarmiento Hernán-
dez. Director: Eduardo Bidaurratzaga.

Redes de Investigación

A lo largo de este año, Hegoa ha continuado partici-
pando en varias redes de investigación del ámbito
nacional e internacional. Junto con el Núcleo de Es-
tudios de Paz (NEP) de la Universidad de Coimbra y el
Grupo de Estudios Africanos (GEA) de la Universidad
Complutense de Madrid, Hegoa participa en una red
de investigación que analiza los temas de la seguri-
dad humana, la paz y los conflictos. Esta red ha esta-
do apoyada por el Gobierno Vasco, inicialmente en
2006 y, posteriormente, de forma ininterrumpida
desde 2008.

Hegoa participa asimismo en la Asociación Española
de Investigación para la Paz (AIPAZ), constituida en
1997 con el objetivo de analizar la paz y los conflic-
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tos desde una perspectiva multidisciplinar. La asam-
blea de AIPAZ se celebró los días 17 y 18 de abril de
2009 en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la
Universidad de Granada, y en ella participaron aso-
ciaciones, centros, institutos y personas miembros de
la asociación relacionadas con la investigación y la
educación para la paz de todo el Estado. 

Participación en comités
y representaciones internacionales

Comité Económico y Social Europeo. Sección Espe-
cializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía.
Dictamen SOC350. Informe intermedio sobre el Plan
de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los
hombres. María José Martínez. Fecha: 01/06/2009 -
17/03/2010.
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Publicaciones

Libros, cuadernos y otros materiales

CELORIO, G.; ARGUIBAY, M. (COORD.). Diccionario de
Campaña. Publicado dentro del marco de actividades
del proyecto Europeo, Partnership For Change, de in-
cidencia política en contra de los Acuerdos de Aso-
ciación Económica (EPA), entre la UE y los países ACP.
Han participado numerosos expertos y expertas del
PDI de Hegoa, de otras universidades e instituciones
del Estado y de la Unión Europea. Ha sido publicado
en 4 idiomas (italiano, inglés, holandés y español).
Bilbao. Marzo 2009.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J., RAMIRO, P. Los movi-
mientos sociales y sindicales ante la Responsabilidad
Social Corporativa: propuestas de intervención fren-
te al poder corporativo. En: El negocio de la Respon-
sabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social Corpo-
rativa de las empresas transnacionales. Icaria.
Barcelona. 2009. pp 223-242.

GUTIÉRREZ, J. Microfinanzas y desarrollo: situación
actual, debates y perspectivas. Lan-Koadernoak/
Cuaderno de Trabajo, nº 49, Hegoa. Bilbao. Abril 2009.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Las empresas transna-
cionales frente a los derechos humanos. Historia de
una asimetría normativa. Libro. Editorial: Hegoa-
UPV/ EHU y Observatorio de las Multinacionales en
América Latina. Bilbao. 2009 pp 1-761.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Desarrollo y soberanía:
modificaciones normativas. En: Deuda Ecológica.
Energía, transnacionales y cambio climático (Capítulo
de libro). Icaria. Barcelona. 2009 pp 209-249.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. ¿Lex mercatoria o de-
rechos humanos? Los sistemas de control de los em-
presas transnacionales. En: El negocio de la Responsa-
bilidad. Crítica de la Responsabilidad Social Corporativa
de las Empresas Transnacionales. Icaria. Barcelona. Ca-
pítulo de libro. 2009. pp 8-43.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J.; RAMIRO, P. Presenta-
ción del libro El negocio de la Responsabilidad. Crítica
de la Responsabilidad Social Corporativa de las em-
presas transnacionales. Icaria. Barcelona. 2009 pp 3-8.

MARTÍN BERISTAÍN, C.; PÁEZ ROVIRA, D.; FERNÁN-
DEZ, I. Las palabras de la selva. Estudio psicosocial
del impacto de las explotaciones petroleras de Texa-
co en las comunidades amazónicas de Ecuador. He-
goa. Bilbao, 2009.

MENDIA AZKUE, I, Aportes del activismo de las muje-
res por la paz. Lan-Koadernoak/Cuaderno de Trabajo,
nº 48, Hegoa. Bilbao. 2009.

MENDIA AZKUE, I, Género y rehabilitación posbélica. El
caso de Bosnia-Herzegovina. Lan-Koadernoak/ Cua-
derno de Trabajo, nº 50, Hegoa. Bilbao. Mayo 2009.

Otros materiales

Diálogos nº 1: Derechos económicos de las mujeres
(julio). Pertenece a una colección de tres publicacio-
nes, junto con ACSUR-Las Segovias, donde se abor-
dan diferentes aspectos sobre la desigual estructura
de poder que excluye a las mujeres, tanto en el Norte
como en el Sur. En este primer cuaderno, se han
abordado los derechos económicos de las mujeres, no
entendidos sólo como la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en el acceso al mercado la-
boral y los derechos sociales que de ello se derivan,
sino desde una perspectiva más global y transforma-
dora del sistema, perspectiva que está en el seno de
los debates feministas. Julio 2009.

Diálogos nº 2: Mujeres en situaciones de conflicto.
Con este segundo número de Diálogos se ha querido
explorar de qué manera las mujeres experimentan los
conflictos –entendiendo éstos en una dimensión más
amplia de lo que conocemos como guerras-, señalar
la violencia contra las mujeres en contextos de con-
flicto armado, y al mismo tiempo reconocer a las or-
ganizaciones de mujeres y feministas como agentes
constructoras de paz. Octubre 2009.

