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UNESCO, 
(sistema 

ONU) 
 

• Nunca como ahora la sociedad vasca ha sido consciente de la 
naturaleza global, multilateral de cuestiones que nos afectan de 
manera radical, y condicionan nuestro futuro: 

- clima 
- economía 
- demografía y flujos migratorios 
- Paz y derechos humanos 

 
• Sin embargo, las instituciones multilaterales están demostrando poca 

eficacia en la gestión de esta realidad: 
- complejidad, burocracia 
- escasos medios económicos y capacidad de influencia 
- afán de control de los estados y poderes económicos 

 
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen la gran apuesta de 

ONU y el Sistema de Naciones Unidas por recuperar el protagonismo, 
por marcar la agenda global. 
 

• Creciente conciencia, necesidad y conveniencia de participación en la 
ONU de nuevos agentes:  gobiernos subestatales, empresas, Sociedad 
Civil…por tanto nuevos espacios de oportunidad. 
 

• El gran reto es conectar a la sociedad vasca con estos Objetivos. Euskadi 
debe incorporarse a la conexión entre lo local y lo global. 
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vascas 

 
redes 

UNESCO 

• Las Organizaciones no Gubernamentales configuran un colectivo muy 
amplio y diverso, en concreto las ONG no asistenciales tienen fines muy 
distintos (sociales, culturales, educativos…). También en formas 
jurídicas, esquemas de gobernanza y gestión existen grandes 
diferencias.  

 
• Algunas grandes tendencias que afectan a las ONG son: 

- reducción de la financiación pública 
- exigencia de transparencia 
- profesionalización de la gestión 
- “multinacionales no gubernamentales”, 4º sector (Humanitarias 

y ecologistas) 
 

 
• Es preciso adaptarse a estas nuevas tendencias, sin perder por ello los 

rasgos diferenciales del proyecto fundacional 
 

• En este período estratégico se abre la posibilidad de configurar una red 
de entidades UNESCO en Euskadi, que ayudaría a visibilizar los 
diferentes ámbitos, así como participar a escala estatal, europea, etc. Es 
un proceso que requiere tiempo y creación de espacios de 
colaboración. Un reto singular debido a la muy diferente naturaleza de 
las iniciativas UNESCO. 

externo 

interno 

sociedad 
vasca 

socios 

consejo 
rector 

equipo 

unesco, onu 
ods 

red unesco  

ongs 
vascas 

instituciones 
públicas 

empresas 



1. diagnóstico 

5 Plan Estratégico 2020 

instituciones 
públicas 

• UNESCO Etxea mantiene una relación con una amplia y diversa 
representación de las Administraciones Públicas 

• Ayuntamientos 
• Diputaciones 
• Gobiernos Autonómicos 
• Gobierno del Estado 
• Administraciones internacionales  

• UNESCO 
• NNUU: 

• ECOSOC-PNUD y división de Desarrollo Sostenible 
• Consejo de DDHH-Alto Comisionado de NNUU para 

los DDHH 
 

• El lento crecimiento de la economía tras los años de crisis, ha dejado a 
las Administraciones Públicas con recursos limitados, y en muchos 
casos lastrados por la deuda acumulada. 

• Existen ”líneas rojas” en algunos ámbitos (sanidad, educación, 
funcionarios…). Sin embargo, los presupuestos en ámbitos como la 
Cultura, el Medio Ambiente, la Cooperación, Ciencia… que afectan a 
UNESCO Etxea, se han resentido sin que haya habido una respuesta 
social suficiente de los colectivos afectados (ONGD, asoc culturales, 
centros investigación…).  

• Se han abierto nuevos espacios de oportunidad (i.e. Navarra, Agenda 
2030) 
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Sector 
privado 

• La situación incierta de la financiación pública, junto con una tendencia 
creciente por parte de las empresas a implicarse en actividades de 
Responsabilidad Social Corporativa, ha generado un movimiento de 
aproximación en los últimos años entre ONGs y empresas. 
 

• No es un movimiento sencillo. Desde ambos lados se manejan 
estereotipos, y no es fácil identificar espacios de mutua aportación de 
valor entre ambos colectivos. 
 

• En este período estratégico, UNESCO Etxea tiene el reto de abrir y 
consolidar un marco de relación con las empresas que vaya más allá del 
mecenazgo o la esponsorización de determinadas actividades, y 
plantee esquemas de trabajo común y de servicio a la empresa. 
 

