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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.
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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
Erika Xiomara López Alvarado / Administradora Oficina Honduras
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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 47 personas colaboradoras:
Comisión de Desarrollo:
Francisco Amador
Dpto. Comunicación y Educación:
Emma Camarero, David Varona
Dpto. Economía:
Pedro Caldentey, Mª Carmen López, Pablo Brañas, Ana Hernández,
Pedro Pablo Pérez, Diego A. Jorrat
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, Luis Orihuela, Sergio Toral, Javier Brey
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 colaboradores y técnicos de proyecto: Cecilia de Arriba, Sara Ruiz, Jesús de la Torre,
Manuel Carmona, Sara Valenzuela, Marina Cano, Candela Granados
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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 GüisayoteValles 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 la calidad de vida de familias
productoras de cacao y café en el
Occidente de Honduras
El objetivo del presente proyecto es mejorar la productividad y los ingresos de
familias productoras de café y cacao de 7 municipios del Occidente de Honduras,
afectados por niveles significativos de pobreza e inseguridad alimentaria a
consecuencia de fenómenos climáticos, carencias de servicios básicos públicos e
inadecuadas oportunidades de desarrollo. La presente propuesta pretende
contribuir a mejorar la calidad de vida de estas familias a partir de la mejora de la
calidad y productividad de los cultivos cacao y café, y su encadenamiento
productivo con nuevos mercados que ofrezcan mejores precios, con un enfoque
de sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático. Además, se
fomentarán otras actividades empresariales complementarias, como el
ecoturismo. Esta vía de intervención permitirá también aumentar las
oportunidades de empleo y autoempleo de las familias de la zona de intervención,
pensando sobre todo en la población indígena (Maya-Chortí), juvenil y mujeres.
Resultados: Rp1) Aumento de superficie cultivada de cacao y acciones de
adaptación al cambio climático en las fincas; Rp2) Implementadas diversificación y
nuevas técnicas para mejorar la producción de café y cacao; Rp3) Aumentada la
capacidad de microempresas en la gestión y agregación de valor al cacao y café;
Rp4) Consolidados canales de comercialización para la venta de café, cacao y sus
subproductos.
En atención a las desigualdades de género, se incluyen acciones dirigidas a
potenciar el acceso de las mujeres a recursos económicos, a partir de su
incorporación tanto en la producción de nuevas áreas de cacao como en la de café
de especialidad; además se trabajará directamente en el fortalecimiento de la Red
de Mujeres Cacaoteras y Chocolates de Honduras (REDMUCH) y Alianza Mujeres
en Café de Honduras (AMUCAFE) para mejorar las capacidades técnicas de las
socias, encontrar nuevos nichos de mercados para mujeres y fomentar la
organización para la incidencia política en espacios de toma de decisión, con un
impacto positivo en las condiciones y posiciones de las mujeres en la zona.

País: Honduras
Ubicación: Occidente de Honduras
Fecha de inicio: 10/02/2020
Fecha de finalización: 10/02/2022
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Financiador: AECID
Financiación aportada: 448.600,00EUR
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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: 02/10/2020
Entidad solicitante: Consejo regulador DO Marcala y Fundación ETEA
Financiador: EUROSAN INNOVA (Unión Europea)
Financiación aportada: 331.571,00 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: 30/09/2021
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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Convenio para implementar el plan de
asistencia del Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas en el
Occidente de Honduras
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) ha firmado un acuerdo
marco de cooperación con la Fundación ETEA – Instituto de Desarrollo de la Universidad
Loyola para implementar su plan de asistencia en seis municipios de los departamentos de
Copán (Cucuyagua y La Unión) y Ocotepeque (La Labor, Lucerna, Encarnación y Belén
Gualcho). La operación en conjunto tiene prevista un alcance total de 2.600 familias
beneficiadas.
Esta estrategia de emergencia del PMA tiene como objetivo el apoyo a la rehabilitación de
los medios de subsistencia y de la seguridad alimentaria y nutricional de las familias más
vulnerables en comunidades afectadas por la crisis de la sequía y la Covid-19, situación que
se ha visto recientemente agravada por el paso de los huracanes Eta e Iota, provocando que
miles de personas en Honduras se encuentren en situación de inseguridad alimentaria grave
e incluso sin hogar.
Las familias beneficiadas -considerando 5
miembros por familia- reciben raciones de
alimentos para 30 días durante 3 meses, con el fin
de atender sus necesidades alimentarias básicas,
incluidos alimentos nutritivos especializados.
La Fundación ETEA coordina con la Comisión
Permanente de Contingencias Honduras
(COPECO), autoridades locales y líderes
comunitarios para la implementación de las
actividades en los municipios antes mencionados.
En esta intervención, la institución de la
Compañía de Jesús tiene como rol la gestión de
la asistencia alimentaria dirigida al grupo meta,
que son las comunidades y familias en situación
de vulnerabilidad alimentaria y nutricional.