Hegoa, Boletín de información nº 17. Abril 2009:
Multinacionales de la Energía en América Latina, con
la colaboración de Kristina Sáez y Erika González in-
vestigadoras del Observatorio de Multinacionales en
América Latina. OMAL -  Paz con Dignidad.
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Hegoa, Boletín de información nº 18. Julio 2009:
Hambre, inseguridad y crisis alimentaria, con la cola-
boración de Efren Areskurrinaga, miembro de Hegoa,
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación
Internacional. UPV/EHU.

Hegoa, Boletín de información nº 19. Octubre 2009: El
movimiento de mujeres en América Latina, con la cola-
boración de Gloria Guzmán e Irantzu Mendia, investi-
gadoras de Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarro-
llo y Cooperación Internacional. UPV/EHU.

Hegoa, Boletín de información nº 20. Diciembre
2009: Copenhague-2009: ¿Fracaso de quién?, con la
colaboración de Iñaki Bárcena e Ignacio Miñambres,
investigadores de la UPV/EHU y miembros de Ekolo-
gistak Martxan.

Artículos e investigaciones

DUBOIS MIGOYA, A. Educar en la ciudadanía global.
Ideas Clave. En: La ciudad educadora. Ponencias Foro
Consejo Social del Municipio de Vitoria-Gasteiz. Con-
sejo Social de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz, 2009.
pp. 125-141.

CELORIO, G.; DE JUAN, I. Hacia una conciencia crítica.
En: Cuadernos de Pedagogía, nº 390, mayo 2009. pp.
58-63.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Responsabilidad So-
cial Corporativa y Empresas Transnacionales: De la
ética de la empresa a las relaciones de poder. En: Em-
presas transnacionales españolas y Responsabilidad
Social Corporativa. Revista Lan Harremanak. Relacio-
nes Laborales nº 19. UPV/EHU. Leioa. Bizkaia. 2009. pp
17-51.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. El Tribunal Penal Inter-
nacional. ¿Justicia universal en Sudán? Revista Pue-
blos. Madrid, 2009. Publicado también en Rebelión y
OMAL.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J.; RAMIRO, P. Controlar
a las transnacionales: De los acuerdos voluntarios a

la Corte Mundial. Revista Pueblos, nº 40. Madrid.
2009. pp 46-48.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J Y OTROS European
Union and Transnational Corporations. Trading Cor-
porate Profits for Peoples Rights. Enlazando Alterna-
tivas. Amsterdam. 2009. pp 1-16.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J.; DE LA FUENTE, M. El
control de las empresas transnacionales: una propues-
ta normativa desde la acción social y sindical. Revista
Derecho Social nº 40. Albacete. 2009. pp 31-67.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J.; DE LA FUENTE, M. El
control de las empresas transnacionales: acción so-
cial y sindical. Memorias de las Primeras Jornadas de
Análisis Político Crítico. Bilbao. 2009.

MARTÍNEZ HERRERO, M. J. El modelo sueco de cuida-
dos a la infancia y sus consecuencias sobre las muje-
res. Revista de Economía Crítica nº 8, 2009 pp. 8-21.

PÉREZ DE ARMIÑO, K. Land ownership, agricultural
reconstruction and the conflict in Angola. A case
study of Malanje. En Pons, G. y Ferrer, J. (Coords.) Six
Studies on Rights and Livelihoods. Intermon-Oxfam.
Barcelona. 2009.

PÉREZ DE ARMIÑO, K. Food Security. En Arguibay, M. y
Celorio, G. (Coords.).Campaign Dictionary. Key Concepts
in the Debate about de Economic Partnership Agree-
ments between the EU and ACP Countries. Partnership
for Change y Hegoa, Bilbao. 2009 pp. 59-63.

PÉREZ DE ARMIÑO, K. Conflictos y acción humanita-
ria. Amenazas y oportunidades. En AAVV, Claves para
entender los conflictos en el siglo XXI. XII Jornadas de
Cooperación al Desarrollo de Castilla-La Mancha. Co-
ordinadora de ONGD Castilla-La Mancha, Toledo.
2009 pp. 39-58.

PÉREZ DE ARMIÑO, K. A Case Study of Post-war An-
gola on Human Security, Social Conflicts and Access
to Land. EBook of the Global Development Network,
Brisbane (Australia) 2009.

UNCETA, K. Desarrollo, subdesarrollo, maldesarrollo y
postdesarrollo: una mirada transdisciplinar sobre el
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debate y sus implicaciones. Carta Latinoamericana nº
7. D3E- CLAES. Montevideo. 2009 (35 pp.).

UNCETA, K. Riesgos diversos y asimétricos en el capi-
talismo global: la noción de riesgo-país y sus impli-
caciones. En: Lan Harremanak Revista de Relaciones
Laborales, nº especial Las empresas transnacionales
españolas y la RSC. Bilbao. 2009. pp 51-66.

UNCETA, K.; GUTIÉRREZ, J. Accesibilidad y profundi-
dad del sistema financiero: algunas implicaciones
para las instituciones de microfinanzas. En: Revista
de Economía Mundial, nº 22, 2009. pp 167-196.

