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ETEA, Institución Universitaria de la Compañía de 
Jesús, fue fundada en 1963 con el objetivo de fortalecer 
la gestión de las empresas agrarias en Andalucía.

En 1988, ETEA comenzó un intensivo programa de 
cooperación universitaria en América Central, que se 
ha ido extendiendo a otras regiones y países

Más de 50 profesores latinoamericanos 
han estudiado su doctorado y cursos de 
postgrado en ETEA

Más de 40 profesores e investigadores 
de ETEA viajan cada año a países de 
América  Latina o Asia

Más de  500 misiones desde 1990



  

Para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento de esta 
experiencia, la Compañía de Jesús creó en 2002 la Fundación 
ETEA para el Desarrollo y la Cooperación. 

Los principios de la Cooperación al Desarrollo de la Fundación 
ETEA son:

La Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación es 
una institución universitaria dedicada a la investigación, la 
formación y la acción  en el ámbito de la cooperación y el 
desarrollo.

El análisis y la actuación sobre los factores críticos del desarrollo en 
el ámbito local y global
La contribución al fortalecimiento del sistema de ayuda al 
desarrollo y a la mejora de la calidad de la cooperación
La contribución a la formación de capital humano  y el 
fortalecimiento universitario en el Sur
La presencia de la cooperación al desarrollo en las universidades 
del Norte como prioridad en la docencia y la investigación



  

Desarrollo rural y local

Integración regional 

Promoción del desarrollo de micro y 
pequeñas empresas

Políticas de cooperación y planificación 
del desarrollo

Un trabajo cada vez más especializado…



  

Cuba El Salvador 
Guatemala Honduras
Nicaragua Paraguay
Centroamérica Ecuador

Venezuela
Uruguay

Vietnam
Camboya

Timor Oriental

Marruecos 
AMÉRICA LATINA 

ASIA-OCEANÍA

MAGREB

… en cada vez más países



  

www.etea.com

www.fundacionetea.org



  

ALGUNAS  DE NUESTRAS “PECULIARIDADES” 
FINANCIERAS (I)

La 1ª, todo lo dicho antes: la CUD está en el “núcleo duro” de la 
institución

ETEA apoya más que financieramente… ¡más del 0’7%!

Pero las cuentas son claras: la transparencia es total: los gastos se 
facturan, los ingresos se transfieren… ¡aunque no sea a precios de 
mercado!

Por el lado de los ingresos, sin patronazgos, sin socios…



  

ALGUNAS  DE NUESTRAS “PECULIARIDADES” 
FINANCIERAS (II)

Por tanto, nuestra financiación es vía proyectos…
…Con todo los positivo que supone…:

 Ordenación e imputación de gastos
 Delimitación de actividades y de fines
 …

… Y con todo lo negativo:
Incertidumbre
 Restricciones en las decisiones de gastos
 Restricciones de liquidez
…

La claridad de la identidad y de la misión, claves contra la 
incertidumbre



  

ALGUNAS  DE NUESTRAS “PECULIARIDADES” 
FINANCIERAS (III)

Más en concreto…

Ingresos por tipo (2008)



  

ALGUNAS  DE NUESTRAS “PECULIARIDADES” 
FINANCIERAS (IV)

Más en concreto…
Ingresos de actividad propia por financiador (2008)



  

ALGUNAS  DE NUESTRAS “PECULIARIDADES” 
FINANCIERAS (y V)

El por qué de esta variedad: un concepto amplio de la CUD
La dualidad subvenciones-asistencia técnica, consecuencia de la forma 
de entender la CUD: acción-reflexión-acción
A modo de conclusión (I): ¿distinción entre privado-público?
A modo de conclusión (II): una reflexión sobre las herramientas públicas 
de financiación de la CUD
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