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Resumen del proyecto 
 

Con este proyecto, CEAR-Euskadi, en colaboración con otras organizaciones y personas 
especializadas, ha pretendido contribuir a la defensa de los Derechos Humanos de las 
personas desplazadas por violación de sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales. Para ello, se planteó una nueva iniciativa orientada a promover que los 
agentes de Derechos Humanos de la CAPV identifiquen los desplazamientos forzados 
dentro de los movimientos migratorios actuales y su relación con el impacto de las 
empresas transnacionales, tomando como ejemplo el caso colombiano.  
 

Investigación:  

o Avanzar hacia una reconceptualización de los desplazamientos forzados: 
Trabajamos en la propuesta de un concepto amplio que contempla la degradación 
ambiental y la violación grave, sostenida o sistemática de los derechos económicos 
y sociales, además de la violación de los derechos civiles y políticos en el origen de 
los desplazamientos forzados. Hemos llevado a cabo, en colaboración con Ikuspegi, 
un análisis de los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, revisado la perspectiva que se plantea desde el análisis de las 
migraciones y realizado entrevistas en profundidad con personas expertas del 
estado español y Colombia.  

o AIERDI, Xabier y CELIS, Raquel (CEAR-Euskadi). (Bilbao, 2015): ¿Migración 
o desplazamiento forzado? Las causas de los movimientos de población a 
debate. Cuadernos de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto. 
Disponible en www.cear-euskadi.org  

o Estudio de los impactos de un gran proyecto de desarrollo en términos de 
desplazamiento forzado. El investigador colombiano Alejandro Pulido ha 
realizado el un estudio de caso para conocer los impactos de la hidroeléctrica de El 
Quimbo (Huila, río Magdalena, Colombia) entre la población de pescadores y de 
quienes ejercen otros oficios asociados, sus afectaciones y sus procesos de 
resistencia. Se han obtenido en consenso con las personas afectadas, activistas y 
otras organizaciones y especialistas que vienen observando estos fenómenos, 
conclusiones en torno a los desplazamientos forzados causados por la represa y 
respecto a cambios socio-demográficos muy relevantes en la zona.  

o PULIDO, Alejo. Susurros del Magdalena. Los impactos de los megaproyectos 
en el desplazamiento forzado. CEAR-Euskadi. (Bilbao, 2014). Disponible en 
www.cear-euskadi.org  

o Desentrañar si entre la población colombiana residente en el País Vasco se 
ha dado desplazamiento forzado desapercibido: Identificación y definición de 
las situaciones que dieron origen al movimiento migratorio de personas 
colombianas residentes en el País Vasco, visibilizando los casos de 
desplazamientos forzados subyacentes. Se ha realizado, en colaboración con 
Ikuspegi, un cuestionario a 400 colombianos y colombianas residentes en el País 
Vasco.  

o  Informe completo y Resumen Ejecutivo La Migración Colombiana en 
Euskadi: ¿Voluntaria o Forzada? en www.cear-euskadi.org 

Socialización:  

o Jornadas: ¿Migración o desplazamiento forzado? Las causas de los movimientos de 
población a debate (28 y 29 de octubre). En una primera sesión se han analizado 

http://www.cear-euskadi.org
http://www.cear-euskadi.org
http://www.cear-euskadi.org
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las causas de lo movimientos de población a partir de los resultados de las 
investigaciones realizadas, teniendo en cuanta el impacto específico de los grandes 
proyectos de desarrollo en la vulneración de los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales. La segunda jornada ha estado dedicada a los retos, 
teniendo en cuenta experiencias de protección internacional, campañas de 
incidencia para la fiscalización de la actividad de las multinacionales y propuestas 
a favor del Decrecimiento y el Buen Vivir.    

o Intervención en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco 
para trasladar la información recogida y hacer un llamamiento a la 
responsabilidad de revisar nuestra percepción de los fenómenos migratorios, dar 
protección internacional a las personas que hoy se encuentran desplazadas o 
refugiadas en Euskadi; pero también velar para que las políticas de inversión y de 
cooperación que se lleven a cabo desde la comunidad autónoma en otros países del 
Sur Global respeten escrupulosamente los mismos estándares de Derechos 
Humanos que en Europa.  

o Evaluación del proceso: Se ha evaluado el proyecto desde la dimensión 
pedagógica de la Educación para el Desarrollo. Los resultados más relevantes se 
recogen en este Informe.  



