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La presente memoria recoge las principales actividades académicas y 
sociales realizadas por Hegoa en 2020. Como le ha ocurrido a la universidad 
y al conjunto de la sociedad, las medidas sanitarias ante la pandemia del 
Covid-19 nos han obligado a incorporar nuevas pautas de funcionamiento, 
como el teletrabajo y las reuniones online, gracias a las cuales hemos podido 
mantener nuestras tareas.

Un buen ejemplo ha sido la celebración del V Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (V CIED), Desafíos al desarrollo: procesos de cambio 
hacia la justicia global. Organizado junto a REEDES, Red Española de Estudios 
del Desarrollo, tuvo lugar entre el 27 y el 29 de mayo. Aunque estaba previsto 
realizarlo presencialmente en Bilbao, el estallido de la pandemia nos obligó a 
transformarlo rápidamente en un congreso virtual. Gracias a la implicación de 
decenas de personas, el encuentro se saldó con un notable éxito.

Una de nuestras principales actividades habituales es la docencia universitaria 
impartida mediante nuestros tres másteres. Dos de ellos, el de Globalización 
y Desarrollo y el de Desarrollo y Cooperación Internacional, son títulos oficiales 
que siguen figurando entre los más demandados de la UPV/EHU. El tercero 
es un título propio y online, de Cooperación Internacional y Educación 
Emancipadora, que en 2020 emprendió su sexta edición. A esto cabe añadir 
la impartición de multitud de clases y seminarios en másteres y cursos en 
diferentes comunidades autónomas y países, algunos de los cuales se han 
tenido que ofertar online.

Otra área esencial es la investigación, articulada en torno a varios Grupos 
de Investigación que cubren diferentes ámbitos, y cuyas numerosas 
publicaciones y actividades aparecen en esta memoria. Cabe añadir el 
Programa de Doctorado en Estudios sobre Desarrollo, coordinado por Hegoa y 
distinguido con la Mención hacia la Excelencia, que es una referencia ineludible 
en este campo y cuenta con 83 tesis matriculadas en el curso 2020-2021. 

Uno de los pilares de nuestro trabajo es el Centro de Documentación de 
Hegoa, cuya base de datos cuenta con más de 20.900 registros. Destaca 
la 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 valioso servicio prestado a múltiples usuarios 
(academia, ONGD, movimientos sociales, instituciones, etc.), que contribuye 
además a la difusión internacional del nombre de la UPV/EHU.

1. Presentación
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En el campo de las publicaciones, en 2020, entre otros trabajos, han salido a la 
luz nuevos números de las diferentes revistas que editamos: siete Cuadernos 
de Trabajo, una serie de referencia que suma ya 85 números; cinco nuevos 
números de Hegoak Zabalduz, en euskera y orientada preferentemente 
al alumnado universitario; y el número 9 de la revista Hariak. Recreando la 
educación emancipadora.

Por otro lado, Hegoa ha continuado prestando sus servicios de asesoría a 
varias instituciones, como las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa 
y varios municipios. Además, continuamos con la gestión del Portal de la 
Cooperación Pública Vasca, una herramienta de armonización y transparencia 
en la que participan ocho instituciones públicas vascas.

En nuestro trabajo han sido de gran importancia los vínculos que mantenemos 
con universidades de otros países, como el CIDES-UMSA de Bolivia, en el 
ámbito de los derechos económicos de las mujeres y la economía solidaria; 
y la Universidad Javeriana de Cali, en apoyo a la construcción de la paz en 
Colombia. 

Las personas de Hegoa desempeñamos, además, muchas otras actividades 
académicas y sociales. Aunque su recopilación exhaustiva resulta imposible, 
esta Memoria ofrece una amplia muestra de las labores en las que nos hemos 
ocupado durante el 2020.

Karlos Pérez de Armiño
Director de Hegoa



6

2.1. Postgrados ofertados
por el Instituto Hegoa

La actividad formativa y de educación para la 
transformación social de Hegoa se lleva a cabo 
a través de diferentes tipos de docencia. Por una 
parte, a través del Programa de Doctorado, de los 
cursos de postgrado oficiales adaptados al forma-
to de Estudios Europeos de Educación Superior 
(EEES) y de los Títulos Propios ofrecidos por la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea (UPV/EHU). Por otra parte, a través 
de la participación de miembros del Instituto He-
goa en numerosos cursos de postgrado (doctora-
dos, maestrías, especialización y diplomados) im-
partidos en diferentes universidades españolas, 
europeas y de América Latina. Por último, esta 
actividad se completa con cursos, conferencias, 
talleres y seminarios que se imparten a petición 
de otras universidades, ONGD e instituciones.

Programa de Doctorado
El Programa de Doctorado en Estudios sobre De-
sarrollo forma parte de la oferta de doctorados 
que ofrece la UPV/EHU a través de la Escuela 
de Máster y Doctorado MEDEA. Está coordina-
do por el Instituto Hegoa y participan en él los 
Departamentos de Economía Aplicada, Sociología 
y Trabajo Social, Derecho de la Empresa y el Ins-
tituto Gezki.

El Programa de Doctorado en Estudios sobre De-
sarrollo contempla las siguientes líneas de inves-
tigación: Desarrollo, globalización y flujos econó-
micos internacionales; Instituciones económicas 
internacionales e integración económica; Coope-
ración al desarrollo y acción humanitaria; Medio 
ambiente y desarrollo sostenible; Género y desa-
rrollo; Financiación del desarrollo y microcréditos; 
Desarrollo rural y seguridad alimentaria; Desarro-
llo local y territorio; Migraciones y codesarrollo; 
Tecnologías apropiadas al desarrollo humano y 
la sostenibilidad; Educación, desarrollo y capaci-

dades humanas; Exclusión social, pobreza y des-
igualdad; Conflictos, seguridad y desarrollo; Rela-
ciones laborales, derechos humanos y sociales y 
empresas transnacionales; Cultura, comunicación 
y desarrollo; Indicadores y medición del bienestar 
y el desarrollo; Participación, democracia y dere-
chos humanos; Economía social y solidaria; Pro-
cesos socio-culturales de la globalización.

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

Postgrados oficiales
Máster Globalización y Desarrollo

El máster forma parte de la oferta de Títulos 
Oficiales de la UPV/EHU, y está coordinado 
por el Instituto Hegoa con la participación 
del Departamento de Economía Aplicada. 
Está orientado principalmente a la formación 
investigadora, centrándose en el estudio de las 
relaciones entre el fenómeno de la globalización 
y los procesos de desarrollo, entendido este 
desde la perspectiva del desarrollo humano y la 
sostenibilidad.

En el curso 2020-2021 se han recibido 113 
solicitudes y se han matriculado 22 personas 
(15 mujeres, 7 hombres) de primer ingreso y 9 

2. Actividades de formación
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de segunda matrícula. Del alumnado de primer 
ingreso, 11 personas proceden de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (CAE), 6 del resto del 
Estado español, 2 personas de Europa y 3 de 
América Latina.

Máster Desarrollo y Cooperación 
Internacional

Este máster también forma parte de la oferta de 
Títulos Oficiales de la UPV/EHU, y está coordi-
nado por el Instituto Hegoa con la participación 
del Departamento de Economía Aplicada. Está 
orientado principalmente a la formación profe-
sional del alumnado en el campo de la coopera-
ción internacional para el desarrollo, teniendo 
como referencias fundamentales la equidad y la 
lucha contra la pobreza, el desarrollo humano y la 
sostenibilidad. En la edición 2020-2021, como en 
años anteriores, ha sido uno de los másteres con 
mayor número de preinscripciones de la UPV/
EHU, con 250 solicitudes. Se han matriculado 26 
personas (19 mujeres, 7 hombres) de primer in-
greso y 36 de segunda matrícula. Del alumnado 
de primer ingreso, 12 proceden de la CAE, 10 de 
otras comunidades autónomas, 1 de Europa, 2 de 
América Latina y 1 de África. 

Títulos Propios
Máster online Cooperación 
Internacional y Educación Emancipadora

Este máster, coordinado desde el Instituto 
Hegoa, se inscribe en la oferta de Títulos Propios 
de la UPV/EHU y es el único, a nivel nacional, en 
abordar de manera tan amplia los conceptos y 
prácticas de la Educación Emancipadora. Se trata 
de una propuesta de postgrado que, desde el 
análisis crítico de la realidad actual −caracterizada 
por la confluencia de múltiples crisis dentro 
de la globalización neoliberal− tiene como 
objetivo formar sujetos capaces de impulsar una 
cooperación para el desarrollo y una educación 
de carácter crítico y emancipador. 

Con independencia de que su ejercicio profesio-
nal se vincule a la cooperación, a la educación o a 
cualquier otro ámbito laboral, se trata de capaci-
tar a las y los estudiantes en el conocimiento de 

prácticas y experiencias alternativas con énfasis 
en el desarrollo de los conocimientos, habilida-
des, valores y capacidades que les habiliten para 
ejercer acciones políticas colectivas encaminadas 
al cambio social a favor de un mundo más justo y 
equitativo.

En la sexta edición de este máster, curso 2020-
2021, se han matriculado 27 personas (18 
mujeres, 9 hombres): 9 proceden de la CAE, 1 de 
Navarra, 15 del resto del Estado, 1 de Europa y 1 
de América Latina. 

2.2. Congresos, jornadas y 
seminarios organizados
por Hegoa

Jornada: Postdesarrollo
y otras alternativas prácticas 
Sarriko, 23 de enero

En esta jornada se abordaron temas como el 
postdesarrollo y la decolonialidad, ambos des-
de una perspectiva feminista, con Rosalba Icaza 
(Erasmus University Rotterdam) y Sarah Radcliffe 
(University of Cambridge). También el Buen Vi-
vir, con Alberto Acosta (Asamblea Constituyente 
Ecuador) y Koldo Unceta (Hegoa). Se presentaron 
experiencias que vinculan a organizaciones socia-
les con instituciones públicas, con presentaciones 
de Federico Demaria (ICTA, UAB), Nacho Martí-
nez y Ana Fornés (La Mundial), y Amaia del Río 
y Gema Celorio (Hegoa), además de reflexionar 
sobre los ODS desde una perspectiva decolonial. 
Participaron 121 personas, entre alumnado y pro-
fesorado de la UPV/EHU, integrantes de ONGD y 
movimientos sociales, y personal de las adminis-
traciones públicas del ámbito de la cooperación 
al desarrollo.

Jornada: Feminismos otros 
y sostenibilidad de la vida 
Sarriko, 27 de febrero

Los temas tratados en esta jornada com pren dieron 
el feminismo decolonial, con Yuderkys Espinosa 
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(GLEFAS); la sostenibilidad de la vida, con Tica 
Moreno (SOF) y Amaia Pérez Orozco (Colectiva 
XXK); y la interseccionalidad, con R. Lucas 
Platero (UAB). Se dieron a conocer experiencias 
procedentes de diversas or ganizaciones sociales, 
como SOF (Brasil), Afroféminas (Estado español), 
Osatze Fe mi nista (Euskadi), La ciutat invisible 
(Barcelona) y Paz y Solidaridad (Euskadi).

Participaron 163 personas: alumnado y profe-
sorado de la UPV/EHU, integrantes de ONGD y 
movimientos sociales, y personal de administra-
ciones públicas.

Seminarios de acompañamiento 
y orientación al alumnado para la 
elaboración de Trabajos Fin de Grado 
(TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) 
desde la propuesta de educación 
emancipadora 
Sarriko, 19 de febrero 
y 2 de marzo (formato presencial); 
13 y 20 de mayo (formato virtual)

Llevamos a cabo una segunda edición de esta ac-
tividad formativa con el interés de crear y difundir 
conocimiento crítico, a través de los TFG/TFM, 
a partir de la colaboración y el diálogo horizontal 
entre estudiantes, docentes y agentes sociales. 
Durante 4 sesiones, de 4 horas cada una, pudimos 
reflexionar, en un espacio de participación activa 
y confianza, sobre la idea de una producción de 
conocimiento para la transformación social y la 
contribución a otro mundo posible. Desplegamos 
una metodología encaminada a producir apren-
dizaje colectivo desde el reconocimiento de los 

saberes y experiencias de todas las personas del 
grupo.

V Congreso Internacional 
de Estudios del Desarrollo (V CIED):
Desafíos al desarrollo: procesos 
de cambio hacia la justicia global
Bilbao, formato virtual, 27-29 de mayo

Esta edición del congreso fue organizada 
conjuntamente por Hegoa y la Red Española de 
Estudios del Desarrollo (REEDES), y se realizó en 
formato virtual, ante la situación generada por la 
pandemia del COVID-19.

El programa del V CIED estuvo estructurado a 
partir de una conferencia inaugural impartida 
por Wendy Harcourt (ISS), tres sesiones plena-
rias −con Koldo Unceta (Hegoa, UPV/EHU) en la 
primera, Úrsula Oswald Spring (CRIM-UNAM) en 
la segunda, y José María Vera (Oxfam Internacio-
nal), Yayo Herrero (Garúa S. Coop. Mad.) y José 
Antonio Sanahuja (Fundación Carolina y UCM) en 
la tercera−, una conferencia de clausura a cargo 
de Boaventura de Sousa Santos (Universidad de 
Coimbra y Universidad de Wisconsin-Madison), y 
sesiones paralelas de presentación de comunica-
ciones y pósteres recibidas en las 15 líneas temá-
ticas del congreso.

Adicionalmente, en el marco del congreso, se rea-
lizaron diferentes actividades como la Asamblea 
General de REEDES, reuniones y seminarios de 
Grupos de Investigación de REEDES, la entrega 
del V Premio para Jóvenes Investigadores/as de 
REEDES y del II Premio SEGIB-AECID sobre De-
sarrollo Sostenible en Iberoamérica, exposición 
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de pósteres en la galería virtual, y la actividad lú-
dica de clownclusiones, entre otras. 

En las sesiones paralelas se presentaron 180 co-
municaciones y 16 pósteres distribuidos en 48 
mesas. En conjunto, participaron 462 personas a 
través de la plataforma virtual del congreso, entre 
ponentes y personalidades invitadas, coordinado-
res/as de línea, integrantes del comité científico, 
autoras/es, personas oyentes, personal colabora-
dor... De acuerdo con su adscripción institucional, 
estuvieron presentes más de 40 universidades o 
institutos de investigación del Estado español, 35 
de América Latina y 9 del resto de Europa; alre-
dedor de 10 instituciones públicas (ayuntamien-
tos, agencias de cooperación, fundaciones…); y 
30 organizaciones sociales (ONGD, asociaciones, 
redes, movimientos…). Las personas participantes 
provenían de 21 países (7 países de Europa, 12 de 
América y 2 de África).

