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1. HISTORIA DE LA FUNDACIÓN ETEA 

 

ETEA, Institución Universitaria de la Compañía de Jesús y centro adscrito a la Universidad 

de Córdoba como Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, fue creada en 1963 

para trabajar en la mejora de la gestión de la empresa agraria andaluza. Ya desde sus 

orígenes, nació centrada en la preocupación por el desarrollo de su entorno. Sin duda, eso 

animó a que, algunas décadas después, su docencia, investigación y proyección social se 

volcasen también en todos los ámbitos relacionados con el desarrollo y la cooperación 

internacional. 

Más allá de algunos antecedentes, ETEA inició en 1988 un intenso programa de cooperación 

universitaria en Centroamérica, que se ha ido extendiendo a otras regiones. En el marco de 

ese programa, más de cincuenta profesores latinoamericanos han realizado estancias de 

formación de postgrado y doctorado en ETEA a lo largo de estos años.  

Los programas y convenios de cooperación universitaria de ETEA han permitido que más 

de cuarenta de sus profesores e investigadores hayan tenido cada año la oportunidad de 

realizar estancias en países latinoamericanos o asiáticos (más de quinientas misiones desde 

1990).  

Todo ello ha generado una amplia sensibilidad en todos los ámbitos del colectivo 

universitario de ETEA, que se ha transmitido también a nuestros alumnos. Es necesario 

destacar la tradicional oferta formativa en materia de desarrollo y cooperación, 

particularmente el Master en Cooperación al Desarrollo y Gestión de Organizaciones No 

Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). 

Para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento de esta experiencia de trabajo en 

cooperación, la Compañía de Jesús creó en el año 2002 la Fundación ETEA para el 

Desarrollo y la Cooperación,  que se encarga de gestionar y ampliar nuestras actividades 

de investigación y los proyectos y convenios que ETEA ha venido realizando. La creación 

de esta Fundación nos ha permitido ganar capacidad de actuación, organizar mejor nuestros 

recursos y abordar nuevas iniciativas con más ambición. 

En la actualidad, ETEA y la Fundación ETEA trabajan en varios países junto con nuestros 

socios, y su apoyo en el diagnóstico y la ejecución de acciones confiere a nuestro trabajo un 

valor específico de gran importancia. 

 

 



2. ¿QUIÉNES SOMOS? 

La Fundación ETEA es un instituto especializado en desarrollo de la Universidad 

Loyola Andalucía . 

Con más de 25 años de experiencia, la fundación tiene por objetivo principal la 

articulación de la docencia y la investigación con la cooperación y el desarrollo en 

el gran proyecto universitario de Loyola Andalucía. 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. La fundación juega un papel clave en la construcción de una 

universidad global  y abierta al mundo y en el cumplimiento de la misión de la 

Compañía de Jesús . 

En el marco de la misión propia de la Compañía de Jesús de servicio de la fe y 

promoción de la justicia especialmente en terrenos de frontera, la misión de la Fundación 

ETEA consiste en promover el desarrollo humano integral. Esta misión se realiza: 

• al servicio de los más pobres y marginados en sociedades con graves problemas 

de injusticia; 

• contribuyendo a la transformación interna de las estructuras sociales, 

económicas y políticas, pero suscitando la participación activa de los 

beneficiarios; 

• con carácter universitario (con el estilo y el rigor del trabajo universitario), pero 

favoreciendo al mismo tiempo una presencia efectiva sobre el terreno, así como 

el compromiso personal de sus miembros. 

Partiendo del know-how y la experiencia en cooperación y desarrol lo que la 

fundación ha acumulado en Europa, América Latina, S udeste Asiático y 

Magreb , queremos impulsar la investigación como medio para aprender de las 

intervenciones y potenciar sus efectos positivos . Para ello nos estamos 

centrando en cuatro pilares clave: el estudio de la ‘Economía del desarrollo y la 

pobreza’; la 'Economía agraria, de los recursos naturales y desarrollo rural'; las 

contribuciones al desarrollo de la 'Integración regional comparada'; y la generación 

de conocimiento y aprendizaje de experiencias en materia de 'Educación y 

cooperación para el desarrollo' para la promoción del desarrollo y la lucha contra la 

pobreza y la exclusión, desde las claves de la justicia y la solidaridad . 
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Ildefonso Camacho Laraña, Presidente 

Carlos García Alonso, Tesorero 

Mª Luz Ortega Carpio, Vocal 

Alfred Vernis Domenech, Vocal 

José Mª Tojeira Pelayo, Vocal 

 

 

Secretaria No Patrona, Mª José Vázquez 

de Francisco 

ALGUNOS DE NUESTROS  

INVESTIGADORES  

 

Rafael Araque, Mª José Montero, Mª 

Carmen López, Antonio Ariza, Carlos 

García, Ana Hernández, Mercedes Ruiz, 

Mª Luz Ortega, Horacio Molina, Jesús N. 

Ramírez, Gabriel Pérez, José Juan 

Romero, Francisco Amador, Melania 

Salazar, Olexandr Nekhay, Pedro Pablo 

Pérez, Alfonso Carlos Martínez, Emma 

Camarero, Sandra Racionero, Pilar 

Aguilar, Desireé Ruiz, Auxiliadora 

González. 

 

 

PERSONAL DE LA FUNDACIÓN  

- Director Ejecutivo, José Manuel Martín Lozano 

- Técnicos de proyectos e investigación:  Lorenzo Estepa, Mª José Vázquez, 

Francis Santos, Antonio Sianes, Pablo Simón, Luis Fernández Portillo 

- Coordinadora en Centroamérica, Michela Accerenzi 

- Coordinadores/as Regional en terreno: Sathya Phal  

- Responsables de Gestión y Administración, Cristina Esparza, Manuela Onieva 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ¿DÓNDE ESTAMOS?  

La Fundación ETEA tiene experiencia de trabajo en Latinoamérica, Marruecos y el 

Sudeste Asiático. La presencia en Latinoamérica es especialmente intensa en 

Centroamérica y Caribe, donde se inicia en 1988 colaboración con diferentes 

universidades de la región, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El 

Salvador, Universidad Centroamericana de Nicaragua, Universidad Rafael Landívar de 

Guatemala y Universidad de la Habana,  Uruguay, Ecuador y Venezuela, Vietnam, 

Camboya y Timor Oriental. 