Ponencias y comunicaciones
en congresos

BIDAURRATZAGA, E. Pros y contras del nuevo modelo
de regionalismo abierto entre la UE y África Subsaha-
riana. ¿Hacia el desarrollo desde las EPAs? (Comunica-
ción). XI Reunión de Economía Mundial. Universidad de
Huelva. Mayo 2009. 

BIDAURRATZAGA, E. Successes and failures of
HIV/AIDS lections on the influence of international
cooperation. Comunicación. Congreso Nordic Africa
days 2009. Africa in search for alternatives. Trond-
heim. Norway. October 2009.

DUBOIS MIGOYA, A. Pensar un futuro para nuestra so-
ciedad desde la solidaridad creativa (Ponencia invita-
da). XVII Eusko Ikaskuntzaren Kongresua/Congreso de
Estudios Vascos. Vitoria-Gasteiz. Noviembre 2009.

GUTIÉRREZ, J.; GOITISOLO, B. Financial versus social
issues in microfinance: an empirical approach. Po-
nencia. Bristol, European Business Ethics UK 2009
Conference.

GUTIÉRREZ, J.; GOITISOLO, B. Sostenibilidad y alcance
de las instituciones microfinancieras. Una aproxima-
ción empírica. Ponencia. XI Reunión de Economía
Mundial. Huelva. Mayo 2009.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Usos fuentes alterna-
tivas del derecho frente a la lex mercatoria. Ponencia.

Audiencia ante el Parlamento Europeo. Lugar: Bruse-
las. Fecha inicio: 16/11/09 Fecha final: 18/11/09

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Las empresas transna-
cionales versus los derechos humanos. Conferencia
inaugural. Jornadas El precio de la abundancia. Uni-
versidad Rovira i Virgilli. Tarragona. 23/11/2009.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Empresas transnacio-
nales y derechos humanos. Ponente. I Jornadas de
Derechos Humanos. Vicerrectorado de Extensión Uni-
versitaria y Cooperación al Desarrollo de la Universi-
dad de Granada. Granada. 4 de noviembre 2009.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. ¿Lex mercatoria o de-
rechos humanos? Los sistemas de control de las em-
presas transnacionales. Ponencia. Seminario sobre
La Responsabilidad Social Corporativa y las empre-
sas transnacionales, organizado por el Observatorio
de las Multinacionales en América Latina OMAL y
Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Coo-
peración Internacional. UPV/EHU. Bilbao. 16 de Junio
de 2009.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. ¿Lex mercatoria o dere-
chos humanos? Los sistemas de control de las empre-
sas transnacionales. Ponencia. Curso Las empresas
transnacionales en Colombia: de la RSC a los derechos
humanos. Observatorio de las Multinacionales en Amé-
rica Latina y Universidad Libre de Colombia. Bogotá,
Medellín y Cali. Colombia. Septiembre 2009. 

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Los sindicatos ante la
RSC: oportunidades y desafíos. Ponencia. Curso: Las
empresas transnacionales en Colombia: de la RSC a
los derechos humanos. Observatorio de las Multina-
cionales en América Latina. Bogotá, Medellín y Cali.
Septiembre 2009. 

LÓPEZ BELLOSO, M. y MENDIA AZKUE, I. Local Human
Development in context of permanent crisis. Wo-
men´s experiences in the Western Sahara (Comuni-
cación). I World Conference on Humanitarian Stu-
dies. Groningen (Países Bajos). Febrero 2009.

MARTÍNEZ HERRERO, M. J.; ZABALA, I. La concilia-
ción y la calidad de vida de las mujeres: Posibles in-
dicadores para un análisis de situación en la CAE.
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Comunicación. XVII Congreso de Estudios Vascos: In-
novación para el Progreso Social Sostenible. Gasteiz.
Noviembre 2009.

MARTÍNEZ HERRERO, M. J. Las mujeres y la segrega-
ción laboral en la Unión Europea. III Congreso de
Economía Feminista. Baeza (Jaén). Abril 2009.

PÉREZ DE ARMIÑO, K. Land Grabbing and the New
Land Law in Angola. Threats to Post-war Recons-
truction and the Seeds of Future Conflicts (Comu-
nicación). I World Conference on Humanitarian
Studies. Groningen (Países Bajos). Febrero 2009.

PÉREZ DE ARMIÑO, K. La acción humanitaria como
una herramienta para la construcción de la paz. Un
análisis crítico de los debates (Comunicación). IX
Congreso de la AECPA (Asociación Española de Cien-
cia Política y de la Administración). Universidad de
Málaga. Febrero 2009.

PÉREZ DE ARMIÑO, K. The post-war rehabilitation
process of Angola. A critical analysis of its shortco-
mings and distortions (Comunicación). III European
Conference on African Studies (ECAS). Respacing
Africa. Universidad de Leipzig (Alemania). Junio 2009.

UNCETA, K. Ciencia, tecnología y sociedad: Coopera-
ción universitaria para el desarrollo humano aosteni-
ble. Ponencia. Jornadas sobre Tecnología, Desarrollo y
Sociedad. La educación para el desarrollo en las ense-
ñanzas técnicas. IFS-UPV/EHU. Bilbao. Abril 2009. 

