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CARTA DEL DIRECTOR
La memoria de actividades 2018-19 representa un fiel reflejo de la imagen de nuestra
fundación como Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola y de su cometido, que no
es otro que acercar la reflexión e investigación académica a la realidad de los países en
desarrollo.
Una de las tareas fundamentales de nuestra entidad consiste en el apoyo a las líneas de
investigación de la Universidad relacionadas con el desarrollo, contribuyendo a la
formulación y ejecución de proyectos de investigación que sean relevantes para el
desarrollo de los países desfavorecidos y que generen producción científica. La
colaboración de Loyola Andalucía en los proyectos de cooperación facilita que la propia
Universidad pueda hacer efectivo su compromiso con el servicio a la justicia y el desarrollo.
Me satisface afirmar que este cometido lo estamos consiguiendo.
No se me ocurre mejor momento para rememorar las palabras del Padre General en 2017:
“El trabajo intelectual es apostolado cuando se realiza a la intemperie, no encerrado en un
gabinete ni seguro de sus propias certezas. Cuando es capaz de dialogar con otras
disciplinas, enriquecerse de otras perspectivas y diversas visiones del mundo, la ciencia y la
cultura. No se encierra en su propia verdad” (La audacia de lo imposible. Discursos del
Padre General en su visita a Perú, 2017).
La reflexión también ha sido parte importante de este curso. En el ámbito académico y
científico hemos tenido la oportunidad de acoger un importante congreso internacional de
Estudios del Desarrollo. En el ámbito de nuestra misión jesuítica, además de mantener las
sesiones del seminario abierto y permanente de la Comisión de Desarrollo y repetir la
experiencia de un ciclo de seminarios para acercar los ODS a la universidad, hemos tenido
la ocasión de celebrar las primeras jornadas de reflexión sobre las intervenciones de
desarrollo en la Universidad Loyola, un espacio en el que hemos podido definir en
profundidad la esencia del pensamiento ignaciano y cómo este sigue vinculado al
desarrollo, ya sea caminando junto a los pobres, acompañando a los jóvenes en la creación
de un futuro mejor, o mediante el cuidado de la ‘Casa Común’, la Tierra; todo ello para que
las universidades jesuitas siempre constituyan una fuerza de renovación que revierta sobre
las generaciones futuras.
Nos queda mucho camino por recorrer, pero también es mucho lo que la Compañía de
Jesús, a través de la universidad, puede seguir aportando al desarrollo.
Mi más sentido agradecimiento a todas las personas que contribuyen a un Desarrollo
Humano e Integral, Solidario e Inclusivo y Sostenible.
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En la Fundación ETEA –
Instituto de Desarrollo de la
Universidad Loyola
trabajamos para poner la
investigación al servicio del
desarrollo, un Desarrollo
Humano e Integral,
Inclusivo, Solidario y
Sostenible.
Este compromiso por un
desarrollo justo no se limita a
una acción dirigida a las
personas, abarca también el
esfuerzo de transformación
de la sociedad, sus
estructuras e instituciones.

Fundación ETEA, Instituto de Desarrollo
de la Universidad Loyola
NUESTRA INSTITUCIÓN
La Fundación ETEA es el Instituto de
Desarrollo de la Universidad Loyola, una
iniciativa social de la Compañía de Jesús.
Con más de 30 años de experiencia, nuestra
institución tiene actualmente como objetivo
la articulación de la docencia y la
investigación con el desarrollo y la
cooperación en el gran proyecto
universitario de Loyola.
Partiendo del know-how y la experiencia en
cooperación y desarrollo que la fundación
ha acumulado en Europa, América Latina,
Sudeste Asiático y Magreb, queremos
impulsar la investigación como medio para
aprender de las intervenciones en desarrollo
y potenciar sus efectos positivos.
Se pretende continuar contribuyendo a la misión universitaria de constituir una comunidad
que comparta los valores de la solidaridad y la justicia encarnándolos en la propia institución
y que, con su acción, promueva la justicia.

NUESTRA MISIÓN
En el marco de la misión propia de la Compañía de Jesús de servicio
y promoción de la justicia especialmente en terrenos de frontera,
nuestra misión consiste en promover el Desarrollo Humano e
Integral, Solidario e Inclusivo y Sostenible, jugando un papel clave
en la construcción de una universidad global y abierta al mundo.
Nuestra misión se realiza:
 Contribuyendo a la transformación interna de las estructuras sociales,
económicas y políticas, pero suscitando la participación activa de los
beneficiarios.
 Con carácter universitario, pero favoreciendo al mismo tiempo una presencia
efectiva sobre el terreno, así como el compromiso personal de sus miembros.
 Al servicio de los más pobres y marginados en sociedades con graves
problemas de injusticia.
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Fundación ETEA, Instituto de Desarrollo
de la Universidad Loyola
NUESTROS OBJETIVOS
La Fundación ETEA trabaja
intensamente para el logro de los
siguientes objetivos:
 Promover el desarrollo inclusivo y
sostenible, especialmente en los
países en desarrollo, mediante el
conocimiento sobre políticas y
problemáticas de desarrollo, basado
en una investigación de vanguardia.
 Promover investigación relevante
para una política de desarrollo
inclusivo y sostenible,
especialmente en los países en
desarrollo.
 Generar una comprensión más rica
del proceso de desarrollo inclusivo y
sostenible (no sólo del crecimiento
económico) y de la políticas e
intervenciones institucionales
necesarias para apoyarlo.
 Integrar el trabajo de los
investigadores con los responsables
de las políticas en los países en
desarrollo.
 Promover la identificación de las
preguntas clave de investigación
más relevantes para el desarrollo
inclusivo y sostenible.
 Tener en cuenta la demanda por
parte de los responsables de las
políticas de desarrollo en los países
para la identificación de los temas
relevantes de investigación, así
como las lagunas de conocimiento
en la literatura existente.
7

Órgano de Gobierno y equipo de trabajo

PATRONATO
El patronato es el máximo órgano de gobierno de nuestra institución. Está compuesto por
representantes de la Compañía de Jesús y de la sociedad civil, pertenecientes tanto a la
Universidad Loyola como a otras instituciones. El nombramiento del presidente de la
Fundación ETEA compete a la Compañía de Jesús.
El patronato está compuesto por la siguientes personas:
Ildefonso Camacho Laraña / Presidente
Pedro Caldentey del Pozo / Vicepresidente
Carlos García Alonso / Tesorero
Cristina Lobillo Borrero / Patrona
Luis Arancibia Tapia / Patrono
La Secretaría del Patronato está a cargo de Mª José Vázquez de Francisco.

