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¿QUÉ ES UNESCO ETXEA?
UNESCO Etxea, el Centro UNESCO del País Vasco, es una Organización No Gubernamental creada en
1991 con el objetivo de divulgar en el ámbito vasco los principios, programas y líneas de acción de la
UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Pretende,
además, fomentar el intercambio de información, documentación y experiencias, principalmente de
ámbito internacional, con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
UNESCO Etxea ha sido declarada asociación de utilidad pública, tiene Estatus de Relaciones Oficiales
con la UNESCO, Estatus de Entidad Consultiva ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
(ECOSOC) y está asociada al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Todo esto,
unido a su experiencia, la sitúa como un socio estratégico de la sociedad civil vasca a la hora de
vincular lo local con lo internacional y viceversa.
Tenemos como Misión compartir 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.
UNESCO Etxea se integra en la Confederación Española de Asociaciones, Clubes y Centros UNESCO y en
la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Euskadi. El Centro de
Documentación de UNESCO Etxea es miembro de la Red UNESCO de Bibliotecas Asociadas (UNAL).
Además, es desde 2006, Punto de Información Oficial de las NNUU en el País Vasco.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
UNESCO Etxea desarrolla su misión por medio de las siguientes líneas de actuación que se realizan
desde sus programas temáticos de Sostenibilidad, Cultura para el Desarrollo, Cultura de Paz y
Derechos Humanos, y desde su Centro de Documentación y Comunicación:
• Sensibilización.
• Formación.
• Investigación.
• Incidencia.
• Movilización Social.
MARCO DE REFERENCIA
• Constitución de la UNESCO. Su preámbulo:
"Contribuir a la conservación de la paz y de la seguridad estrechando, mediante la educación, la
ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones con el fin de asegurar el respeto universal de
la justicia, de la ley, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin
distinción de raza, de sexo, de idioma o de religión, que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a
todos los pueblos”.
En este sentido, se alinea con la Educación al Desarrollo y la Sensibilización, ya que su trabajo y
misión se basan en el traslado y promoción en el ámbito vasco de los principios de la UNESCO,
estrechamente ligados con los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la diversidad cultural.
A su vez, toda la actividad de UNESCO Etxea está relacionada con el trabajo en Educación al
Desarrollo y Sensibilización.
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¿Cómo entendemos la Educación para el Desarrollo en UNESCO Etxea?
Como ONGD que forma parte de la Coordinadora de ONGD para el Desarrollo, UNESCO Etxea entiende
la Educación al Desarrollo como:
“un proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada persona
responsable, activa y comprometida, a fin de construir una nueva sociedad civil,
tanto en el Norte como en el Sur, comprometida con la solidaridad, entendida
ésta como corresponsabilidad, y participativa, cuyas demandas, necesidades,
preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a la hora de la toma de decisiones
políticas, económicas y sociales” 1 .
A su vez, y atendiendo a la razón de ser de la creación de nuestra organización que promueve construir
una paz justa y digna partiendo de la persona, su dignidad y su valor supremos, UNESCO Etxea orienta
específicamente su labor de Educación al Desarrollo y Sensibilización a la promoción de una
interrelación transformadora entre la sociedad vasca y la comunidad internacional, especialmente la
UNESCO y la ONU, atendiendo a las claves de transformación social y lucha e incidencia por parte de
nuestra sociedad a favor de la equidad y la justicia tanto a escala internacional como local.
Asimismo, y por las especificidades de nuestra organización, entendemos nuestro trabajo de Educación
para el Desarrollo en estrecha relación e interacción con la Educación en Derechos Humanos,
entendida esta como un mecanismo esencial para la conformación de una sociedad donde se prima la
libertad y el respeto a los derechos humanos. No pretendemos solo transmitir conocimientos sobre
derechos humanos, sino desarrollar actitudes de respeto y compromiso con ellos, de forma que sirva a
la transformación de la sociedad y a la resolución de las grandes desigualdades de la humanidad, tanto
en lo internacional como local 2 .