Entre los resultados del V CIED se encuentra la 
publicación del Libro de Actas, que recopila las 
comunicaciones y pósteres de las y los autores 
que así lo desearon; y la publicación en la Revista 
Iberoamericana de Estudios del Desarrollo de las 
tres comunicaciones premiadas en el marco del 
congreso.

El V CIED contó con la financiación de la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD), 
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), el Ayuntamiento de 
Bilbao y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Seminarios online: Emprendizaje 
social en Economía Social y Solidaria 
(ESS): el papel de las universidades 
y centros de formación profesional; 
El papel de los territorios en el 
emprendizaje social en ESS
Formato virtual, 13 y 22 de octubre, 
respectivamente

Se desarrollaron dos seminarios online donde se 
recogieron varias experiencias de emprendiza-
je social en economía social y solidaria, con sus 

aprendizajes, impacto y retos. Se intercambiaron 
experiencias de América Latina como Salinas de 
Guaranda de Ecuador, incubadoras universitarias 
de Brasil, programa de ESS de la universidad Quil-
mes y grupo cooperativo Devoto de Argentina; 
con otras de Euskadi como agencias de desarrollo 
local, centros de formación profesional, y de Sud 
Aquitania. Los seminarios son parte de un progra-
ma desarrollado en la región andina y Euskadi por 
Hegoa con el apoyo de la AVCD.

Jornada: Sostenibilidad ecológica: 
explorando caminos de transición 
Formato virtual, 29 de octubre

La jornada permitió debatir sobre la necesidad 
de una transición socioecológica, con Óscar Car-
pintero (GEEDS de la Universidad de Valladolid); 
las posibilidades de recomponer los lazos rotos 
con la vida, con Yayo Herrero (Cátedra Unesco 
de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, 
UNED); y las propuestas del decrecimiento frente 
a la emergencia climática, con Unai Pascual (BC3). 
También se presentaron diversas experiencias: 
Acción Ecológica, Red de Transición y Tradener; y 
se dinamizaron tres talleres metodológicos. Par-
ticiparon 80 personas: alumnado y profesorado 
de la UPV/EHU, integrantes de ONGD y movi-
mientos sociales y personal de administraciones 
públicas.

Jornada sobre género y comisiones 
de la verdad: perspectiva comparada 
y aprendizajes
Colombia, Perú, Euskadi, formato virtual,
4 de noviembre

El objetivo de la jornada fue dar a conocer varias 
experiencias de comisiones de la verdad (Sudáfrica, 
Sierra Leona, Guatemala, Perú, Colombia) que, a 
distintos niveles, han incorporado el enfoque de 
género en sus investigaciones y recomendaciones, 
y favorecer algunos aprendizajes a partir de 
ellas. Se trata de experiencias recogidas en la 
publicación Enfoques de género en comisiones de 
la verdad. Experiencias en América Latina y África. 
Participaron como ponentes Carlos Martín 
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Beristain, comisionado de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad de Colombia; Julie 
Guillerot, del Centro Internacional para la Justicia 
Transicional (ICTJ); Diana Gómez Correal, del 
CIDER (Universidad de los Andes, Colombia); e 
Irantzu Mendia Azkue, iker zirion landaluze y Gloria 
Guzmán Orellana de Hegoa. La jornada, con 120 
personas inscritas, fue organizada en coordinación 
con la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y 
Poderes Públicos de la UPV/EHU. 

Presentación del documental 
Voces plurales. Estrategias de mujeres
por la memoria y la justicia en 
Guatemala
Guatemala y Euskadi, formato virtual, 
16 de noviembre

La actividad fue organizada por Hegoa y el Co-
lectivo feminista Casa Colibrí de Guatemala, que 
hemos coordinado y producido este documental 
que recoge distintas estrategias para favorecer 
el acceso a la justicia y la reparación de mujeres 
sobrevivientes de graves violaciones de dere-
chos humanos en el conflicto armado guatemal-
teco. La actividad incluyó la emisión del docu-
mental y un conversatorio posterior en el que 
participaron como invitadas M.ª José Pérez Sian, 
antropóloga maya t’zujil, y M.ª Eugenia Solís, 
abogada feminista, ambas desde Guatemala. El 
día de la presentación hubo 453 reproducciones 
por Youtube.

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

Máster en Cooperación para el Desarrollo. Univer-
sidad de Zaragoza. Asignatura: Pedagogía para la 
transformación social.

Máster en Derecho ambiental. Asignatura: Política 
energética.

Máster en Desarrollo, Cooperación y Acción Comuni-
taria. Universidad Ramón Llull, Barcelona. Asigna-

turas: Conflicto, paz, seguridad y derechos huma-
nos; Acción Humanitaria.

Máster en Diplomacia y Función Pública Internacio-
nal. CEI, Universidad de Barcelona y Universidad 
Autónoma de Barcelona. Asignatura: Develop-
ment Cooperation.

Máster en Economía circular: Aplicación a la em-
presa. Asignatura: Talleres Prácticos de Economía 
Circular.

Máster en Economía Social y Solidaria. Instituto Gez-
ki, UPV/EHU. Asignaturas: Intervención pública en 
la economía social y solidaria (ESS); Organización 
y administración de las entidades de ESS (gestión 
financiera); La ESS y la cooperación al desarrollo. 

Máster en Estudios de Feministas y de Género. Fa-
cultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, 
UPV/EHU. Asignaturas: Políticas económicas y 
sociales e igualdad; Población y reproducción 
social; Género, instituciones y políticas, sesión: 
“Experiencias de participación del movimiento de 
mujeres en la lucha contra la impunidad”.

Máster en Finanzas y Dirección Financiera. UPV/
EHU. Asignaturas: Finanzas corporativas; Micro-
finanzas.

Máster en Formación del Profesorado en Secun-
daria, Bachillerato y Formación Profesional. UPV/
EHU. Asignatura: Complementos de Economía y 
Empresa en las Ciencias Sociales. 

Máster en Gestión de los Recursos Humanos y el 
Empleo. UPV/EHU. Asignaturas: Análisis del fun-
cionamiento de los mercados de trabajo; Políticas 
activas de empleo.

Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres: Agentes 
de Igualdad. UPV/EHU. Asignaturas: Economía 
Feminista; Presupuestos públicos con perspectiva 
de género.

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomu-
nicación. Asignatura: Sistemas electrónicos de 
comunicaciones.

Máster propio en Medio Ambiente, Sostenibilidad y 
ODS. UPV/EHU. Asignatura: Tecnologías para el 
Desarrollo Humano y la Sostenibilidad.
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Máster en Modelos y Áreas de Investigación en Cien-
cias Sociales. UPV/EHU. Asignatura: Investigación 
social en diversidad, exclusión y cohesión social.

Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Afri-
canos. Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
Asignatura: Globalización, integración regional y 
cooperación al desarrollo en África.

Máster en Relaciones Internacionales, Máster en Se-
guridad Internacional y Máster en Políticas Públicas. 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. Asig-
natura: Gender, Security and Development. 

Especialista en Gestión e Innovación en Servicios so-
ciales. Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo 
Social, UPV/EHU. Asignatura: Diseño y planifica-
ción de servicios sociales.

2.4. Conferencias y talleres 
impartidos por profesorado 
de Hegoa

“Curso Educación para la Transformación Social”, 
Coordinadora de ONGD de Cantabria. Santander, 
17-18 de enero.

“Entendiendo el sistema económico mundial”, 
Curso Otra economía está en marcha, Economistas 
sin Fronteras, Universidad de Deusto. Donostia, 
21 de enero.

“Una constante generación de aprendizajes”. Po-
nencia invitada en Jornadas Cooperación Descen-
tralizada para el desarrollo. Una visión local y regio-
nal ante los desafíos globales, organizadas por la 
AVCD. Bizkaia Aretoa, 20 de febrero.

“Repensar la innovación educativa desde la edu-
cación crítica y transformadora”. Conferencia en 
el Curs d’Innovaciò educativa, Federació d’Associa-
cions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya. 
Barcelona, 20 de febrero.

“Discursos y políticas de construcción de la paz de 
la UE. Hacia un nuevo modelo normativo centra-
do en la sociedad civil y los derechos humanos”. 
Ponencia invitada en el Seminario AEPDIRI sobre 
Temas de Actualidad en Relaciones Internacionales 

- Actores regionales y normas globales: la Unión Eu-
ropea y los BRICS como actores normativos, Univer-
sitat Pompeu Fabra. Barcelona, 28 de febrero.

“Aportes de la Educación crítica al cambio social”. 
Conferencia en el Encuentro Vincle Educatiu. Dise-
ño e intercambio de experiencias y buenas prácticas 
en Educación para la Transformación Social, Asocia-
ción Educación, Música y Compromiso Coopera-
ción, 29 de febrero.

“Impacto del COVID-19 en municipios: diagnós-
tico y recomendaciones de política pública”, Uni-
versidad Alberto Hurtado. Santiago de Chile, 15 
de abril (taller online).

“Los estudios de paz”. Ponencia invitada online en 
el Seminario Doctorado Epistemologías Estudios 
de Paz, Universidad Javeriana de Cali. Colombia, 
20 de abril.

“Aportes de los Estudios Feministas a los Estu-
dios de Paz”. Ponencia invitada en el Seminario 
Internacional preparatorio del Doctorado Interins-
titucional en Estudios de Paz, Instituto de Estudios 
Interculturales (IEI) de la Pontificia Universidad 
Javeriana (Cali) y Universidad del Valle. Formato 
webinar. 29 de abril.

“Los desafíos de la cooperación al desarrollo en 
el nuevo contexto”. Ponencia invitada en el Se-
minario virtual Diálogo de saberes para el fortale-
cimiento de la participación ciudadana, Fundación 
Ideas para la Paz (FIP) y Fundación Redprodepaz. 
Bogotá, 24 de junio.

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la 
perspectiva de la Educación para la Ciudadanía 
Global”. Conferencia en el Curso Integrar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad, 
Universidad de Zaragoza, 10 de septiembre.

“La dimensión de género en los conflictos y pro-
cesos de construcción de paz de África y Oriente 
Próximo”, Seminario Conflictividad y construcción 
de paz en África y Oriente Próximo. Transversalizar el 
género y la emergencia climática, Fundación Alter-
nativas (online), 11 de septiembre. 

Ponencia invitada en las jornadas Miradas desde la 
cooperación a la acogida. Responsabilidad Pública e 
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implicación comunitaria, organizadas por eCivis y 
Peru Alde. Getxo, 25 de septiembre.

“Aspectos básicos para formulación de proyectos 
para la transformación social”. Sesión del curso 
Zuk Zeuk Egin Lab 1.0 organizado por Ingeniería 
Sin Fronteras. Bilbao, 1 de octubre.

“Garapenaren teoriak: giza garapenaren hasta-
penetaraino bidaia”, XXI Seminario Ingeniería Sin 
Fronteras-País Vasco. Bilbao, 1 de octubre.

Facilitación del taller de sistematización del pro-
ceso “Mujeres Constructoras de Paz”, Mugarik 
Gabe. Bilbao, 6 de octubre y 3 de noviembre. 

“La globalización neoliberal: promesas y resulta-
dos”, Curso Norte-Sur, Instituto Diocesano de Teo-
logía y Pastoral. Bilbao, 24 de octubre.

“Educación para la Transformación Social. Repen-
sar el mundo en tiempos de crisis”. Conferencia en 
Jornada Agenda 2030. Trabajo Social y Cooperación. 
Retos para una Educación transformadora, Facultad 
de Ciencias sociales y Cátedra de Cooperación y 
Desarrollo Sostenible de la Universitat de Valèn-
cia, 26 de octubre.

“Cómo alinear TFG y TFM del ámbito científi-
co-tecnológico con los ODS y la Agenda 2030”. 
Sesión en el curso Agenda 2030 y Objetivos de De-
sarrollo Sostenible: Potencialidades y Limitaciones, 
organizado en el marco de la convocatoria de pro-
yectos de innovación IKD-20 Laborategia. Bilbao, 
28 de octubre.

“Desarme, desmovilización, reinserción y reinte-
gración de excombatientes”, XLI Curso de Observa-
dores para Misiones de Paz y XXXVII Curso de Ope-
raciones de Paz, Escuela de Guerra del Ejército de 
Tierra. Madrid, 28 de octubre y 20 de noviembre.

“La inclusión del género en la Comisión de la Ver-
dad y la Reconciliación de Sudáfrica”, presentación 
en Jornada sobre género y comisiones de la verdad: 
perspectiva comparada y aprendizajes, Hegoa. For-
mato virtual. 4 de noviembre. 

“Lecciones de la paz territorial en tiempos de 
COVID-19”. Conferencia invitada en las jornadas 
virtuales Lecciones de la paz territorial en tiempos 

de COVID-19, PNUD, ACNUR, London School of 
Economics y Universidad del Rosario. Bogotá, 27 
de noviembre.

“África en la economía mundial actual”, Curso de 
Introducción a la Realidad Africana (CIRA), Grupo 
de Estudios Africanos (GEA) y La Casa Encendida. 
Madrid.

“Proyecto de Aprendizaje-Servicio en torno al sui-
cidio: prevención e intervención social”, Facultad 
de Relaciones Laborales y Trabajo Social − Sección 
Álava (UPV/EHU). Asignaturas: Trabajo social co-
munitario; Diseño y evaluación de proyectos so-
ciales, 2019/2020. 

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

Presentación y moderación de la plenaria “Retos 
de paz y seguridad con igualdad y sustentabilidad 
ante las amenazas socioambientales nuevas” del 
V Congreso Internacional de Estudios del Desa-
rrollo (V CIED): Desafíos al desarrollo: procesos de 
cambio hacia la justicia global, Hegoa y REEDES. 
Bilbao, 27-29 de mayo.

Codirección (con Katixa Etxebarria Estankona) del 
curso de verano de la UPV/EHU Justicia en clave 
feminista II: La (des)protección jurisdiccional de mu-
jeres y menores frente a las violencias en el ámbito 
familiar. Bilbao, 7-8 de julio.