EQUIPO DE TRABAJO
La Fundación ETEA cuenta con un equipo de trabajo dedicado a la gestión de la actividad
propia de la institución, así como un equipo de investigadores, expertos en diversas
temáticas, pertenecientes a la Universidad Loyola.
José Manuel Martín Lozano / Director ejecutivo
Lorenzo Estepa Mohedano / Investigador y responsable de proyectos
Mª José Vázquez de Francisco / Investigadora y responsable de proyectos
Francisco Santos Carrillo / Investigador y responsable de proyectos
Antonio Sianes Castaño / Investigador y responsable de proyectos
Pablo Simón Rodríguez / Responsable del Área de Comunicación
Cristina Esparza Díaz / Responsable del Área Financiera y de Administración
Manuela Onieva de León / Área Financiera y de Administración
Michela Accerenzi / Coordinadora Regional para Centroamérica y el Caribe
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Órgano de Gobierno y equipo de trabajo

COLABORADORES/AS
Además del equipo de trabajo, la fundación cuenta con investigadores/as de la Universidad
Loyola, así como otros/as colaboradores/as, que participan en proyectos y/o actividades.
En el presente año académico se ha contado con 38 personas colaboradoras:
Comisión de Desarrollo:
Francisco Amador
Dpto. Comunicación y Educación:
Emma Camarero
Dpto. Economía:
Pedro Caldentey, Mª Carmen López, Pablo Brañas, Ana Hernández,
Pedro Pablo Pérez, Mª Luz Ortega
Dpto. Economía Financiera y Contabilidad:
José Antonio Arcenegui
Dpto. Estudios Internacionales:
Waldimeiry Correa, Isabel Inguanzo,
Vicente González, Alfonso Sánchez
Dpto. Gestión Empresarial:
Mª José Montero, Rafael Araque, Luis Fernández,
Pilar Castro, Yolanda Muñoz, Belén Gutiérrez
Dpto. Humanidades y Filosofía:
Eduardo Ibáñez, Ignacio Sepúlveda, Pablo Font,
Juan Antonio Senent, Manuel López Casquete
Dpto. Ingeniería:
Pablo Millán, Daniel Gutiérrez
Dpto. Métodos Cuantitativos:
Mercedes Torres, Alfonso Carlos Martínez
Dpto. Psicología:
Pilar Aguilar, Marco Gemigniani, Gemma Sáez, Alejandro Ibáñez,
Rosalba Company, Deseada Ruiz, Patricia Román, Isabel Benítez
Otros/as colaboradores/as:
Emma Louise Johnson, Mª Auxiliadora González Portillo
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La actividad de la
Fundación ETEA – Instituto
de Desarrollo de la
Universidad Loyola
comprende proyectos
tanto de acción directa
(intervenciones) como
indirecta (asistencias
técnicas, evaluaciones, …),
siempre aprovechando
cada experiencia para
contribuir a la investigación
en desarrollo.

Impulso de la competitividad local para la
reducción de la pobreza en población
vulnerable a través de cadenas de valor,
sostenibles e inclusivas, en Honduras
El Convenio propone contribuir a la reducción de pobreza a través de la mejora de los
ingresos en comunidades vulnerables del occidente de Honduras. Se priorizan 15 municipios
que pertenecen a cuatro Mancomunidades, todas ellas colindantes entre sí, conformando un
corredor natural que puede describirse así: Alto Lempa-Montaña de Güisayote- Valles de
Sensenti y Cucuyagua y Montaña de Celaque. Se mejorará la competitividad territorial
trabajando bajo el esquema de cadenas de valor y acciones de inclusión social. Se identifican
cuatro cadenas productivas consolidadas (Granos Básicos, Hortalizas, Miel y Café) y otras
potenciales emergentes (Agroturismo, Aguacate, Plátano). Se mejorará la productividad, la
resiliencia al cambio climático y los procesos de trasformación con mayor valor de mercado.
Se proponen lograr el objetivo específico
del proyecto “Lograr el crecimiento
económico e inclusivo de Productores
(as) de pequeña escala en cadenas de
valor con un enfoque ambientalmente
sostenible” a través de tres resultados de
desarrollo:
R1. Fortalecida la gobernanza territorial
mejorando la gestión de las instituciones
locales públicas y privadas
R2. Mejorada la productividad y el
encadenamiento de productores (as) de
asociaciones agrupados en cadenas de
valor bajo un enfoque ambientalmente
sostenible.
R3. Desarrollados canales de acceso a
mercados y financiamiento inclusivo.