 

 5 

Metodología de evaluación  

 
El Proceso de Evaluación: momentos clave 

ACCIONES INICIALES  
En primer lugar realizamos una revisión de la formulación del proyecto para extraer 
información relevante, teniendo en cuenta la lógica del proyecto, el contexto en que se 
encuadra la propuesta, la justificación de la misma, la metodología de trabajo y las 
preguntas y criterios de evaluación previstos. 
El siguiente paso fue aterrizar el objetivo específico de la evaluación, teniendo en cuenta el 
objetivo del proyecto y la Dimensión Pedagógica, desde la que se llevaría a cabo.  
DISEÑO DEL PROCESO 
 Se definen los criterios y las categorías de análisis (desde dónde vamos a 

evaluar). 
a) Objetivos del proyecto 

Objetivo General:  

Defender los derechos humanos de las personas desplazadas por violación de sus 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. 
Objetivo específico:  

Promover que los agentes de DDHH de la CAPV identifiquen los desplazamientos 
forzados dentro de los movimientos migratorios actuales y su relación con el impacto 
de las empresas transnacionales (tomando como modelo el caso  colombiano). 
b) Objetivo de la evaluación 

Conocer los aprendizajes que nos dejan las metodologías de investigación empleadas 
(estudio de caso, cuestionarios y entrevistas en profundidad) de cara a desentrañar la 
diferencia entre migración y desplazamiento forzado, teniendo en cuenta: 
� El papel que están jugando los grandes proyectos de desarrollo en el 

desplazamiento forzado 
� La adecuación al grupo objetivo  
� Los aprendizajes metodológicos para otros procesos del área 
Dimensión Pedagógica: 

De los elementos que CEAR-Euskadi considera que conforman la Dimensión 
Pedagógica de la Educación para el Desarrollo, se han tenido en cuenta los siguientes:  
� El proyecto permite identificar nuevas líneas de trabajo 
� Los métodos y herramientas planteados son adecuados para los grupos objetivo 

del proyecto.  
� El proyecto incorpora recursos o métodos de trabajo novedosos. 
� Los métodos empleados están basado en la investigación-acción participativa. 
� Los métodos usados ofrecen una visión crítica y analítica del modelo 

predominante, promoviendo la igualdad de derechos y equidad y denunciando la 
vulneración de estos. 

� Los métodos utilizados sitúan a la persona como protagonista del proceso. 
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� Las formas y métodos de trabajo son también un objetivo del proyecto. 
� Los métodos utilizados muestras las interdependencias entre los diferentes 

agentes del proyecto. 
� Además de la evaluación, el proyecto ha dispuesto de  mecanismos (recursos y 

tiempos) de recuperación de aprendizajes. 
� Las personas que facilitan el proyecto y sus actividades tienen formación sobre el 

tema a tratar.  
� La organización promueve procesos de formación interna, tanto de las 

metodologías usadas en el proyecto como de sus contenidos. 
� El proyecto está dirigido a un público claramente determinado.  
� Hay una participación efectiva de una entidad u organización directamente 

relacionada con el colectivo destinatario del proyecto. 
Líneas transversales: 

� Género: Hace referencia la adquisición de competencias para analizar la realidad 
desde la perspectiva de género y a la ruptura de roles establecidos. 

� Visión Sur: Hace referencia a la ruptura de estereotipos del Sur y a la introducción 
de postulados metodológicos elaborados desde el Sur. 

� Derechos Humanos: Hace referencia a favorecer la adquisición de conocimientos y 
competencias relacionadas con la promoción y la defensa de los Derechos 
Humanos 

 Se diseña la matriz de evaluación (Ver- Matriz de Evaluación).:  
 Se definen los grandes temas para evaluar:  

1. El proyecto deja aprendizajes metodológicos. 
2. Los aprendizajes metodológicos son aplicables a futuro. 
3. Las investigaciones son adecuadas al  público objetivo. 