UNCETA, K. Els reptes de la cooperació al desenvolu-
pament i el rol de les universitats. Ponencia. III Jorna-
des sobre La necesitat d’una visió ampliada a la coo-
peració al desenvolupament. Oficina de Cooperació al
Desenvolupament. Universitat de les Illes Balears.
Mayo 2009. 

UNCETA, K. El peligro de volver a las andadas. El de-
bate sobre el desarrollo en tiempos de crisis. Ponen-
cia. Jornadas Sumak Kawsay. Aprendiendo del Sur.
Institut Universitari de Desenvolupament Social i
Pau. Universitad de Alicante. Mayo 2009.

UNCETA, K. La cooperación universitaria para el
desarrollo: concepto, objetivos, programas. Ponen-

cia. Jornadas sobre Proyectos fin de carrera en coo-
peración al desarrollo. Universidad Pública de Navarra.
Pamplona. Noviembre 2009. 

ZABALA, I. Género y desarrollo: Estrategias alternati-
vas. Comunicación. III Congreso de Economía Femi-
nista. Baeza. Abril 2009.

ZABALO, P. Los acuerdos internacionales sobre inver-
sión, otro obstáculo para el desarrollo de América
Latina. Ponencia. XI Encuentro Internacional de Eco-
nomistas sobre Globalización y Desarrollo. La Habana.
Marzo 2009.

ZIRION LANDALUZE, I. Improvising DDR and SSR Pro-
cesses. The Accelerated Integration of Armed Groups
in the Armed Forces of the Democratic Republic of
Congo (Comunicación). III European Conference on
African Studies (ECAS). Respacing Africa. Universidad
de Leipzig (Alemania). Junio 2009.
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Recursos para la docencia
y la investigación

En la actualidad el Centro de Documentación cuenta
con más de 18.000 registros en su Biblioteca Digital.
Este es el patrimonio acumulado por Hegoa desde el
año 1988, en el que están representados los principa-
les debates sobre el desarrollo y la cooperación hasta
la actualidad. Su existencia y utilización ha permiti-
do, tanto a los docentes e investigadores del Instituto
así como a los agentes sociales y público en general
avanzar en el trabajo y en las políticas de la coopera-
ción al desarrollo en el País Vasco. 

La evolución de los servicios del Centro de Documen-
tación a lo largo de la última década muestran un
cambio y una adaptación del Centro a las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación. En el
año 2009 destaca la distribución de lecturas on line
de la Biblioteca Digital con 160.434 descargas de pdf
y la visita de 77.378 personas según datos Google.

2000

• Consultas y prestamos: 2000 (2.200); 2001(2.900); 2002 (2.950); 2003 (2.780); 2004 (1.503); 2005 (1.014); 2006 (972); 2007 (686); 2008 (780); 2009 (553)

• Biblioteca digital (personas según Google): 2004 (3.003); 2005 (10.646); 2006 (46.952); 2007 (56.837); 2008 (53.532); 2009 (77.378)

• Descargas pdf: 2006 (6.905); 2007 (15.905); 2008 (64.095); 2009 (160.434)

• Boletin (personas según Google): 2004 (400); 2005 (450); 2006 (500); 2007 (6.500); 2008 (9.500);2009 (37.836)

• O. Referencia (personas según Google): 2007 (1.100); 2008 (1.300); 2009 (12.173)

• Hemeroteca (personas según Google): 2007 (3.200); 2008 (3.800); 2009 (24.937)
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El Centro de Documentación mantiene otros servicios
de información digital, de boletines especializados,
de hemeroteca y sección de referencia. Todos espe-
cializados en temas de cooperación y desarrollo que a
lo largo del año 2009, han recibido, en conjunto,
47.800 visitas. Además hay que incluir las atenciones
personalizadas en los locales de la biblioteca a docto-
randas y doctorandos, estudiantes de postgrado, es-
tudiantes y público en general, que en el año 2009
ascendió a 553 personas.

La Biblioteca Digital de Hegoa es una de las principa-
les bases de datos especializadas en cooperación in-
ternacional y desarrollo de habla hispana. El tráfico
de datos ha sido demandado principalmente del con-
tinente americano (54,2%) y del continente europeo
(41,1%). En concreto, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco cerca de un 23% y para el
resto del Estado Español un 15%.

América Latina 54%

CAPV 23%

Resto Estado
español 15%

Resto Europa 3% Otros 5%
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Actividades de asesoría, 
consultoria y capacitación técnica

Capacitación y asistencia técnica
en coordinación con el Programa
de Desarrollo Humano Local (PDHL)
Cuba

En Cuba hemos finalizado los proyectos de capacita-
ción y asistencia técnica en coordinación con el Pro-
grama de Desarrollo Humano Local (PDHL) del PNUD,
que se han desarrollado en las provincias de Holguín
con el apoyo a actividades de desarrollo económico
en el marco de la reconversión de antiguas centrales
azucareras (CAI), como son los CAI Guatemala y el
CAI Frank País. En Tunas ha finalizado el apoyo al
Centro de Capacitación en gestión empresarial del
Ministerio del Azúcar en la provincia.

Desde 2008 y a lo largo de 2009 se colabora con el
proyecto de capacitación y asistencia técnica en el
sector del Desarrollo Económico Local apoyando la
reconversión en el CAI Maceo, municipio de Cacocum
en la provincia de Holguín, en el marco de la Estrate-
gia Vasca de Cooperación con Cuba impulsada por el
Gobierno Vasco y el MINCEX de Cuba con especial
énfasis en apoyar componentes de capacitación,
diagnóstico de género e iniciativas de creación de
empresas. 