País: Honduras
Ubicación: Mancomunidades de Alto Lempa-Montaña de Güisayote- Valles de
Sensenti y Cucuyagua y Montaña de Celaque
Fecha de inicio: 01/01/2019
Fecha de finalización: 31/12/2022
Entidad solicitante: CESAL y Fundación ETEA
Financiador: AECID
Financiación aportada: 2.625.000,00 EUR
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Mejora de ingresos de productores y
productoras de pequeña escala mediante la
agregación de valor a la cadena de cacao en
la región noroccidental de Honduras
Desde 2013 la Fundación ETEA viene desarrollando una intervención para fomentar la
producción sostenible de cacao en Honduras dirigida a mejorar las condiciones de vida y
garantizar la seguridad alimentaria de familias en el área rural. En esta tercera fase, enfocada
en nueve municipios de los Departamentos de Santa Bárbara y Copán, se ampliará el área de
producción de cacao a 150 familias productoras para asegurar una producción e ingresos
mínimos adecuados, si bien el valor añadido de esta nueva fase radica en la consolidación de
los componentes de transformación y agregación de valor, así como comercialización. Se
fortalecerán 2 cooperativas de productores/as y 4 organizaciones de mujeres
transformadoras de cacao (50 mujeres) a través de formación en agrotransformación,
gestión, legalización, equipamiento y apoyo a la comercialización. La investigación aplicada
al cultivo cacaotero en la región complementará la intervención, potenciando además la
generación de conocimiento.
El objetivo del
proyecto es contribuir
a la mejora de la
calidad de vida de las
familias productoras de
cacao en Honduras a
través de la mejora de
ingresos de
productores y
productoras de
pequeña escala
mediante la
agregación de valor a la
cadena de cacao en la
región noroccidental
de Honduras.

País: Honduras
Ubicación: Departamentos de Copán y Santa Bárbara
Fecha de inicio: 02/06/2017
Fecha de finalización: 02/06/2019
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Socio local: Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA)
Financiador: AACID
Financiación aportada: 299.970,00 EUR
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Generación de valor y gobernanza
institucional en la cadena global del café de
la Denominación de Origen Café Marcala,
Marcala, La Paz, Honduras
Con el presente proyecto se persigue contribuir al desarrollo sostenible de las familias
productoras de café del departamento de La Paz a través de la generación de valor y
gobernanza institucional en la cadena global del café de la Denominación de Origen Café
Marcala.
Pretende fortalecerse institucionalmente la cadena de valor del café en la DO Marcala,
abordando cuatro ejes de manera integral: el fortalecimiento del control de calidad; el
aumento de la productividad y la generación de alternativas para la diversificación del sector;
la gobernanza ambiental y el mercadeo de los cafés desde la DO.

País: Honduras
Ubicación: Departamentos de La Paz
Fecha de inicio: 01/04/2017
Fecha de finalización: 31/03/2019
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Socio local: Asociación de Productores de Café de Marcala (ADOPCAM)
Financiador: AACID
Financiación aportada: 300.000,00 EUR
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Atención y prevención de violencia de
género, trata y explotación sexual comercial
en Santa Rosa de Copán
En Honduras, en general, y en Santa Rosa de Copán, el sistema sexo-género machista se
manifiesta con altas tasas de violencia doméstica, violencia sexual, trata de personas y
explotación sexual comercial. Con el fin de contribuir a la erradicación de estos maltratos
inhumanos y degradantes por razones de género, se pondrá en marcha un sistema de
atención y prevención de violencias de género, trata y explotación sexual comercial.
Con este fin, se trabaja en tres ámbitos:
1) Sensibilización e incidencia en la población a través de actividades artística y culturales,
promoviendo la participación de jóvenes comunicadores(as) para el cambio social.
2) Fortalecimiento de las capacidades de titulares de obligaciones y sociedad civil para
asegurar una mejor atención a las víctimas de violencias de género.
3) Mejora de las capacidades de atención, articulación e incidencia política de Casa Hogar.
En estos tres ámbitos, las mujeres y niñas serán el corazón de la actuación.

País: Honduras
Ubicación: Municipio de Santa Rosa de Copán
Fecha de inicio: 12/11/2018
Fecha de finalización: 11/11/2020
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Socio local: Fundación Casa Hogar Santa Rosa
Financiador: AACID
Financiación aportada: 299.950,00 EUR
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Desarrollo de metodologías para la
producción de alimentos y bebidas
saludables a partir de subproductos del café
El objetivo principal de la intervención es “Contribuir con el mejoramiento del estado
nutricional de las familias cafetaleras de la región Lenca, incorporando tecnologías y
procesos de valor agregado a los sub productos del café”, a partir del desarrollo de una
metodología para la utilización de los sub productos del café, específicamente pulpa en la
elaboración de harina y té, como fuente de alimentos para las familias cafetaleras.
El grupo destinatario de la acción son 120 personas. Una vez definida la metodología para la
obtención de harina de café, tendremos como beneficiarios finales los 2365 productores/as
socios de ADOPCAM.
El enfoque principal del proyecto va dirigido a la innovación, gestión y transferencia del
conocimiento por lo que se elegirán 10 beneficios húmedos, que serán objeto de estudio.
Resultados:
Rp1) Desarrollar metodologías que
permitan la utilización de los sub
productos de café como fuente de
alimentos saludables y nutritivos
Rp2) Contribuir con el mejoramiento
de las condiciones de vida de las
familias cafetaleras, generando
ingresos a partir del valor agregado a
los sub productos de café
Rp3) Promover el consumo de
alimentos saludables y nutritivos,
derivados del café, en las familias
cafetaleras de la región Lenca.