 Se identifican las hipótesis e indicadores:  
Se definen las hipótesis (soluciones probables al problema que se proponen para 
ser confirmadas o desmentidas por los hechos) y los indicadores cualitativos 
(medidas específicas, explícitas y objetivamente verificables que buscan 
comprobar al grado de cumplimiento de las hipótesis).  

 Se identifican los sujetos que van a participar en el proceso y se diseñan las 
herramientas a utilizar (entrevistas en profundidad y grupo de discusión) 
Se trata de personas que pertenecen a los colectivos a los que hacen referencia las 
hipótesis e indicadores o que pueden ayudarnos a conocer el grado de 
cumplimiento de los mismos. En este caso se trata tanto de personas 
representativas del grupo objetivo como de personas implicadas en el proyecto o 
con las que se ha trabajado en red.  

TRABAJO DE CAMPO 

 Entrevistas en Profundidad: 
o Raquel Celis (CEAR-Euskadi): coordinadora del proyecto 
o Alejandro Pulido (Investigador): responsable de la investigación en 

Colombia 
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o Xabier Aierdi (Ikuspegi): equipo de investigación cualitativa en el País 
Vasco 

 Grupo de discusión: personas representantes del grupo objetivo y personas 
con las que se trabaja en red (todas ellas asistentes a las Jornadas �¿Migración o 
desplazamiento forzado?� ):  

o Inés Echave-Susaeta, voluntaria de CEAR-Euskadi, vinculada a la 
Universidad de Deusto 

o Liliana Zambrano, politóloga colombiana y consultora internacional 
o Eneko Calle, miembro de Paz con Dignidad y de Kolektiba Colombia 
o Joana Abrisketa, profesora de Derecho Internacional de la Universidad 

de Deusto  
o Juan Hernández, profesor la UPV/EHU y miembro del Observatorio de 

las Multinacionales en América Latina 
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Conclusiones 

 
En torno al marco metodológico  

Hace referencia al modo en que hemos planteado y llevado a cabo el proyecto, se trata del 
enfoque y de los supuestos y principios que lo sustentan.  

Todas las personas implicadas en las investigaciones coinciden en que ha habido un marco 
metodológico compartido aunque no haya estado formalmente escrito.  

 Entre los principios que forman parte de ese marco se cuentan:  
 El respeto a la dignidad humana  
 La visibilización de la realidad  
 El contrastar la realidad desde una mirada científica  
 El interés por dar voz a las personas no reconocidas  
 La mirada sobre el desplazamiento forzado de Colombia a Europa y su 

vínculo con la actividad de las transnacionales  
 El enfoque de Derechos Humanos, dando igual rango a los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) que a los 
Derechos Civiles y Políticos (DCP)  

 Un enfoque sobre el Derecho de Asilo en el que se tiene en cuenta no 
sólo el derecho a la seguridad de las personas sino también a la 
dignidad  

 El interés por contribuir en Colombia a un proceso social (que 
reforzara positivamente a lo que ya se estaba haciendo allí en torno al 
estudio de caso) 

 Velar por la seguridad de las personas implicadas  
 Estos principios se han compartido en espacios informales  
 Ha habido debates muy intensos y discusión  
 Ha habido flexibilidad y construcción colectiva 

La forma en la que se ha concretado y socializado este marco metodológico ha sido a 
través de debates informales, siendo la coordinadora del proyecto la persona que ha 
dinamizado estos debates y el nexo de unión entre las distintas investigaciones.  
El hecho de que la investigación en Colombia y las que se han desarrollado en la CAPV 
fueran complementarias pero no estuvieran interrelacionadas ha facilitado el respeto al 
marco metodológico.  
El hecho de que el marco metodológico no estuviera escrito y marcado ha facilitado la 
construcción colectiva permitiendo que las personas investigadoras adquieran una mayor 
conciencia y compromiso con la finalidad de la investigación.  
Aún así, para futuros estudios sería deseable tener el marco metodológico escrito y 
consensuado desde un primer momento, esto facilitaría que el método sea coherente con 
los principios planteados y se evite el riesgo de incoherencias en la elaboración de las 
herramientas.  
A pesar de esta creación conjunta del marco metodológico, las investigaciones se han 
desarrollado siguiendo métodos y herramientas de trabajo muy diferentes, ha existido 
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entre ellas una relación más complementaria que interrelacionada. De este modo podemos 
ver: 

 La investigación que ha realizado Ikuspegi buscaba �emerger la realidad�. El 
trabajo realizado durante la investigación ha permitido a Ikuspegi acercarse a la 
intervención social, a través de CEAR-Euskadi. Ikuspegi considera que es un 
primer paso para una interrelación entre el ámbito académico y el ámbito 
organizativo, social. Otras personas del ámbito académico consideran, sin 
embargo, que es  inviable que se de una interrelación mayor entre ambos 
sectores por las propias dinámicas endogámicas de la Universidad. Creen que solo 
se pueden alcanzar alianzas con personas concretas.  

