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Un año más, y van cuatro, debemos comenzar esta carta de presentación 
de nuestra MeMoria anUal de actividades con una mención a la dura 
crisis por la que estamos pasando. 

son muchas las organizaciones de nuestro tipo que han debido reducir 
personal o cerrar programas. Unesco etxea, por el momento, aguanta la 
situación tras durísimas medidas de control y previsión. sin embargo, 
tenemos la convicción de que las formas de funcionar, de trabajar y de 
conseguir fondos que conocíamos y que son habituales entre las instituciones 
de nuestro tipo ya se han quedado viejas, ya no sirven, ya no funcionan. 

tenemos que aprender a desarrollar fielmente nuestra MisiÓn al tiempo que 
nos organizamos y financiamos de formas nuevas. no nos resulta fácil, pero 
sabemos que o cambiamos o perecemos por el camino.

Y no queremos perecer no porque pensemos en nuestra supervivencia como 
un fin en sí mismo, sino porque estamos plenamente convencidos de que los 
trabajos que realizamos en Unesco etxea son hoy más importantes y útiles 
que nunca para nuestra sociedad. 

de esta crisis deberíamos haber aprendido que nuestros problemas son 
globales, que dependemos todos de todos, que las ideas del desarrollo 
humano deben servir para todos: para los países del sur y para los del norte. 

deberíamos haber aprendido que los derechos son indivisibles de las 
responsabilidades, de la participación, de la corresponsabilidad ciudadana. 
deberíamos vislumbrar que las soluciones que debemos ensayar no tienen un 
ámbito local o siquiera europeo, sino global. 

no sabemos cuál es la respuesta adecuada a los difíciles problemas de nuestro 
tiempo… y, de hecho, desconfiamos de quienes creen tener respuestas simples 
para problemas múltiples y complejos. Pero de lo que sí estamos seguros es 
que las vías de salida a esta crisis no pueden estar en la repetición de lo que 
conocimos, no podemos confiar en una vuelta al lugar de donde veníamos.

Por el contrario, las energías de futuro vendrán de una mayor y mejor 
gobernanza global, donde las personas importen más que los mercados, 
donde la innovación y las fuerzas de la economía estén al servicio del 
desarrollo humano sostenible para todos los pueblos. donde la cultura, la 
educación y la ciencia sean de todos y para todos.

es por eso que creemos que el mandato de la Unesco y el trabajo de 
Unesco etxea son hoy más necesarios y más actuales que nunca. es por 
eso que te animaos a enriquecerte sumándote a este empresa: haciéndote 
socio (¡sí, necesitamos tu ayuda!), participando en nuestras actividades, 
siguiéndonos en las redes sociales o presentándonos a nuevos amigos o 
colaborares.

RUPER ORMAZA PRESIDENTE  MIKEL MANCISIDOR DIREcToR

UNESco Etxea
www.unescoetxea.org

Síguenos en:

Impreso en papel 100% reciclado y reciclable, blanqueado sin ningún tipo de cloro.
con su utilización se han ahorrado en la publicación de esta memoria: la tala de 1 árbol, el uso de 415 litros de agua, el 
consumo de 355 kilovatios/hora y la emisión de 87 kg de co2
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centro unesco euskal herria
centre unesco pays basque
unesco centre basque country

Mikel Mancisidor y ruper ormaza con Gretchen Kalonji, subdirectora general de ciencias naturales de la Unesco, durante su visita a la sede de Bilbao de Unesco etxea. Mayo 2012.



QUIÉNES SoMoS 

Misión, Visión

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. 
   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. 

* además, en colaboración con el
Gobierno Vasco, 16 Becarios/as en
oficinas de unesco en américa,
asia y África

OrganigraMa UnEsCO EtxEa

asaMBLea GeneRaL

UNESco Etxea - centro UNESco del País Vasco es una asociación sin ánimo de lucro (oNG) creada en 1991 para promocionar en el 
ámbito vasco los principios y programas de la UNESco (organización de Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura).