País: Honduras
Ubicación: Departamento de Marcala
Fecha de inicio: 02/04/2019
Fecha de finalización: 02/06/2020
Entidad solicitante: Consejo regulador DO Marcala
Financiador: EUROSAN INNOVA (Unión Europea)
Financiación aportada: 331.571,00 EUR
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Contribuyendo a la mejora de los servicios
de atención a víctimas de violencia de
género en Santa Rosa de Copán
Este proyecto pretende contribuir a la mejora de los servicios de atención a víctimas de
violencia de género en Santa Rosa de Copán, mediante la formación y capacitación del
personal profesional que atiende a estas víctimas. Con estos procesos de formación se quiere
lograr una disminución de la incidencia del Síndrome de Burnout de las personas que
brindan atención a mujeres, niños, niñas y adolescentes que sufren violencia de género en
Santa Rosa de Copán, a través del establecimiento de un Protocolo de Contención
Emocional y la mejora de la formación en Inteligencia Emocional (IE). Además, se contribuirá
al fortalecimiento de las competencias necesarias para trabajar con mujeres víctimas de
violencia de género de las profesionales a las que se les aplica el programa, mediante la
formación en habilidades para el trabajo en grupos terapéuticos.
Se espera que, una vez desarrollado este proyecto, se logre una disminución del burnout y un
aumento del bienestar personal y laboral de las profesionales que participan en la
intervención, lo que se traducirá en una menor incidencia de patologías causadas por estrés.
Adicionalmente, se pretende alcanzar una mayor y mejor competencia percibida por las
profesionales, necesaria para el trabajo con mujeres víctimas de violencia de género, lo que
se traducirá en un incremento de la satisfacción de las usuarias que han sido atendidas por
las profesionales que participan en la intervención.

País: Honduras
Ubicación: Municipio de Santa Rosa de Copán
Fecha de inicio: 01/10/2018
Fecha de finalización: 30/09/2019
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Socio local: Fundación Casa Hogar Santa Rosa
Financiador: Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología
Financiación aportada: 10.000,00 EUR
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Innovaciones microfinancieras para el
desarrollo agrario en el occidente de
Honduras
Con esta intervención se persigue mejorar la calidad de vida de pequeños productores de
café y cacao a través de la contribución a su crecimiento económico, mediante el acceso al
crédito a la actividad productiva, que les permita estabilizar su liquidez durante todo el año y
mejorar su capacidad competitiva en las condiciones de venta.
Esta iniciativa se dirige a crear un programa de crédito de cooperativas de productores
agrícolas consistente en tres fondos de financiación para la adjudicación de liquidez a través
de micro factoring y micro confirming a pequeños y medianos productores de cacao y café
de tres cooperativas en los Departamentos de La Paz y Santa Bárbara.
Este programa permitirá a los productores (421 pequeños agricultores) obtener liquidez para
afrontar el ciclo de producción con mayor seguridad y hacer las inversiones y gastos
necesarios para afrontar cada fase del ciclo productivo.
Asimismo, las cooperativas también se fortalecidas en procesos de gestión crediticia y
financiera y en mercadeo.

País: Honduras
Ubicación: Departamentos de La Paz y Santa Bárbara
Fecha de inicio: 02/01/2019
Fecha de finalización: 01/01/2020
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Socio local: Asociación de Productores de Café de Marcala (ADOPCAM)
Financiador: Cabildo Catedral de Córdoba
Financiación aportada: 50.000,00 EUR
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Asistencia Técnica a Honduran Quality
Coffee para el fortalecimiento de
capacidades y sensibilización en género a
productores del occidente de Honduras
La presente asistencia técnica tiene por objeto un programa formativo para capacitar y
sensibilizar en género a productores/as de café en el occidente hondureño.
La acción pasa por la coordinación del equipo técnico facilitador para las distintas jornadas
formativas, así como la preparación de la metodología y material de apoyo para el desarrollo
de las actividades de formación.
El programa formativo se compone de un taller dirigido al equipo HQC y 18 jornadas sobre
género con productoras y esposas de productores, de acuerdo a la metodología y calendario
de ejecución previamente acordado con HQC y USAID/GEMA

País: Honduras
Ubicación: Municipio de Santa Rosa de Copán
Fecha de inicio: 01/07/2018
Fecha de finalización: 30/04/2019
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Socio local: Honduran Quality Coffee (HQC))
Financiador: USAID/GEMA
Financiación aportada: 40.200,00 HNL
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Evaluación de proyectos de la ONGD
CESAL en el occidente de Honduras

El objetivo de este servicio es la evaluación de estos dos proyectos ejecutados por la ONGD
CESAL en el occidente hondureño: “Construcción, equipamiento, capacitación y mejoras en
la gestión del Centro de Interpretación Turística, Copán” y “Construcción e implementación
de talleres de artesanía, producción y tratamiento de café en 5 centros educativos del
municipio de San Nicolás, Santa Bárbara”.
El proceso de evaluación de compone de las siguientes fases:
• Recabar y leer toda la documentación relacionada con el proyecto ejecutado
• Realizar las visitas a terreno y levantar la información con los actores y entidades
receptoras y responsables del Proyecto
• Desarrollar el informe final conforme el guion establecido y enviarlo en formato para
revisión
• Revisar las observaciones si las hubiera y entregar el informe final definitivo

País: Honduras
Ubicación: Departamentos de Copán y Santa Bárbara
Fecha de inicio: 01/10/2018
Fecha de finalización: 15/02/2019
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Financiador: Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España
Financiación aportada: 4.800,00 USD
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Proyecto “Viviendo la Integración desde la
Academia” del Programa Asistencia
Técnica para el Planeamiento Estratégico
de Centroamérica ATEPECA (UE-SICA)
El proyecto tiene como objetivo reforzar la conexión entre lo que se investiga en la universidad
y los centros de investigación en materia de integración regional centroamericana, con las
necesidades de la institucionalidad regional.
Concretamente, se persigue contribuir a definir posicionamientos en los debates globales y
regionales, para fortalecer, profundizar y difundir su conocimiento, así como para analizar
objetivos, instrumentos e impactos de las políticas, programas y estrategias de acción, con una
especial vocación por los logros y los potenciales del Acuerdo de Asociación UECentroamérica.
Esta iniciativa contempla resultados en dos componentes complementarias:
• Componente 1: Promoción de la investigación en integración centroamericana y los
avances del Acuerdo de Asociación
• Componente 2: Generación e instalación de capacidades y conocimiento sobre integración
centroamericana y los avances de Acuerdo de Asociación en universidades y centros de
pensamiento e investigación