 La investigación llevada a cabo en Colombia buscaba dar voz a las víctimas y 
visibilizar a los grupos mas marginados en el conflicto. Este enfoque ha necesitado 
de una fuerte interrelación entre el equipo investigador y los movimientos sociales 
implicados en el caso de estudio. Se ha trabajado adaptando los ritmos y las 
técnicas a los procesos que ya existían en la zona. En opinión del investigador 
colombiano Alejo Pulido, este trabajo ha contribuido además a que se alcanzar  
uno de los logros del proceso local, la Audiencia Pública sobre megaproyectos y 
desplazamiento forzado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Estas dos investigaciones han sido complementarias y coherentes entre si gracias a que 
ambos equipos respetaron los saberes del otro y relativizaron sus propios saberes. 
Este diálogo se ha producido a través de CEAR-Euskadi, que se ha coordinado con cada 
equipo y ha cruzado y trasladado debates. No ha habido espacios de trabaja conjunto entre 
ambos equipos hasta las Jornadas de socialización, que han sido citadas como espacio de 
encuentro y debate (tanto metodológico como temático).  
En torno a las transversales metodológicas 

Se obtienen conclusiones especialmente relevantes sobre dos líneas transversales: el 
género; y la participación del grupo objetivo y de las personas afectadas por la represa de 
El Quimbo. 

 En relación a la perspectiva de género:  

Introducir la perspectiva de género en las investigaciones ha sido una imposición 
de CEAR-Euskadi a los diferentes equipos investigadores. Las dificultades que se 
han encontrado para operativizar esta perspectiva han sido grandes.  
Esta situación se refleja en la heterogeneidad de opiniones sobre este tema:  

1. La coordinadora considera que se tuvo en cuenta la perspectiva de género 
en el diseño del proyecto, a la hora de elegir a las personas a las que 
entrevistar (en términos cuantitativos y cualitativos); a la hora de diseñar 
las entrevistas; en el diseño del cuestionario; a la hora de plantear 
elementos de análisis de la realidad local, etc. Pero cree que ha faltado el 
enfoque feminista en las metodologías empleadas.  

2. El investigador en Colombia considera que ha habido dificultades 
operativas que tienen que ver con la realidad local y que han intentado 
solventarse. Considera que los aportes de las lideresas permiten visibilizar 
las afectaciones diferenciales.  

3. Finalmente desde Ikuspegi se considera que se ha tenido un enfoque de 
género, ya que tanto en la entrevistas en profundidad como en los 
cuestionarios se ha tenido en cuenta. Según Ikuspegi en el trabajo 
cuantitativo, el hecho de que la encuesta se haya realizado con una muestra 
proporcional debería bastar para poder analizar esta realidad. También 
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considera que para analizar el empoderamiento de las mujeres se 
requieren otras metodologías más cualitativas.  

Se extrae de estas visiones distintas dos ideas fundamentales:  
 La necesidad de adoptar un consenso previo de lo que cada miembro del 

equipo investigador considera que supone investigar desde la perspectiva 
de género.  

 La necesidad de implementar métodos específicos y contar con el 
asesoramiento de personas con experiencia específica de trabajo en 
metodologías feministas.  