 

LA FUNDACIÓN ETEA EN EL MUNDO 

 

Latinoamérica  

Cuba 

Venezuela 

Guatemala 

Honduras 

El Salvador 

Nicaragua 

Ecuador 

Paraguay 

Uruguay 

Bolivia 

Perú 

África (Magreb)  

Marruecos 

Asia  

Vietnam 

Camboya 

Bangladesh 

Timor Oriental 

 

 

Europa  

Georgia 
Italia 
España 
Hungría 

 

 

4. COOPERACIÓN UNIVERSITARIA   

En los países desarrollados, la universidad ha sido históricamente un agente de 

progreso, tanto por su labor formativa como por su papel dinamizador y movilizador de 

la sociedad en su conjunto. Por tanto, no existen motivos para pensar que este modelo 

no es válido para los países empobrecidos. Es a este nivel en el que el apoyo de 

instituciones universitarias de los países desarrollados debe resultar clave para contribuir 

al avance de estas sociedades.  

Este modelo parte de la experiencia de ETEA que, como se ha comentado 

anteriormente, puso en marcha su política institucional de cooperación universitaria al 

desarrollo en 1988 (después de numerosos antecedentes de colaboración con 



universidades latinoamericanas que se remontan a los primeros años setenta). Uno de 

los reflejos más evidentes de esta política son por un lado, los convenios de 

colaboración que han venido firmando con las siguientes universidades: 

-Universidad Centroamericana (UCA) de Managua (Nicaragua) 

-Universidad Rafael Landívar de Guatemala 

-Universidad Centroamericana (UCA) “José Simeón Cañas” (El Salvador) 

En este modelo, el objetivo general de la cooperación universitaria al desarrollo debe 

ser el aprovechamiento del efecto multiplicador de la formación de formadores y la 

mejora de las capacidades y recursos de las universidades contrapartes. Este objetivo 

general se debe explicitar en una serie de objetivos específicos: 

� Formación del capital humano con mentalidad y valores de compromiso social, a 

través de la transmisión de conocimientos, valores y destrezas. 

� Formación de formadores buscando un efecto multiplicador en la sociedad de cada 

país 

� Transmisión de tecnología específica en el campo del desarrollo económico y social 

� Transmisión de experiencia docente y de tecnología educativa 

� Transmisión de una perspectiva particular del mundo y (en el caso de la formación 

en economía) de la administración empresarial 

� Transferencia de financiación 

� Colaboración en el diseño y ejecución de proyectos integrales de desarrollo que 

ayuden a cambiar realidades concretas 

 

De acuerdo a estos principios y objetivos generales, la cooperación universitaria al 

desarrollo, para una ejecución eficaz y duradera en el tiempo, debe plantearse en etapas 

sucesivas, de forma que en cada una se aprovechen los logros obtenidos en las fases 

anteriores. 

 

 

 

 

 



5. LÍNEAS DE TRABAJO Y ÁREAS DE ACTUACIÓN  

La Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación desarrolla su labor en las 

siguientes líneas de acción: 

Desarrollo Económico Rural y Local  

Lucha contra la pobreza y la mejora de las condiciones de vida en los países 

empobrecidos.  

Promoción del Desarrollo de las micro y pequeñas em presas 

Desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas de los empresarios y las 

empresarias y el fortalecimiento de mercados locales. 

Integración Regional y Desarrollo 

Apoyo al fortalecimiento de la institucionalidad regional, al fomento de la participación 

civil y al diseño de políticas regionales. Esta labor se viene dedicando al proceso de 

integración regional centroamericana, donde se han desarrollado numerosos trabajos 

académicos, de investigación y colaboración en la formulación de políticas públicas. 

Políticas de Cooperación y Planificación del Desarr ollo 

Mejora en el diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos de 

cooperación, para dotarlos de una mayor calidad y eficacia. 

Innovación Social 

Estudio y difusión de las distintas manifestaciones innovadoras en los países del Sur 

con capacidad para replicarse o convertirse en políticas públicas. 

Participación de la sociedad civil en los procesos de desarrollo 

Estudio de sus distintas manifestaciones y demandas, la creación de espacios de 

participación y consenso y la construcción de la ciudadanía en general. 

 

Dentro de las anteriores, las acciones que caracterizan nuestra actuación son las 

siguientes: 

Formación : organizando y colaborando en la realización de cursos superiores, 

jornadas de formación y seminarios monográficos, relacionados con los temas del 

desarrollo y la cooperación.  



Cooperación:  llevando a cabo acciones directamente sobre el terreno en los países 

empobrecidos en los que actuamos, con financiación de distintas instituciones 

internacionales de cooperación al desarrollo. 

Investigación : realizando estudios, consultoría y asistencia técnica relacionados con 

el desarrollo y la cooperación, tanto para instituciones públicas (nacionales y 

multilaterales) como privadas, con los que se pretende colaborar en el descubrimiento 

de las causas de la pobreza y contribuir a la reducción de ésta.  

Educación formal para el desarrollo y sensibilizaci ón universitaria: contribuyendo 

a la formación y sensibilización de los colectivos universitarios y de los agentes 

interesados. 

Junto a estas líneas de trabajo, la Fundación incorpora permanentemente en sus 

actividades, como ejes transversales, la igualdad de género, la defensa de los derechos 

humanos y la sostenibilidad. 

Nuestra experiencia, unida al contacto continuo con nuestros socios y su apoyo al 

diagnóstico y la ejecución de acciones, confiere a nuestro trabajo un valor específico de 

gran importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PROYECTOS DESARROLLADOS 

 

AMÉRICA CENTRAL 

FORTALECIMIENTO DE A CADENA DE VALOR DEL CACAO, ASO CIADO A 

SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CORREDOR NOROOCCIDENT AL DE 

HONDURAS.  

Desde el año 2013, la Fundación ETEA viene desarrollando una intervención para 

fomentar la producción sostenible de cacao en Honduras con lo cual se pretende 

mejorar las condiciones de vida y garantizar la seguridad alimentaria de familias en el 

área rural. Dicha intervención que se ejecuta con la Fundación Hondureña de 

Investigación Agrícola (FHIA), y es financiada por la AACID, ha venido a complementar 

un sólido programa de agroforestería 

y cultivo de cacao que la FHIA puso 

en marcha en el año 1985. Bajo este 

contexto se plantea de aumentar la 

cooperación durante dos años más 

para fortalecer la cadena de valor del 

cacao, enfocándose en los eslabones 

de base que implementan la 

producción, cosecha y pos-cosecha, y  

comercialización. El cultivo de cacao 

se promueve en sistemas agroforestales, que permite un uso sostenible de los recursos 

naturales y una alta rentabilidad. Los resultados esperados abarcan un aumento de las 

áreas de cultivo de cacao, la producción de cacao de calidad por organizaciones 

capacitadas que realizan una comercialización directa. Con este proyecto se pretende 

dar un salto cualitativo respecto a la intervención que actualmente se está desarrollando, 

apostando por la cadena de valor en su conjunto y complementándolo con iniciativas de 

diversificación económica, que aseguren el acceso a la alimentación de las familias 

beneficiarias.  