Declarada de Utilidad Pública en 2006, actualmente está compuesta por 124 socios/as que constituyen la base social de la institución.

conseJo De GoBIeRno

Presidente: ruper ormaza Vicepresidenta: 
nieves Fernández tesorero: ramón salbidegoitia 

secretario: Ñanga Gomendiourrutia Vocales: 
Jon arrieta, itziar idiazabal, Miren onaindia, Jon 
emaldi, Manuel cendoya, nieves Maya, txerra 

ordeñana y Juan Manuel sinde

conseJo asesoR socIos De HonoR

Federico Mayor Zaragoza, José antonio
ardanza, Joaquín achúcarro, Juanita

carro, Fèlix Martí, txomin Bereciartua,
daniel innerarity, Manuel lezertúa, silvia 

escobar y carlos Fernández Jáuregui

DIRectoR

cooRDInaDoRa De 
PRoGRaMas GeRente fInanzas y 

aDMInIstRacIón

centro de orientación,
comunicación y Becas

Programa cultura de Paz y derechos Humanos

Programa agua para el desarrollo

Programa sostenibilidad

Programa cultura para el desarrollo

Programa desc para el desarrollo

 MeMoria Unesco etxea 2011   Quiénes somosSaludo   MeMoria Unesco etxea 2011   32

Parte del equipo profesional y del consejo de Gobierno de Unesco etxea durante nuestra jornada cultural en enkarterri-encartaciones.



Una institución en alianza con la UNESco y las Naciones 
Unidas que cuenta con...

  estatus de relaciones oficiales con la Unesco. 
  estatus consultivo ante el consejo económico y social de las naciones Unidas (ecosoc). 
  asociada al departamento de información Pública de las naciones Unidas (diP). 
  Miembro del equipo de coordinación estatal y coordinadora autonómica de la 

red de escuelas asociadas a la Unesco (red Pea).
 Miembro de la red Unesco de Bibliotecas asociadas (Unal).

Y que colabora con: 

  comisión española de cooperación con la Unesco.
  campaña del Milenio de las naciones Unidas. 
  oficina de la alta comisionada de las naciones Unidas para los derechos 

Humanos (oHcHr). 
  Programa de las naciones Unidas para el desarrollo (PnUd).

…que forma parte activa de una sociedad civil internacional 
que trabaja en red colaborando con…

  Federación Mundial de asociaciones clubes y centros Unesco (FMacU).
  confederación española de centros y clubes Unesco (cecU)
  conferencia de onG con estatus consultivo ante las naciones Unidas (conGo).
  Foro Mundial de redes de la sociedad civil (UBUntU).
  Water assessment and advisory Global network (Wasa-Gn). 
  coordinadora de onGd – españa (conGde) (Grupos de agua y cambio 

climático y de lucha contra la pobreza). 

  Federación de asociaciones de defensa y Promoción de los derechos 
Humanos-españa. 
  red del observatorio de derechos culturales de Friburgo.
  Unescocat-centre Unesco de catalunya e institut linguapax.
  Foro rural Mundial.
  Fundación cultura de Paz. 
  Global campaign for climate action.
  end Water Poverty coalition. 

…que actúa desde Euskadi en lo local y en lo global en 
diversas iniciativas con…

  cátedra Unesco sobre desarrollo sostenible y educación ambiental de la UPv/eHU.
  cátedra Unesco sobre Patrimonio lingüístico Mundial de la UPv/eHU.
  coordinadora de onGd de euskadi (Grupo de incidencia política).
  Foro de asociaciones de educación en derechos Humanos y por la Paz 

(vicepresidencia).
  Patronato de la reserva de la Biosfera de Urdaibai.
  instituto Pedro arrupe de la Universidad de deusto.
  euskaltzaindia. 
  consorcio de aguas Bilbao Bizkaia.
  Garapen Bidean.
  Fundación amalur.
  Geoparque de la costa vasca.
  club de remo san nicolás. Portugalete.
  Foro religioso Popular.
  Karpin abentura.
  Fundación valle salado de añana.