 En relación a la perspectiva de participación:  

En cuanto a la participación, podemos hablar de dos tipos de agentes: el grupo 
objetivo del proyecto y las personas afectadas por la represa de El Quimbo. Hay 
que destacar que ninguno de estos agentes participó en la identificación del 
proyecto, este proceso se realizó entre CEAR-Euskadi y los agentes implicados en 
proyectos anteriores que son parte del grupo objetivo, pero no parte 
representativa.  
La participación de personas afectadas por la represa de El Quimbo se ha 
considerado como transcendental. Se ha intentado poner en sintonía la 
investigación con los movimientos sociales en terreno. Se destaca la colaboración 
con la organización Tierra Digna, con la cual se dio una importante conexión tanto 
en los planteamientos metodológicos como en la visión política de la investigación. 
Se han usado técnicas de investigación participativas, generado un proceso largo, 
de confianza con la gente, que ha dado sus frutos para establecer una relación 
horizontal, y se ha realizado un esfuerzo grande para que el producto sea útil a la 
gente afectada por la represa.  
¿Cabe preguntarse por qué estos procesos participativos se llevan a cabo en 
Colombia pero no en Euskadi?  

En torno a la adecuación metodológica 

Se destaca que las investigaciones brindan elementos para reflexionar en torno a la 
diferencia entre migración y desplazamiento forzado. La investigación llevada a cabo en 
Colombia ha promovido el debate dentro de  instituciones y movimientos sociales, siendo 
útil el uso de un caso tipo para poder analizar la relación entre los grandes proyectos de 
desarrollo y desplazamientos forzados. 
En relación a cómo el marco metodológico ha facilitado o dificultado el acercamiento de 
este debate al público objetivo, agentes del tercer sector y universitarios consideran que 
las Jornadas han sido muy útiles. Destacan que el objetivo de las Jornadas no era llegar a 
conclusiones, sino promover el debate y la reflexión. Esta forma de trabajo ha generado un 
buen equilibrio entre la exposición de situaciones y la profundización en los debates. Para 
las personas que desconocían la reflexión en torno a los límites entre migración y 
desplazamiento forzado la Jornada ha servido como herramienta de sensibilización, 
mientras que para las personas involucradas en el tema ha permitido profundizar en 
discusiones de calado.   
En relación a la publicación �Susurros del Magdalena� se considera útil para quienes no 
están familiarizadas con la temática. Es un documento muy divulgativo, accesible y escrito 
desde el sentimiento, alejado de los estándares de las publicaciones académicas y muy 
riguroso.  
Aún así todavía queda el reto de compartir estas reflexiones al mayor número de personas 
posible. Dentro de los colectivos con los que se ve interesante compartir se destacan dos 
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ámbitos: el académico, donde se propone realizar un informe en el que se presenten los 
mismos debates pero siguiendo las formas típicas de la Academia; y el colectivo de 
personas desplazadas, sobre el que no hay un acuerdo concreto de cómo llegar. 
Es importante tener en cuenta que cuando se realiza esta evaluación, aún no se ha 
publicado el ensayo �Migración o Desplazamiento Forzado: las causas de los movimientos de 
población a debate�, porque la decisión de editarlo dentro de la colección de Cuadernos de 
Derechos Humanos de la Universidad de Deusto atrasa su publicación. Además, hay cierta 
confusión con todos los productos generados en los diferentes trabajos de investigación.  
Otro tema que genera debate es la capacidad que tienen las organizaciones sociales de 
incidir en la legislación nacional e internacional. Se señala como positivo el atrevimiento 
de CEAR-Euskadi por poner encima de la mesa un debate que cuestiona la manera clásica 
de entender el Derechos de Asilo. Se considera importante realizar una construcción del 
Derecho desde la sociedad civil, pero se puntualiza que este es un trabajo a largo plazo y 
que las instituciones responsables no están trabajando con la sociedad civil.  
 En torno a la organización interna del trabajo  

Respecto a la metodología, el hecho de que desde el equipo haya participado la 
coordinadora del proyecto y apenas el resto de compañeras dificulta que los aprendizajes 
se compartan y requiere un esfuerzo o plan adicional.  
Pese a que al inicio se compartieron algunos debates internos sobre la frontera entre 
migración y desplazamiento forzado al cabo del tiempo no se han sostenido. Se destaca la 
implicación de la directora de la organización a lo largo del proyecto, lo que puede facilitar 
la adopción de las nuevas posturas políticas en CEAR-Euskadi.  
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Matriz de Evaluación 

 
Objetivo Específico del proyecto 
Promover que los agentes de DDHH de la CAPV identifiquen los desplazamientos forzados dentro de los movimientos migratorios actuales y su 
relación con el impacto de las empresas transnacionales (tomando como modelo el caso  colombiano). 
 