País: Honduras
Ubicación: Departamentos de Copán y Ocotepeque
Fecha de inicio: 10/08/2020
Fecha de finalización: 31/10/2020
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Financiador: Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
Financiación aportada: 11.000,00 EUR
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Inclusión del Pueblo Indígena Lenca en
procesos de incidencia y desarrollo
económico local en 7 municipios del
Departamento de La Paz
La población Lenca actual es de aproximadamente 443,070 habitantes, distribuidos en
alrededor de 1252 comunidades Lencas, localizadas en las zonas más altas de Honduras. En
el caso específico del Departamento de la Paz, la población Lenca se encuentra
principalmente en siete de los llamados Municipios de la Sierra, que forman parte de las
zonas priorizadas en el país para la intervención con programas de desarrollo orientados a la
reducción de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de la población. La Asociación
Denominación De Origen Café Marcala (ADOPCAM) tiene entre sus objetivos principales la
preservación de las costumbres y tradiciones de la región como un elemento de valor
agregado que permita a la población tener un crecimiento económico preservando sus
recursos y costumbres.
El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza
del Pueblo Indígena Lenca, a través del fortalecimiento de las organizaciones de sociedad
civil (OSC) y el empoderamiento económico en 7 municipios Lencas, del Departamento de
La Paz.
Resultados esperados: Rp1: Fortalecida la gobernanza ciudadana del Pueblo Lenca,
incidiendo en política locales en aspectos de cultura Indígena, derechos, y acceso a recursos
productivos, priorizando grupos vulnerables; Rp2: Potenciado el desarrollo de alternativas
económicas locales con enfoque de sostenibilidad y valor agregado, priorizando grupos
vulnerables, particularmente mujeres y jóvenes, del pueblo Indígena Lenca.

País: Honduras
Ubicación: Departamento de la Paz
Fecha de inicio: 01/03/2017
Fecha de finalización: 01/03/2020
Entidad solicitante: DO Marcala, Fundación ETEA y Universidad Loyola
Financiador: EUROPEAID
Financiación aportada: 222.470,00 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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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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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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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: 31/05/2022
Entidad solicitante: Consorcio liderado por SOGEROM S.A.
Financiador: Comisión Europea (EUROPEAID)
Financiación aportada: 22

Consultoría “Servicios Especializados para
la elaboración del diagnóstico institucional
y Plan de Funcionalidad del SICA”
Este servicio de consultoría tiene como objetivo realizar un diagnóstico institucional y un
plan de funcionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana.
El diagnóstico institucional consistirá en la elaboración de Informes sobre los factores
determinantes de la eficacia del marco institucional del SICA, a través de: un análisis
comparativo de los mandatos presidenciales sobre la reforma institucional; la sistematización
de los diagnósticos elaborados en el SICA desde 1997 a 2018; y los factores clave para
mejorar la eficacia del marco institucional y normativo del SICA.
La propuesta del plan de funcionalidad responderá a la identificación de los procesos y
factores determinantes para promover la funcionalidad del Sistema, además de a una
planificación con objetivos, actores clave, obstáculos y medidas. Asimismo, se elaborará una
hoja de ruta para el desarrollo y la puesta en marcha del plan de funcionalidad para el
período 2018-2021, que incluirá la planificación de los procesos (definición de acciones y
escenarios) y la secuencia de acciones y pasos a dar para asegurar la funcionalidad del
Sistema en el período 2018-2021.

País: Centroamérica
Ubicación: El Salvador
Fecha de inicio: 14/01/2019
Fecha de finalización: 31/12/2019
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Financiador: Fondo España-SICA IV
Financiación aportada: 50.000,00 USD
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Asistencia técnica para la actualización de
la estrategia de desarrollo local del
municipio de Dedoplistskaro, Georgia
El Proyecto de Promoción del Compromiso Ciudadano para el Desarrollo Económico
(Promoting Citizen Engagement for Economic Development Project-PROCEED) es una
iniciativa de cuatro años de duración que se basa en el enfoque LEADER y pretende
contribuir a la reducción de la pobreza en el municipio de Dedoplistskaro, en la región de
Kakheti. El objetivo general del proyecto, la reducción de la pobreza, se alcanzará mediante
la mejora de las oportunidades de empleo e ingresos de los miembros de la comunidad,
además de la mejora del acceso a los servicios sociales, medioambientales y económicos
como elementos de una vida digna.
El principal objetivo de la asistencia técnica “Expert Service for Updating Local Development
Strategy for Dedoplistskaro Municipality” será facilitar la renovación de la estrategia de
desarrollo local del Grupo de Acción Local Dedoplistskaro en previsión de la creciente crisis
económica mundial y los cambios asociados en las prioridades de desarrollo global y local,
además de la esperada exposición del GAL al apoyo significativamente reducido de los
donantes tras el fin de PROCEED en noviembre de 2020.
El documento estratégico renovado se compartirá con: las partes interesadas locales de
Dedoplistskaro, como los miembros del Grupo de Acción Local, los funcionarios del gobierno
municipal, los líderes comunitarios, los actores interesados de los sectores económico y
social y los representantes de las organizaciones no gubernamentales; las partes interesadas
nacionales e internacionales, como los ministerios competentes, los donantes, las agencias
de la ONU y otros actores comprometidos con el desarrollo local en Dedoplistskaro.