País: Centroamérica
Ubicación: El Salvador
Fecha de inicio: 25/11/2019
Fecha de finalización: 29/06/2020
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Financiador: Programa Asistencia Técnica para el Planeamiento
Estratégico de Centroamérica ATEPECA (UE-SICA)
Financiación aportada: 115.000,00 EUR
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Estatus socioeconómico y desarrollo
cognitivo en la infancia y la adolescencia:
Herramientas de evaluación innovadoras
para poblaciones vulnerables
Se ha demostrado que niños/as/adolescentes de familias con estatus socioeconómico (ESE)
bajo presentan dificultades en su desarrollo cognitivo (DC) y una merma en su rendimiento
académico. La medición del DC habitualmente no ha contemplado este hecho y no se ha
dotado de herramientas adaptadas a contextos sociales de pobreza. El proyecto adapta las
herramientas de evaluación del rendimiento cognitivo al ESE empobrecido de alumnos/as
guatemaltecos/as de colegios Fe y Alegría (6 a 17 años) y valida su capacidad de detectar
dificultades que demanden necesidades educativas especiales.
El proyecto compara dos contextos
diferentes con ESE bajo, para identificar
elementos como la violencia, la
identidad indígena, el ámbito rural o el
uso de la lengua, que pueden estar
influyendo en el DC, así como en los
resultados que ofrecen las pruebas de
evaluación cognitiva recientemente
baremadas en Guatemala y otros países
latinoamericanos. Se generarán
capacidades en orientadores y ONGD
españolas.
El presente proyecto quiere formar
parte, como un elemento innovador, del
Programa más amplio, el Programa de
mejora de calidad educativa que, tanto
Fe y Alegría Guatemala, como la
Federación Internacional de Fe y
Alegría están desarrollando.

País: Guatemala
Ubicación: Municipios de Villa Nueva, Santa María Chiquimula, Santa Lucía
la Reforma
Fecha de inicio: 12/11/2018
Fecha de finalización: 11/11/2020
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Socio local: Fe y Alegría Guatemala
Financiador: AACID
Financiación aportada: 77.060,00 EUR
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Educando para la vida, la paz y la igualdad
de género, implementando la metodología
INTEMO en centros escolares de Nicaragua
Este proyecto plantea incidir en la reducción de la violencia en jóvenes a través del programa
INTEMO de educación emocional. Se formará al equipo técnico y maestras/os de FyA
Nicaragua, estudiantes y docentes de la Universidad Centroamericana de Managua, quienes
replicarán la formación en cascada a otro grupo de maestros/as para después aplicar el
programa INTEMO a estudiantes de secundaria de 9 Centros Educativos. Se proponen,
además, actividades culturales y lúdicas, como teatro, música, dibujo, poesía y oratoria,
relacionadas con temas de interés de los/as adolescentes como bullying, embarazo
adolescente, género, masculinidades. Con estas actividades se sensibilizará a toda la
población escolar para desarrollar procesos de concienciación y movilización desde el
enfoque de derechos. A la vez, se incluirán actividades de concienciación para padres y
madres. De esta forma, el proyecto promoverá relaciones que contribuyan a evitar la
violencia y a la buena convivencia en todos los ámbitos de la vida.
El objetivo de la intervención es contribuir a la mejora del bienestar de los/as adolescentes
nicaragüenses mediante la mejora del manejo de los procesos emocionales en población
adolescente nicaragüense y sus familias.

País: Nicaragua
Ubicación: Managua
Fecha de inicio: 01/04/2017
Fecha de finalización: 31/03/2019
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Socio local: Fe y Alegría Nicaragua
Financiador: AACID
Financiación aportada: 300.000,00 EUR
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Prevención de la violencia de género y
mejora del ambiente escolar en 11 escuelas
de Fe y Alegría de Nicaragua
El proyecto persigue contribuir a reducir y prevenir la violencia, con foco en la violencia de
género, en niños/as y adolescentes de 11 escuelas de FyA Nicaragua de educación primaria y
secundaria.
Incluye tres programas para la prevención y reducción de la violencia: 1) Programa INTEMO
de Inteligencia Emocional, 2) Formación a la comunidad a través del Programa Aprendiendo
en Familia y el Centro de Prevención CEPREV, y 3) Inicio del Programa Modelo Dialógico de
Prevención y Resolución de Conflictos, que incluye la implementación de Acciones de
Socialización Preventiva de la Violencia de Género, a través del cual se creará una red de
profesionales que contribuyan a la prevención y reducción de la violencia de género en las
escuelas.
Se plantean modelos dirigidos a directivos, docentes, enlaces pedagógicos, equipos
técnicos, estudiantes y sus familiares para reflexionar sobre las causas que generan la
violencia de género, promoviendo alternativas de resolución escolar/familiar.

País: Nicaragua
Ubicación: Managua, Estelí, Chinandega, León
Fecha de inicio: 01/04/2019
Fecha de finalización: 01/04/2021
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Socio local: Fe y Alegría Nicaragua
Financiador: AACID
Financiación aportada: 300.000,00 EUR
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Fortalecimiento de la gobernanza para el
desarrollo inclusivo y sostenible de los
territorios rurales de las provincias de
Pedernales y Barahona
El proyecto aborda la problemática de los territorios rurales de Pedernales y Barahona
mediante el enfoque del Desarrollo Rural Territorial-ECADERT. Se implementa mediante la
constitución de una instancia participativa público-privada y la formulación del Plan
Estratégico para el Desarrollo del Territorio (PEDET), que faciliten el desarrollo inclusivo y
sostenible del mismo.
Se persigue que una vez constituida la alianza público-privada; formulado el PEDET;
operativos mecanismos para la inclusión social, cambio climático e igualdad de género;
capacitados los actores para implementar iniciativas económicas y sociales derivadas del
PEDET y compartidas las lecciones aprendidas; se fortalezca la gobernanza para el desarrollo
inclusivo y sostenible de los territorios rurales de Pedernales y Barahona y con su ejemplo,
contribuir a la gobernabilidad democrática, crecimiento inclusivo y sustentable rural en la
República Dominicana.