Acciones de Educación al Desarrollo
que forman parte del trabajo de UNESCO Etxea en sus programas temáticos
Cabe destacar que dentro de la tipología de acciones posibles de Educación para el Desarrollo 3 , el
trabajo de UNESCO Etxea se centra en:
1. Cursos y talleres planteados como actividades formativas de carácter no formal orientados al
fortalecimiento de capacidades, al traslado de herramientas prácticas para la acción y la
movilización. Los cursos y talleres se realizan tanto en sesiones presenciales, como en formatos
on‐line. UNESCO Etxea cuenta también con convocatorias de becas anuales para participar en
un curso teórico práctico de manera presencial en el Consejo de Derechos Humanos de
Ginebra.
2. Jornadas y mesas redondas, para posibilitar el debate, análisis y discusión sobre aspectos
relacionados con la sostenibilidad, la equidad de género, los derechos humanos, y su
vinculación con el desarrollo humano. Se incorporan en esta clasificación todas las acciones de
incidencia política internacional por su contribución a la profundización teórica y análisis de los
temas prioritarios del mismo que tendrán su contrapartida de incidencia y sensibilización en lo
local.
3. Publicaciones y material didáctico, con dos énfasis principales: i. Son obras de referencia clave
en los temas que trabaja la organización; ii. Se conciben y estructuran como herramientas de
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investigación‐acción: partiendo de un análisis de la realidad, incluyen propuestas metodológicas
prácticas fácilmente incorporables por las organizaciones o público al que están destinadas.
4. Campañas. Acciones vistosas y atractivas para el público general, con la intención de llamar la
atención de la ciudadanía sobre el ámbito de acción de nuestra organización y potenciar su
participación en pro del fortalecimiento democrático y la ciudadanía activa.
5. Centro de documentación y recursos. La documentación y herramientas producidas por la
organización está accesible gratuitamente en la página web de UNESCO Etxea. Además, la
página web incorpora otros documentos de referencia en temas clave del trabajo internacional
en promoción del desarrollo humano sostenible.

Incorporación de metodologías de aprendizaje participativas
y orientadas a la acción social
Actividades de formación.
Estarán asentadas en dinámicas participativas basadas en el aprendizaje cooperativo y el enfoque
investigación‐acción, que privilegiará la puesta en práctica de los aprendizajes teóricos obtenidos.
Para ello, se completará la formación con herramientas prácticas que acompañen y orienten no
sólo la formación sino la puesta en marcha de los aprendizajes. Para reforzar este enfoque, se
utilizará ejemplos prácticos y reales del trabajo que las personas participantes realizan en sus
organizaciones o ámbitos de actuación.
Actividades de sensibilización.
Orientadas al análisis y debates de los temas priorizados por nuestra labor, no trasladarán
conocimiento sobre los temas, sino que propondrán espacios concretos para la contribución y la
incidencia, de manera que se promueva la acción social.
Actividades de incidencia.
La incidencia, en sí misma, propone y supone la participación y la acción social en búsqueda de un
objetivo concreto. Dado que nuestro trabajo promueve que esta incidencia se articule con redes
internacionales ya existentes, se fomenta, además, el intercambio, el empoderamiento y la
búsqueda cooperativa de soluciones a los problemas enfrentados en lo local y lo internacional.

OBJETIVOS de nuestro trabajo en EDUCACIÓN para el DESARROLLO
La combinación de las acciones de educación al desarrollo de UNESCO Etxea busca en las personas
participantes en nuestras acciones:
1. Aumentar el conocimiento sobre el desarrollo humano sostenible, a nivel internacional y local,
a partir de un análisis que vincule sostenibilidad, cultura, equidad de género y derechos
humanos.
2. Comprender la importancia de la tranversalización del enfoque de derechos humanos tanto en
el análisis de las causas como en la promoción de las acciones de respuesta a las situaciones de
desigualdad, especialmente en lo relativo a las desigualdades de género en nuestras
sociedades.
3. Dotarlas de recursos e instrumentos que los capaciten para tomar conciencia sobre la realidad
y actuar para transformar sus aspectos más negativos.
4. Potenciar la mirada crítica de la realidad, teniendo en cuenta la perspectiva cultural, de
género, y de derechos humanos.
5. Proponer alternativas al injusto orden internacional.
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6. Fortalecer el papel de denuncia de la mujer y ofrecerá información sobre mecanismos
internacionales de protección que garanticen una seguridad en el desarrollo personal de las
mujeres.