País: Georgia
Ubicación: Municipio de Dedoplistskaro
Fecha de inicio: 01/09/2019
Fecha de finalización: 10/11/2020
Entidad solicitante: Fundación ETEA
Financiador: Unión Europea (a través de HEKS-EPER Georgia)
Financiación aportada: 14.600,00 EUR
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Transferencia de conocimientos y mejores
prácticas de la UE para la creación y el
funcionamiento de los grupos de acción
local para el desarrollo rural sostenible
La asistencia técnica “Transfer of EU
knowledge and best practices for
establishment and functioning of LAGs
for sustainable rural development” se
centra en un estudio dirigido a aprovechar
la experiencia y buenas prácticas de
desarrollo rural sostenible en Andalucía
(España), para ser compartidas con
responsables de técnicos y políticos en
Macedonia con el objeto de establecer
Grupos de Acción Local en Macedonia y
desarrollar su propia política de desarrollo
rural y así mejorar el desarrollo social y
reducir la pobreza de las zonas rurales.
Los principales productos de esta
asistencia técnica han sido:
• Formación sobre la experiencia de
desarrollo rural de Andalucía, y
transmisión de buenas prácticas
• Organización de un viaje de estudios de
delegación de Macedonia a
experiencias de desarrollo rural en
Andalucía
• Elaboración de recomendaciones de
política pública aplicables a Macedonia

País: Macedonia
Fecha de inicio: 12/04/2018
Fecha de finalización: 31/10/2019
Entidad solicitante: Fundación ETEA y Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (ASAJA Granada)
Financiador: Comisión Europea
Financiación aportada: 16.800,00 EUR

25

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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Asistencia técnica para el Proyecto
Bridge 47 - Building Global Citizenship
(Construcción de la Ciudadanía Global)
El proyecto Bridge 47 - Building Global Citizenship ha sido creado e implementado por 15
organizaciones de la sociedad civil europea y mundial. Pretende movilizar y capacitar a la
sociedad civil mundial para que contribuya a una transformación hacia la justicia global y la
erradicación de la pobreza a través de la Educación para la Ciudadanía Global (ECG). La
European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), de la que la
Fundación ETEA forma parte, lidera el trabajo de las Asociaciones de Intercambio de
Conocimientos (Knowledge Exchange Partnerships), que sirven para garantizar un flujo libre
de ideas y mejores prácticas para la Educación para la Ciudadanía Global entre las
instituciones de investigación y las organizaciones de la sociedad civil.
La Asociación Ibérica (The Iberian Partnership) -formada por Fundación ETEA, Sinergias ED
(Portugal), Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria- tiene como objetivo conectar a las organizaciones regionales de la sociedad civil
con el Bridge 47, así como a los investigadores españoles y portugueses, con el fin de crear
una coalición que salve la brecha entre la investigación y la práctica. La reunión de
lanzamiento tuvo lugar en Córdoba, en diciembre de 2018, durante el IV Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo, donde se presentó la iniciativa "Knowledge
Exchange Partnerships Strategy for Bridge 47”, estableciendo el inicio de la asociación.
La asistencia técnica se centra
en consolidar esta red ibérica a
través de la celebración de
eventos , coincidiendo con
congresos y/o conferencias de
temática de desarrollo más
amplios, y la generación de
materiales audiovisuales y
educativos para promover la
ECG y el Bridge 47 ante un
público más amplio.

País: España y Portugal
Fecha de inicio: 01/04/2019
Fecha de finalización: 30/10/2020
Entidad solicitante: Fundación ETEA y Universidad Loyola
Financiador: Unión Europea
Financiación aportada: 10.000,00 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.