País: República Dominicana
Ubicación: Provincias de Barahona y Pedernales
Fecha de inicio: 07/11/2018
Fecha de finalización: 06/11/2020
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Socio local: Ministerio de Agricultura de República Dominicana
Financiador: AACID
Financiación aportada: 299.587,00 EUR
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Evaluación del Programa Mesoamérica Sin
Hambre de FAO y el Gobierno de México

El programa Mesoamérica sin Hambre es una iniciativa de cooperación sur-sur triangular
nacida de un acuerdo de colaboración entre la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno de México, a través de la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en la que
actualmente participan, además de México como socio de recursos, otros nueve países
mesoamericanos (Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana).
El Programa, que cuenta con un horizonte temporal inicial de cinco años y un presupuesto
de 15 millones USD, centra sus esfuerzos en acompañar procesos de fortalecimiento de
políticas y marcos institucionales que permitan mejorar la seguridad alimentaria y nutricional
de la población mesoamericana y la atención diferenciada a la agricultura familiar, buscando
contribuir de este modo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente al
objetivo 2 (hambre cero).
Esta evaluación de avance coincide en el tiempo con la transición de gobierno en México, lo
cual permite igualmente rendir cuentas a la administración saliente de los logros alcanzados
hasta el momento y proporcionar insumos para la nueva administración mexicana, que sirvan
de base para valorar la posibilidad de una continuidad del Programa y, en su caso, de los
ajustes e innovaciones que convendría considerar, así como de las actuales fortalezas que
sea necesario preservar y consolidar.

País: Mesoamérica
Ubicación: México
Fecha de inicio: 28/09/2018
Fecha de finalización: 31/12/2018
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Financiador: Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica
Financiación aportada: 30.000,00 EUR
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Sistema de monitorización de agentes
contaminantes en el lago Ypacaraí
mediante el uso de Vehículos Acuáticos no
Tripulados de Superficie
El proyecto pretende contribuir a la consecución de un medio ambiente más sostenible en
Paraguay, mejorando los recursos naturales del país, que permitan el desarrollo de las
comunidades rurales fuertemente dependientes de la agricultura y ganadería.
El objetivo específico se centra en la gestión de recursos hídricos del lago Ypacaraí de
Asunción (Paraguay) para mejorar los niveles de contaminación del mismo a través de un
sistema de monitorización en tiempo real utilizando vehículos autónomos de superficie.
La innovación tecnológica irá acompañada de actividades de fortalecimiento institucional,
capacitación e incidencia con las instituciones locales, sociedad civil y población en general
de los municipios que circundan el lago. Se llevarán a cabo procesos de formación, campañas
de comunicación y acciones de educación ambiental en los territorios de la cuenca del lago
Ypacaraí, con el objetivo de transferir no solo la innovación tecnológica, sino también
procurar la capacitación necesaria para que esta iniciativa sea asumida y la población local se
apropie de ella y sus efectos perduren en el tiempo.

País: Paraguay
Ubicación: Asunción
Fecha de inicio: 01/03/2019
Fecha de finalización: 31/08/2020
Entidad solicitante: Universidad de Sevilla, Fundación ETEA, Universidad Loyola,
Fundación AYESA
Socio local: Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Asunción (FIUNA),
Fundación Parque Tecnológico de Itaipú
Financiador: AECID
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Financiación aportada: 396.000,00 EUR

Framework Contract for the
Implementation of External Aid 2018.
Lot 1 – Sustainable management of natural
resources and resilience
La Oficina de Cooperación EuropeAid establece contratos marco horizontales (FWC) para
facilitar la implementación de la ayuda externa. Los contratos específicos basados en FWC
se rigen por los programas de ayuda exterior de la UE en virtud de los cuales se financian.
Estos programas de ayuda externa de la UE incluyen el Fondo Europeo de Desarrollo (FED),
así como los programas financiados con cargo al presupuesto general de la UE.
El objetivo del FWC es proporcionar, a través de asignaciones individuales definidas y
contratadas a través de Contratos Específicos, la experiencia que puede ser movilizada a
corto plazo. Con ello se persigue ofrecer a las Autoridades Contratantes Específicas una
organización eficiente y exitosa que brinde experiencia y resultados de calidad que cumplan
con los Términos de Referencia y que generen ganancias para el consorcio y satisfacción
para los expertos involucrados.
La Fundación ETEA participa en el contrato marco 'Servicios para la implementación de la
ayuda externa 2018' (FWC SIEA 2018) relacionada con el Lote 1 - Gestión sostenible de los
recursos naturales y la resiliencia, a través de un consorcio liderado por SOGEROM SA.

País: Internacional
Ubicación: Internacional
Fecha de inicio: 01/06/2018
Fecha de finalización: 31/05/2020
Entidad solicitante: Consorcio liderado por SOGEROM S.A.
Financiador: Comisión Europea (EUROPEAID)
Financiación aportada: 27

El aprendizaje servicio universitario como
herramienta de educación para el desarrollo
en el ámbito de la educación superior
El proyecto persigue la realización de experiencias de Aprendizaje Servicio (ApS) por
alumnos y alumnas de primeros cursos en grados universitarios. Los servicios que se
proponen realizar por el alumnado son actuaciones de EpD, en cuanto se plantean como un
proceso educativo encaminado a generar conciencia crítica sobre la realidad local y mundial
y a facilitar herramientas para la participación y la transformación social en clave de justicia y
solidaridad. Parte de un marco de construcción de una ciudadanía global crítica,
políticamente activa y socialmente comprometida con un desarrollo humano justo y
equitativo para todas y todos. En ApS, frente a un servicio asistencial, las personas son el
centro de la actuación y se sirve a ellas en cuanto que tienen dignidad propia, son titulares de
derechos y no sólo receptores de solidaridad. Por tanto, se opta por un enfoque del servicio
hacia la transformación social, el respeto y reconocimiento y búsqueda de realización
efectiva de derechos.
El equipo de trabajo comprometido con este proyecto ApS son investigadores de la
Fundación ETEA – Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía y del
Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad. Igualmente forman parte de
dicho equipo varias personas vinculadas a las ONG que se han integrado en esta iniciativa,
Entreculturas e InteRed.