Presentación y moderación de la charla “Cambio 
climático y género en el distrito de San Juan de 
Miraflores (Perú)” de Ane Elizetxea Arostegi. Feria 
Agroecológica del Campus de Álava (UPV/EHU). 
Vitoria-Gasteiz, 15 de octubre.

Presentación y moderación del seminario “Evalua-
ción del ‘daño social’ en violencia de género” de 
Marta Simón Gil. Facultad de Relaciones Labora-
les y Trabajo Social − Sección Álava (UPV/EHU). 
Vitoria-Gasteiz, 16 de octubre. 

Coorganización de las III Jornadas de educación 
para la transformación social. Articular lo local y lo 
global para avanzar en acciones pedagógicamen-
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te transformadoras, Coordinadora de ONGD de 
Euskadi, Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo y Hegoa. Vitoria-Gasteiz, 23 y 24 de 
octubre.

Conversatorio virtual de Lanzamiento de la revis-
ta Jurídicas, vol. 17, n.º 2, Estudios de Paz y Poscon-
flicto, Universidad de Caldas, Manizales. Colom-
bia, 12 de noviembre.

Participación en la Comisión Evaluadora de los 
Premios “Universidad, conocimiento y Agenda 
2030” para Trabajos de Fin de Grado y Trabajos 
de Fin de Máster. CRUE, Fundación Carolina y 
AECID.

Participación en Jurado de la VII edición del Pre-
mio Francisca de Aculodi a la inclusión de la pers-
pectiva de género en los trabajos de fin de grado 
(2019/2020), en la rama del conocimiento Inge-
niería y Arquitectura.

Programa Reactívate/Berraktibatu, Facultad de 
Relaciones Laborales y Trabajo Social − Sección 
Álava (UPV/EHU).

Proyecto Feria Agroecológica del Campus de 
Álava, Programa Campus Bizia Lab 2019/2020, 
UPV/EHU.
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3.1. Grupos de investigación

Desarrollo humano local y economía 
social y solidaria

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

A lo largo del 2020 las actividades de investigación 
y formación han estado condicionadas por la 
pandemia de COVID-19, realizándose muchas de 
ellas en formato online, ligadas principalmente a 
la economía social y solidaria, tanto vinculadas a 
los programas y proyectos de cooperación que 
Hegoa ejecuta con financiación de la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo (y que 
se describen a continuación) como en el contexto 
de la colaboración de miembros de Hegoa con 
diferentes grupos y comisiones de trabajo de 
REAS Euskadi.

En este marco, las y los integrantes del grupo han 
publicado diferentes artículos y han participado 
en diversos cursos, conferencias y congresos 
académicos. 

Integrantes: Alfonso Dubois, Jokin Alberdi, Efren 
Areskurrinaga, Eduardo Bidaurrazaga, M.ª Luz de 
la Cal, Marian Díez, Maite Fernández-Villa, Luis 
Guridi, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Juan 
Carlos Pérez de Mendiguren, Carlos Puig, Unai 
Villalba.

Fortalecimiento de derechos económicos de las 
mujeres y políticas públicas de economía solidaria 
en municipios de La Paz (Bolivia)
(PGM-2015BA/010)

El programa ha finalizado el 31 de octubre de 
2020, teniendo que adaptarse en los últimos 
meses a la situación generada por la pandemia del 
COVID-19, combinando trabajo y metodologías 
presenciales y online. Se ha ejecutado en 
Bolivia con un consorcio local formado por el 
Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES) 
de la Universidad Mayor San Andrés (UMSA) 
y el Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado (CIPCA) de Bolivia.

Ha contribuido a generar condiciones para el 
empoderamiento de asociaciones de mujeres 
de los municipios de intervención en el altiplano 
paceño en Bolivia e incidir en políticas públicas 
locales municipales de economía solidaria en 
un marco de justicia y equidad. Se ha trabajado 
con la universidad pública como agente que 
promueve la construcción conceptual y política 
de un desarrollo local y nacional solidario.

En Euskadi, con el componente de educación para 
la transformación social, en 2020 se han desa-
rrollado diversas actividades de formación en la 
UPV/EHU (curso monográfico sobre Finanzas Éti-
cas); se han organizado seminarios internaciona-
les (presenciales hasta 2020, y online en el perío-
do de COVID-19) sobre la incidencia para la ESS 
desde los territorios y la universidad; y se han edi-

3. Actividades de investigación
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tado varias publicaciones. Se ha impulsado el Por-
tal de Desarrollo Humano Local Sostenible (http://
www.dhls.hegoa.ehu.eus), y se ha mantenido la 
colaboración y trabajo en red con otros agentes 
en países andinos y en Euskadi, fortaleciendo la 
articulación de los sujetos de la economía social, 
solidaria y comunitaria. 

La financiación de la AVCD ha sido de 1.197.332 €, 
siendo el monto total del programa, junto con 
las cofinanciaciones y aportes en Bolivia, de 
1.414.359 €.

Paz territorial: fortalecimiento de actores locales 
para la construcción de paz y el desarrollo de 
modelos económicos alternativos en el Norte del 
Cauca. Fase II
(PRO-2018 K1/0148)

El proyecto se sitúa en el marco de los Acuer-
dos de Paz firmados en 2017 entre el Gobierno 
de Colombia y las FARC-EP para un proceso de 
reincorporación de los y las excombatientes, que 
lleve a la sociedad colombiana hacia la reconcilia-
ción. Da continuidad al proyecto iniciado en 2017 
(ya concluido), promoviendo el fortalecimiento de 
lideresas y líderes de organizaciones agroproduc-
tivas locales campesinas, de mujeres, indígenas, 
afrodescendientes, junto con excombatientes de 
las FARC-EP, en dos municipios rurales del Nor-
te del Cauca (Buenos Aires y Caldono), desde una 
visión compartida de economía social, solidaria y 
comunitaria, con enfoques de género y de inte-
gración generacional. Partiendo de este proceso 
de formación y sensibilización, el proyecto en 
2020 ha tenido que adaptarse a las restricciones 
por la pandemia del COVID-19 y ha contemplado 
las siguientes acciones:

□  Desarrollo de capacidades individuales y co-
lectivas, finalizando el diplomado de ESS, para 
generar base social en el Norte del Cauca y pro-
mover la incidencia en políticas públicas. 

□  Apoyo a iniciativas productivas agrícolas, como 
experiencias piloto de economía social, solida-
ria y comunitaria, mediante recursos técnicos y 
asistencia técnica.

□  Fortalecimiento de organizaciones locales 
con talleres, fundamentalmente online, para 

la reincorporación y reconciliación en el mar-
co del proceso de paz.

La financiación de la AVCD asciende a 300.000 €, 
siendo el monto total del proyecto, junto con las 
cofinanciaciones, de 383.753,84 €. El proyecto 
finaliza en junio de 2021.

Fortalecimiento de agentes sociales para la 
construcción de paz territorial y modelos 
económicos alternativos en el norte del Cauca, 
en diálogo con la experiencia vasca
(PRO-2019K2/0003)

Con el proyecto se pretende dar continuidad al 
proceso de colaboración iniciado en Euskadi y en 
Colombia, y facilitar la articulación de entidades 
vascas con las organizaciones locales y grupos in-
terétnicos del Norte del Cauca: cabildos indígenas 
Nasa, consejos comunitarios afrodescendientes, 
organizaciones de mujeres y campesinas, y coo-
perativas de excombatientes de las FARC en las 
ETCR de La Elvira y Caldono. Para ello, se desa-
rrollan iniciativas para fortalecer a estos agentes 
desde varias líneas de trabajo:

□  Investigación para articular propuestas de 
comercialización en la región, y generación de 
espacios de diálogo para la intercooperación, 
incorporando el enfoque de sensibilidad al 
conflicto.

□  Formación en desarrollo productivo en Euska-
di, con la estancia de dos grupos de líderes y 
lideresas de las organizaciones colombianas, 
para fortalecer sus capacidades; y procesos 
formativos complementarios en el Norte del 
Cauca.

□  Formación en derechos humanos, seguridad y 
protección para las personas y organizaciones, 
ante un contexto de amenazas y violencia.

El proyecto se desarrolla en consorcio entre los 
Institutos Hegoa y Lanki (Universidad de Mon-
dragón), que facilitan el intercambio de expe-
riencias en desarrollo productivo social, solida-
rio y feminista con organizaciones como REAS 
Euskadi, EHNE Bizkaia, HAZI Arkaute, Azaro 
Fundazioa de Markina, y cooperativas del Grupo 
Mondragón, entre otras. En el Norte del Cauca 

http://www.dhls.hegoa.ehu.eus
http://www.dhls.hegoa.ehu.eus
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se trabaja con el Instituto de Estudios Intercul-
turales de la Universidad Javeriana de Cali y con 
la ONG feminista Corporación Ensayos para la 
Promoción de la Cultura Política. 

La financiación de la AVCD asciende a 
393.549,15 €, siendo el monto total del proyecto, 
junto con las cofinanciaciones, de 494.385,61 €.

Conflictos, paz y desarrollo

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

El Grupo de Investigación sobre Seguridad Huma-
na, Desarrollo Humano Local y Cooperación In-
ternacional, con trayectoria conjunta desde 2010, 
está reconocido actualmente por el Gobierno 
Vasco como grupo de investigación del Sistema 
Universitario Vasco de categoría A (máximo reco-
nocimiento) con apoyo institucional y financiero 
durante los años 2016-2021. 

Las líneas de investigación de este grupo son 
las siguientes: 1) Análisis de los conceptos de 
seguridad humana y desarrollo humano local; 
2) Desarrollo humano local, políticas públicas 
y territorio; 3) Acuerdos internacionales sobre 
comercio e inversión, empresas transnacionales y 
desarrollo humano; 4) Procesos de construcción 
de la paz y justicia transicional; 5) Feminismo, 
conflictos armados y construcción de la paz.

En el marco del grupo continúa la implementa-
ción del proyecto Políticas de construcción de paz 
de la UE en Colombia. ¿Hacia un modelo basado en 
el fortalecimiento de la sociedad civil y los derechos 
humanos? (UECOLPEACE), aprobado en 2019 por 
el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universida-
des, en el marco del Programa Estatal de I+D+i 
Orientada a los Retos de la Sociedad. El proyec-
to pretende analizar las lecciones derivadas de 
las políticas de construcción de paz de la UE en 
Colombia, en concreto en cuanto a su apoyo a 
la sociedad civil y a las organizaciones e iniciati-
vas de derechos humanos. En él participan varias 
personas de este grupo de investigación: Karlos 
Pérez de Armiño (investigador principal), Eduardo 
Bidaurratzaga, Irantzu Mendia y Juan Tellería.

A lo largo del año se implementó el proyecto 
Elaboración de una metodología de análisis causal 
sobre el uso del hambre como arma de guerra, 
en colaboración con la ONG Acción contra el 
Hambre, con financiación de la AVCD. Contó 
con la participación de Karlos Pérez de Armiño 
(investigador principal) y Alba Linares Quero 
(personal investigador contratado-PIC).

En octubre comenzó el proyecto Impacto de los 
conflictos armados sobre la inseguridad alimen-
taria. Estudio del estado de la cuestión y de las 
iniciativas internacionales de respuesta, aproba-
do en la convocatoria de proyectos Universi-
dad-Empresa-Sociedad de la UPV/EHU. En él 
participan: Karlos Pérez de Armiño (investiga-
dor principal), Eduardo Bidaurratzaga Aurre, Jo-
kin Alberdi Bidaguren, Mercedes Larrañaga Sa-
rriegi, Irantzu Mendia Azkue, Rakel Oion Encina, 
Juan Carlos Pérez de Mendiguren Castresana, 
Juan Tellería Zueco, Francisco Zabalo Arena e 
iker zirion landaluze.

Integrantes del Grupo: Karlos Pérez de Armiño 
(investigador principal), Leire Agirreazkuenaga 
Onaindia (contrato predoctoral), Jokin Alberdi 
Bidaguren, Eduardo Bidaurratzaga Aurre, M.ª Án-
geles Díez López, Yolanda Jubeto Ruiz, Mercedes 
Larrañaga Sarriegi, Alba Linares Quero (personal 
investigador contratado-PIC), Irantzu Mendia 
Azkue, Itziar Mujika Chao, Rakel Oion Encina, 
Juan Carlos Pérez de Mendiguren Castresana, 
Juan Tellería Zueco, Unai Villalba-Egiluz, Francisco 
Zabalo Arena e iker zirion landaluze.

Programa de Justicia Transicional 
(Proyecto 98331)

En el marco del Programa de Justicia Transicional 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Colombia, en el primer 
semestre de 2020 se desarrollaron acciones 
en Europa y en el Estado español en apoyo al 
despliegue internacional de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición de Colombia. 

Las acciones realizadas se centraron en: 

□  Documentar, a través de la toma de testimonios, 
casos de exilio, refugio y migración forzada de 



17

colombianos y colombianas que se encuentran 
en Europa, como consecuencia del conflicto ar-
mado en Colombia.

□  Apoyo al desarrollo de procesos de recono-
cimiento político, institucional y social con 
víctimas exiliadas en el Estado español y 
otros países de Europa. 

□  Diseño del cómic Transparentes. Historias del 
exilio colombiano, de Javier de Isusi.

El monto total del proyecto asciende a 70.000 
dólares.

Organización y celebración del Encuentro por la 
Verdad sobre el exilio, las víctimas en el exterior 
y la población retornada 
(EXP. 2020/00654)

Durante el segundo semestre de 2020 se ejecutó 
la primera parte de una subvención directa de la 
Dirección de Víctimas y Derechos Humanos a la 
Asociación Hegoa, para continuar el desarrollo del 
mandato de la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de 
Colombia en el exterior, por una cuantía total de 
150.000 €.

Su objetivo fue acompañar el proceso de 
reconocimiento de las víctimas en el exterior y 
exiliadas que se encuentran en el Estado español 
y en Europa con las siguientes acciones: 

□  Prestación de servicios de apoyo psicosocial, 
individual y colectivo, para los Nodos en Europa.

□  Recolección de testimonios en el Estado 
español y Europa.

□  Celebración el 15 de noviembre del Encuentro 
por la Verdad: El retorno de nuestras voces, sobre 
el exilio, las víctimas en el exterior y población 
retornada.

□  Publicación del cómic Transparentes. Historias 
del exilio colombiano, de Javier de Isusi.