También se está ejecutando en Cuba un Convenio
con el Gobierno Vasco que incluye: i) apoyar de for-
ma transversal la capacitación y asistencia técnica
del MINCEX, con un Diplomado en La Habana y el
apoyo al Centro Nacional de Capacitación; ii) apo-
yar al Centro Nacional de Capacitación del MINAZ;
y iii) realizar tres investigaciones con la Universidad
de Holguín sobre temas relacionados con la soberanía
alimentaria y la reconversión azucarera. 

Capacitación y asistencia técnica
en la RASD

En la RASD se trabaja con proyectos de capacitación
y asistencia técnica a la población refugiada saharaui
en los campamentos de Tindouf (Argelia), con finan-
ciación del Gobierno Vasco y de la AECID.

Uno de estos proyectos es el de impulsar programas de
microcréditos que incluyen capacitación, equipamiento
y asistencia técnica, dirigidos por una parte a trabaja-
dores y trabajadoras del sector público y por otra a co-
operativas de mujeres de la Unión Nacional de Mujeres
Saharauis (UNMS). El proyecto, financiado por el Go-
bierno Vasco, trata de fortalecer las capacidades orga-
nizativas y emprendedoras del personal de las institu-
ciones, dentro de una estrategia de apoyo al desarrollo
económico local, en un contexto de precariedad y dis-
minución de las ayudas internacionales.

En 2009 también se ha continuado con la línea de
trabajo orientada a la creación de empleo entre la ju-
ventud saharaui con el equipamiento y la puesta en
marcha de un Centro de Producción y Servicios en la
wilaya de Smara, proyecto cofinanciado por el Go-
bierno Vasco y la AECID. Este Centro de empleo es
pionero en los campamentos saharauis y consta de
talleres de soldadura, mecánica, carpintería, etc., así
como otro tipo de servicios como restaurante, pana-
dería, ciber-centro y otros, cuyo objetivo es ofrecer
una salida laboral a jóvenes provenientes de la for-
mación profesional, en el marco del desarrollo de ca-
pacidades y oportunidades.

Programa Guatemala

En Hegoa estamos participando activamente en la
Estrategia Vasca de Cooperación con Guatemala, a
través de un convenio con el Gobierno Vasco. 

Partiendo de un diagnóstico de la realidad guatemal-
teca y de un análisis crítico del trabajo realizado por la
cooperación vasca, la Estrategia apuesta por un mode-
lo alternativo de cooperación que, superando el enfo-
que de trabajo por áreas y/o procesos, centra sus metas
en el fortalecimiento de los sujetos de mayor inciden-
cia en pos de una Guatemala justa, equitativa y demo-
crática –movimientos sociales y poderes locales. 

Precisamente este novedoso enfoque se adecua al
contexto sociopolítico actual de Guatemala, en el que
comunidades, organizaciones y movimientos se en-
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frentan a diario a la implementación de estrategias de
división por parte del Estado y otros actores, al aumen-
to de la criminalización de las luchas y la defensa del
territorio, a la remilitarización de zonas con intereses
estratégicos y económicos, y a la impunidad ante la vi-
gencia de los derechos de las personas y pueblos.

Desde Hegoa acompañamos una estrategia que tiene
como objetivo fortalecer integralmente a sujetos es-
tratégicos de cambio en la Guatemala de hoy: movi-
miento feminista, movimiento campesino e indígena,
y poderes locales comprometidos. Así, dinamizamos
tres mesas sectoriales de trabajo integradas por or-
ganizaciones que forman parte de dichos sujetos de
cambio –siempre dentro del marco de la cooperación
vasca-. El objetivo de dichas mesas es ejecutar un
plan de acción formulado de manera participativa
por las organizaciones miembras, de cara a fortalecer
colectivamente sus capacidades de articulación, de-
nuncia, construcción de alternativas, incidencia, etc. 

Nuestra propia experiencia en la construcción, aplica-
ción e incidencia de nuevos paradigmas de desarrollo
humano y cooperación, así como nuestra no implica-
ción directa en la ejecución de proyectos de coopera-
ción en Guatemala, nos permite ser la entidad que
facilite este proceso, manteniendo la visión global y
de conjunto que la estrategia reclama. 

En octubre de 2008 se integraron y pusieron en marcha
las tres mesas de trabajo sectoriales que actualmente
continúan trabajando: la Mesa Feminista, la Mesa Pue-
blos Indígenas y Campesina, y la Mesa Poder Local.

Durante los primeros seis meses, las tres mesas de
trabajo elaboraron, con facilitación y apoyo metodo-
lógico por parte de Hegoa, un diagnóstico de su res-
pectivo sujeto, para posteriormente construir, de ma-
nera colectiva y en base a consensos, sus respectivos
planes de fortalecimiento. Éstos se están ejecutando
desde mayo de 2009, apoyando Hegoa en la parte lo-
gística, administrativa, técnica y política.

Las actividades insertas en los planes se concretan en
diversos ámbitos, que van desde la formación políti-
ca, la articulación de los diferentes movimientos socia-

les, la investigación, las acciones en defensa del territo-
rio y la soberanía alimentaria, la denuncia de violacio-
nes de derechos humanos y la incidencia política. 