PRINcIPALES REDES Y ALIANZAS 

BEcAS Y PUBLIcAcIoNES
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PUBLiCaCiOnEs 2011

En la colección ‘Ensayos UNESco 
Etxea’ de la Ed. catarata:
Disponibles en www.catarata.org

  claves para entender los nuevos derechos 
humanos.

Traducciones a castellano y euskera 
de documentos de las Naciones 
Unidas y la UNESco:
Disponibles en www.unescoetxea.org

  comunicar la sostenibilidad. Guía para 
periodistas.

  Giza Garapenari buruzko Txostena 2011. 
Iraunkortasuna eta ekitatea: Etorkizun 
hobea guztiontzat.

  Turismoa, kultura eta garapen iraunkorra.

Publicaciones propias y en 
colaboración con otras entidades:
Disponibles en www.unescoetxea.org

  cátedras UNESco vinculadas a las Reservas 
de la Biosfera.

  Derechos culturales. Documentos básicos 
de Naciones Unidas.

  Servicios de los ecosistemas y bienestar 
humano. La contribución de la Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio.

PrOgraMa dE BECas UnEsCO

  1997 – 2011
  152 PERSONAS
  EN 43 PAÍSES

Becas UNESco por continentes
  aMÉrica 79
  asia 39
  ÁFrica 29
  oceanÍa 5
  TOTAL 152

Becas UNESco por sexo
  MUJeres 118
  HoMBres 34
  TOTAL 152



De entre todas las actividades realizadas por UNESco 
Etxea durante 2011, destacamos las siguientes:

agUa Para EL dEsarrOLLO

Unesco etxea continúa con su labor de sensibilización e incidencia en materia 
de agua y desarrollo humano, siempre desde la perspectiva de los derechos 
humanos y equidad de género, impulsando el papel de las políticas públicas y 
del sector privado en la defensa del derecho humano al agua y al saneamiento. 

Por un lado organizamos e intervenimos en diferentes cursos y seminarios a 
nivel internacional, estatal y autonómico. Por otro participamos en plataformas y 
campañas internacionales con el objetivo de lograr el cumplimiento del derecho 
al agua y poner fin a la crisis global del agua y el saneamiento, incidiendo ante 
responsables políticos, medios de comunicación y organizaciones de desarrollo.

ejemplo de ello es  la organización de un seminario en el marco de la 
semana Mundial del agua de estocolmo, foro anual clave en materia de 
agua a nivel internacional, junto con organizaciones de referencia como 
acra y Un-HaBitat, para la introducción del enfoque basado en los 
derechos humanos y la participación comunitaria en el abastecimiento 
público de agua en tanzania.

Hemos publicado artículos centrados en la defensa del derecho humano al 
agua en las revistas ‘tiempo de paz’ del Movimiento por la Paz, el desarme y la 
libertad (MPdl), ‘es Posible’ de la alianza por el agua y ‘ahotsa’ de la 
coordinadora de onGd de euskadi. con el ánimo de involucrar y sensibilizar a 
la sociedad vasca, organizamos en el acuarium de san sebastián, junto con el 
diario ‘noticias de Gipuzkoa’, los actos de conmemoración del día Mundial del 
agua bajo el lema ‘agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano’.

Más información en: www.unescoetxea.org 

CULtUra Para EL dEsarrOLLO

Unesco etxea ha realizado un importante esfuerzo durante 2011 por transversalizar 
la cultura en el desarrollo humano a partir de sus diferentes áreas de trabajo.