Feminismo, conflictos y paz

En esta línea de investigación nos centramos en 
el análisis feminista de los conflictos armados, la 
construcción de paz, la justicia transicional y la 
memoria histórica. Las actividades realizadas este 
año tienen que ver, por un lado, con el proyecto 
Justicia transicional crítica y feminista: recursos para 
hacer frente a la impunidad tras graves violaciones 
de derechos humanos, a través del cual hemos 
generado varias publicaciones, un documental 
y recursos pedagógicos online con el objetivo 
de fortalecer desde el feminismo la protección y 
promoción de los derechos a la verdad, la justicia 
y la reparación de víctimas de los conflictos 
armados. Por otro lado, hemos acompañado un 
proceso de investigación sobre las violaciones de 
derechos humanos de las mujeres saharauis en el 
Sahara Occidental ocupado, con apoyo de Euskal 
Fondoa. 

Integrantes: Irantzu Mendia Azkue (investigadora 
principal), Gloria Guzmán Orellana, Tatiana Mon-
tenegro, Itziar Mujika Chao, iker zirion landaluze. 
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Colaboradoras: Sonia Escobedo, Amandine Ful-
chiron, Diana Gómez Correal, Julie Guillerot, Dia-
na Montealegre Mogrovejo, M.ª José Rosales.

Justicia transicional crítica y feminista: recursos 
para hacer frente a la impunidad patriarcal tras 
graves violaciones de derechos humanos
(PRO-2018K3/0031)

Este proyecto, financiado por la AVCD con un 
monto de 161.426,23 €, ha obtenido varios 
resultados en 2020, último año de su ejecución. 

Se concluyó una investigación sobre la perspec-
tiva de género en las comisiones de la verdad de 
Guatemala, Perú, Colombia, Sudáfrica y Sierra 
Leona, que resultó en la publicación Enfoque de 
género en comisiones de la verdad. Experiencias en 
América Latina y África, con capítulos elaborados 
por: Irantzu Mendia Azkue, Julie Guillerot, Diana 
Gómez Correal, iker zirion y Gloria Guzmán. El li-
bro se presentó en una jornada abierta en coor-
dinación con la Cátedra UNESCO de Derechos 
Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU.

Hegoa y el Colectivo feminista Casa Colibrí 
de Guatemala coordinaron la producción del 
documental Voces Plurales. Estrategias de mujeres 
por la memoria y la justicia en Guatemala, sobre 
el acceso a la justicia y la reparación de mujeres 
sobrevivientes de graves violaciones de derechos 
humanos en el conflicto armado guatemalteco. 
Se elaboró una Guía Didáctica que acompaña a 
este documental, como recurso pedagógico para 
facilitar su utilización en espacios de discusión y/o 
formativos.

Otros recursos pedagógicos promovidos en el 
marco de este proyecto han sido el Mapa de 
activismo feminista por la paz, y el Archivo de 
género, memoria y conflictos armados (www.hegoa.
ehu.eus/mapa_paz/index.html).

Se publicaron dos dosieres sobre la protección 
de los derechos humanos en conflictos armados: 
La protección de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales en conflictos armados. 
Perspectiva internacional (Ana María Palacios 
Briceño); y La protección frente a la violencia 
sexual en conflictos armados. Instrumentos jurídicos 

internacionales y su aplicación (Ander Gutiérrez-
Solana Journoud e iker zirion landaluze). 

Tras un primer diagnóstico sobre la cuestión, se 
elaboró el documento Propuesta de Sistema de 
Indicadores de género para el diseño y seguimiento de 
políticas públicas vascas de paz, derechos humanos 
y memoria, que fue presentado en la AVCD, la 
Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del 
Gobierno Vasco y Emakunde.

Finalmente, se concluyó la investigación y publicó 
el libro Estrategias feministas de justicia y reparación 
en Guatemala y Colombia, que indaga sobre 
aspectos conceptuales y prácticos que orientan 
el trabajo por la justicia y la reparación en ambos 
países, elaborado entre Gloria Guzmán Orellana 
de Hegoa, Amandine Fulchirón de la colectiva 
Actoras de Cambio de Guatemala, y Diana Gómez 
Correal y Diana Montealegre de la Universidad de 
los Andes, Colombia.

Derechos Humanos en el Sáhara 
Occidental

En 2020 se desarrolló el proyecto Investigación 
y desarrollo de capacidades para la incidencia ante 
violaciones de derechos humanos en el Sáhara 
Occidental (Fase IV), financiado por Euskal Fondoa. 

Se fortalecieron las capacidades del Grupo de Tra-
bajo Saharaui (GTS) sobre DD. HH. (especialistas 
de AFAPREDESA, ASVDH y CONASADH) para la 
investigación e incidencia en derechos humanos. 
Se desarrolló el curso (online) Presentación de un 

http://www.hegoa.ehu.eus/mapa_paz/index.html
http://www.hegoa.ehu.eus/mapa_paz/index.html
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informe sobre derechos civiles y políticos en el Sá-
hara Occidental, con vistas a presentarlo al Comi-
té de Derechos Humanos; y se acompañó al GTS 
para la elaboración del “Informe borrador sobre 
violaciones del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos por el Reino de Marruecos en 
los territorios ocupados de la RASD”, coordinado 
por AFAPREDESA y CONASADH. Las organiza-
ciones cuentan con el material audiovisual del 
curso en castellano y árabe. Los miembros del 
GTS replicaron la formación en sus respectivas 
organizaciones. 

Se apoyó a AFAPREDESA para el acompañamiento 
psicosocial a familiares de víctimas de desaparición 
forzada, atendiendo un total de 31 casos (24 mu-
jeres). Se mantiene activa la infografía Mapa Dere-
chos Humanos Sáhara, en la que se han incorporado 
fichas técnicas de 444 víctimas saharauis de desa-
parición forzada (26 mujeres). Disponible en: www.
hegoa.ehu.eus/mapa_sahara/index.html.

Se constituyó en las zonas ocupadas un Equipo 
de Trabajo sobre Género y DD. HH., conformado 
por mujeres saharauis activistas y defensoras de 
DD. HH. Se fortalecieron las capacidades y se 
acompañó al equipo para liderar una investigación 
sobre violaciones de derechos humanos de las 
mujeres en el Sáhara Occidental ocupado. La 
investigación está en curso, habiendo culminado 
la etapa de campo con testimonios e información 
sobre 81 casos de mujeres víctimas.

Se celebró el 3er Encuentro (online) de diálogo y 
coordinación entre agentes de DDHH de la RASD, 

con la participación de 55 personas (18 mujeres), 
representantes del gobierno, organizaciones y 
activistas saharauis. Las sesiones contaron con el 
acompañamiento de especialistas internacionales.

Se realizaron los webinars: Encuentros sobre la des-
aparición forzada: reflexiones para la construcción 
de paz y la lucha contra la impunidad, y El Fuego Es-
condido: conversatorio sobre víctimas de minas en el 
Sáhara Occidental, con la participación de Carlos 
Martín Beristain, Francisco Etxeberria y represen-
tantes de organizaciones saharauis.

Integrantes: Carlos Martín Beristain, Tatiana 
Montenegro, Gloria Guzmán, Irantzu Mendia 
Azkue. Colaboradores/as: Gabriella Citroni, 
Francisco Etxeberria, Gianfranco Fattorini, Luis 
Mangrané, Helena Rodríguez-Bronchú, Edith 
Rodríguez Cachera, Juan Soroeta.

Coherencia de políticas para 
el desarrollo y la cooperación 
internacional
Reconocido como Grupo de Investigación por la 
UPV/EHU para el período 2018-2020, sus líneas 
de investigación se centran en el análisis crítico 
de los debates sobre desarrollo y cooperación 
internacional, así como de las propuestas en torno 
a estas cuestiones.

Entre sus áreas de trabajo se incluyen el análisis 
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, incidiendo en sus implicaciones, im-
plementación, efectos y contradicciones. En esta 
línea se analiza también el papel de la Coherencia 
de Políticas para el Desarrollo, así como el sistema 
internacional de cooperación, sus agentes e ins-
trumentos.

El trabajo del grupo presta atención al rol de las 
entidades descentralizadas y la universidad, a 
cuestiones transversales como las relacionadas 
con los sesgos de género en temas de desarrollo, 
o a aspectos relacionados con la soberanía 
alimentaria, entre otros.

En 2020 hemos participado muy directamente 
en la organización del V Congreso Internacional 
de Estudios de Desarrollo (V CIED). M.ª José 

http://www.hegoa.ehu.eus/mapa_sahara/index.html
http://www.hegoa.ehu.eus/mapa_sahara/index.html
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Martínez y Jorge Gutiérrez, tesorera y presidente 
de la Red Española de Estudios de Desarrollo, 
formaron parte de la presidencia del Congreso, 
y otras personas del grupo participaron tanto en 
los comités organizador y científico como con 
ponencias, incluyendo una plenaria a cargo de 
Koldo Unceta.

Dada su buena acogida, se ha consolidado el tra-
bajo en el marco del Portal de la Cooperación Pú-
blica Vasca (https://euskalankidetza.hegoa.ehu.
eus/), en colaboración con las 8 principales ins-
tituciones de cooperación en Euskadi. Esta inicia-
tiva, impulsada por el grupo, recoge información 
armonizada de los proyectos financiados desde 
2014, y es un medio para impulsar la transparen-
cia y la coordinación entre las instituciones del 
sector. En 2020 se actualizaron los proyectos, y 
se realizó un diagnóstico del uso y la funcionali-
dad del Portal, implementando algunas mejoras 
en el mismo.

En 2020 Andrés Fernando Herrera, integrante 
del grupo, defendió su tesis: “Encuentros y des-
encuentros entre el Desarrollo Humano y el De-
sarrollo Sostenible. Un análisis teórico y empírico 
del Desarrollo Humano Sostenible”, calificada con 
Sobresaliente cum laude.

En colaboración con las universidades Complu-
tense de Madrid y Loyola Andalucía, y con finan-
ciación del MICINN, se ha comenzado el Proyec-
to “Articulación de agendas globales y agendas 
nacionales: el proceso de implementación de la 
Agenda 2030 en Europa y América Latina”, en un 
proceso que finalizará en 2023. Además de este 
proyecto, se ha continuado trabajando en inicia-
tivas con otras instituciones vascas, estatales y 
europeas.

Koldo Unceta, por encargo de la Agencia Vasca 
de Cooperación para el Desarrollo, ha realizado 
un informe sobre la Ley Vasca de Cooperación 
de 2007. Tras presentarse en diversos foros, está 
contribuyendo a impulsar los debates sobre una 
posible nueva Ley en 2021.

Las publicaciones del grupo en 2020 incluyen 
temáticas como la Agenda 2030 desde la 
perspectiva feminista o en el caso de Euskadi, 
cuestiones relacionadas con la AOD y sus debates, 

aspectos relacionados con el desarrollo rural y las 
redes agroalimentarias alternativas, o la edición 
por parte del Gobierno Vasco o la UPV/EHU de 
estudios realizados previamente.

Integrantes: Jorge Gutiérrez (investigador prin-
cipal), Iratxe Amiano, Andrés Fernando Herrera, 
Irati Labaien, Eduardo Malagón, Ignacio Martínez, 
M.ª José Martínez, Míchel Sabalza, Koldo Unceta, 
Unai Villena, Idoye Zabala.

Pensamientos críticos sobre 
el desarrollo

Pensamientos críticos sobre el desarrollo: teorías, 
enfoques y experiencias
(PRO-2018K3/0030)

En 2020 ha finalizado este proyecto financiado por 
la AVCD con una subvención de 212.892,25 €. El 
proyecto tenía por objetivo fortalecer las capaci-
dades de los agentes de la solidaridad y la coo-
peración vascas para la comprensión crítica de 
los debates sobre las alternativas al desarrollo, y 
sus implicaciones en las intervenciones de coope-
ración internacional, desde las aportaciones del 
postdesarrollo y, en concreto, de los pensamien-
tos decoloniales, ecologistas y feministas.

En 2020 se ha completado el ciclo de jornadas: Más 
allá del desarrollo: teorías, enfoques y experiencias 
para abrir nuevos caminos, con tres jornadas en las 
que hemos podido debatir sobre los tres enfoques 
del proyecto: el postdesarrollo y otras alternativas 
prácticas; los feminismos otros y la sostenibilidad 
de la vida; y la sostenibilidad ecológica.

Se ha publicado el libro de Yésica Álvarez: Post-
desarrollo, pluralismo jurídico y derechos indígenas: 
alternativas al desarrollo y al derecho.

Hemos finalizado seis estudios de caso, publica-
dos en la revista Cuadernos de Trabajo: “Buen vivir 
frente al (neo)extractivismo: Alternativas desde 
los territorios” (Juan Manuel Crespo); “Comple-
mentariedades entre economía social y solidaria y 
economía circular: Estudios de caso en el País Vas-
co y Suiza Occidental” (Unai Villalba, Catalina Gon-
zález-Jamett y Marlyne Sahakian); “Evaluación del 
desarrollo humano y la sostenibilidad en el territo-

https://euskalankidetza.hegoa.ehu.eus/
https://euskalankidetza.hegoa.ehu.eus/
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rio: Integración del enfoque de las capacidades, los 
servicios ecosistémicos y la sostenibilidad fuerte” 
(Iker Etxano, Jerôme Pelenc); “Interseccionalidad, 
soberanía alimentaria y feminismos de Abya Yala: 
estudio de caso en Perú: FENMUCARINAP” (Le-
ticia Urretabizkaia Gil); “Repensando conceptos, 
prácticas y sentidos en las estrategias económi-
co alternativas desde el cotidiano de las mujeres 
cooperativistas de la Selva Central del Perú” (Ela 
Pérez); “Entre la minería y la industrialización del 
Litio: La apuesta por la producción de Quinua en el 
Altiplano Sud de Bolivia” (Elizabeth Jiménez). 

Para mostrar las posibilidades de implementar 
iniciativas transformadoras desde los enfoques 
trabajados en el proyecto hemos elaborado varios 
audiovisuales sobre experiencias que se están 
llevando a cabo tanto en Euskal Herria como 
en Abya Yala: “Entretejiendo Red”; “Trantsizio 
Energetikoa”; “Permanencia y cambio. Visiones de 
paz y bienestar de mujeres del caribe colombiano”; 
“Estudio de caso Selva Central”; y “Lakabe, tierra 
de árboles”.