El proyecto va destinado a apoyar de manera directa a 300 productores (234 hombres 

y 66 mujeres) de los municipios de Trinidad, Petoa, San Marcos, Macuelizo, Quimistán, 

Azacualpa y Nueva Frontera, del departamento de Santa Bárbara y San Antonio, Santa 

Rita y Copán Ruinas, del departamento de Copán. Para su implementación, se ha 

diseñado una estrategia, que parte de la identificación de la problemática del sector y 

del análisis de las potencialidades del cultivo, en los departamentos de Santa Bárbara y 



Copán, fortaleciendo las capacidades de los actores y de las estructuras de sus 

organizaciones (mediante equipamiento y apoyo en insumos), en la fase de producción, 

en la parte de diversificación agrícola, mediante el cultivo de frutales y maderables, que 

enriquecen el asocio y permiten mayor rentabilidad, y en la fase de postcosecha 

(mediante fermentación y secado), se brindarán capacitaciones para lograr a través de 

un proceso de pos-cosecha adecuado, una calidad alta con la cual se puede generar 

altos precios de venta. Para tal fin se busca de establecer alianzas con el mercado 

internacional para lograr relaciones comerciales con alto beneficio para el productor, 

alianzas comerciales para generar mayor valor agregado en el momento de la venta del 

grano del cacao seco. 

Esta será la estrategia de intervención que está previsto implementarse para conseguir 

el objetivo específico y con un enorme potencial en la zona, como el cacao, lo que 

coadyuvará a generar ingresos económicos, para las familias productoras, y por ende, 

mejorar su calidad de vida, como objetivo general del proyecto. 

 

AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE MICRO-HIDRO-CENTRALES MEJ ORADAS EN 

COMUNIDADES REMOTAS DE HONDURAS 

El proyecto tiene por objetivo mejorar el funcionamiento de micro-hidro-centrales en 

comunidades remotas de Honduras, donde la Fundación Hondureña de Investigación 

Agrícola (FHIA) ha implantado estos sistemas haciendo posible que estas comunidades 

tengan acceso a electricidad. 

No obstante, el funcionamiento de estas centrales, diseñadas y construidas con los 

medios que hasta la fecha se han dispuesto, dista mucho de ofrecer a las comunidades 

el servicio que necesitan. Los principales problemas son: i) baja eficiencia, ii) elevado 

peso, iii) poca robustez a fallos, iV) dificultades para trazar líneas de distribución, V) 

poca o nula capacidad de regulación del sistema. 

El proyecto dará solución a los problemas anteriormente expuestos. Por una parte, el 

equipo de investigación de la universidad llevará a cabo una optimización de las micro-

turbinas Pelton.  

Esta optimización estará basada en pruebas a partir de software de simulación y 

también en experimentación en planta piloto. Esta optimización no solamente estudiará 

un rediseño dimensional de las turbinas, sino que incorporará elementos de control de 

forma que el suministro de potencia pueda cubrir las necesidades reales. Además, el 

proyecto incorporará el desarrollo de un sistema de trazado de líneas de distribución 



basado en drones, que será probado en la comunidad donde se implantará la nueva 

turbina y que servirá para el desarrollo de nuevas micro-hidro-centrales. 

Sin ser exhaustivos, el proyecto comprende las siguientes acciones 

• Modelado matemático y modelado 3D de las micro-turbinas 

• Construcción y experimentación en un sistema hidráulico a escala piloto 

• Optimización y diseño de la nueva turbina 

• Diseño de un sistema de control 

• Diseño de un sistema de vuelo y posicionamiento para drones 

• Desarrollo de algoritmo de visión del terreno 

• Desarrollo del algoritmo de optimización para el trazado de líneas de distribución 

eléctrica 

• Sustitución de la turbina en una comunidad. 

• Evaluación del funcionamiento de la nueva turbina y del sistema de trazado de líneas 

de distribución 

 

FUNDACIÓN ETEA Y FHIA PROMUEVEN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO 

COMO MOTOR DE DESARROLLO EN EL OCCIDENTE DE HONDURA S  

El cacao es una producción de gran 

interés para algunos países 

centroamericanos por ser una fuente 

de ingresos importante para sus 

productores y por su proyección a los 

mercados internacionales. Tiene el 

potencial de mejorar la incorporación 

de Honduras a las cadenas globales 

de valor y es un motor de desarrollo 

local y comunitario. Hace dos años la 

Fundación ETEA se sumó a la apuesta por el desarrollo del sector cacaotero en el 

occidente de Honduras, uniéndose al trabajo que realiza la Fundación Hondureña de 

Investigación Agrícola (FHIA), institución de gran prestigio en el país por su extensa 

experiencia en investigación y desarrollo de este sector en el noroccidente del país, una 

de las regiones con mayor potencial para su cultivo. 



El interés común de ambas instituciones condujo a la puesta en marcha del proyecto 

“Impulso de iniciativas agro empresariales para mejo rar productividad y 

competitividad de productores de cacao del corredor  maya”, que se ha centrado en 

garantizar el derecho a la alimentación de familias situadas en los departamentos de 

Santa Bárbara y Copán mediante el apoyo a la producción del cultivo del cacao en 

aquellas zonas con potencial agroclimático para el desarrollo del mismo. Las 

expectativas por parte de las familias durante los dos primeros años de ejecución 

sentaron las bases para el diseño de una segunda fase, que ha sido puesta en marcha 

durante el pasado mes de mayo. 

Bajo el título “Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao, as ociado a sistemas 

agroforestales en el corredor noroccidental de Hond uras ”, las dos instituciones han 

puesto en marcha una 

nueva fase del 

proyecto –financiada 

por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)- que 

renueva la apuesta por el enfoque de cadena de valor, insistiendo en la importancia de 

la producción y organización de grupos de productores, al tiempo que se incorporan 

nuevos elementos del proceso productivo -agrotransformación, postcosecha, técnicas 

de fermentación y secado- que permiten aumentar la calidad del cacao y así mejorar su 

valor añadido de cara a su comercialización. 

Los grupos de productores cacaoteros afirman tener una gran expectativa en los 

resultados del proyecto, dada la creciente demanda a nivel internacional de cacao para 

la fabricación de chocolate y derivados, y confían en que el apoyo de FHIA-Fundación 

ETEA les permita aprovechar esta oportunidad de desarrollo económico. 

Para más información, visitar el Boletín de noticias FHIA nº 91 “Resurge el cacao en el 

corredor maya de Honduras ”  

 

 

 

 

 

 

 



CESAL, COPADE Y FUNDACIÓN ETEA PONEN EN MARCHA UN C ONVENIO AECID 

EN HONDURAS  

Recientemente se ha puesto en 

marcha el Convenio AECID 

"Seguridad alimentaria, 

manejo de recursos hídricos y 

forestales y mejora de la 

productividad agrícola y la 

comercialización con enfoque 

territorial, fomentando la sostenibilidad ambiental ", cuyo lanzamiento oficial tuvo 

lugar el pasado miércoles 20 de mayo en el Municipio de Tomalá, departamento de 

Lempira (Honduras). 