EADI Directors´ Meeting 2019

EADI Directors´ Meeting 2019, celebrado en el
campus de Córdoba los días 17 y 18 de octubre de
2019, estuvo coorganizado por la Fundación ETEA
- Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola,
el Real Instituto Elcano, el Instituto Complutense
de Estudios y la Red Española de Estudios del
Desarrollo, con la colaboración institucional del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación y la Fundación Carolina.
En estas jornadas de carácter anual se dan cita una
representación de directores y directoras de los
más de 150 institutos de desarrollo y 28 think-tanks
de toda Europa que constituyen la European
Association of Development Research and Training
Institutes (EADI), red europea líder en el ámbito de
los Estudios del Desarrollo.
El tema central del encuentro de este año ha sido
la Agenda 2030 con énfasis en la perspectiva
latinoamericana y con un enfoque general en la
aplicación práctica de las políticas públicas.
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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.

16 DICIEMBRE 2019
“Debate sobre la eficacia de la cooperación
al desarrollo”
Mª Luz Ortega Carpio, Directora de la Agencia
Andaluza de Cooperación al Desarrollo –
AACID.
13 MAYO 2020
“La crisis de derechos humanos: el caso de
Centroamérica”
Salvador Martí i Puig, Catedrático de la
Universitat de Girona. Miembro del CIDOB.
16 JUNIO 2020
“El papel de la Universidad para avanzar
hacia los ODS/Agenda 2030”
Jaime Tatay Nieto SJ, Profesor de la
Universidad Pontificia Comillas.
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Premio Universidad Loyola a la
Investigación en Desarrollo
La Universidad Loyola, comprometida con fomentar e impulsar
un desarrollo Humano e Integral, Solidario e Inclusivo, Sostenible
y vinculado a los ODS por medio de la investigación y producción
científica sobre la realidad en todas sus dimensiones, ha lanzado
la primera edición del “Premio Universidad Loyola a la
Investigación en Desarrollo”.
El jurado del premio de esta primera edición ha
compuesto por Iliana Olivié, Real Instituto
Elcano (presidenta), Mª Isabel Álvarez,
Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (vocal), Jorge Gutiérrez,
Hegoa UPV-EHU (vocal), y Francisco Amador,
Universidad Loyola (secretario).
La ganadora del primer premio ha sido Daniela
González Iza por su trabajo “La sociedad civil y
la Convención de los Derechos de los
Trabajadores Migratorios y sus Familias:
alternativas ante su débil consenso”, un a
investigación centrada en el efecto que
ejercen las normas internacionales en los
derechos humanos y el efecto que pueden
ejercer las políticas públicas en la sociedad
civil.
El acto de entrega se ha realizado en el Salón
de Actos del Campus de Córdoba de la
Universidad Loyola y ha sido entregado por su
Vicerrector de Investigación, Carlos García.
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Día del Desarrollo en la Universidad Loyola

El pasado 10 de marzo de 2020 la Universidad Loyola celebró
su primer Día del Desarrollo, un hito relevante en la historia de
nuestra universidad y que pone de manifiesto la importancia
que la institución otorga al desarrollo como uno de los pilares
clave de su actividad.
La jornada tuvo lugar en los campus de Córdoba y Sevilla con
actividades dirigidas a poner en relieve diversas esferas del
desarrollo, abordando en esta ocasión temáticas como la
economía circular, el comercio justo, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, el voluntariado y las prácticas
internacionales en cooperación al desarrollo, entre otras.
Además de la celebración del acto de entrega del primer
«Premio Universidad Loyola a la Investigación en Desarrollo»,
tuvieron lugar actividades formativas y culturales vinculadas a
temáticas como la economía circular, el comercio justo, el
voluntariado y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre
otras.
El Día del Desarrollo es fruto de un esfuerzo de coordinación
de las distintas instancias de la universidad que trabajan en
este ámbito: la Comisión de Desarrollo, el Instituto de
Desarrollo, el Doctorado en Desarrollo, la Revista de Fomento
Social, el Servicio de Evangelización y Diálogo y el Servicio de
Cultura.
Y, por supuesto, un especial agradecimiento a las entidades
que han colaborado en esta primera edición: Fairtrade Ibérica,
Ideas Comercio Justo, Cruz Roja Española, Almocafre y el Área
de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba.
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Otras actividades académicas, formativas y
de sensibilización
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REDES SOCIALES

1.601
seguidores

1.346

4.893

seguidores

minutos vistos

136

126

52

tweets

publicaciones

videos

2.147

1.242

23.633

interacciones

me gusta

173.200

12.690

impactos

visualizaciones

alcances

PORTAL WEB Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
4.492

10.792

usuarios

visitas

39 noticias y eventos publicados
29 apariciones en medios de prensa y radio

Procedencia de las visitas web

39%

fundacionetea.org
10%

España

Resto Europa

46%

5%

América

Resto mundo
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