Inclusión de líneas transversales en las acciones de Educación y Sensibilización
a. Equidad de género.
Las actividades de educación para el desarrollo y sensibilización visibilizan a las mujeres como
sujetos activos y protagonistas de los cambios en sus sociedades, valorizando sus aportes en la
construcción de un mundo mejor. Se subraya que el desarrollo humano sostenible se debe
ejercer desde el marco de los derechos humanos, evitando ampararse en argumentos que
justifiquen las transmisión de roles discriminatorios centrados en tradiciones y no compatibles
con los derechos humanos de las mujeres. Se tiene en cuenta la equidad de género para la
selección de ponentes. Se buscarla participación paritaria de hombres y mujeres entre
ponentes, así como que tanto ellos como ellas incorporen el enfoque de género en sus
intervenciones. Se establecen medidas de discriminación positiva, y medidas de conciliación
familiar en los casos necesarios. Finalmente, las publicaciones y resto de documentación
producida hará un uso no sexista del lenguaje y de la imagen de la mujer.
b. Visión sur.
La visión sur hace referencia a la aportación de conocimientos, materiales y opiniones directas
de las personas procedentes de las diversas realidades sobre las que las iniciativas van a
trabajar. Bajo este enfoque, nuestro trabajo incorpora ampliamente esta preocupación, dado
que fomentamos la participación amplia y activa de personas provenientes de países del Sur,
que dan valor, amplían perspectivas y conocimientos sobre el concepto de desarrollo humano
sostenible.
c. Interculturalidad.
Una de las vertientes importantes del trabajo de UNESCO Etxea es el análisis de la importancia
de salvaguardar y fomentar la libertad cultural como oportunidad y aspecto clave en la
promoción del desarrollo humano. Por tanto, nuestra acción fomenta específicamente la
aproximación a otras cosmovisiones, a su conocimiento desde el respeto, la comprensión
mutua y la solidaridad. Asimismo, se difunde la perspectiva cultural y la interculturalidad como
espacio de interrelación, poniendo énfasis en que las culturas no son compartimentos estancos,
ni excluyentes, sino que están en evolución permanente y que las identidades culturales son
complementarias.
d. Derechos humanos.
Todo nuestro trabajo tiene como transversal la línea de derechos humanos, con acciones
orientadas a un mayor y más profundo conocimiento del funcionamiento de los mecanismos de
promoción y protección de los derechos humanos, así como actividades de incidencia en este
ámbito que buscan específicamente atender a las causas de las desigualdades en nuestras
sociedades, identificar a los titulares de obligaciones y desde la participación, favorecer el
empoderamiento de las comunidades.
e. Sostenibilidad.
Nuestro trabajo tiene el objetivo de fomentar la concienciación y acción de la sociedad civil y la
sociedad en su conjunto ante los retos actuales de la sostenibilidad, entendida en su concepto
más amplio (ambiental, social y económico) y de sus relaciones intrínsecas con el desarrollo. El
enfoque ambiental y la sostenibilidad ecológica están por tanto totalmente transversalizados en
nuestras acciones. Además, todas las actividades de educación para el desarrollo se desarrollan
bajos los criterios de sostenibilidad de UNESCO Etxea.
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Experiencia previa y sostenida en el tiempo:
la oferta formativa de UNESCO Etxea
En el ámbito formativo de la cooperación al desarrollo, UNESCO Etxea cuenta con una amplia
experiencia en la organización de instancias formativas, que se vienen realizando desde el año 1992,
cuando tuvieron lugar los primeros cursos vinculados a temáticas como el desarrollo y las
desigualdades Norte/Sur. Desde entonces UNESCO Etxea ha fortalecido y ampliado su oferta formativa,
organizando y celebrando cursos especializados en Cooperación Internacional para el Desarrollo y
Naciones Unidas.
En la última década UNESCO Etxea ha vinculado su oferta formativa a los diferentes ámbitos
programáticos de nuestra labor, dando lugar a importantes formaciones en materia de Derechos
Humanos y Cultura de Paz; en desarrollo sostenible, con formaciones clave en materia de cambio
climático; y en el rol de la Cultura en el Desarrollo Humano, incluyendo la gestión del patrimonio.
A su vez, se han fortalecido los cursos teórico‐prácticos en materia de incorporación del Enfoque
Basado en Derechos en los proyectos de Cooperación al Desarrollo, así como en el rol de la incidencia
política ante los mecanismos de derechos humanos en Naciones Unidas.
Conscientes de la importancia de la transversalización del Enfoque de Género en todo proceso de
desarrollo, UNESCO Etxea se ha especializado en los últimos años en la promoción de jornadas
formativas que visibilizaban y capacitaban sobre la necesaria incorporación del enfoque de género en
ámbitos de trabajo claves como la lucha contra el cambio climático o como en la promoción de
procesos culturales que integren la perspectiva de la defensa de los derechos de las mujeres en el
trabajo intercultural.
Además, UNESCO Etxea cuenta con el servicio del Centro de Comunicación, Orientación y Becas que
ofrece orientación a las personas interesadas en formarse y desarrollarse profesionalmente en el
ámbito de la cooperación sobre cursos, master, postgrados, asociaciones, programas, becas y ofertas de
empleo. Asimismo, ofrece información sobre las posibilidades de trabajo voluntario en este ámbito.
Más información:
http://www.unescoetxea.org/base/lan‐arloak.php?id_atala=16&id_azpiatala=13079&hizk=es
Más información sobre Educación en Derechos Humanos desde UNESCO Etxea:
http://www.unescoetxea.org/base/lan‐arloak.php?id_atala=16&id_azpiatala=13077&hizk=es

TRECE COMPROMISOS DE UNESCO Etxea 4
(Declaración de Socios y socias de Honor, 21 Septiembre 2013) (Extracto)
En el ámbito de la Educación:
UNESCO Etxea se compromete a mantener y reforzar su trabajo en materia de educación y formación
(cursos, colaboración con centros escolares, formación de agentes, etc.); con especial atención en la
educación para la paz y la convivencia en el marco del Plan Vasco de Paz y Convivencia 2013‐2016.
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Declaración “Participación y responsabilidad ciudadana para una democracia mejor”. V Encuentro bienal del Consejo Asesor
de Socios y Socias de honor de UNESCO Etxea. Bilbao. 21 de septiembre de 2013. Pg. 12.
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/declaracion_2013.pdf
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