País: España
Ubicación: Sevilla y Córdoba
Fecha de inicio: 01/09/2019
Fecha de finalización: 31/12/2020
Entidad solicitante: Fundación ETEA y Universidad Loyola
Financiador: AACID
Financiación aportada: 39.990,00 EUR
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Evaluación de impacto del Programa
Incorpora Jóvenes La Caixa en Andalucía

El objetivo de esta evaluación es contribuir a mejorar los procesos de toma de decisiones
basados en la evidencia sobre el Programa Incorpora Joven en Andalucía, específicamente
en el colectivo de jóvenes provenientes del sistema de protección de menores.
El trabajo se sustenta principalmente en una metodología mixta de evaluación, que utiliza
herramientas cuantitativas y cualitativas, para la valoración de los avances hacia la
consecución de los resultados, objetivos e impactos previstos en la guía metodológica
Incorpora Jóvenes.
Incorpora Andalucía está formado por un grupo de entidades sociales de todo el territorio
andaluz, que trabajan de forma conjunta con un doble objetivo común. Por un lado, facilitar
la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, y por otro, trabajar para acercar
la práctica de la responsabilidad social en materia de incorporación sociolaboral a las
empresas del territorio, de una forma profesional, ágil y gratuita.

País: España
Ubicación: Andalucía
Fecha de inicio: 01/05/2019
Fecha de finalización: 31/10/2019
Entidad solicitante: Fundación ETEA y Universidad Loyola
Financiador: Obra Social LaCaixa
Financiación aportada: 30.000,00 EUR
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II Seminario permanente “Contribuyendo
desde la universidad a la consecución de los
ODS desde su misión investigadora”
Entre los objetivos de este II Seminario Permanente se encuentra reflexionar sobre la
contribución que desde la alianza sociedad civil-universidad se puede realizar a los ODS y a
los objetivos del V Plan Director.
En este ciclo de seminarios cada sesión del seminario está organizada por investigadores/as
de las distintas líneas de investigación de la Universidad Loyola relacionadas con las
temáticas que se tratan: economía e innovación social, estudios internacionales,
humanidades y filosofía, economía, cooperación y desarrollo.

País: España
Ubicación: Córdoba y Sevilla
Fecha de inicio: 01/01/2019
Fecha de finalización: 30/06/2019
Entidad solicitante: Fundación ETEA y Universidad Loyola Andalucía
Financiador: Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC), Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (MAEC)
Financiación aportada: 7.037,77 EUR
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IV Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo. “La investigación sobre
desarrollo frente a los límites de la
globalización
El Objetivo del IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo se ha centrado en
convocar un encuentro académico de relevancia internacional para que la comunidad
epistémica del Desarrollo, especialmente de aquella vinculada a la Red Española de Estudios
del Desarrollo (REEDES), pueda compartir los avances en el conocimiento de esta disciplina
científica.
El evento tuvo como eje vertebrador la temática de “La investigación sobre Desarrollo frente a
los límites de la Globalización”, con 3 sesiones plenarias y 14 líneas temáticas. Se centró en
estudiar la capacidad y las vías por las que la Investigación, en el marco de los Estudios del
Desarrollo, puede contribuir a enfrentar los límites de la globalización y su amplia problemática
(carencias de gobernanza global, aumento de las desigualdades, cambio climático, devastación
del medio, movilidades humanas…), en un contexto donde la sostenibilidad, la convivencia y la
propia vida tal como la conocemos están amenazadas. En este contexto, se analizaron la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los retos que enfrentan en
cuanto a su implementación o su traslación al ámbito local.

País: España
Ubicación: Córdoba
Fecha de inicio: 10/01/2018
Fecha de finalización: 31/01/2019
Entidad solicitante: Fundación ETEA y Universidad Loyola
Socio local: Fundación Casa Hogar Santa Rosa
Financiadores: REEDES, SEGIB, Fundación La Caixa, SECIPIC
Financiación aportada: 41.000,00 EUR
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La Universidad Loyola ha
identificado el campo del
desarrollo como uno de los
pilares de su actividad, con
una visión propia y llevando a
cabo intervenciones
específicas en este ámbito.
Por ello, desde la Fundación
ETEA – Instituto de Desarrollo
de la Universidad Loyola se
promueve la reflexión
continua y la sensibilización
de la comunidad universitaria
a través de diversas
actividades.

IV Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo

El IV Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo ha reunido a más de 200
investigadores e investigadoras para
exponer sus más recientes trabajos en el
ámbito de los Estudios de Desarrollo.
Y se han promovido toda una serie de
actividades paralelas o de refuerzo de la
disciplina: convocatoria de premios,
talleres, monográficos de revistas en torno
al congreso, reuniones de proyectos y de
grupos de investigación, etc.
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Seminario Abierto y Permanente
de la Comisión de Desarrollo

El Seminario Abierto y Permanente
de la Comisión de Desarrollo nace
como un espacio para compartir,
reflexionar y debatir, en el seno de
nuestra comunidad universitaria,
sobre las cuestiones que rodean al
proceso continuo de trabajo en el eje
del desarrollo.
Esta iniciativa está coorganizada por
la Comisión de Desarrollo, el
Vicerrectorado de Investigación y la
Fundación ETEA – Instituto de
Desarrollo de la Universidad Loyola.