Dicho convenio fue aprobado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) en el año 2014, y tendrá una duración de 4 años y una 

inversión total de 2.625.000,00 €. Su ejecución se realizará a través de un consorcio 

liderado por CESAL y con la participación de la Fundación ETEA-Universidad Loyola 

Andalucía y COPADE (entidad especializada en atender a sectores en situación de 

riesgo, sin oportunidades de acceso a los mercados internacionales, por medio de la 

cooperación, las alianzas público-privadas y el fomento del consumo responsable).  

Con el Convenio se pretende atender a 1300 familias de comunidades rurales 

pertenecientes a 8 municipios de los departamentos hondureños de Lempira y 

Ocotepeque, en el noroccidente del país. 

En el acto de lanzamiento del convenio estuvieron presentes autoridades de los 

Gobiernos Locales, representantes de las Mancomunidades de Municipios y Manuel 

Blázquez, responsable de Programas en la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID 

en Honduras, junto con cerca de un centenar de personas, entre pobladores y 

beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 



PROMOCIÓN Y CONCERTACIÓN LABORAL: UNA VENTANA DE OP ORTUNIDAD 

PARA EL ACCESO AL EMPLEO DIGNO EN SANTA ROSA DE COP ÁN 

El pasado 16 de abril tuvo 

lugar en las instalaciones 

de la Sociedad Copaneca 

de Obreros, Santa Rosa de 

Copán (Honduras), el 

lanzamiento oficial del 

proyecto "Promoción y 

concertación laboral: una 

ventana de oportunidad 

para el acceso al empleo 

digno en Santa Rosa de Copán ", ejecutado entre la Agencia de Desarrollo Estratégico 

Local de Santa Rosa de Copán (ADELSAR) y la Fundación ETEA, en colaboración con 

la Cámara de Comercio e Industrias de Copán, la municipalidad de Santa Rosa de 

Copán, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, la Escuela Técnica de Artes y 

Oficios del Occidente (ETAOO) y la Comisión Ciudadana de Desarrollo Económico. Este 

proyecto tiene una duración de dos años y está siendo financiado por la Unión Europea.  

En el acto oficial se contó con la presencia del Embajador de la Unión Europea en 

Honduras, Excmo. Sr. Ketil Karlsen, quien manifestó su satisfacción ante esta iniciativa 

de la sociedad civil dirigida a generar las condiciones previas en materia de concertación 

social para mejorar los niveles de dignidad en el empleo en los próximos años en Santa 

Rosa de Copán. En este sentido, Karlsen apuntó que "la temática de empleo decente, 

junto con la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la gobernabilidad y el Estado 

de Derecho, conforman los ejes principales del Programa Multianual de la UE para el 

periodo 2014 – 2020". 

Además de generar un sólido proceso de concertación entre actores, el proyecto tiene 

como principal objetivo la mejora de las condiciones de la población económicamente 

activa, la formación de emprendedores, empleadores, empleados y desempleados, 

incentivando la implementación de líneas de responsabilidad social empresarial y 

generando un observatorio del mercado laboral en Santa Rosa de Copán. 

 

 

 



"HAMBRE CERO", APOYANDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CO MO POLÍTICA 

PÚBLICA EN LA REGIÓN TRIFINIO (HONDURAS, GUATEMALA Y EL SALVADOR)  

El convenio de cooperación entre la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa 

(MTFRL) y la Fundación ETEA para la ejecución del proyecto “Hambre Cero”, financiado 

por la Unión Europea (EuropeAid) y con la colaboración del Programa Regional en 

Seguridad Alimentaria del SICA 

(PRESANCA), lleva desde 2013 

promoviendo el funcionamiento 

de la Política Pública Local 

Transfronteriza (PPLT) para la 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en 20 Municipios de 

la Región Trifinio (El Salvador, 

Guatemala, Honduras). 

Actualmente, cinco agrupaciones de productores –dos asociaciones cooperativas 

agrícolas en El Salvador, dos cajas rurales de ahorro y crédito en Honduras y un banco 

comunitario en Guatemala- han iniciado un plan formativo personalizado en materia de 

planificación estratégica, costes de producción, planes de mercadeo, perfiles de 

proyectos, presupuestos, planes de negocios, entre otros. Así mismo se promueven las 

actividades económicas generadoras de ingresos para la organización, que les permite 

capitalizarse más rápido y posibilita la inversión colectiva en proyectos de desarrollo. 

La intervención de la Fundación ETEA en este proyecto, siguiendo la línea de actuación 

de fortalecimiento institucional y seguridad alimentaria que la entidad lleva desarrollando 

en la región desde hace más de una década, proporciona asistencia técnica para el 

fortalecimiento de capacidades de gestión administrativa y organizacional de grupos de 

productores y productoras, tanto grupos ya organizados como agrupaciones de nueva 

creación. 

La Región Trifinio presenta distintos grados de vulnerabilidad en seguridad alimentaria 

y nutricional, que se expresan en diversas situaciones de desnutrición en los municipios 

de la región. Los municipios que conforman la Mancomunidad Trinacional Rio Lempa 

presentan un sistema alimentario local desarticulado, tanto entre la producción y los 

mercados locales como entre municipios cercanos, separados por las fronteras 

nacionales. La frontera introduce costos de transacción al sistema alimentario que 

desincentiva su articulación en el seno de la región, afectando la economía tanto de 

productores como consumidores. Por ello, resulta esencial contribuir desde la gestión 

pública local municipal y mancomunada, con la erradicación del hambre la pobreza 



extrema y la marginación, articulando y armonizando las políticas locales, nacionales y 

regionales, las acciones públicas y privadas locales, a través de lineamientos e 

intervenciones directas con programas y proyectos. 

 

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CAFÉ MARCALA COMO INSTRUM ENTO PARA 

IMPULSAR EL DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

HONDURAS 

Este proyecto surge porque el año 2012 un severo ataque provocado por el hongo hoya 

afectó al parque cafetalero de la región centroamericana, por tanto, en Honduras. De 

acuerdo, con las estimaciones de IHCAFE, 

en el período 2012-2013, el 25% de las 

plantas de café se han visto afectadas 

ubicando a la región de Marcala como una 

de las más afectadas. 

Por  ello, a través de la intervención se 

pretende fortalecer la Adopcam, en sus 

procesos de aseguramiento de la calidad y 

la comercialización que desarrolle una estrategia de recuperación y rescate del parque 

cafetalero, generando capacidades en las mancomunidades a través de las Unidades 

Municipales Ambientales (UMA) para la mejora. de las condiciones de proceso de 

beneficiado húmedo en las cooperativas cafeteleras de la región.  