• Es un cambio profundo, que exige un primer lugar profundizar en el 
conocimiento de la empresa y sus personas, para identificar los 
mecanismos a través de los cuales UNESCO Etxea puede aportar valor. 
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sociedad 
vasca 

• Existe también un reto asociado a conectar el proyecto de UNESCO 
Etxea con el conjunto de la sociedad vasca, con objeto de ampliar la 
base social del proyecto. 

• Reto fundamental también potenciar la Sociedad Civil organizada con 
alianzas y funcionamiento en RED con otras Asociaciones, Fundaciones 
y específicamente posibilitando participación internacional civil vasca 
compartiendo proyectos en gastos e ingresos…. 

• En los últimos años se ha producido un debilitamiento del nivel de 
movilización y compromiso de la sociedad civil, y una parte de las 
iniciativas nacidas del compromiso social han evolucionado hacia 
proyectos fuertemente dependientes de la financiación pública, lo que 
debilita su proyección y condiciona su estabilidad. 

• El ámbito de la comunicación es muy relevante en este contexto. 
Resulta fundamental establecer con nitidez el posicionamiento del 
proyecto de UNESCO Etxea, y desarrollar una estrategia de 
comunicación adecuada que permita llegar al mayor número posible de 
personas de la sociedad. 

• Es necesario considerar a qué públicos quiere UNESCO Etxea llegar, y si 
es necesario delimitar los grupos de interés a los que se quiere 
comunicar, así como analizar la adecuación de los mensajes 
transmitidos 

• Los medios de comunicación tradicionales mantienen su importancia, 
aunque interesa ampliar el perfil de UNESCO Etxea en los nuevos 
canales de comunicación con la sociedad (redes sociales, blogs) así 
como en medios tradicionales de alto impacto como es la TV. 
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socios 

• En la actualidad la base social de UNESCO Etxea es de 130 socios, con 
un reparto territorial muy desplazado hacia Bizkaia (100 socios aprox.), 
mientras que el resto se reparte entre Gipuzkoa y Álava, con un número 
muy reducido de socios con residencia fuera de la CAPV. 

• La mayor parte de los socios abonan una cuota anual de 100 €.  

• La base de datos de socios no permite completar análisis por edad u 
otros rasgos identificativos de la base social. Contamos con una 
encuesta pero apenas se ha gestionado ni potenciado.  

• Tenemos un gran desconocimiento del capital de conocimiento, 
relaciones, etc y disposiciones de colaboración de nuestros socios 

• Existe un reto de ampliar el número de socios, y desarrollar acciones a 
lo largo del año (además de la Asamblea anual), con objeto de 
incrementar el nivel y la calidad de la relación con los socios.  

• La promoción de nuevos socios no se ha realizado sistemáticamente, ni 
los socios ni los consejeros en general se han implicado mucho y los 
profesionales apenas lo han trabajado. 

• Es necesario definir a qué perfil de nuevos socios/as se quiere llegar 
(inquietudes culturales/científicas, …) 
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consejo de 
gobierno 

• Con el inicio del nuevo período estratégico, se produce un momento de 
relevo en la presidencia del Consejo, y una renovación de sus miembros 
que afecta aproximadamente a un 50% de sus miembros (Junio 2016) 
 

• Es importante que en esta transición se mantengan aspectos claves del 
proyecto, y las fortalezas sobre las que se ha construido el proyecto de 
Unesco Etxea en los últimos años. 
 

• También es importante que en la nueva etapa el consejo incorpore 
perfiles que puedan ayudar a orientar la actividad de la Asociación en 
los retos identificados. 
 

• El modelo de funcionamiento actual (Consejo, Comisión (Ejecutiva) 
Delegada , Comisiones de trabajo…) deberá adaptarse también una vez 
completado el relevo. 
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Equipo 
Profesional 

• El período 2014-2015 ha marcado un punto de inflexión, con un relevo 
en la dirección, e importantes cambios en el equipo, en parte asociados 
a un período de ajuste económico. 
 

• En este proceso ha habido diferentes cambios que han repercutido en 
algunas capacidades específicas del equipo profesional: Derechos 
Humanos, Euskera, etc. Se hace necesario valorar la forma de 
compensar estas carencias, a través de formación, de apoyos externos, 
etc. 
 

• Se hace necesario valorar la forma de fortalecer el nuevo equipo de 
trabajo, dinámicas de trabajo, formación, etc.  
 