El proceso de reflexión impulsado por el proyecto 
se ha recogido y difundido en diferentes forma-
tos. Uno de ellos ha sido la elaboración de tres nú-
meros de la publicación monográfica Pensamien-
tos críticos, miradas que van más allá del desarrollo: 
“Postdesarrollo y otras alternativas prácticas”, 
n.º 1; “Feminismos otros y sostenibilidad de la 
vida”, n.º 2; y “Sostenibilidad ecológica”, n.º 3.

Por último, el curso EmancipAcción: teorías y 
prácticas críticas para otros mundos posibles recoge 
la sistematización de los aprendizajes del proyecto 
y todos los materiales elaborados. 

Integrantes y colaboradores/as: Iker Etxano, 
Yenifer García, Juan Tellería, Leticia Urretabizkaia, 
Unai Villalba y Yésica Álvarez.

Educación

Convenio con Justicia Alimentaria Inclusión 
del derecho a la Alimentación y el Desarrollo 
Sostenible con enfoque de género, 
en 6 familias de la Formación Profesional

Con la llegada de la pandemia causada por el 
COVID-19 en febrero y el decreto del estado de 
alarma en marzo de 2020, la situación en los cen-
tros educativos cambió radicalmente y con ella 
nuestra forma de relacionarnos con los agentes 
implicados en el convenio. Cambiaron las nece-
sidades y prioridades de los centros, pero tam-
bién las vías de comunicación tradicionales. La 
estrategia de acompañamiento estuvo basada 
en el sostenimiento del contacto con los centros 
que ya estaban implicados, si bien la mayor parte 
de actividades presenciales planificadas fueron 
sustituidas por acciones virtuales. Esta situación 
hizo que tuviéramos que dedicar gran parte de 
nuestros esfuerzos hacia el desarrollo de herra-
mientas y formaciones online y buena parte del 
tiempo a la mejora de nuestra presencia en en-
tornos virtuales.

Durante este año se incorporaron cinco centros 
más. En la actualidad, estamos trabajando con 
28 centros de Andalucía, Euskadi, Catalunya, Illes 
Balears, Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón.

En 2020 realizamos 4 formaciones de profesora-
do online (2 en Madrid, 1 en Illes Balears y 1 más 
en Euskadi). Hemos establecido vínculos con la 
UNED y el INTEF para apostar por una formación 
homologada por instituciones oficiales y recono-
cidas a nivel estatal. Así, en julio, celebramos el 
curso de verano La alimentación como herramien-
ta de innovación educativa. Hacia un mundo más 
sano, justo y sostenible, en colaboración con la 
UNED.

Hemos elaborado la guía para FP Agraria ¿Y si 
creamos una cooperativa agroecológica? Aprendiza-
je colaborativo basado en retos, publicada en caste-
llano, euskera y catalán.

Hemos desarrollado también el Kit digital de he-
rramientas para la FP Agraria, que reúne recursos 
de muy diverso tipo para apoyar al profesorado en 
su acción docente.

https://recursosfp.redalimentaccion.org/
https://recursosfp.redalimentaccion.org/
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Contamos también con la página web que da 
soporte al programa, con toda la información 
relevante sobre su desarrollo, los recursos 
disponibles y los centros participantes (https://
redalimentaccion.org/es).

Por último, hemos logrado establecer contactos 
concretos con redes de la economía social y 
solidaria y con empresas comprometidas con el 
enfoque que caracteriza el programa. Se están 
estableciendo así los primeros convenios de 
colaboración entre empresas y centros educativos 
para la acogida de alumnado en prácticas.

Convenio con Justicia Alimentaria Escuela 
de madres y padres para el fomento de una 
alimentación sana y sostenible acorde con los 
ODS 

El contexto derivado de la pandemia por 
COVID-19 ha afectado de manera intensa al 
normal desarrollo de este convenio. El trabajo 
con las familias y con sus estructuras organizadas 
(AMPA, Federaciones y CEAPA) se ha visto 
ralentizado dada la atención que estos colectivos 
han prestado a otros aspectos urgentes, como 
asegurar la atención a los chicos y chicas para que 
los procesos educativos pudieran seguir su curso, 
aun en formato de teledocencia; o, un poco más 
adelante, controlar las condiciones en las que se 
realizaría la recuperación de la presencialidad en 
los centros educativos y la vuelta a las aulas. 

Con todo, durante este año hemos podido avanzar 
en la estructura y el alcance de la investigación 

que nos permitirá contar más adelante con un 
diagnóstico más preciso de la situación, una vez 
se haya “superado” el contexto de pandemia. Para 
cerrar el diseño metodológico de este estudio se 
ha contactado con varias universidades que nos 
están asesorando acerca de los instrumentos más 
adecuados para recabar las opiniones de familias, 
alumnado y profesorado sobre esta cuestión.

Con la CEAPA se ha elaborado el documento 
que recoge el posicionamiento sobre el modelo 
alimentario que ella y sus Federaciones quieren 
adoptar. 

Hemos avanzado en la creación de una web de 
referencia para la alimentación escolar basada en 
los ODS, que se hará pública el próximo curso 
escolar.

Los planes de formación se han reconvertido a 
formato virtual. Se trata de cursos dirigidos a las 
AMPA −escuelas de familias− y a las Federacio-
nes. En total, se han realizado 5 ediciones forma-
tivas (coordinadas desde Madrid, Valencia-Illes 
Balears, Andalucía, Catalunya y Aragón) con una 
inscripción de unas 1.000 personas.

Hemos desarrollado también herramientas 
formativas dirigidas a educadores y educadoras 
de comedor, con el fin de abordar la problemática 
global de la alimentación e identificar acciones 
posibles para su transformación.

Estamos recogiendo y sistematizando el trabajo 
de acompañamiento y formación, con el que 
más adelante elaboraremos la estrategia teórica 
y guía para impulsar procesos de transformación 
alimentaria de utilidad para su apropiación por 
otros agentes distintos de los que integran la 
comunidad educativa. 

https://redalimentaccion.org/es
https://redalimentaccion.org/es
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Reflexiones, debates y propuestas 
para acompañar procesos de educación 
crítica. V Congreso de Educación para la 
Transformación Social
(PRO-2019K3/0030)

Este proyecto financiado por la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo está encaminado 
al establecimiento de diálogos entre la cultura crí-
tica académica y la producción social para forta-
lecer la agencia de los sujetos críticos y proponer 
nuevos sentidos para la acción emancipadora. En-
tre sus actividades principales están la edición de 
la revista Hariak. Recreando la educación emancipa-
dora y la celebración del V Congreso de Educación 
para la Transformación Social.

En junio editamos el n.º 9 de la revista Hariak. 
Recreando la educación emancipadora, centrado en 
la cuestión decolonial como reto para repensar 
el sentido de la mirada transformadora, tanto 
de movimientos transformadores como de la 
Academia crítica.

Transcurridos 7 años desde el último congreso plan-
teamos la organización de un nuevo evento que 
permita redefinir colectivamente estrategias para 
comprender y enfrentar los procesos de globaliza-
ción neoliberal y la actual crisis sistémica agudizada 
por la pandemia del COVID-19. Esta es la idea fun-
damental que anima la realización del V Congreso 
que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz en noviembre 
de 2021 y para cuya definición hemos considerado 
estratégica la participación activa de distintos suje-
tos, actores y territorios, a través de 4 encuentros 
preparatorios en Euskadi, Galicia, Madrid y Melilla.

El 18 de septiembre pudimos realizar el primer 
encuentro de manera presencial en Bilbao (Edifi-
cio Bizkaia Aretoa, UPV/EHU) sobre La experien-
cia de los movimientos feministas y del movimiento 
de cooperación transformadora. El 6 de noviembre, 
a consecuencia de la pandemia tuvimos que orga-
nizar en formato virtual el segundo encuentro de 
Galicia con el interés de abordar El enfoque ecoso-
cial, los espacios rurales como territorios de vida. En 
cada uno de los encuentros tratamos una temáti-
ca de manera específica, que se conectará con las 
de los otros territorios de manera interseccional 
para construir una alternativa educativa que dé 
cobertura a esos discursos y experiencias que ya 
están ensayando sujetos diversos en diferentes 
campos.

Repensar la ciudadanía global en tiempos 
de pandemia. V Congreso de Educación 
para la Transformación Social
(2020/PRYC/001089)

Este proyecto financiado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) apoya y complementa los resultados 
planteados en el proceso de construcción del V 
Congreso de Educación para la Transformación 
Social en su apuesta por ofrecer una respuesta 
interdependiente y global a la actual situación 
de pandemia. Consideramos necesario repensar 
el modelo en su conjunto, las causas que han 
desatado la crisis y la acción educativa que 
puede fortalecer en la ciudadanía las capacidades 
adecuadas para hacerle frente.

El congreso, que ha apostado por un proceso de 
construcción colectiva, cuenta, por un lado, con 
el acompañamiento de la Coordinadora de Or-
ganizaciones de Cooperación para el Desarrollo 
España, la Red ONGD Madrid, la Coordinado-
ra Galega de ONG para o desenvolvemento, la 
Coordinadora andaluza de ONGD y Lafede.cat. 
Por otro lado, a través de lo que hemos deno-
minado como Grupo de confluencias, colaboran 
activamente más de 25 personas que provienen 
del ámbito de las ONGD y la solidaridad, pero 
también de la Universidad, y de colectivos y mo-
vimientos sociales de los territorios desde donde 
estamos recogiendo los aportes de los encuen-
tros preparatorios.
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Integrantes y colaboradores/as: Gema Celorio, 
Juanjo Celorio, Raquel Calvo, Amaia del Río, 
Joseba Sainz de Murieta, Jone Martínez-Palacios, 
Begoña Zabala, José Antonio Antón, Clara Ruiz, 
Jordi Menéndez, Inmaculada Cabello, Iraide 
Fernández, Gloria Sosa, Alejandra Boni, José Luis 
Villena, M.ª Luz de la Cal, Sandra Dema, Jaume 
Martínez, M.ª Jesús Martínez, Marta Barandiarán, 
Maggy Barrère, Maitane Picaza, Asier Arcos, Pepe 
Ruiz y Alberto Gastón.

3.2. Otras actividades 
de investigación

Agricultores Familiares, Innovación y Mercados. 
Proyecto financiado por FONTAGRO (Banco 
Interamericano de Desarrollo). Duración: Abril 
2017 - Diciembre 2020. Equipo investigador de 
Hegoa: Mirene Begiristain Zubillaga y Eduardo 
Malagón Zaldua.

3.3. Tesis doctorales

Tesis doctorales defendidas 
en el Instituto Hegoa en 2020
HERRERA HERRERA, Andrés Fernando: “En-
cuentros y desencuentros entre el desarrollo hu-
mano y el desarrollo sostenible. Un análisis teóri-
co y empírico del desarrollo humano sostenible”. 
Dirección de tesis: Koldo Unceta Satrústegui y 
Jorge Gutiérrez Goiria. Fecha de defensa: 16 de 
enero de 2020. Calificación: Sobresaliente cum 
laude.

AGIRREAZKUENAGA ONAINDIA, Leire: “Toki-
ko erantzuna arazo globalari. Iraunkortasune-
rako hezkuntza: kudeaketa eta ezarpena eragile 
gakoen ikuspegitik Euskal Autonomia Erkidegoan 
/ Local answer for a Global issue. Education for 
sustainability: governance and implementation 
from key actors’ perspective in the Basque Au-
tonomous Community”. Dirección de tesis: Pedro 
Manuel Martínez Monje y Karlos Pérez Alonso de 
Armiño. Fecha de defensa: 10 de diciembre de 
2020. Calificación: Sobresaliente cum laude.

Tesis doctorales matriculadas 
en el Programa de Doctorado
En el Programa de Doctorado en Estudios 
sobre Desarrollo de Hegoa (UPV/EHU) se han 
matriculado un total de 83 tesis en el curso 
2019-2020, de las cuales 16 se han matriculado 
en la convocatoria de 2020. De estas últimas, 8 
proceden de la CAE, 2 del resto del Estado, 5 de 
América Latina y 1 de África.

3.4. Participación en comités 
y representaciones 
internacionales

Comisión Académica del Máster Universitario en 
Estudios Feministas y de Género de la UPV/EHU.

Comité Científico de Almenara, Revista Extremeña 
de Ciencias Sociales.

Comité Científico de la Revista Praxis Pedagógica 
de la Universidad Uniminuto de Colombia.

Comité Científico del V Congreso Internacional 
de Estudios del Desarrollo: Desafíos al desarrollo: 
procesos de cambio hacia la justicia global, Bilbao, 
27-29 de mayo.

Comité Científico del III Congreso de estudiantes 
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU), dedicado a “Nuestros 
Trabajos Fin de Grado (TFG) sirven para 
transformar el mundo”, 22 de octubre.

Comité Editorial de la Revista Mundos Plurales de 
FLACSO-Ecuador. 

Comité Editorial de la Revista Economía de la UCE 
de Ecuador. 

Comisión de Igualdad de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU.

Comité de Selección del Programa de Protección 
Temporal de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos del Gobierno Vasco.

Consejo Asesor de Inguruak. Revista Vasca de 
Sociología y Ciencia Política.
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Consejo Asesor de Lan Harremanak - Revista de 
Relaciones Laborales de la UPV/EHU.

Consejo Asesor de la Revista Española de Sociología.

Consejo Asesor de la Revista Académica de Rela-
ciones Internacionales de la Universidad Autónoma 
de Madrid.

Consejo Asesor de la revista Sociología del Trabajo.

Consejo Editorial de Commons. Revista de Comuni-
cación y Ciudadanía Digital.

Consejo de Editores y Consejo Editorial de la Re-
vista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo.

Consejo Editorial de Lan Harremanak - Revista de 
Relaciones Laborales de la UPV/EHU.

Consejo de Redacción de Cuadernos de Trabajo/
Lan Koadernoak de Hegoa.

Junta Directiva de la Red Española de Estudios del 
Desarrollo (REEDES).

Junta Directiva de la Sociedad de Economía Mun-
dial (SEM).

Presidencia de la Junta Directiva de la Red de Eco-
nomía Alternativa y Solidaria (REAS) Euskadi.

Presidencia de la Junta Directiva de la Red Espa-
ñola de Estudios del Desarrollo (REEDES).

Presidencia, secretaría técnica y vocalías del Co-
mité Organizador del V Congreso Internacional de 
Estudios de Desarrollo, Bilbao, 27-29 de mayo.

Topic Editor de la revista Sustainability.