El proyecto tiene por objetivo garantizar la autonomía económica y seguridad alimentaria 

de las familias productoras de café de la región Denominación Origen Marcala, mediante 

el fortalecimiento de la institucionalidad de la caficultura a través de DO Café 

Marcala,  como promoción de desarrollo local sostenible en el departamento de la Paz.  

Los principales resultados derivados del proyecto han sido: 

-Fortalecer los procesos de comercialización de los cafés especiales y la mejora de 

calidad. 

 -Mejorar la productividad rural, mediante un programa de extensionismo agrario y 

asistencia técnica. 

-Fortalecer institucionalmente las mancomunidades y mejorados sus procesos de 

gobernanza, incidiendo en el papel de las unidades ambientales de las 

municipalidades. 

- Mejorar la gestión del conocimiento en las instituciones y en las familias productoras 

de café. 



GENERACIÓN DE VALOR Y GOBERNANZA INSTITUCIONAL EN L A CADENA 

GLOBAL DEL CAFÉ DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CAFÉ M ARCALA, 

MARCALA, LA PAZ, HONDURAS  

Tras la crisis que sufrió el parque cafetalero en el año 2012 provocado por la presencia 

del hongo roya, comenzaron a percibirse los primeros síntomas de recuperación en el 

sector. A pesar de los esfuerzos de la intervención aún persiste una situación 

complicada para el producto. Además, la persistencia de instalaciones de beneficiado 

húmedo de café que no respetan el marco normativo ambiental, está provocando 

muchas externalidades en cuanto a 

contaminación ambiental sobre todo en lo 

concerniente al vertido de aguas mieles 

es necesario por otro lado, fortalecer los 

aspectos de marca de café tostado y 

molido y los canales de comercialización 

de micro y pequeñas empresas, 

reduciendo la intermediación en el sector 

y mejorado su posicionamiento en el 

mercado. 

Con este proyecto se pretendió fortalecer institucionalmente la cadena de valor del café 

en la DO Marcala, abordando cuatro ejes de manera integral: fortalecimiento del control 

de calidad, el aumento de la productividad y la generación de alternativas para la 

diversificación del sector. 

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo sostenible de las familias productoras 

de café del departamento de la Paz. 

Los principales resultados son: 

-Fortalecida la estructura institucional y operativa del Centro de Control de Calidad. 

-Mejorados los niveles de productividad y alternativas de diversificación en contextos 

asociados en fincas de café. 

 

 

 

 

 



ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE LAS CONDICIO NES TÉCNICO-

METODOLÓGICAS PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA RED DE TA NQUES DE 

PENSAMIENTO 

El objeto de la asistencia técnica es el diseño de una propuesta operativa para la 

conformación de una Red de Tanques del Pensamiento de la SG-SICA a partir de las 

capacidades institucionales instaladas de la Dirección de Integración de la SG-SIC. 

Como resultado de la asistencia técnica se incluye: 

- Elaborar un documento conceptual (“estado del arte”) sobre los principales 

aspectos teóricos, metodológicos y tendencias regionales/internacionales en 

materia de “Red de Tanques de Pensamiento para la SG-SICA”.  

- Formular un protocolo para la implementación de una primera fase de 

experimentación para el 2016 de la Red de Tanques de Pensamiento de la SG-

SICA a partir de las capacidades institucionales instaladas de la SG-SICA y en 

particular de la Dirección de Integración.  

- Identificar una caja de herramientas metodológicas a considerar para la 

promoción de análisis sobre la región centroamericana y en particular el proceso 

de integración regional. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO A LA ESTRATEGIA 

CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL 

Esta asistencia técncia tiene como finalidad apoyar la Estrategia Centroamericana de 

Desarrollo Rural territorial (2010-2030), haciendo especial incidencia en los procesos 

formativos de Grupos de Acción Territorial y la puesta en marcha de iniciativas 

productivas vinculadas con población en situaciones de especial vulnerabilidad. Así 

mismo, se apoyará la transversalización del enfoque de género en el marco de ejecución 

de la ECADERT. 

En su estructura programática, ECADERT incorpora cinco pilares del desarrollo rural 

sostenible, los cuales se adaptan como los componentes principales de la estrategia: 

Institucionalidad para el Desarrollo Rural Territorial, tejido social y redes de cooperación 

territoriales. 

Economía Rural Territorial, Tejido social y cultural del territorio; y Medioambiente y 

territorio. Así mismo, la ECADERT perfila tres ejes transversales de gran transcendencia 

para la región como son: Equidad e inclusión social en los territorios rurales, Educación 

y Formación de capacidades del conocimiento.  



El proyecto tiene por objetivo promover la gestión social participativa de políticas 

públicas territoriales incluyentes y equitativas con los correspondientes procesos de 

formulación consensuada de proyectos de futuro y proceso de planeamiento 

institucional, social, económico y ambiental del medio rural centroamericano, impulsada 

por los actores sociales e institucionales de los territorios valorizando su identidad 

cultural y sus potencialidades propias para lograr el desarrollo sostenible  

Resultados: 

- Consolidar experiencias de gestión territorial priorizadas en el marco de la ECADERT. 

- Fortalecidas las capacidades de género y desarrollo rural de los actores implicados en 

la puesta en marcha de la ECADERT a nivel nacional, regional y territorial.  

 

SUDESTE ASIÁTICO 

FORTALECIMIENTO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y ORGANIZA CIONES 

COMUNITARIAS DE BASE PARA EL DESARROLLO RURAL EN LA  PROVINCIA 

DE RATTANIKIRI, CAMBOYA 

La Provincia de Rattanikiri es una de las provincias ricas en recursos naturales de 

Camboya pero al mismo tiempo una de las menos adelantadas en términos de 

desarrollo de manera que enfrenta enormes desafíos de su población y de políticas 

ambientales.  

La forma de vida de las poblaciones 

indígenas, tradicionalmente 

discriminadas en la sociedad, se 

encuentra en proceso grave de 

deterioro. Los procesos de 

deforestación que sufre la provincia es 

una de las principales amenazas de 

esta forma de vida de los indígenas.  

Por otro lado, a medida que la 

población ha ido creciendo, la infraestructura y servicios existentes se han ido 

quedando escasos. La necesidad de más viviendas condujo a nuevas operaciones de 

tala. La necesidad de agua, hizo que los cursos de los ríos fueran desviados para la 

minería y el consumo de agua. Como resultado, los cursos de agua se han vuelto más 

contaminados por las actividades humanas y comerciales. 



Por tanto, este proyecto pretende corregir la crisis ambiental, vinculado a la selva, la 

ausencia de responsabilidad social corporativa, la inseguridad alimentaria causada por 

la baja productividad de la agricultura, la inseguridad de los ingresos, la mala nutrición 

y alta carga de morbilidad son todos los problemas que esta acción pretende corregir. 