 
Objetivo de la Evaluación 
Conocer los aprendizajes que nos dejan las metodologías de investigación empleadas (estudio de caso, cuestionarios y entrevistas en profundidad) de 
cara a desentrañar la diferencia entre migración y desplazamiento forzado 

o Teniendo en cuenta el papel que están jugando los grandes proyectos de desarrollo en el desplazamiento forzado 
o Teniendo en cuenta la adecuación al grupo objetivo  
o Teniendo en cuenta los aprendizajes metodológicas para otros procesos del área  

 
Tema Hipótesis Indicador 

 
 
 
 
La metodología empleada promueve la 
interconexión entre los diferentes agentes 
implicados en las investigaciones 
 
 

1. Los agentes implicados en la investigación 
comparten el marco metodológico 

2. La metodología empleada ha favorecido las 
interdependencias entre los diferentes 
agentes implicados en la investigación  

3. La metodología ha facilitado  espacios de 
encuentro e intercambio con grupos, redes, 
personas 

4. La metodología ha propiciado sinergias 
entre tercer sector y ámbito académico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto deja aprendizajes 
metodológicos 
 
   

 
Las investigaciones se han desarrollado 
teniendo en cuenta el marco metodológico  

5. La metodología utilizada es también un 
objetivo del proyecto 

6. Personas del grupo objetivo han 
participado en la identificación de las 
investigaciones  

7. Las herramientas utilizadas son coherentes 
con el marco metodológico   
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8. Las herramientas utilizadas sitúan a la 
persona como protagonista del proceso 

9. La herramientas utilizadas tienen en cuenta 
que la realidad afecta de forma diferente a 
hombres y mujeres 

o Capacidad de diseñar y aplicar las 
herramientas teniendo en cuenta 
esta variable  

o Selección de personas entrevistadas 
(España y Colombia) teniendo en 
cuenta esta variable  

10. Las herramientas utilizadas posibilitan la 
confidencialidad y tienen en cuenta la 
seguridad de las personas 
 

 
 
 
 
 
 
La metodología contribuye a desentrañar la 
diferencia entre migración y 
desplazamiento forzado 
 

 

11. La metodología utilizada favorece el 
desarrollo de competencias para 
reflexionar críticamente sobre la migración, 
sus causas y consecuencias 

12. La metodología utilizada contribuye a una 
nueva percepción del desplazamiento 
forzado 

13. La metodología utilizada contribuye a la 
comprensión del papel de los grandes 
proyectos de desarrollo en los 
desplazamientos  

14. La metodología utilizada contribuye a la 
ruptura de roles, presentando a las mujeres 
como sujetas activas, visibilizando sus 
aportes.  

15. La metodología utilizada contribuye a 
introducir postulados pedagógicos 
elaborados desde el Sur 
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Los aprendizajes metodológicos 
son aplicables a futuro  

 
 
 
 
 
 
 
Se han planificado actividades fruto de la 
recuperación de aprendizajes. 

16. El proyecto permite identificar nuevas 
líneas de trabajo. 

o ¿Cuáles? 
o ¿Son cooperativas? 
o ¿Combinan la formación y la acción 

social? 
17. La organización promueve procesos de 

formación interna, tanto de las 
metodologías usadas en el proyecto como 
de sus contenidos. 

18. Se prevé la generación de espacios para 
compartir aprendizajes que surjan de la 
sistematización, de la evaluación o de la 
práctica de otros agentes implicados.  

19. Las investigaciones nos han permitido 
adquirir aprendizajes metodológicos para 
otros procesos del área  

 
 
 
 
Las investigaciones son adecuadas 
al  público objetivo 
 
 

 
 
 
 
El proyecto está dirigido a un público 
claramente determinado 
 
 

20. Es claro y compartido para todos los 
agentes implicados en las investigaciones 
quién es el grupo objetivo   

21. La metodología planteada es adecuada para 
el grupo objetivo del proyecto 

22. Las herramientas utilizadas son adecuadas 
para el grupo objetivo 

23. En la metodología se ha tenido en cuenta el 
aporte de las organizaciones del Sur a la 
investigación (Visión Sur)  

 
 
 