3.5. Ponencias y comunicaciones

BARANDIARÁN GALDÓS, Marta; BARRENE-
CHEA AYESTA, Miren; CARDONA RODRÍGUEZ, 
Antonio; GONZÁLEZ LASQUIBAR, Xabier; MI-
JANGOS DEL CAMPO, Juan José: “Avancemos 
hacia la formación de egresados universitarios 
que trabajen por el bien común”, V Congreso Inter-
nacional de Estudios del Desarrollo, Hegoa y REE-
DES, Bilbao, 27-29 de mayo.

DE LA CAL, M.ª Luz: “El objetivo de la correspon-
sabilidad paritaria: políticas públicas para la orga-
nización social del trabajo y el cuidado”, ponencia 
para el simposio La vida en el centro: ¿qué tipo de 
políticas públicas necesitamos?, organizado por 
Eusko Ikaskuntza, Bilbao, 5 de noviembre.

ERAUSKIN, Artitzar et al.: “¿Cuál es el impacto 
social de la actividad universitaria? Cálculo de la 
huella social de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)”, póster 
presentado en el V Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo, Hegoa y REEDES, Bilbao, 
27-29 mayo.

GUTIÉRREZ GOIRIA, Jorge; AMIANO, Iratxe: 
“La compra pública sostenible como medio para 
cumplir la agenda internacional de desarrollo”, V 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, 
Hegoa y REEDES, Bilbao, 27-29 de mayo.

LABAIEN, Irati; GUTIÉRREZ GOIRIA, Jorge; 
HERRERA, Andrés: “La Coherencia de Políticas en 
las Comunidades Autónomas: una visión desde las 
políticas de cooperación al desarrollo”, III Congreso 
Internacional del ICCA sobre Gobierno y Políticas 
Públicas en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Madrid, 18-20 de noviembre.

MARTÍNEZ HERRERO, M.ª José; ZABALA 
ERRAZTI, Idoye: “La corresponsabilidad de los 
cuidados en el ámbito universitario”, V Congreso 
Internacional de Estudios del Desarrollo, Hegoa y 
REEDES, Bilbao, 27-29 de mayo.

MARTÍNEZ TOLA, Elena; ARESKURRINAGA, 
Efren; ZABALO, Patxi: “Liberalización comercial, 
especulación financiera y crisis alimentaria: los 
beneficios por encima de las necesidades y los 
derechos”, V Congreso Internacional de Estudios 
del Desarrollo, Hegoa y REEDES, Bilbao, 27-29 
de mayo.

MUJIKA CHAO, Itziar: “Pacifismo, noviolencia 
y resistencia civil noviolenta en las Relaciones 
Internacionales”, V Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo, Hegoa y REEDES, Bilbao, 
27-29 de mayo.

OION, Rakel: “Symbolism and art in Colombian 
women’s resistance and peace building”, 3th 
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International Conference on Future of Women, 
Bangalore (India), 13-14 de febrero. 

OION, Rakel: “La cooperación internacional en el 
fortalecimiento de las políticas de equidad, género 
y paz en Colombia”, V Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo, Hegoa y REEDES, Bilbao, 
27-29 de mayo.

OION, Rakel: “Feria Agroecológica en el Campus 
de Álava: un recurso para acercar la alimentación 
sostenible a los estudiantes universitarios”, VIII 
Congress of Agroecology, Vigo, 3 de julio. 

OION, Rakel: “Aprendizaje-Servicio universitario 
en Trabajo Social: alcance, condicionantes y 
límites”, 4th International Virtual Conference on 
Educational Research and Innovation, 23-24 de 
septiembre.

OION, Rakel: “Formación universitaria ante el 
suicidio en Trabajo Social”, 4th International Virtual 
Conference on Educational Research and Innovation, 
23-24 de septiembre.

PÉREZ-IRIBARREN, Estíbaliz et al.: “Cálculo de la 
huella ambiental de organización de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea”, 
póster presentado en el V Congreso Internacional 
de Estudios del Desarrollo, Hegoa y REEDES, 
Bilbao, 27-29 mayo.

VILLALBA-EGILUZ, Unai; EGIA-OLAIZOLA, An-
do ni; PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos: 
“La Sostenibilidad en cuestión entre la Economía 
Social y Solidaria y los ODS. Estudio de caso de 
Beterri-Buruntza en el País Vasco”, V Congreso 
Internacional de Estudios del Desarrollo, Hegoa y 
REEDES, Bilbao, 27-29 mayo.
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4.1. Libros

ÁLVAREZ, Yesica: Postdesarrollo, pluralismo jurídi-
co y derechos indígenas: alternativas al desarrollo y 
al derecho, Tirant lo Blanch, Valencia.

CELORIO, Juan José: Transitar de la Educación para 
el Desarrollo a la Educación para una Transición 
Emancipadora: Retos alternativos a la crisis civiliza-
toria de la Modernidad = Trantsizio Emantzipatzai-
lerako Hezkuntzarako bidea, Garapenerako Hezkun-
tzatik abiatuta: Erronka alternatiboak Modernita-
tearen zibilizazio-krisiari, Hegoa, Bilbao.

DE ISUSI, Javier: Transparentes. Historias del exilio 
colombiano, Hegoa y Comisión de la Verdad de 
Colombia, Bilbao.

ETXANO, Iker; VILLALBA-EGILUZ, Unai; GAR-
CÍA, Yenifer (coords.): “Sostenibilidad ecológica - 
Iraunkortasun ekologikoa”, Pensamientos críticos, 
miradas que van más allá del desarrollo, n.º 3, He-
goa, Bilbao.

FERNÁNDEZ-VILLA, Maite; GUTIÉRREZ GOIRIA, 
Jorge; FERNANDO HERRERA, Andrés; MARTÍ-
NEZ HERRERO, M.ª José; PÉREZ DE ARMIÑO, 
Karlos (eds.): Libro de Actas V Congreso Internacio-
nal de Estudios del Desarrollo: Desafíos al desarrollo: 
procesos de cambio hacia la justicia global = Akten 
Liburua Garapenari buruzko Ikasketen V. Nazioarte-
ko Biltzarra: Garapenari erronkak: eraldaketa proze-
suak justizia globalerantz = Conference Proceedings 
V International Conference of Development Studies: 
Challenges to development: processes of change 
towards global justice, Hegoa, Bilbao.

GARCÍA, Yenifer; URRETABIZKAIA, Leticia 
(coords.): “Feminismos otros y sostenibilidad de 
la vida - Bestelako feminismoak eta bizitzaren 
iraunkortasuna”, Pensamientos críticos, miradas que 
van más allá del desarrollo, n.º 2, Hegoa, Bilbao.

GUTIÉRREZ-SOLANA JOURNOUD, Ander; ZI-
RION LANDALUZE, iker: Dosier: La protección 
frente a la violencia sexual en conflictos armados. 

Instrumentos jurídicos internacionales y su aplica-
ción = Dosierra: Sexu-indarkeriaren aurreko babesa 
gatazka armatuetan. Nazioarteko tresna juridikoak 
eta haien aplikazioa, Hegoa, Bilbao.

GUZMÁN ORELLANA, Gloria; MENDIA AZKUE, 
Irantzu: Guía didáctica del documental Voces Plura-
les. Estrategias de mujeres por la memoria y la justicia 
en  Guatemala = Askotariko Ahotsak dokumentalaren 
gida didaktikoa. Emakumeen estrategiak memoria eta 
justiziaren alde Guatemalan, Hegoa, Bilbao.

HEGOA: Propuesta de Sistema de Indicadores de 
género para el diseño y seguimiento de políticas 
públicas vascas de paz, derechos humanos y memo-
ria = Generoko Adierazle-Sistemaren proposamena, 
bakearen, giza eskubideen eta memoriaren euskal 
politika publikoak diseinatu eta haien jarraipena egi-
teko, Hegoa, Bilbao.

MENDIA AZKUE, Irantzu (ed.): Enfoque de género 
en comisiones de la verdad: Experiencias en América 
Latina y África = Genero-ikuspegia egiaren batzor-
deetan: Latinoamerikako eta Afrikako esperientziak, 
Hegoa, Bilbao.

PALACIOS BRICEÑO, Ana María: Dosier: La pro-
tección de los derechos económicos, sociales, cultu-
rales y ambientales en conflictos armados. Perspec-
tiva internacional y de género = Dosierra: Eskubide 
ekonomiko, sozial, kultural eta ingurumenekoen 
babesa gatazka armatuetan. Nazioarteko eta gene-
ro-ikuspegia, Hegoa, Bilbao.

PÉREZ, Ela; GONZALES, Adriana (eds.): Políticas 
públicas: Estrategias económico alternativas y dere-
chos económicos de las mujeres, Hegoa, Bilbao; y 
Seminario ESSP de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima.

PUIG LIZARRAGA, Carlos; GURIDI ALDANON-
DO, Luis (coords.): Emprendizaje social en Econo-
mía Social y Solidaria: El papel de las universidades y 
centros de formación profesional = Gizarte-ekintzai-
letza Ekonomia Sozial eta Solidarioan: Unibertsita-
teen eta lanbide-heziketako ikastetxeen eginkizuna, 
Hegoa, Bilbao.

4. Publicaciones
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PUIG LIZARRAGA, Carlos; GURIDI ALDANON-
DO, Luis (coords.): El papel de los territorios en el 
emprendizaje social en Economía Social y Solidaria = 
Lurraldeak eta gizarte-ekintzailetza Ekonomia Sozial 
eta Solidarioan, Hegoa, Bilbao.

RODRÍGUEZ-BRONCHÚ CARCELLER, Helena; 
CITRONI, Gabriella: Documentación, sistemati-
zación, incidencia y denuncia de casos de desapa-
rición forzada y detención arbitraria: Guía meto-
dológica para organizaciones saharauis = (Árabe), 
Hegoa, Bilbao.

TELLERÍA, Juan; VILLALBA-EGILUZ, Unai; GAR-
CÍA, Yenifer (coords.): “Postdesarrollo y otras 
alternativas prácticas - Posgarapena eta beste 
aukera praktiko batzuk”, Pensamientos críticos, 
miradas que van más allá del desarrollo, n.º 1, He-
goa, Bilbao.

4.2. Cuadernos de Trabajo Hegoa

CRESPO, Juan Manuel: “Buen vivir frente al 
(neo)extractivismo: Alternativas desde los terri-
torios”, Cuadernos de Trabajo Hegoa, n.º 81, Bilbao.

KING MANTILLA, Katiuska: “Caracterización de 
las empresas multinacionales en el marco de los 
flujos financieros ilícitos”, Cuadernos de Trabajo 
Hegoa, n.º 82, Bilbao.

VILLALBA-EGILUZ, Unai; GONZÁLEZ-JAMETT, 
Catalina; SAHAKIAN, Marlyne: “Complementa-
riedades entre economía social y solidaria y eco-
nomía circular: Estudios de caso en el País Vasco 
y Suiza Occidental”, Cuadernos de Trabajo Hegoa, 
n.º 83, Bilbao.

ETXANO GANDARIASBEITIA, Iker; PELENC, 
Jérôme: “Evaluación del desarrollo humano y la 
sostenibilidad en el territorio: Integración del 
enfoque de las capacidades, los servicios ecosis-
témicos y la sostenibilidad fuerte”, Cuadernos de 
Trabajo Hegoa, n.º 84, Bilbao.

URRETABIZKAIA GIL, Leticia: “Interseccionalidad, 
soberanía alimentaria y feminismos de Abya Yala: 
estudio de caso en Perú: FENMUCARINAP”, Cua-
dernos de Trabajo Hegoa, n.º 85, Bilbao.

PÉREZ ALVA, Ela; GUILLÉN, Elizabeth: “Pensa-
mientos críticos sobre el desarrollo. Estudios de 
caso: Repensando conceptos, prácticas y sentidos 
en las estrategias económico alternativas desde el 
cotidiano de las mujeres cooperativistas de la Sel-
va Central del Perú”, Cuadernos de Trabajo Hegoa, 
n.º extraordinario, Bilbao.

JIMÉNEZ, Elisabeth: “Pensamientos críticos sobre 
el desarrollo. Estudios de caso: Entre la minería 
y la industrialización del Litio: La apuesta por la 
producción de Quinua en el Altiplano Sud de Bo-
livia”, Cuadernos de Trabajo Hegoa, n.º extraordina-
rio, Bilbao.

4.3. Hegoak Zabalduz

GARAYAR, Ainhoa; ALDAZ, Maider; ÁLVAREZ, 
Igor; AROCENA, Jone: “Kontabilitate Finantza-
rioaren begirada zabalduz gizarteari eta naturari 
buruzko informaziora. Gizarte Kontabilitatearen 
jatorria, eboluzioa eta etorkizuneko erronkak”, 
Hegoak Zabalduz 16, Hegoa, Bilbao.

BARREDO-ZURIARRAIN, Juan; MOLERO SIMA-
RRO, Ricardo: “Txina: Garapen eredua birbidera-
tzea eta munduko ekonomian zeregin berria”, 
Hegoak Zabalduz 17, Hegoa, Bilbao.

LÓPEZ CASTILLO, María: “Happykrazia: psikolo-
gia positiboaren hedapena eta bizitzaren psikopa-
tologizazioan duen eragina”, Hegoak Zabalduz 18, 
Hegoa, Bilbao.

ERAUSKIN, Artitzar: “Herri Administrazioaren 
erosketak: berdeak, sozialak, berritzaileak... ardu-
ratsuak”, Hegoak Zabalduz 19, Hegoa, Bilbao.

SAINZ DE MURIETA, Elisa; ESCAPA, Marta: “Kli-
ma-aldaketari buruzko hitzaurrea: inpaktuak eta 
egokitzapena”, Hegoak Zabalduz 20, Hegoa, Bilbao.

4.4. Hariak. Recreando la 
educación emancipadora

“Descolonizar el conocimiento = Ezagutza desko-
lonizatu”, Hariak. Recreando la educación emanci-
padora, n.º 9, junio, Hegoa, Bilbao.
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4.5. Artículos, investigaciones 
y capítulos de libro

AKIZU-GARDOKI, Ortzi; KUNZE, Conrad; CO-
XETER, Anthony; BUENO, Gorka; WIEDMAN, 
Thomas; LÓPEZ-GUEDE, José Manuel: “Disco-
very of a possible Well-being Turning Point within 
energy footprint accounts which may support the 
degrowth theory”, Energy for Sustainable Develop-
ment, 59, pp. 22-32.