El objetivo del proyecto es mejorar los medios de vida de los jóvenes y las minorías 

étnicas de las mujeres vulnerables y el refuerzo de capacidades para 53 organizaciones 

comunitarias de base existente en la provincia de Rattanakiri.  

Como resultado, la población indígena destinataria ha adquirido habilidades de 

producción agrícola, textil, y técnicas de procesamiento que les permite mejorar su 

actividad económica productiva orientada al mercado y a la mejora del consumo 

familiar.  

 

EUROPA 

LA ENSEÑANZA DEL CONCEPTO DE MICROCRÉDITO EN LA ESC UELA: VÍA 

ACTIVA PARA APRENDER A LUCHAR CONTRA LA POBREZA, PR OMOVER LA 

JUSTICIA Y LA SOLIDARIDAD Y SUPERAR LA PERSPECTIVA EURO CÉNTRICA 

DE LA EDUCACIÓN 

Este proyecto ha permitido la formación de un centenar de profesores y profesoras de 

secundaria en cuatro regiones de la Unión Europea: Bolonia, Bolzano, Hungría y 

Andalucía. Así mismo, en el marco del proyecto se han generado toda una serie de 

materiales de Educación para el desarrollo, en forma de libros, una guía para el 

profesorado y un documental. La intervención ha permitido incrementar la capacidad de 

sus intervenciones en Educación para el Desarrollo en los Centros de Educación 

Secundaria especialmente con los convenios firmados con Fundación SAFA y con la 

Fundación Santo Mártires. 

Los principales objetivos son: 

-Aumentar la sensibilización y la comprensión crítica del mundo interdependiente a 

través de la enseñanza microcrédito como herramienta y método para erradicar la 

pobreza y promover la justicia en todo el mundo. 

-Contribuir a la difusión de las ideas y prácticas de solidaridad, justicia, y de relaciones 

más justas entre países desarrollados y en desarrollo entre las generaciones jóvenes 

en Europa. 

-Contribuir a la lucha contra la pobreza mediante la enseñanza de los valores del 

microcrédito y la promoción de prácticas de microcrédito. 



Los resultados del proyecto incluyen: 

-Disponibilidad de una metodología multi-stakeholders y un set de herramientas 

educacionales para colegios de secundarias en microcréditos y lucha contra la 

pobreza llevando a cabo experiencias globales del sur métodos y buenas prácticas. 

-Disponibilidad de expertos y profesores enseñando en colegios.  

 

PROYECTO EUROPEO DE DESARROLLO RURAL EN GEORGIA  

Un equipo de investigadores de la Fundación ETEA y la Universidad Loyola Andalucía, 

perteneciente a la línea de investigación sobre Estudios comparados en Desarrollo Rural 

Territorial, trabajará en el proyecto 'Participatory Rural Development in Georgi a', 

financiado por la Unión Europea.  

En colaboración con CARE Austria, el proyecto pretende 

compartir la metodología LEADER de la UE en un territorio rural 

de Georgia, así como ofrecer asesoramiento al Gobierno 

georgiano sobre su incorporación a sus políticas públicas. 

Entre los actores clave participantes se encuentran el Ministerio 

de Agricultura de Georgia, las autoridades regionales y 

municipales de Kakheti, así como donantes internacionales vinculados al European 

Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development-ENPARD y diversos 

think-tanks. También participan en el proyecto el World Wildlife Fund (WWF) y la 

National Association of Local Authorities (NALA).  

Como medio para contribuir a la 

reducción de la pobreza y la mejora del 

empleo y las condiciones de vida en las 

zonas rurales de Georgia, el proyecto 

se centra en la creación de un entorno 

propicio para el desarrollo socio-

económico sostenible dirigido a la 

población más desfavorecida del 

distrito de Lagodekhi. 

A lo largo de 28 meses la intervención abordará la capacitación y el empoderamiento de 

los actores locales para el establecimiento de una asociación público-privada local 

(Grupos de Acción Territorial-GAL) comprometida con el diseño e implementación de un 

innovador plan de desarrollo territorial. 



7. SEMINARIOS, JORNADAS Y OTRAS ACTIVIDADES 

 

LA EVALUACIÓN DE IMPACTO UN INSTRUMENTO PARA EL APR ENDIZAJE Y LA 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 

11/12/2015 

El objetivo de ese seminario fue contribuir a la mejora de las metodologías y 

herramientas de gestión orientada a resultados y evaluación de impacto, como parte del 

proceso de rendición de cuentas y de la formación de políticas basadas en la evidencia, 

mediante la reflexión conjunta académica y profesional sobre la gestión eficaz a la ayuda 

a la cooperación y al desarrollo.  

 

EL REGIONALISMO Y LOS DESAFÍOS ESTRATÉGICOS DE AMÉR ICA LATINA. 

18/04/2016 

El seminario se propuso revisar cómo el regionalismo puede responder de forma eficaz 

a los desafíos de desarrollo en América Latina y como puede hacerlo en beneficio de 

las mayorías promoviendo transformaciones estructurales y cambios productivos en sus 

sociedades y economías facilitando las reformas de sus administraciones para asegurar 

la eficacia del Estado. 

 

 



I SEMINARIO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO  

10/06/2016 

El objetivo de este seminario fue compartir con la comunidad universitaria la visión 

institucional del desarrollo en la universidad desde su conceptualización hasta la 

identificación de los elementos distintos como institución universitaria de la Compañía 

de Jesús.  

 

 

INVESTIGACIÓN DE LA LÍNEA DE INTEGRACIÓN REGIONAL C OMPARADA 

24/06/2016 

El objetivo de este seminario fue abrir la línea de investigación a los intereses de los 

investigadores de nuestra Universidad vinculados hacia áreas disciplinares 

complementarias. 

Mientras que los objetivos específicos son a dar a conocer la experiencia de nuestra 

trayectoria docente en materia de Unión Europea;  presentar los ejes prioritarios de la 

línea de integración regional. 

 

 

 

 



CONFERENCIA  “GEORGIA: SITUACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y  ECONÓMICA. 

OPORTUNIDADES COMERCIALES Y DE INVERSIÓN 

23/05/2016 

El lunes 23 de mayo tuvo lugar la conferencia ‘Georgia: situación política, social y 

económica. Oportunidades comerciales y de inversión ’, a cargo de Juba 

Maruashvili , consultor experto en promoción de inversión extranjera en Georgia y 

director del proyecto europeo ‘Participatory Rural Development in Georgia’, 

implementado por CARE Austria y Fundación ETEA. 

En la actualidad, Georgia es un país que está facilitando de manera deliberada la 

inversión extranjera europea, toda vez que desea formar parte de la Unión Europea. 