• El período estratégico debe servir para consolidar el nuevo equipo, con 
un primer hito centrado en la estabilización de la situación económica 
que permita abordar con tranquilidad esta nueva etapa. 
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Mantenemos la fidelidad a los fines fundacionales , nos reafirmamos en la 
misión, visión y valores  

 
MISIÓN 
 Compartimos el mandato de la Constitución de la UNESCO de construir una paz justa y digna partiendo de 

la persona, su dignidad y su valor supremos,  
 para lo cual nos constituimos, como sociedad civil de la UNESCO,  
 en una asociación solidaria vasca de vocación internacional que: está presente activamente en iniciativas y 

redes locales e internacionales;  
 fomenta la interrelación transformadora entre la sociedad vasca y la comunidad internacional, 

especialmente la UNESCO y la ONU;  
 y aporta opinión y criterio propios, por medio de la investigación, la incidencia, la formación, la innovación 

y la divulgación. 
 
VISIÓN 
 Trabajamos por una Cultura de Paz y por un Desarrollo Humano Sostenible con derechos y 

responsabilidades.  
 Trabajamos por un mundo en el que las personas, las organizaciones sociales, las comunidades lingüísticas 

y culturales y los pueblos cuenten para la construcción de una ciudadanía global democrática.  
 Formamos un grupo humano creativo, participativo, paritario y activo identificado con la Misión y 

Valores.   
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Mantenemos la fidelidad a los fines fundacionales , nos reafirmamos en la 
misión, visión y valores  

 
VALORES 

• Nos identificamos con los valores de Integridad, ya que nuestro quehacer debe ser no sólo legal y ético, 
sino responder a los mejores códigos de conducta de nuestro sector; 

• Participación asertiva del equipo profesional, del Consejo Directivo y de las socias y socios y 
personas  colaboradoras;   

• Equidad de derechos y obligaciones; 

• Transparencia y buen gobierno, al interior y exterior, con publicación anual de actividades, nombre de los 
miembros de los órganos directivos y forma de elección y renovación, cuentas auditadas y origen de los 
fondos gestionados;   

• Profesionalidad, trabajando con calidad, efectividad, rigor y respeto en todos los ámbitos; 

• Trabajo en red, compartiendo nuestros compromisos con alianzas y redes locales y globales; 

• Independencia, cooperando con instituciones públicas y privadas, pero manteniendo una estricta 
independencia y respondiendo únicamente por los principios y valores de nuestro ideario; 

• Pluralidad, interna y en nuestra proyección pública, recogiendo en nuestros órganos y trabajos la 
complejidad de la sociedad a la que nos debemos y la diversidad global en la que nos integramos. 
 

2. visión 2020 
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2. visión 2020 
Aspectos fundamentales en el período hasta 2020 

• Prioridades organizativas 
⋅ Consolidación de nueva dirección 
⋅ Fortalecimiento del equipo profesional 
⋅ Ampliación de la base de socios  
⋅ Ajuste de la proporción entre la Financiación pública y la Financiación privada 
⋅ Potenciación de la búsqueda de alianzas y financiación a nivel estatal e internacional 

 
• Prioridades relacionales 

• Internacionalización de instituciones sociales, entidades públicas y privadas y profesionales 
en las NNUU a través de estatus internacionales existentes de UNESCO Etxea y acuerdos 
entre gobiernos y agencias de NNUU y nuevos “Objetivos de Desarrollo Sostenible” hasta 
2030 

• Fortalecimiento de alianzas  y funcionamiento en Red con otras organizaciones civiles 
vascas para incidencia local, estatal e internacional 

• Incorporarnos a las ideas, desafíos, proyectos globales con la mirada local en ámbitos de 
trabajo de UNESCO Etxea 

Plan Estratégico 2020 Plan Estratégico 2020 



Aspectos fundamentales en el período hasta 2020 

• Búsqueda de referencialidad 
Concentración de la actividad en ámbitos de referencia asociados a los “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” y el vínculo con las Naciones Unidas 
⋅ Institucional / ODS-Agenda internacional-ONU 
⋅ Empresarial: dar a conocer UNESCO y Naciones Unidas entre los grupos empresariales y 

financieros de referencia 
⋅ Social/pública: nueva y atractiva estrategia de comunicación, mejorar la presencia en redes 

sociales 
 

• Concentración del número de proyectos/programas: menos, de más dimensión 
⋅ Incrementar la dimensión media de los proyectos 
⋅ Cosas pequeñas que puedan apuntar a cosas grandes 
⋅ Agrupar proyectos en “programas” 
⋅ Recuperar capacidades clave en presentación de proyectos en convocatorias públicas 
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3. líneas, procesos y planes 