ATUTXA, Ekhi; ZUBERO, Imanol; CALVO-SOTO-
MAYOR, Iñigo: “Scalability of Low Carbon Ener-
gy Communities in Spain: An Empiric Approach 
from the Renewed Commons Paradigm”, Ener-
gies, 13, 5045.

ATUTXA, Ekhi; ZUBERO, Imanol; CALVO-SOTO-
MAYOR, Iñigo: “El paradigma de lo común y la 
gestión de la energía en España: oportunidades 
para la convergencia entre diferentes”, Scripta 
Nova, vol. XXIV, n.º 650.

BARINAGA-REMENTERIA, Itziar; ETXANO, Iker: 
“Weak or Strong Sustainability in Rural Land Use 
Planning? Assessing Two Case Studies through 
Multi-Criteria Analysis”, Sustainability, 12, 2422. 

BARRENETXEA AYESTA, Miren; BARANDIARÁN 
GALDÓS, Marta: “Respuesta de la universidad 
a la Agenda 2030 desde el binomio: metodolo-
gía-temática”, Sinergias - diálogos educativos para a 
transformação social, n.º 11, Oporto, 75-89.

BARANDIARÁN GALDÓS, Marta; BARRENE-
CHEA AYESTA, Miren; CARDONA RODRÍGUEZ, 
Antonio; MIJANGOS DEL CAMPO, Juan José: 
“Las competencias transversales en el contexto 
de la Agenda 2030”, Innovación y Educación en la 
educación universitaria, Ourense, 161-165.

BIDAURRATZAGA, Eduardo: “A vueltas con la 
integración africana: el Área de Libre Comercio 
Continental Africana como última panacea”, La 
Carta del GETEM, n.º 8, UAM. 

CELORIO DÍAZ, Gema: “Una educación emancipa-
dora. La propuesta de Hegoa”, en DÍAZ-SALAZAR, 
Rafael (coord.): Ciudadanía Global. Una visión plural 
y transformadora de la sociedad y de la escuela, vol. I, 
Fundación SM, Madrid, 165-173.

GAINZA, Xabier; LIVERT, Felipe: “The electoral 
bias: the political economy of subnational trans-
fers in Latin America”, Regional Studies, n.º 55(6), 
1032-1045.

GUTIÉRREZ GOIRIA, Jorge; MARTÍNEZ, Ignacio: 
“Los límites de la Ayuda Oficial al Desarrollo y 
sus debates: pobreza y desigualdad”, Progreso y 
bienestar. De las ideas sobre el progreso social a las 
políticas públicas de bienestar (y su declive), Uni-
versidad de Valladolid / Universidad Santo To-
más, 15-24.

GUTIÉRREZ GOIRIA, Jorge: “La Agenda 2030 en 
Euskadi: ¿compromiso o apariencia?”, Galde, 28, 
26-28.

HERRERA, Andrés; ETXANO, Iker: “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y las perspectivas de 
la sostenibilidad”, Galde, 28, 45-47. 

IZAOLA, Amaia; ZUBERO, Imanol: “Empresa, tra-
bajo, migración y desarrollo económico en Bizkaia: 
discursos y experiencias”, en Migraciones internas y 
su aportación al desarrollo de Bizkaia (1950-1980), 
Fundación Ramón Rubial, Bilbao, pp. 183-279.

JAUSORO, Kristina; RUIZ DE ARETXABALETA, 
Kontxi; ACEBO, Ángel; SÁEZ, Amaia; ARANGU-
REN, Edurne; OION, Rakel: “Trabajo social escolar 
ante la situación de emergencia por el covid-19. 
Propuestas de intervención. School social Work”, 
Servicios Sociales y Política Social, vol. XXXVII (mo-
nográfico especial), pp. 161-167.

MARTÍNEZ HERRERO, M.ª José; FRANCO IBAR-
ZABAL Helena: “El Presupuesto Público = Aurre-
kontu publikoa”, en MESA DEL OLMO, Adela et 
al.: Introducción al Análisis de las Administraciones 
Públicas = Administrazio Publikoen Analisirako Sa-
rrera, Servicio Editorial de la Universidad del País 
Vasco, Leioa, pp. 173-198.

MENDIA AZKUE, Irantzu: “La inclusión del géne-
ro en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
de Sudáfrica”, en MENDIA AZKUE, Irantzu (ed.): 
Enfoque de género en comisiones de la verdad: Expe-
riencias en América Latina y África, Hegoa, Bilbao.

MUJIKA CHAO, Itziar: “Women’s organizations in 
post-conflict contexts”, en RICHMOND, Oliver, 
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VISOKA, Gëzim (eds.): The Palgrave Encyclopedia 
of Peace and Conflict Studies, Palgrave Macmillan, 
Cham.

MUJIKA CHAO, Itziar: “Aportes feministas al aná-
lisis de los conflictos y la construcción de paz en 
las relaciones internacionales”, GARCÍA SEGU-
RA, Caterina; SANAHUJA, José Antonio; VER-
DES-MONTENEGRO, Francisco J. (coords.): 100 
años de Relaciones Internacionales: Una mirada re-
flexiva, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 313-334.

MUJIKA CHAO, Itziar: “Women’s activism in 
the civil resistance movement in Kosovo (1989-
1997): characteristics, development, encounters”, 
Nationalities Papers, The Journal of Nationalism and 
Ethnicity, 48: 5, pp. 843-860.

OÑEDERRA ARAMENDI, Aintzira; BEGIRIS-
TAIN ZUBILLAGA, Mirene; MALAGÓN ZALDUA, 
Eduardo: “El centro de acopio Sareko: aprendiza-
jes para la gobernanza de las redes agroalimen-
tarias alternativas en un salto de escala”, Estudios 
Geográficos, vol. 81, n.º 289.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “La COVID-19 como 
ensayo global de excepcionalidad”, IVIVA Iglesia 
viva: Pensamiento crítico y cristianismo, n.º 283, 
monográfico de ARBAIZA, Mercedes; BARRETO, 
Daniel; MORA, Sebastián (coords.): Más allá de la 
pandemia. Vivir en estado de excepción, 27-44.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Editorial. Estudios 
de paz y posconflicto: aportes teóricos y empíri-
cos desde la experiencia colombiana”, Revista Jurí-
dicas, vol. 17, n.º 2, 7-25.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos (editor especial): 
“Monográfico: Estudios de paz y posconflicto”, Re-
vista Jurídicas, vol. 17, n.º 2, Universidad de Caldas 
(Manizales, Colombia).

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Instrumentos polí-
ticos y financieros de la UE para la prevención de 
conflictos. El inacabado camino de la fragmenta-
ción hacia la integración”, Araucaria. Revista Ibe-
roamericana de Filosofía, Política, Humanidades y 
Relaciones Internacionales, n.º 45, 155-183.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “La teoría verde en 
las Relaciones Internacionales. Aportes y desafíos 

de una corriente emergente”, en GARCÍA SEGU-
RA, Caterina, SANAHUJA, José Antonio, y VER-
DES-MONTENEGRO, Francisco J. (coords.): 100 
años de Relaciones Internacionales: Una mirada re-
flexiva, Tirant lo Blanch, Valencia, 330-367.

VILLALBA-EGILUZ, Unai; ARCOS-ALONSO, Asier; 
PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos; URRETA-
BIZKAIA, Leticia: “Social and Solidarity Economy 
in Ecuador: Fostering an Alternative Development 
Model?”, Sustainability, 12(17), 6876. 

VILLALBA-EGILUZ, Unai; EGIA-OLAIZOLA, An-
doni; PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos: 
“Convergences between the Social and Solidari-
ty Economy and Sustainable Development Goals: 
Case Study in the Basque Country”, Sustainability, 
12(13), 5435.

VILLALBA-EGILUZ, Unai: “La Economía Social y 
Solidaria y el Buen Vivir en Ecuador”, en CARRAN-
ZA, César y MARTÍNEZ, Andrea (comp.): Desafíos 
de la Economía Solidaria y Comunitaria. Acercamien-
tos Conceptuales desde las Experiencias, UCE, Qui-
to, pp.106-119. 

ZABALA ERRAZTI, Idoye; MARTÍNEZ HERRE-
RO, M.ª José: “Una perspectiva feminista sobre la 
Agenda 2030”, Galde, 28, 34-36.

ZIRION LANDALUZE, iker: “La Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona: un 
primer paso hacia el análisis de género en la bús-
queda de la verdad = Sierra Leonako Egiaren eta 
Adiskidetzearen Batzordea: egia bilatzean gene-
ro-analisia txertatzeko lehenengo urrats bat”, en 
MENDIA AZKUE, Irantzu (ed.): Enfoque de género 
en comisiones de la verdad: Experiencias en América 
Latina y África = Genero-ikuspegia egiaren batzor-
deetan: Latinoamerikako eta Afrikako esperientziak, 
Hegoa, Bilbao, 107-132.

ZUBERO, Imanol: “Capital e ideología”, Documen-
tación social, n.º 6.

ZUBERO, Imanol: “Recuperar el sentido moral de 
la economía”, Gaceta sindical: reflexión y debate, 
n.º 34, (ejemplar dedicado a: Valores sociales, tra-
bajo y sindicalismo), pp. 129-144.
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5.1. Datos de los servicios 
digitales del Centro de 
Documentación durante 2020

En la actualidad el Centro de Documentación 
cuenta con más de 20.969 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 
al personal docente e investigador 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 2020 la distribución de 
lecturas online de la Biblioteca Digital ha alcanzado 
1.488.138 descargas de PDF (un aumento inusual, 
probablemente debido a la pandemia).

Distribución geográfica de la demanda  
en la Biblioteca Digital 2020

13%

22%

4%

2%

59%

• América Latina • Resto Europa
• CAPV • Otros
• Resto Estado Español

La Biblioteca digital de Hegoa es una de las 
principales bases de datos especializadas en 
cooperación internacional y desarrollo de habla 
hispana. El tráfico de datos ha sido demandado 
principalmente desde el continente americano 
(59%), tendencia que se incrementa un poco 
con respecto a años precedentes. Por su parte, 
del continente europeo proceden el 39% de 
las demandas. En concreto, del ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi procede un 
13% y del resto del Estado español un 22%.

El Centro de Documentación mantiene otros ser-
vicios de información digital:

•  Web de publicaciones de Hegoa: El dato de ac-
ceso a las publicaciones editadas por el Instituto 
alcanza un total de 188.809 descargas de PDF. 
Las descargas han aumentado un 49% con res-
pecto al año anterior.

•  Hegoa Multimedia: En el año se han incorpo-
rado nuevos vídeos de producción propia del 
Instituto Hegoa, procedentes en su mayoría de 
jornadas, seminarios y conferencias organizadas 
por el propio Instituto. Los datos de acceso son 
de 44.878 descargas de vídeos, con un creci-
miento de usuarios del 57% y un crecimiento de 
las sesiones del 60%.

•  Hemeroteca: Este servicio es permanente en 
la web y ha sumado 2.156 páginas vistas. Esto 
supone un descenso del 6% con relación al año 
anterior.

•  Boletines electrónicos: Este servicio ha obtenido 
unos datos de explotación de 11.932 descargas 
de PDF del servicio (una disminución de un 13% 
respecto al año anterior). 

•  Además hay que incluir los servicios presen-
ciales en los locales de la biblioteca a docto-
randos, estudiantes de postgrado, estudiantes 
y público en general. En 2020 se atendieron 
146 solicitudes de consulta. De ellas, más del 
80% corresponden al alumnado del tercer ciclo 

5. Recursos para la docencia
y la investigación
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de la UPV/EHU. Hay que tener en cuenta que 
el acceso presencial al Centro de Documenta-
ción fue cerrado durante el período de confi-
namiento domiciliario, y el acceso al servicio 

de consulta en sala permaneció cerrado casi 
todo el resto del año siguiendo los criterios de 
la CRUE. El servicio de préstamo sí se reabrió 
a partir de junio.

  Biblioteca digital n  Publicaciones Hegoa
n  Bantaba n  Boletines
n  DHLS n  Hegoa Multimedia

1.600.000

1.200.000

800.000

400.000

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Biblioteca digital: 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%; 2018 (430.915) -52%; 2019 
(610.456) +41,6%; 2020 (1.488.138) +143%
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%; 2018 (516.008) +28%; 2019 (618.027) +19,7%; 2020 (608.167) -2%
Portal DHLS: 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% ; 2018 (489.407) -8%; 2019 (520.914) +6,4%; 2020 (106.508) -80%
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%; 2018 (80.577) -33%; 2019 (126.387) +56,8%; 2020 (188.809) +49%
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%; 2018 (13.259) -20%; 2019 (13.627) +2,7%; 2020 (11.932) -13%
Hegoa Multimedia: 2012 (81); 2013 (2.250); 2014 (2.928) +23,2%; 2015 (8.584) +193,1%; 2016 (8.081) -6%; 2017 
(68.146) +843%; 2018 (37.459) -45%; 2019 (55.700) +48,6%; 2020 (44.879) -10%

Descargas (pdf): Biblioteca Digital vs. otros servicios HEGOA

El gráfico muestra la evolución de la Biblioteca di-
gital en los últimos diez años y de una serie de ser-
vicios, algunos de ellos propios de la gestión del 
Centro de Documentación como los boletines te-
máticos, el servicio multimedia, las publicaciones 
propias, y otros que no dependen directamente 

del Centro como Bantaba y el Portal de Desarrollo 
Humano Local Sostenible (DHLS). 

En relación con años precedentes, se produjo en 
2018 una bajada considerable de las descargas, 
motivada principalmente por la renovación en el 
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último trimestre de 2017 del software de los ser-
vidores de Hegoa, que a partir de ese momento 
son capaces de distinguir el acceso de IP prove-
nientes de robots en la red, lo que mejora la efi-
ciencia del servicio y evita el acceso repetitivo de 
máquinas en red. Por ese motivo, 2018 es el pri-
mer año en que no se contabilizan las descargas 
realizadas por robots. A partir de ese momento los 
datos recuperan su tendencia ascendente.

5.2. Novedades multimedia del 
Centro de Documentación 
2020

“Decolonialidad y desarrollo, rompiendo esquemas 
del desarrollo actual”. Sarah Radcliffe. Más allá del 
Desarrollo: Teorías, enfoques y experiencias para abrir 
nuevos caminos. 35:34 minutos. 23 de enero.

“Buen Vivir: ¿cruce de caminos o final del reco-
rrido?”. Alberto Acosta y Sarah Radcliffe. 100:37 
minutos. 23 de enero.