Maruashvili trabaja concretamente en el ámbito de la inversión extranjera procedente de 

Sudáfrica. 

La conferencia se enmarca dentro de la visita a Andalucía, con motivo del mencionado 

proyecto, de una delegación georgiana compuesta por actores de un Grupo de 

Desarrollo Rural y altos funcionarios del Ministerio de Agricultura de Gerorgia. Durante 

su estancia, la delegación tiene previsto conocer la experiencia andaluza de Desarrollo 

Rural a través de la visita a tres comarcas rurales (Sierra Morena Cordobesa, Comarca 

de Guadix y Alpujarra Granadina) y la aplicación en nuestra región del programa 

LEADER, un programa europeo que promueve el desarrollo de los territorios rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEACHING MICROCREDIT CULMINA CON 100 PROFESORES, 15 0 

UNIVERSITARIOS Y MÁS DE 15000 ESTUDIANTES FORMADOS 

28/04/2016  

Con la celebración en 

Bolonia (Italia) del encuentro 

oficial de clausura del 

proyecto "Teaching 

Microcredits in secondary 

schools: an active way to 

learn how to fight poverty, 

promote justice and 

solidarity and to overcome 

Eurocentric perspective in 

development education ", 

evento que congregó a todos 

los actores que han hecho posible la implementación de este ambicioso proyecto, se 

cierra un trabajo de tres años centrado en transmitir valores de solidaridad y justicia 

entre los jóvenes europeos a través de la figura y las prácticas de microcrédito. 

 

Durante este periodo el proyecto ha permitido la formación de un centenar de profesores 

y profesoras de Secundaria en cuatro regiones de la Unión Europea: Bolonia, Bolzano, 

Hungría y Andalucía. De igual manera, se ha capacitado a más de 150 alumnas y 

alumnos universitarios, y han participado en cursos piloto más de 15.000 estudiantes de 

Secundaria. Asimismo, en el marco del proyecto se han generado toda una serie de 

materiales de Educación para el Desarrollo, en forma de libros, una guía para el 

profesorado y un documental, que han traducidos a cinco idiomas y distribuidos entre 

las mencionadas regiones. 

En España, la implementación del proyecto ha sido coordinada por Fundación ETEA y 

la Universidad Loyola Andalucía. La intervención ha permitido incrementar la capilaridad 

de sus intervenciones en Educación para el Desarrollo en los Centros de Educación 

Secundaria, especialmente gracias a los convenios firmados con Fundación SAFA y con 

la Fundación Santos Mártires, bajo cuyo marco han sido formados más de 40 profesores 

y 3000 alumnos. 

El éxito de la intervención ha permitido la integración de la Fundación y la Universidad 

en redes europeas de Educación para el Desarrollo, y ya se está formulando un proyecto 

que de continuación al proceso iniciado con Teaching Microcredit. Para esta segunda 



fase del proyecto, además de contar con las socios de la primera fase (Universidades 

de Bolonia, Bolzano, Peter Corvinus y Loyola Andalucía, así como ONGDs en cada uno 

de estos territorios), se quiere ampliar el ámbito de difusión a otras universidades de la 

Compañía de Jesús en España, así como a otras organizaciones del sector social, como 

Entreculturas. 

El proyecto ha sido financiado por la Comisión Europea en su convocatoria de 

EuropeAid, cuyos representantes también participaron en el encuentro y valoraron muy 

positivamente el impacto y alcance de la intervención. 

Los productos obtenidos como resultado de la intervención, así como los materiales a 

disposición de docentes y alumnado, pueden encontrarse en el sitio web del proyecto: 

www.teachingmicrocredit.org. Para cualquier solicitud de materiales específicos, o para 

conocer posibles vías de participación en la segunda fase del proyecto, se puede 

contactar con Antonio Sianes, coordinador nacional del proyecto por parte de Fundación 

ETEA y la Universidad Loyola. 

 

CONFERENCIA-COLOQUIO: “LOS RETOS DEL DESARROLLO DE AMÉRICA CENTRAL 

TRAS 30 AÑOS DEL PROCESO DE ESQUIPULAS” 

20/04/2016 

Los investigadores expertos en la región centroamericana ofrecerán una jornada de 

intercambio académico con alumnos, profesores e investigadores de la Universidad 

Loyola Andalucía y de la Fundación ETEA en su campus de Córdoba. 

El objetivo es transmitir una visión panorámica de la actual coyuntura que atraviesa la 

región centroamericana y analizar de forma conjunta con los investigadores del Grupo 

de Estudios Centroamericanos de dichas instituciones los retos para avanzar en la 

búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo tras 30 años de Esquipulas. 

 

 

 

 

 

 



CHARLA “LA SITUACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN CENTR OAMÉRICA. EL CASO 

DE HONDURAS”  

05/04/2016 

Organizada por la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperació n, Miguel 

Gómez Delgadill o, consultor independiente y autor del estudio “Sobre el sector café y 

las causas estructurales de sus recurrentes crisis en Honduras”, ofrecerá el 

próximo martes 5 de abril  una charla sobre la situación del sector cafetalero en 

Centroamérica, con especial referencia al caso hondureño. 

Según su estudio, las principales causas estructurales son la producción mundial, la 

producción nacional y las plagas y enfermedades recurrentes. Las acciones de los 

principales países productores a nivel mundial están encaminadas a la investigación y 

propagación de variedades que logren mayores índices de productividad, calidad en la 

taza y resistencia a plagas y enfermedades. Los efectos de estos programas de 

propagación de variedades se están logrando en países como Colombia, que 

recientemente ha renovado el 80% del parque cafetero y ha aumentado sustancialmente 

su producción. Por otra parte, la producción industrial ha logrado incorporar cafés 

robusta en una mayor proporción en las mezclas, de un 25% a un 40%. Frente a estas 

tendencias, lo que cabe de parte de Honduras que se ha convertido en uno de los seis 

principales exportadores de café del mundo, es ampliar significativamente el programa 

de investigación y aumentar su capacidad de cobertura, para que los resultados de la 

investigación lleguen con mayor eficiencia y efectividad a más productores. 

De cara al consumo mundial, si bien es cierto que la demanda se mantiene sostenida y 

estable, hay segmentos del mercado a los que debe prestársele una mayor atención 

como son los mercados emergentes, los cafés diferenciados con todas sus 

certificaciones, las denominaciones de origen, el uso de los mecanismos de la bolsa de 

café para hacer coberturas, entre otros. La clave para desarrollar mercados y para 

mantener los existentes es enfocarse en la calidad de la taza, en los compromisos 

ambientales y sociales y en la preparación del café, que incluye un mejor secado y 

mejores condiciones de almacenaje y logística. 