A su vez, se ha establecido una cuarta mesa de coor-
dinación intersectorial, integrada por un/a represen-
tante de cada una de las mesas, con el objetivo de fa-
cilitar la coordinación y la comunicación intersectorial
de las mesas, promover propuestas y/o actividades para
la integración de líneas transversales, así como apo-
yar en la ejecución de actividades que se deriven de
los planes.

El reto para este año 2010 es continuar afianzando
este proceso de fortalecimiento de estos sujetos polí-
ticos, basándonos en relaciones horizontales y de
confianza política. Igualmente pretendemos avanzar
en la búsqueda y creación de mecanismos y espacios
que permitan la organización de actividades y/o en-
cuentros intersectoriales, pudiendo así dar un paso
más allá del fortalecimiento sectorial, para propiciar
la articulación de las diferentes problemáticas, luchas
y sueños comunes.

Programa AM-BBI (Antioquía
Medellín-Bizkaia Bilbao)

En Colombia se trabaja con asistencia técnica y se-
guimiento del Convenio de colaboración para el des-
arrollo del Programa Antioquia-Medellín, Bizkaia-Bil-
bao (2008–2011), en el que participa el consorcio
formado por la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayun-
tamiento de Bilbao y BBK, y como contrapartes la
Gobernación de Antioquia, el Ayuntamiento de Me-
dellín y la Universidad de Antioquia. 

Asesorías a entidades públicas
Durante 2009 se ha continuado prestando asesoría
a las tres diputaciones vascas, a los ayuntamientos
de Irún, Tolosa, y Eibar. Esta asesoría consistió en la
elaboración de bases para convocatorias de subvención
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a proyectos de cooperación y sensibilización, en el
análisis de los proyectos presentados a las convo-
catorias de las entidades mencionadas y el segui-
miento de los proyectos aprobados. Y, de forma
más general, se ha estado acompañando per-
manentemente a las entidades mencionadas en
todo lo relativo a la aplicación y dinamización de
sus programas de cooperación. 

En 2009 terminó la asesoría para la elaboración del
Plan Director de la Cooperación Foral 2009-2011 sus-
crito por las tres diputaciones vascas, en la que han
participado diferentes áreas de trabajo de Hegoa.

En el marco de la conmemoración de los 20 años de
cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de
Vitoria–Gasteiz, elaboramos un estudio sobre las
ONGD de esa capital. 

En el apartado de asistencia técnica, en 2009 se iden-
tificaron y formularon dos proyectos plurianuales:
Renovación pedagógica y apoyo docente a la enfer-
mería y Programa de mantenimiento de hospitales y
centro de salud, ambos en los campamentos de po-
blación refugiada saharaui, como servicio en el marco
del Convenio de la Asociación de Amigos y Amigas de
la RASD de Álava con el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.

En 2009 se ha continuado trabajando en la asesoría a
BBK para la valoración de los proyectos de la convo-
catoria 2009 y en el seguimiento de los proyectos
aprobados en convocatorias de años anteriores, tanto
de los proyectos de cooperación al desarrollo como
los de sensibilización y publicidad.

Otras asistencias técnicas
Asesoramiento técnico y acompañamiento a las
actividades desarrolladas por la Plataforma 2015 y
Más, en el marco de un convenio financiado por la
AECID, orientado al apoyo a iniciativas de cons-
trucción de la paz entre palestinos e israelíes. Kar-
los Pérez de Armiño. 

Evaluaciones

Evaluación del máster Políticas y procesos de desarro-
llo. Universidad Politécnica de Valencia. UPV. Valencia,
2009. Koldo Unceta y Michel Sabalza.

Plan Director de Cooperación al Desarrollo del Ayun-
tamiento de Bilbao 2006-2009. Evaluación final.
Ayuntamiento de Bilbao.

Programa ART

ART es una iniciativa de cooperación internacional
que reúne varios programas y actividades de diferen-
tes organizaciones de Naciones Unidas. Promueve un
multilateralismo nuevo en el que los gobiernos y las
Naciones Unidas trabajen junto con los actores socia-
les y las comunidades locales. Trabaja a nivel interna-
cional para ofrecer asistencia técnica a sus progra-
mas país, apoya la formación de redes de sus
actores y promueve y difunde una cultura y práctica
de desarrollo humano y cooperación internacional. 

ART International se relaciona con diferentes progra-
mas y servicios internacionales, y moviliza las agen-
cias de Naciones Unidas en sus áreas de especializa-
ción y las universidades y centros especializados en
diferentes países del norte y del sur.

A lo largo de este año 2009, Hegoa ha estado traba-
jando para ir dándole forma a los nuevas componen-
tes de este convenio, que se extenderá entre la se-
gunda mitad del 2009 y el 2010. 

El elemento central de este convenio sigue siendo el
desarrollo de la Web de Recursos de Desarrollo Hu-
mano Local (dhl.hegoa.info). La labor principal reali-
zada durante este período ha seguido siendo la de in-
crementar la oferta documental a través de la
expansión de los recursos disponibles (tanto docu-
mentales, como formativos). En términos generales,
entre las labores vinculadas a este desarrollo también
se han llevado a cabo la revisión de enlaces, la actua-
lización y el mantenimiento general del portal.
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Con la intención de que el portal se convierta en una
plataforma donde se recojan los últimos debates en
torno a la temática del DHL, se planteó la opción de
reforzar dos líneas: investigación y formación.