Líneas de trabajo en el Plan 2020 
 

1.Promover la coherencia con la Misión, Visión y Valores de UNESCO Etxea y con las personas 
 

2.Afrontar con solvencia un periodo de renovación organizativa, fortaleciendo los diferentes 
elementos de gobernanza y de gestión y, en particular, la base asociativa 

 
3.Ser la entidad de Referencia en Euskadi sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU), a 
través de la reflexión, formación y sensibilización en nuestras áreas de especialización  

 
4.Reforzar la presencia y acción en el ámbito territorial de Euskal Herria 

 
5. Asegurar la viabilidad de la institución, manteniendo la independencia de criterio y de 
acción 

 
6. Desarrollar herramientas de comunicación eficaces 
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3. líneas, procesos y planes 

Línea 1. 
Promover la coherencia con la Misión, Visión y Valores  de UNESCO Etxea y con las personas 

 
Procesos continuos 
Asegurar que las decisiones del Consejo de Gobierno responden a la Misión, Visión y Valores 
de la organización . 
 
Planes relacionados 
• Diseñar e implantar un Plan de Comunicación anual 

Desarrollo en 2017, implantación a partir de 2018 
Que defina y mantenga una estrategia de comunicación para visibilizar de forma 
sistemática la Misión, Visión y Valores tanto interna, como externamente. 

• Implantar Plan pro-equidad de Género 
Que garantice mecanismos para fomentar la cultura de cuidados entre las personas  
que conforman UNESCO Etxea. 
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3. líneas, procesos y planes 

Línea 2. 
Afrontar con solvencia un periodo de renovación organizativa, fortaleciendo los diferentes 
elementos de gobernanza y de gestión y, en particular, la base asociativa 

 
Procesos continuos 
Gestión a lo largo del período de la composición del Consejo de Gobierno, teniendo en 
cuenta los equilibrios territoriales y de género 
Consolidación y reforzamiento del rol de la dirección y del equipo profesional 
 
Planes relacionados 
•Implantar Plan de Captación de nuevos socios 
Desarrollo en 2017, implantación a partir de 2018 

Que amplíe y renueve la base social, teniendo en cuenta el equilibrio territorial, de 
edad y que haya una representatividad de, la menos un 40% de cada sexo.  

 
•Implantar un Plan de Alianzas con la sociedad civil vasca 

I.Agentes sociales y sociedad civil organizada 
II.Sector privado 
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3. líneas, procesos y planes 

Línea 3. 
Ser la entidad de Referencia en Euskadi sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU)  

 
Procesos continuos 

 Alineamiento de las actividades de UNESCO Etxea con la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible: gobernanza, modelos de participación, sensibilización y difusión 

I. Presencia vasca en el sistema de Naciones Unidas: Becas UNESCO/ONU, presencia de 
expertos/as, Derechos Humanos 

II. Publicaciones de naciones unidas: debate, difusión, presencia experiencias vascas 
 

Planes relacionados 
Los que se acuerden en cada momento con UNESCO y Gobierno Vasco, en el marco del 
Memorandum de Entendimiento suscrito por ambas instituciones por períodos bienales 
renovables. 
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3. líneas, procesos y planes 

Línea 3. 
Ser la entidad de Referencia en Euskadi sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU)  (cont.) 
 

Procesos continuos 
Articulación organizativa en tres áreas: 

1.Medioambiente y sostenibilidad 
• ODS vinculados al medioambiente (ODS 6, ODS 13, ODS 15) 
• Programas de UNESCO de ciencias naturales 
• Derechos humanos vinculados al medioambiente  

2.Educación 
• ODS 4, Educación para el desarrollo sostenible, la ciudadanía global, la 

transformación social y los derechos humano 
3.Cultura para el desarrollo 

• Promocionar la cultura y la lengua vasca como elemento clave para el 
desarrollo sostenible e inclusivo 

• Cultura para el desarrollo humano sostenible e inclusivo (incluido ODS 11) 
• Derechos culturales 

Planes relacionados 
Planes de Gestión anuales por cada una de las Áreas 
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3. líneas, procesos y planes 

Línea 4. 
Reforzar la presencia y acción en el ámbito territorial de Euskal Herria 