Las conclusiones y recomendaciones del estudio profundizan y detallan las medidas 

para enfrentar los grandes desafíos de la caficultura hondureña. 

 

 

 



 

DOCUMENTAL Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "PROYECTO BARAK A. LA 

UNIVERSIDAD EN LA FRONTERA".  

18/12/2015  

El pasado 10 de diciembre se presentó oficialmente en la Universidad Loyola Andalucía, 

simultáneamente en sus campus de Sevilla y Córdoba, el documental "Proyecto 

Baraka. La Universidad en la frontera"  y se inauguró también una exposición de 

fotografías que muestran la realidad que se vive en la ciudad marroquí de Nador. 

El Proyecto Baraka es una iniciativa puesta en marcha por la Fundación ETEA para el 

Desarrollo y la Cooperación junto con el Servicio de Evangelización y Diálogo, y el 

Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía, dirigido a 

apoyar la labor que desarrolla el Centro Baraka, gestionado por el jesuita Esteban 

Velázquez, en la formación profesional de jóvenes con escasos recursos económicos y 

el asesoramiento en materia de inserción laboral. 

El pasado año se realizó una campaña de crowdfunding que permitió recaudar los 

fondos suficientes para sostener la valiosa actividad del centro durante el tiempo 

necesario para encontrar nuevas fórmulas de financiación, algo que ya se ha logrado.  

En todo caso, como indicó durante la presentación José Manuel Martín, director de la 

Fundación ETEA: "Nador es una zona complicada donde los jóvenes tienen dificultades 

para acceder al mercado laboral, donde tienen dificultades para poder formarse. 

Nosotros queremos seguir impulsando el voluntariado, y dar a los jóvenes oportunidades 

de empleo (...) nuestra intención es contribuir al desarrollo de un Servicio de 

Empleabilidad para el Centro Baraka, que busque acuerdos de colaboración con 

empresas del sector turístico, muy importante en la zona". 

La exposición fotográfica 

Como parte de las actividades generadas por el Aula de Cultura de la universidad, esta 

exposición fotográfica podrá ser visitada hasta finales del próximo mes de enero en los 

campus de Córdoba y Sevilla. Los autores de las fotografías son Pablo Simón, 

responsable de comunicación de la Fundación ETEA, y Álvaro Guerrero, alumno de la 



Universidad Loyola Andalucía. La impresión ha sido patrocinada por el grupo 

empresarial Morera y Vallejo y el Correo de Andalucía.   

 

El documental 

El documental ha sido dirigido por Emma Camarero, profesora del Departamento de 

Comunicación y Educación de la Universidad Loyola Andalucía, con el apoyo técnico de 

los alumnos Álvaro Guerrero y José García, y la colaboración de la Fundación ETEA y 

la propia universidad. 

 

FUNDACIÓN ETEA Y UNIVERSIDAD LOYOLA PUBLICAN EL PLA N ESTRATÉGICO 

DE DESARROLLO 2015-2019 PARA LA MANCOMUNIDAD PUCA 

11/11/2015  

El Grupo de Estudios sobre 

Economía Agraria y 

Desarrollo Rural de la 

Universidad Loyola de 

Andalucía y la Fundación 

ETEA para el Desarrollo y la 

Cooperación han elaborado 

el Plan Estratégico de 

Desarrollo 2015-2019 de la 

Mancomunidad Puca, una 

publicación que se enmarca 

en el proyecto "Fomento del derecho a la seguridad alimentaria de la población más 

vulnerable de la Mancomunidad Puca (Honduras), mediante la innovación productiva", 

ejecutado por la Fundación ETEA con fondos de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). 



El documento, elaborado por los investigadores Luis Fernández, Lorenzo Estepa y José 

Manuel Martín, utiliza una metodología de planificación participativa para abordar un 

asunto de crucial importancia para los habitantes de la Mancomunidad Puca: garantizar 

su seguridad alimentaria y nutricional. Ello da acceso a un profundo conocimiento de la 

realidad que rodea a este problema, al mismo tiempo que permite establecer medidas 

precisas y ajustadas a el, toda vez que se cuenta con la población local. 

Desde hace tiempo, las autoridades locales en el medio rural vienen explorando 

fórmulas de colaboración que les permitan generar un entorno favorecedor para los 

procesos de desarrollo integral de sus territorios. Así las mancomunidades de 

municipios no limitan su actuación a la mera provisión conjunta de servicios públicos, 

sino que se adentran en procesos de planificación del desarrollo de sus territorios, 

contando para ello con la participación activa de la población rural. Las instituciones de 

la cooperación internacional participan de manera activa con los agentes locales en 

estos procesos de planificación, compartiendo, conocimientos y experiencia, y 

canalizando recursos económicos y humanos. La Fundación ETEA para el Desarrollo y 

la Cooperación apoya estos procesos en el occidente de Honduras desde hace diez 

años. 

 

JUAN MANUEL VILLASUSO IMPARTE UNA CHARLA SOBRE CENT ROAMÉRICA Y 

LOS RETOS DEL FUTURO EN LA REGIÓN  

16/09/2015 

El miércoles 16 de septiembre se celebró en el Campus Córdoba de la Universidad 

Loyola Andalucía el seminario de investigación ‘¿Qué está pasando en 

Centroamérica? Una conversación con Juan Manuel Vil lasuso ’, una actividad 

realizada en el marco de la línea de investigación en integración regional 

comparada del departamento de Estudios Internacionales de la universidad y con el 

apoyo de la Fundación ETEA. 

Durante su charla sobre la situación de Centroamérica, Villasuso ha abordado, entre 

otras cuestiones, algunas particularidades y problemáticas del modelo 

costarricense de desarrollo  y ha planteado algunos de los principales retos a los que 

se enfrenta la región de Centroamérica en los próximos años. 

En palabras de Villasuso, “todavía en la situación de Centroamérica los niveles de 

pobreza son muy altos y existe una gran desigualdad  entre los diferentes estratos 

de la población” y, en ese sentido, “el proceso integracionista debe tener como objetivo 



no solo aumentar la producción y ser más competitivos en los mercados internacionales, 

sino buscar mecanismos adecuados de distribución de ese crecimiento”. 

El economista Juan Manuel Villasuso  es actualmente catedrático de Política 

Económica en la Universidad de Costa Rica y miembro del Comité Ejecutivo de LATN, 

además de formar de la Junta Directiva del Centro de Estudios Democráticos de 

América Latina (CEDAL). 

Anteriormente ha ocupado cargos como el de Ministro de Planificación (1983-1986), 

miembro de la Junta Directiva del Banco Central, director del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la Universidad de Costa Rica y ha trabajado como consultor de varios 

organismos internacionales tales como BID, CEPAL, Organización Panamericana de la 

Salud, Banco Mundial, Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola (IICA) 

y PNUD. 

 

 

 

 

 

 

 