Hemos colaborado en diferentes actividades como la celebración del día Mundial del 
Patrimonio audiovisual, el día internacional de la lengua Materna o el 20º aniversario de 
los informes de desarrollo Humano y hemos participado en numerosos encuentros 
nacionales e internacionales en materia de cultura como el seminario ‘las relaciones entre 
comunicación y cultura para el desarrollo’ o el foro ‘Memoria e identidad en Uruguay’.

a través de la traducción y publicación en inglés del documento ‘cultura y 
desarrollo. evolución y perspectivas’, la publicación ‘derechos culturales. 
documentos de referencia de naciones Unidas’, o el seguimiento a la labor de la 
experta independiente de los derechos culturales, Unesco etxea se ha sumado 
a la reflexión internacional en estos ámbitos. 

en lo referente a patrimonio cultural, se ha trabajado especialmente en el ámbito 
de los paisajes culturales de laguardia y de salinas de añana, realizando diversas 
actividades en torno a los mismos. se ha apoyado al valle salado de añana en su 
inclusión en la lista indicativa de españa, lo cual la habilita como candidatura al 
reconocimiento ante la Unesco como Patrimonio Mundial.

en el marco de la promoción de las lenguas y la diversidad cultural, Unesco 
etxea, como delegación de linguapax, ha apoyado junto con la cátedra Unesco 
de Patrimonio lingüístico Mundial de la UPv, el encuentro internacional de 
jóvenes europeos hablantes de lenguas minorizadas.

Más información en: www.unescoetxea.org 

PRoGRAMAS

día Mundial del agua. san sebastián, 22 de marzo. visita icoMos-iFla a salinas de añana. 11 de febrero.
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El desarrollo humano y sostenible y la Paz justa y duradera para todas las personas, objetivos por los que trabaja 
UNESco Etxea, sólo se alcanzarán con el respeto de los Derechos Humanos. Por ello, incorporamos el Enfoque basado 
en Derechos Humanos en todos los programas y acciones que desarrollamos.



CULtUra dE PaZ Y dErECHOs HUManOs

durante el año 2011, Unesco etxea ha permanecido fiel a su idea de que la cultura 
de la Paz es la esencia de un nuevo humanismo. si queremos construir una sociedad 
realmente democrática, abierta, participativa, tolerante y justa, una sociedad que, en 
definitiva, se comprometa con el respeto de los derechos Humanos de todas las 
personas, tenemos que seguir trabajando, tratando de incidir en los poderes públicos 
y buscando la corresponsabilidad consciente y comprometida de la ciudadanía.

Por todo ello, hemos participado activamente en iniciativas sobre paz y convivencia 
en el ámbito vasco. somos miembros del consejo consultivo para el seguimiento del 
Plan de convivencia democrática del Gobierno vasco, asumimos la coordinación de 
alguna de sus actividades y participamos en diferentes iniciativas formativas sobre 
cultura de paz y derechos humanos ofrecidas en el marco del Plan. asumimos la 
vicepresidencia del Foro de asociaciones en derechos Humanos y por la Paz. 
asimismo, hemos contribuido con nuestra opinión en procesos de gran relevancia en 
el desarrollo del actual proceso de paz en nuestro país. comparecimos ante la 
ponencia de víctimas de vulneraciones de derechos Humanos en un contexto de 
violencia de motivación política del Parlamento vasco, y presentamos un documento 
de propuestas para la convivencia ante el consejo consultivo. 

durante el año 2011, además, hemos continuado trabajando en pro de la educación 
para la paz en los centros educativos. así, se ha coordinado la participación de ocho 
centros educativos vascos en la red de escuelas asociadas a la Unesco y se ha 
gestionado la participación de cinco de ellos en la ‘experiencia Fotográfica internacional 
de los Monumentos (eFiM)’, iniciativa del consejo de europa. dos estudiantes vascos 
fueron premiados por sus fotografías sobre el patrimonio cultural de su entorno y 
participaron en un encuentro internacional de jóvenes celebrado en estrasburgo.

coordinamos, junto a Garapen Bidean y el itinerario Muralístico de vitoria-Gasteiz, la 
realización del mural ‘itxaropen argia – la luz de la esperanza’ en el cantón de 
anorbin en vitoria-Gasteiz, donde un grupo de artistas y vecinos y vecinas de la 
ciudad plasmaron sus propias reflexiones sobre la igualdad de género. aprovechando 
este gran mural, se presentó en vitoria el libro ‘1.325 Mujeres tejiendo la Paz’ y se 
estrenó el documental ‘no solo dos colores’, de sandra santos, a través del cual se 
traslada el proceso participativo de construcción del mural.