 
Planes relacionados 

  
Dentro del Plan de Alianzas con la sociedad civil vasca, se pondrá especial interés en la 
vertebración de actuaciones conjuntas con otras entidades que tengan como ámbito 
territorial EuskalHerria (i.e. Eusko Ikaskuntza, Euskaltzaindia…) 
 
Impulso y coordinación de la Red Unesco de Euskal Herria  
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3. líneas, procesos y planes 

Línea 5. 
Asegurar la viabilidad de la institución, manteniendo la independencia de criterio y de acción 
 

 
Planes relacionados 

   Recuperar y consolidar un presupuesto anual superior a 1 millón de euros en este período 
estratégico 2016 – 2020, mejorando la diversidad del mix de fuentes de financiación (pública 
no competitiva, pública competitiva y privada) 
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3. líneas, procesos y planes 

Línea 6. 
Desarrollar herramientas de comunicación eficaces 

 
Planes relacionados 
• Diseñar e implantar un Plan de Comunicación anual 

Desarrollo en 2017, implantación a partir de 2018 
Que defina y mantenga una estrategia de comunicación para visibilizar de forma 
sistemática la Misión, Visión y Valores tanto interna, como externamente. 

 
  



25 

1 diagnóstico 

2 visión 2020 

3 líneas, procesos y planes 

4 recursos y organización 

5 cuadro de mando 

Plan Estratégico 2020 

Plan Estratégico 2020 
 

Versión 4.0 
Enero de 2017 



26 Plan Estratégico 2020 

4. recursos y organización 
4.1 Presupuesta Anual de Ingresos y Mix de Financiación Público - Privada 

  Media 2013-2016 Proyección 2020 

Ingresos públicos-colaboraciones (%) 36% 30% 

Ingresos públicos-concurrencia (%) 49% 40% 

Ingresos Privados-colaboraciones (%) 8% 20% 

Ingresos Privados propios (%) 7% 10% 

INGRESOS TOTALES (Euros) 714.028 € 1.050.000 € 

4.2 Mix de Gastos por Programa 

Programas Media 2013-2016 Proyección 2020 

ONU-UNESCO * 35% 50% 

Medioambiente-sostenibilidad 28% 20% 

Cultura para el desarrollo 20% 17% 

Educacion 9% 13% 

Derechos humanos** 8%   

• hasta 2016 los proyectos de ODS se han integrado en sostenibilidad. A partir de 2017 se 
diferencian proyectos que sean sobre la Agenda 2030 en general (que pasan a ONU-
UNESCO) y los que sean de cada una de las áreas específicas 

**   Derechos humanos se integran de forma transversal en cada uno de los programas 



27 

4. recursos y organización 
4.3. Organigrama  

Asamblea de socios/as 

Consejo de Gobierno  

Consejo Asesor de Socios 
y Socias de Honor 

Dirección 

ONU-UNESCO Sostenibilidad y 
Medioambiente  

Cultura para el 
Desarrollo Educación 

Administración y 
Finanzas 

Comunicación y 
Documentación 

Plan Estratégico 2020 
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5. cuadro de mando 
Objetivos 2020 en Balance y Cuenta de Resultados 
• Incremento en un 40% de los Fondos Propios (sobre base 2016) 
• Incremento de la Cifra de Ingresos hasta 1.000.000 € /año 
• Mix de financiacion: publica directa (30%) - publica competitiva (40%) -privada colaboraciones (20%) - 

privada propios (10%) 
• Mix de reparto territorial (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Resto de Euskalherria) 

Objetivos 2020 en relación con los Grupos de Interés 

• Incremento de un 20% en número de socios, mejorando el equilibrio territorial y de género 

• Establecer Acuerdos de Colaboración, traducidos en líneas de trabajo conjunta, con 17 entidades de la 
sociedad civil (empresas privadas y ONGs) referentes en Euskadi, en cada uno de los ODS 

• Colaborador de referencia con Gobierno Vasco, Diputaciones y principales Ayuntamientos en ODS y UNESCO 

• Implantar, y establecer objetivos de mejora anuales en: 
- Encuesta de satisfacción del personal 
- Encuesta de satisgacción de los socios 

 
Objetivos 2020 en relación con los Planes de Gestión 

• Elaboración, aprobación, implantación y seguimiento anual de Líneas, Procesos y Planes definidos y, en 
especial, 

- Plan pro-equidad de Género y de Cultura de Cuidados 
- Plan de Comunicación 
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