8 ENERO 2019
“Democracia y desarrollo”
Pr. Dr. Eduardo Moyano Estrada, Profesor de
Investigación (catedrático) del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
en el área de Ciencias Sociales.
23 ABRIL 2019
“El sentido trascendente de la vida y la
cultura propia en el desarrollo”
Pr. Dr. Ignacio Sepúlveda del Rio, Profesor
Investigador Departamento de Humanidades
y Filosofía Universidad Loyola.
18 JUNIO 2019
“Desarrollo con solidaridad e igualdad”
José María “Chema” Vera Villacián, Director
general de Oxfam Intermón.
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I Jornadas de Reflexión sobre las
intervenciones de desarrollo en la
Universidad Loyola
Celebradas los días 15 y 16 de mayo de 2019 en la casa de Ejercicios Espirituales “La Inmaculada”
(Puerto de Santa María), estas jornadas tenían como objetivo: reflexionar sobre las
intervenciones que en el ámbito del desarrollo realiza la Universidad Loyola, intentando
identificar características comunes; analizar el alineamiento de las intervenciones con los
documentos del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología, de la Compañía y de la DSE y
de su concreción en la Universidad Loyola; a la luz de los documentos estratégicos de la
Compañía a nivel universal y de la provincia, revisar lo que estamos haciendo en materia de
desarrollo y cómo continuar nuestra labor.
También se ha dado a conocer una buena muestra de los proyectos en desarrollo que se están
llevando por distintos grupos de investigación de la Universidad, compartiendo multitud de
opiniones sobre la situación actual y el futuro de la investigación en torno al desarrollo.
Este espacio de reflexión ha reflejado claramente cuáles son los puntos clave del trabajo en
desarrollo en la universidad y cómo se están dirigiendo esfuerzos y acciones que permiten
poner la investigación al servicio del desarrollo.
A estas jornadas, organizadas por el Vicerrectorado de Investigación, la Comisión de Desarrollo
y la Fundación ETEA – Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola, asistieron 54 personas
con una significativa representación de todos los Departamentos e Institutos de la Universidad.
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II Seminario permanente “Contribuyendo
desde la universidad a la consecución de
los ODS desde su misión investigadora”

16 ENERO 2019
Conferencia “La medición del valor social”

28-29 MARZO 2019
Conferencia “¿Cómo mejorar la calidad en la
evaluación de políticas públicas? El papel de los
estándares de evaluación desde la mirada de
América Latina”.

14 MAYO 2019
Conferencia “Derechos humanos y educación:
asignatura pendiente”

01 FEBRERO 2019
I Joint Workshop of HREAL & LOYOLAECON:
“Towards a more inclusive and sustainable economic
model”

11 ABRIL 2019
Mesa Redonda “ ¿Qué papel deben jugar los
sistemas alimentarios sostenibles en la Agenda de
los ODS?”

20 MAYO 2019
Conferencia ‘Desarrollo basado en evidencias y
Diplomacia Científica: cambio de paradigma de la
acción exterior al servicio de la agenda de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible’
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Otras actividades académicas, formativas
y de sensibilización
22 OCTUBRE 2018

28 NOVIEMBRE 2018

Alimentación ¿Un deseo o un derecho? Una
experiencia de seguridad alimentaria en el
occidente de Honduras

Participatory approaches to rural
development and social capital evaluation
and measurement

Mesa redonda moderada por la Emma
Camarero (Loyola), con la intervención de
José M. Maldonado (CESAL), Lenin Domingo
Villeda, alcalde de La Labor, y María Julia Lara,
líder comunitaria hondureña.

Workshop impartido por la profesora Roberta
Sisto, de la Universidad de Foggia.

11 DICIEMBRE 2018
La investigación al servicio de la
transformación social y el desarrollo
sostenible
Jornada en la que expertos de las
universidades Loyola, Olavide e Hispalense
presentaron ejemplos de buenas prácticas
para investigar de forma colaborativa con la
transformación social y el desarrollo
sostenible como objetivo.

27 JUNIO 2019
La agenda de políticas del Consejo
Agropecuario Centroamericano
Seminario impartido por Ricardo Montero
López, especialista en Políticas e Integración
Regional, y coordinador técnico de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo
Agropecuario Centroamericano
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Programa de Prácticas Internacionales
en Desarrollo para el alumnado de la
Universidad Loyola
Se trata de una iniciativa para acercar al alumnado de la universidad a la realidad de los países
en desarrollo, a través de prácticas profesionales en organizaciones e instituciones
colaboradoras de la fundación, así como en proyectos de cooperación implementados por la
propia entidad.
En colaboración con el Servicio de Carreras Profesionales de la Universidad Loyola, durante el
curso 2018-19 se han ofertado y adjudicado un total de siete plazas para estudiantes de la
universidad, cuatro de ellas en proyectos de la Fundación ETEA en Honduras, dos prácticas
con organizaciones en Georgia y una práctica en Marruecos.
Las organizaciones colaboradoras en este programa son: Cooperativa Cafetalera La Labor
Ocotepeque Limitada (COCAFELOL); la Asociación Denominación de Origen Café Marcala
(ADOPCAM); la Fundación Casa Hogar de Santa Rosa de Copán; el Centro de la Mujer
Copaneca; la ONG internacional Care Caucasus (Tibilisi, Georgia); y la ONGD Medicus Mundi
Sur (Tánger, Marruecos)
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REDES SOCIALES

1.395
seguidores

1.093

4.807

seguidores

minutos vistos

194

118

27

tweets

publicaciones

videos

2.958

2.047

16.466

interacciones

209.300
impactos

likes

visualizaciones

30.910
alcances

PORTAL WEB Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
4.105

15.453

usuarios

visitas

98 noticias y eventos publicados
23 apariciones en medios de prensa y radio

Procedencia de las visitas web

42%

fundacionetea.org
18%

España

Resto Europa

32%

8%

América

Resto mundo
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