Más información en: www.unescoetxea.org 

sOstEniBiLidad

con la participación de 3.000 personas de 26 municipios vascos, compartiendo el objetivo 
común de limpiar, reparar y conservar el medio ambiente, hemos coordinado en euskadi la 
iniciativa ‘Garbitu dezagun mundua/a limpiar el mundo’, campaña medioambiental 
internacional apoyada por el Programa de las naciones Unidas para el Medio ambiente 
(PnUMa) con la que hemos contribuido al decenio de las naciones Unidas de la educación 
para el desarrollo sostenible. además, hemos editado en castellano y euskera el material 
multimedia educativo ‘enseñanza y aprendizaje para un Futuro sostenible’.

con la celebración de una jornada de plantación de árboles autóctonos en el Parque 
natural de Urkiola con jóvenes de diferentes orígenes nos hemos adherido a la 
campaña internacional del PnUMa ‘Plantemos para el planeta’ en el marco del año 
internacional de los Bosques 2011.

seguimos presentes en Urdaibai, donde hemos celebrado las jornadas formativas ‘el 
Programa MaB y su aplicación en la reserva de la Biosfera de Urdaibai’. además, 
hemos editado la publicación ‘el modelo cátedra Unesco – reserva de la Biosfera’.

el proceso de evaluación de ecosistemas del Milenio celebró en Bilbao su ‘reunión 
internacional de las evaluaciones subglobales’ en la que participaron 70 personas expertas 
de más de 28 países del mundo. Para dar a conocer al público los resultados de esta 
reunión y los avances del proyecto, organizamos una jornada abierta al público, y asimismo 
hemos editado la publicación ‘servicios de los ecosistemas y Bienestar Humano’.

es necesario destacar la publicación de ‘comunicar la sostenibilidad. Guía para 
periodistas’, edición revisada, actualizada y adaptada del original de la Unesco, que 
fue presentada en Madrid y Bilbao con gran éxito.

Más información en: www.unescoetxea.org 

CEntrO dE OriEntaCión, COMUniCaCión Y BECas

el centro de orientación comunicación y Becas de Unesco etxea, promovido por la 
diputación Foral de Bizkaia, ha atendido a más de 1.800 personas usuarias del 
centro. el motivo más frecuente de sus consultas son las posibilidades de empleo y 
de realización de prácticas profesionales en el sistema onU. cuentan también con 
gran demanda la búsqueda de información y documentación de onU y Unesco y las 

Mural ‘itxaropen argia – la luz de la esperanza’. cantón de anorbin, vitoria-Gasteiz.

iniciativa ‘a limpiar el mundo’. ikastola lauaxeta. limpieza del Parque de arriandi. 
amorebieta, 27 de octubre.
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consultas referidas a las actividades organizadas por Unesco etxea.
Gracias al Programa de Becas onU del Gobierno vasco, nueve personas se han 
incorporado a las oficinas de la Unesco en seis países de asia y américa. además, siete 
personas han renovado su beca por un segundo año.

Hemos gestionado un fondo documental formado por más de 3.400 títulos, 35 
publicaciones periódicas, materiales didácticos y audiovisuales y documentación oficial 
de las naciones Unidas y la Unesco.

la página web ha recibido un total de 130.896 entradas, se han publicado 115 
noticias, se han editado ocho boletines de noticias a los que están suscritos más de 
500 personas y se han enviado 30 e-mails informativos a más de 2.000 contactos. 
también hemos reforzado nuestra presencia en la red social Facebook, en la que 
nos siguen 900 personas, y en nuestro canal You tube. Más información en: www.unescoetxea.org 
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iv Foro sobre derechos Humanos. ‘la educación como estrategia de construcción de la 
paz’. con asunción valderrama, Manuel dios diz y Pilar dosal. Bilbao, 8 de noviembre.