El debate teórico y conceptual, con la intención de ir
dando forma a un marco metodológico de desarrollo
humano local que, teniendo como eje central el for-
talecimiento de las capacidades, incorpore diferentes
dimensiones del bienestar, tanto individual como co-
lectivo. Asímismo, que contemple diversos elementos
que potencien la necesaria toma de conciencia, la
activación de una agencia reflexiva, y el fortaleci-
miento de la gobernabilidad para generar las con-
diciones necesarias para activar procesos de desarrollo
humano; tomando como espacio de referencia el ám-
bito local y el territorio. Todo ello, desde una perspec-
tiva multidisciplinar, incorporando el enfoque de gé-
nero, y sensible a las diversas percepciones culturales
del bienestar y del “buen vivir”. Esto se ha llevado a
cabo a través de la realización de seminarios y talleres
de trabajo internos.

Dos iniciativas formativas que se llevarán a cabo du-
rante el 2010 en Perú y Colombia. Partiendo de una
revisión de experiencias exitosas en el pasado, tratar
de incorporar esos aprendizajes y llevar a la práctica
módulos de formación sobre desarrollo humano lo-
cal, para líderes y lideresas sociales.

Otras actividades adicionales relacionadas con el con-
venio, serán la difusión del portal web en medios aca-
démicos, en congresos temáticos y en el entorno de las
ONGD, tanto del País Vasco, como del Estado. 
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Participación en redes y foros

HARRESIAK APURTUZ. Hegoa forma parte, a tra-
vés del Área de Sensibilización, de la Coordinado-
ra de ONG de Euskadi de apoyo a inmigrantes
(Harresiak Apurtuz). 

PLATAFORMA AMANDA. Reúne a diversas aso-
ciaciones del casco viejo de Vitoria Gasteiz y trata
de coordinar y promover acciones educativas que
impliquen a la escuela, al barrio y algunas asocia-
ciones que trabajan por la interculturalidad y la
participación social. Durante cinco años se han
mantenido reuniones quincenales en las que han
participado distintos miembros de Hegoa en el
que se han apoyado las reivindicaciones del cen-
tro escolar “Ramón Bajo”, paradigma del cambio
de cultura hacia una escuela abierta e intercultu-
ral, y se ha participado en acciones de sensibiliza-
ción impulsadas por asociaciones del barrio. 

MOSAIKO. Es un grupo de reflexión sobre Educa-
ción para el Desarrollo. Se constituyó como red
local del proyecto de Educación para el Desarrollo
y Educación Popular Polygone (2003-2007). No
está adscrito a ningún proyecto. Reúne a todas
aquellas asociaciones, ONGD o Movimientos So-
ciales que quieran reflexionar sobre sus estrate-
gias y prácticas de sensibilización, formación o
denuncia. El año 2009, se han reunido en Bilbao
en cuatro ocasiones Acsur Asturias, CEAR Euskadi,
Círculo Solidario, Elkarbanatuz, INCYDE y Hegoa.
El objetivo de estas sesiones ha sido compartir
experiencias de la movilización social e incidencia
política. Las conclusiones de debates e intercam-
bios de experiencias se darán a conocer a fines
del 2010. 

FORO DE INMIGRACIÓN DEL GOBIERNO VASCO
– Comisión de Educación. Durante 2009 el foro
no ha supuesto un espacio de reflexión y debate
tan ágil como se esperaba pero se han avanzado
en el debate sobre la propia organización del
Foro, así como en la producción concreta de al-
gunos documentos técnicos, como la Guía de
buenas prácticas en las relaciones familias inmi-
grantes-escuelas, que aún se está debatiendo y
se pretende publicar en 2010.

CONSEJO DE COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIEN-
TO DE BILBAO y en las reuniones de la Coordina-
dora de ONGD de Euskadi, (comisión territorial de
Vitoria-Gasteiz).

ENLAZANDO ALTERNATIVAS. En el año 2009, se
ha acordado la participación en esta red que es
una alianza entre la sociedad civil organizada de
Europa y América Latina que pretende construir
un mundo basado en los conceptos de paz, de-
mocracia participativa, justicia social, derechos
humanos, soberanía alimentaria, sostenibilidad y
el derecho de los pueblos a la auto-determina-
ción. Esta red ha abierto un espacio político de
acción y reflexión común donde movimientos so-
ciales, ONG, sindicatos, organizaciones de dere-
chos humanos, de campesinos, ecologistas, de indí-
genas, de migrantes y refugiados y organizaciones
políticas, así como mujeres y hombres en general
de ambos continentes pueden involucrarse.
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Consejo de Dirección del Instituto Hegoa
Director: Luis Guridi Secretario: Karlos Pérez Alonso de Armiño Vocales: Eduardo Bidaurratzaga, Jokin
Alberdi, Carlos Puig, Patxi Zabalo, Amaia del Río, Juan C. Pérez de Mendiguren, Maribi Lamas.