“Actores, instituciones y alianzas para el cambio”. 
Federico Demaria, Ignacio Martínez, Amaia del 
Río y Gema Celorio. Más allá del Desarrollo: Teorías, 
enfoques y experiencias para abrir nuevos caminos. 
125:48 minutos. 23 de enero.

“Feminismo decolonial, una propuesta antirracis-
ta y en resistencia frente al proyecto de moder-
nidad”. Yuderkys Espinosa. Más allá del Desarrollo: 
Teorías, enfoques y experiencias para abrir nuevos 
caminos. 88:55 minutos. 27 de febrero.

“Body politics and post-development: Disrupting 
the script of global capitalism”. Wendy Jane Har-
court. V Congreso Internacional de Estudios del De-
sarrollo: Desafíos al desarrollo: procesos de cambio 
hacia la justicia global. 23:20 minutos. 27 de mayo.

“Desarrollo, Postdesarrollo y Cooperación en 
tiempos de coronavirus”. Koldo Unceta. V Congre-
so Internacional de Estudios del Desarrollo: Desafíos 
al desarrollo: procesos de cambio hacia la justicia 
global. 48:34 minutos. 28 de mayo.

“Retos de paz y seguridad con igualdad y sus-
tentabilidad ante las amenazas socioambientales 
nuevas”. Úrsula Oswald Spring. V Congreso Inter-

nacional de Estudios del Desarrollo: Desafíos al de-
sarrollo: procesos de cambio hacia la justicia global. 
38:32 minutos. 28 de mayo.

“COVID-19: Desafíos al desarrollo y la justicia 
global”. Yayo Herrero, José María Vera y José An-
tonio Sanahuja. V Congreso Internacional de Estu-
dios del Desarrollo: Desafíos al desarrollo: procesos 
de cambio hacia la justicia global. 1:33:57 minu-
tos. 29 de mayo.

“La pandemia y las alternativas al Desarrollo”. Boa-
ventura de Sousa Santos. V Congreso Internacional 
de Estudios del Desarrollo: Desafíos al desarrollo: 
procesos de cambio hacia la justicia global. 50:24 
minutos. 29 de mayo.

“Repensando conceptos. Prácticas y sentidos en 
las estrategias económico alternativas desde el 
cotidiano de las mujeres en la selva central del 
Perú”. Ela Pérez y Gina Rosas. 10:04 minutos. 1 
de junio.

“Permanencia y cambio: Visiones de paz y bien-
estar de las mujeres del Caribe colombiano”. 
Diana Gómez Correal, Yesid Fernando Hernández 
y Leonardo López. 16:11 minutos. 1 de junio.

“Entretejiendo Red: Memorias decoloniales de la 
Red de mujeres migradas y racializadas de Euskal 
Herria”. Mabel Valenzuela. 18:17 minutos. 1 de 
junio.

“Lakabe”. Itziar Baztarrika. 29:39 minutos. 1 de 
septiembre.

“Trantsizio Energetikoa”. Itziar Baztarrika. 27:41 
minutos. 1 de octubre.

“El Régimen de protección de inversiones y sus 
impactos sobre los derechos humanos, la crisis 
climática y la respuesta de los gobiernos a la CO-
VID-19”. Cecilia Olivet. Inauguración másteres He-
goa. 55:31 minutos. 5 de octubre.

“Voces plurales. Estrategias de mujeres por la 
memoria y la justicia en Guatemala (Documen-
tal) = Askotariko ahotsak. Emakumeen estrate-
giak memoria eta justiziaren alde Guatemalan 
(Dokumentala)”. María José Rosales Solano y So-
nia Escobedo Escalante. 39:17 minutos. 16 de 
noviembre.
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6.1. Asesorías a instituciones, 
diputaciones y ayuntamientos

En 2020 hemos prestado servicios de asesoría 
a las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa, 
como se resume a continuación. 

Con la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) se ha 
estado ejecutando el contrato del que Hegoa fue 
adjudicataria en 2019. En él se contemplan las si-
guientes líneas de trabajo:

•  Asesoría para la redacción de la normativa 
contemplada en la convocatoria de sub-
venciones para proyectos de cooperación 
al desarrollo, educación para la transforma-
ción social, y acción humanitaria y ayudas de 
emergencia. 

•  Evaluación de los proyectos presentados a 
la convocatoria de ayudas (137 proyectos) y 
seguimiento de los aprobados (en total 255 
informes de seguimiento).

•  Curso de formación para agentes no espe-
cializados en cooperación con el objetivo de 
mejorar sus condiciones de acceso a la convo-
catoria de subvenciones.

•  Elaboración de un documento de reflexión 
estratégica o bases para la definición de una 
nueva política pública de cooperación al de-
sarrollo y educación para la transformación 
social en la DFB. 

Además, estaba previsto el seguimiento en te-
rreno de proyectos financiados en convocatorias 
anteriores; así como el acompañamiento para la 
identificación de una iniciativa de cooperación 
directa en colaboración con alguna institución 
del Sur homologable a la DFB en cuanto a su 
nivel de gobierno. Ambas actividades tuvieron 
que ser pospuestas debido a la imposibilidad de 
realizar viajes internacionales a consecuencia del 
COVID-19.

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

•  Asesoría para la redacción de la convocato-
ria de ayudas a proyectos de cooperación 
al desarrollo, educación para la transforma-
ción social, y acción humanitaria y ayuda de 
emergencia.

•  Evaluación de los proyectos presentados a 
la convocatoria de ayudas (122 proyectos) y 
seguimiento de los aprobados (en total 141 
informes de seguimiento).

•  Curso de formación para agentes no espe-
cializados en cooperación con el objetivo de 
mejorar sus condiciones de acceso a la convo-
catoria de subvenciones.

•  Elaboración y edición de publicaciones di-
vulgativas sobre desarrollo y cooperación en 
euskera: revista Hegoak Zabalduz.

•  Hegoa resultó adjudicataria del concurso lici-
tado por la DFG titulado “Redacción, puesta 
en marcha, seguimiento y evaluación del Plan 
Director de Cooperación Internacional de Gi-
puzkoa” cuyas tareas comprenden el período 
2020-2023.

Se ha seguido prestando asistencia técnica a di-
ferentes ayuntamientos de la CAE. En el caso del 
Ayuntamiento de Errenteria, se colaboró en la 
identificación de su marco estratégico de coope-
ración para el desarrollo, así como en el diseño de 
las bases de la convocatoria de ayudas para pro-
yectos de cooperación. En los Ayuntamientos de 
Eibar, Ermua, Ordizia y Tolosa se llevaron a cabo 
servicios de asistencia para la baremación de los 
proyectos presentados a sus respectivas convo-
catorias (en total 31 proyectos), así como para el 
seguimiento de los proyectos activos financiados 
por dichas instituciones, además de los Ayunta-
mientos de Irun y Hondarribia (en total 88 infor-
mes de seguimiento).

6. Servicios de asesoría
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Consejo de Dirección del Instituto Hegoa
Dirección: Karlos PÉREZ DE ARMIÑO.

Secretaría: Irati LABAIEN.

Vocales:  Asier ARCOS, Gema CELORIO, Maite FERNÁNDEZ-VILLA, 
M.ª José MARTÍNEZ, Itziar MUJIKA, Juan Carlos PÉREZ DE MENDIGUREN, 
Almudena SAINZ, iker ZIRION.

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

Presidencia: M.ª José MARTÍNEZ.

Vicepresidencia: M.ª Luz DE LA CAL.

Secretaría: Eduardo BIDAURRATZAGA.

Tesorería: Juan Carlos PÉREZ DE MENDIGUREN.

Personal docente e investigador adscrito al Instituto Hegoa

Xabier AIERDI, Jokin ALBERDI, Iratxe AMIANO, Asier ARCOS, Efren ARESKURRINAGA, 
Marta BARANDIARÁN, Xabier BARRUTIA, Mirene BEGIRISTAIN, Roberto BERMEJO, 
Eduardo BIDAURRATZAGA, Gorka BUENO, M.ª Luz de la CAL, Juanjo CELORIO, 
Marian DÍEZ, Alfonso DUBOIS, Iker ETXANO, Mikel de la FUENTE, Xabier GAINZA, 
Luis GURIDI, Jorge GUTIÉRREZ, Iñaki HERAS, Juan HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, 
David HOYOS, Pedro IBARRA, Yolanda JUBETO, Irati LABAIEN, Mertxe LARRAÑAGA, 
Imanol MADARIAGA, Eduardo MALAGÓN, M.ª José MARTÍNEZ, Tania MARTÍNEZ, 
Zesar MARTÍNEZ, Elena MARTÍNEZ TOLA, Irantzu MENDIA, Itziar MUJIKA, Rakel 
OION, Karlos PÉREZ DE ARMIÑO, Juan Carlos PÉREZ DE MENDIGUREN, Víctor 
POZAS, Uri RUIZ BIKANDI, Joseba Andoni SAINZ DE MURIETA, Juan TELLERÍA, Koldo 
UNCETA, Unai VILLALBA, Unai VILLENA, Idoye ZABALA, Patxi ZABALO, iker ZIRION, 
Imanol ZUBERO, Luis M.ª ZUPIRIA.

7. Organigrama institucional
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Equipo técnico
Coordinadora general: Maite FERNÁNDEZ-VILLA.

Formación: Sheida BESOZZI, Marisa LAMAS.

Documentación, publicaciones y comunicación: Marina BALENCIAGA, Raquel CALVO, 
Iñaki GANDARIASBEITIA.

Gestión de proyectos y servicios de asesoría: Izaskun BENGOECHEA,
Gema CELORIO, Amaia DEL RÍO, Yenifer GARCÍA, Gloria GUZMÁN
Andrés HERRERA, Ixone LLORENTE, Tatiana MONTENEGRO, Carlos PUIG, 
Míchel SABALZA, Claudia Alejandra SEPÚLVEDA.

Administración y finanzas: Joana del OLMO, Almudena SAINZ.

Grupo interno de género: Gema CELORIO, Amaia DEL RÍO, Maite FERNÁNDEZ-VILLA.

Personal investigador contratado: Alba LINARES.

Personal investigador en formación: Leire AGIRREAZKUENAGA, Nerea GONZÁLEZ, 
Iker de LUZ, Yuliya SERKEZYUK.

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) – 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 Economics – 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 2020 (€) 31/12/2020

Ingresos imputados al ejercicio 2020 1.681.685,14 100,00%

Gobierno Vasco 1.214.216,62 72,20%

Fondos propios (cuotas, servicios…) 231.161,44 13,75%

Gobierno español 72.193,44 4,29%

PNUD- Naciones Unidas 62.289,40 3,70%

Otras aportaciones 38.936,89 2,32%

Euskal Fondoa 37.846,75 2,25%

UPV/EHU apoyo másteres oficiales 20.000,00 1,19%

Ayuntamiento Bilbao 5.000,00 0,30%

Intereses financieros 40,60 0,00%

Gastos imputados al ejercicio 2020 1.649.647,07 100,00%

Gastos de todo el personal (15,70 jornadas completas) 709.819,13 43,03%

Gastos en sede, para la ejecución de proyectos 555.591,28 33,68%

Transferencias a terreno (gastos proyectos) 359.169,61 21,77%

Gastos generales (excepto personal) 25.067,05 1,52%

Resultado ejercicio 2020 (beneficio): 32.038,07

• 72,20% Gobierno Vasco

• 2,32% Otras aportaciones
• 2,25% Euskal Fondoa
• 1,19% UPV/EHU apoyo másteres oficiales

• 0,30% Ayuntamiento Bilbao

 0,00% Intereses financieros

• 43,03%  Gastos de todo el personal (15,70 jornadas completas)

• 33,68%  Gastos en sede, para la ejecución de proyectos

• 21,77%  Transferencias a terreno (gastos proyectos)

• 1,52% Gastos generales (excepto personal)

8. Informe económico

• 3,70% PNUD - Naciones Unidas
• 4,29% Gobierno español
• 13,75% Fondos propios (cuotas, servicios...)
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Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional
CIF: G-48242531 • Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2020 (expresada en euros)

(DEBE) HABER
31.12.2020

(DEBE) HABER
31.12.2019

A. OPERACIONES CONTINUADAS   
1. Ingresos de la actividad propia 1.455.435,23 1.386.733,51

a. Cuotas de asociados y afiliados 8.876,21 9.063,59
b. Aportaciones de usuarios --- 1.191,26
d. Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 1.446.559,02 1.376.174,13
e. Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio --- 304,53

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 222.285,23 224.153,64
3. Gastos por ayudas y otros (452.101,09) (444.186,04)

a. Ayudas monetarias (369.379,85) (436.274,94)
c. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (82.721,24) (7.911,10)

8. Gastos de personal (709.819,13) (634.194,73)
a. Sueldos, salarios y asimilados (536.884,38) (482.625,97)
b. Cargas sociales (172.934,75) (151.568,76)

9. Otros gastos de la actividad (487.726,85) (482.425,37)
a. Servicios exteriores (487.447,70) (482.360,99)
b. Tributos (64,38) (64,38)
c. Otros gastos de gestión corriente (214,77) ---

10. Otros resultados 3.924,08 ---
A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 31.997,47 50.081,01
14. Ingresos financieros 40,60 40,60

b. De valores negociables y otros instrumentos financieros 40,60 40,60
b.2. De terceros 40,60 40,60

15. Gastos financieros --- (213,10)
b. Por deudas con terceros --- (213,10)

A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 40,60 (172,50)
A.3. EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 32.038,07 49.908,51
A.4.  EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS 32.038,07 49.908,51

B. OPERACIONES INTERRUMPIDAS   
20.  Excedente del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas 

neto de impuestos --- --- 

A.5.  VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO 32.038,07 49.908,51

C. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO   
3. Subvenciones recibidas 1.446.559,02 1.494.228,09
4. Donaciones y legados recibidos --- 304,53
C.1.  Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente 

en el patrimonio neto 1.446.559,02 1.494.532,62

D. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO   
3. Subvenciones recibidas (1.446.559,02) (1.494.228,09)
4. Donaciones y legados recibidos --- (304,53)
D.1. Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1.446.559,02) (1.494.532,62)
E.  Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente 

al patrimonio neto (C.1 + D.1) --- ---

I. OTRAS VARIACIONES --- ---
J.  RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

(A.5 + E + F + G + H + I) 32.038,07 49.908,51
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