Junta Directiva de la Asociación Hegoa 
(Asociación declarada de Utilidad Pública. BOPV, nº 165, 26 de agosto de 2003) 

Presidente: Patxi Zabalo Vicepresidenta: Mari Luz de la Cal Secretario: Eduardo Bidaurratzaga Teso-
rero: Luis Guridi Vocales: María José Mijangos, Mikel de la Fuente, Yolanda Jubeto, Juan Carlos Pérez de
Mendiguren

Profesorado Adscrito al Instituto Hegoa
Xabier Aierdi, Jokin Alberdi, Efrén Arreskurrinaga, Xabier Barrutia, Roberto Bermejo, Eduardo Bidaurratzaga,
Mari Luz de la Cal, Mikel de la Fuente, Juanjo Celorio, Marian Díez, Alfonso Dubois, Iker Etxano, Xabi Gainza,
Luis Guridi, Jorge Gutiérrez, Juan Hernández Zubizarreta, Pedro Ibarra, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Jon
Larrañaga, Imanol Madariaga, Eduardo Malagón, Zesar Martínez, Elena Martínez Tola, Mari José Martínez, Kar-
los Pérez de Armiño, Juan C. Pérez de Mendiguren, Víctor Pozas, Uri Ruiz Bikandi, Joseba Andoni Sainz de Mu-
rieta, Koldo Unceta, Unai Villalba, Idoye Zabala, Patxi Zabalo, Imanol Zubero, Mikel Zurbano.

Equipo Técnico
Coordinador General: Gonzalo Fernández Centro de Documentación: Itziar Hernández, Iñaki Ganda-
riasbeitia Formación y Docencia: Maribi Lamas, Marisa Lamas, Amaia Guerrero Investigación: Gloria
Guzmán Sensibilización y Educación para el Desarrollo: Gema Celorio, Amaia del Río, Mari Cruz
Martín, Alicia López de Munain, Miguel Argibay Asesoría y Consultoría: Carlos Puig, Míchel Sabalza, Al-
mudena Sainz, Maite Fernández-Villa, Esther Mata, Yenifer García, Luis Elizondo, Juan Bedialauneta Pro-
grama ART: Iván Molina Programa Guatemala: Javi González Administración: Pilar Jurado, Sergio
Campo Secretaría: Joana del Olmo

Personal Investigador Contratado
María López Belloso, Iker Zirion

Redes y Colaboraciones
ARDA (Agrupación de Investigación y Docencia de África) • Coordinadora de ONGD Euskadi (miembro co-
laborador) • Coordinadora de ONGD España (miembro colaborador) • Harresiak Apurtuz - Coordinadora
de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes • WIDE Women in Development Europe • EADI European As-
sociation of Development Institutions • REDIAL Red Europea de Información y Documentación sobre
América Latina • SID Sociedad Internacional para el Desarrollo • SEDIC Sociedad Española de Documen-
tación e Información Científica • ALDEE Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas.

Convenios con otras Universidades
Universidad de Amazonía (Florencia-Caquetá. Colombia) • Universidad de Holguín (Holguín, Cuba).

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

Organigrama institucional
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Informe económico

(DEBE) HABER
31.12.2009

(DEBE) HABER
31.12.2008

• Ingresos de la entidad por la actividad propia 3.231.621,40 2.342.053,64

Cuotas de afiliados y usuarios 13.301,78 16.178,45
Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados 3.218.319,62 2.325.875,19
al resultado del ejercicio afectas a la actividad propia

• Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 122.869,10 254.865,62

• Ayudas monetarias y otros (1.708.035,10) (1.272.161,94)

• Otros ingresos de explotación 141,35 2.643,30

• Gastos de personal (923.667,84) (801.180,13)

• Otros gastos de explotación (696.646,30) (476.325,73)

• Amortización del inmovilizado (2.443,47) (3.395,49)

• Subvenciones, donaciones y legados de capital 1.326,88 1.225,24
traspasados al resultado del ejercicio

• Otros resultados —- (254,90)

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 25.166,02 47.469,61

• Ingresos financieros 13.469,94 36.972,09

• Gastos financieros (424,30) (435,98)

• Diferencias de cambio (465,40) —-

B) RESULTADO FINANCIERO 12.580,24 36.536,11

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 37.746,26 84.005,72

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (AHORRO) 37.746,26 84.005,72

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2009 (Expresada en euros)

Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional
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Informe económico Asociación Hegoa 2009. En euros

Gobierno Vasco 1.496.275,73 44,40%

Diputación Foral de Bizkaia 479.042,29 14,22%

Fondos propios 154.825,35 4,59%

Gobierno Español 360.396,13 10,70%

Bilbao Bizkaia Kutxa 428.480,00 12,72%

Programas UPV/EHU – Gobierno Vasco 79.764,42 2,37%

Ayuntamiento Bilbao 215.623,20 6,40%

Otras donaciones privadas 88.051,72 2,61%

Unión Europea 25.642,95 0,76%

UPV apoyo Máster 40.000,00 1,19%

Subvenciones de capital 1.326,88 0,04%

Total Ingresos imputados
al ejercicio 2009 3.369.428,67 100,00%

Transferencias a terreno a Socios 1.511.416,85 45,36%
en proyectos

Gastos personal 923.667,84 27,72%
(26 personas de media anual)

Gastos en Sede, para la ejecución 659.839,87 19,81%
de proyectos

Becas a las personas para la formación 176.757,85 5,31%
en terreno

Gastos generales 60.000,00 1,80%
(excepto gasto en personal)

Resultado ejercicio 2009: 37.746,26

Total Gastos imputados
al ejercicio 2009 3.331.682,41 100,00%
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