EVENToS

 20º aniVErsariO dE UnEsCO EtxEa

el 9 de junio de 2011 Unesco etxea celebró su 20º 
aniversario con dos actividades:

la mañana estuvo dedicada al Programa de Becas 
Unesco. en la Plaza de la convivencia de Bilbao se 
realizó una original acción ‘artivista’ titulada 
‘¡convivamos el mundo! ¡Únete a esta gran corriente!’ 
que promovió el encuentro y la convivencia, el diálogo, la 
cooperación, las redes y la reflexión sobre un mundo 
más justo y más humano. esta actividad conectó 
simbólicamente las dos torres isozaki mediante un gran 
mural, elaborado por las personas asistentes.

Por la tarde se celebró la mesa redonda ‘si hay crisis de 
valores, encontremos respuestas. reflexión para un nuevo 
humanismo’ con la participación de daniel innerarity, 
socio de Honor de Unesco etxea, y vincent M. Guzmán, 
director Honorífico de la cátedra Unesco de filosofía para 
la paz de la Universitat Jaume i, castellón.

  iV EnCUEntrO BiEnaL dEL COMitÉ 
asEsOr dE sOCiOs dE HOnOr

 
el 21 de septiembre de 2011, día internacional de la 
Paz, con ocasión del 4º encuentro bienal del comité 
asesor de sus socios de Honor, Unesco etxea presentó 
en vitoria-Gasteiz la declaración institucional ‘Hacia un 
nuevo humanismo’. 

en el marco de este encuentro se rindió homenaje a 
Federico Mayor Zaragoza, socio de Honor de Unesco etxea 
y Presidente de la Fundación cultura de Paz, y a Paul ortega, 
director de Unesco etxea entre los años 1991 y 2004.

 COnCUrsO ‘daME Un MinUtO dE PaZ’

en su 2ª edición, el concurso de vídeos ‘dame 1 
minuto de…’ se dedicó al concepto de paz positiva, la 
paz que va más allá de la ausencia de guerras, aquella 
que tiene que ver con la justicia social, la igualdad, que 
permite el desarrollo digno de personas y pueblos y 
que garantiza el cumplimiento de sus derechos. 

la pieza ganadora del primer premio de la categoría 
principal fue ‘nos-otr@s’, escrito y dirigido por ibán 
González, de Gipuzkoa. el galardón ‘Unesco etxea por 
una cultura de Paz’ le correspondió a Mikel cenecorta, 
de Basauri, con ‘Y nosotros sin saber...’. en la 
categoría ‘ekin eta egin’, para menores de 18 años, la 
vencedora fue la getxotarra María casanueva con el 
video ‘¿con qué visión del mundo te quedas?’. los 
tres vídeos galardonados pueden ser vistos en el canal 
youtube de Unesco etxea.

  inaUgUraCión dE La sEdE dE 
UnEsCO EtxEa En VitOria-gastEiZ

el 10 de junio se inauguró en vitoria-Gasteiz, en la calle 
Zapatería, nº 8, la sede alavesa de Unesco etxea. 
durante el acto de inauguración se firmó el acuerdo al 
que han llegado Unesco etxea y el ayuntamiento de 
vitoria. en el acto tomaron la palabra el alcalde de vitoria, 
Patxi lazcoz y la secretaria General de la comisión 
española de la Unesco, consuelo vázquez.

el acto contó con la presencia de Federico Mayor 
Zaragoza, Presidente de la Fundación cultura de Paz y 
socio de Honor de Unesco etxea, que presentó su 
libro ‘delito de silencio’.

3

4

1

2
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origen de ingresos privados y públicos

Total ingresos 2011 1.049.491,90

Aportaciones Privadas 155.723,50 14,84%

socios/as 10.464,00 1,00%

instituciones Privadas 109.700,25 10,45%

otros (inscripciones cursos, venta publicaciones, valorizados…) 35.559,25 3,39%

Aportaciones Públicas 893.768,40 85,16%
Gobierno vasco (*) 575.087,96 54,80%

diputaciones (dFB-dFa-dFG) 200.151,01 19,07%

ayuntamientos (Bilbao, Getxo, Basauri, vitoria-Gasteiz) 72.332,80 6,90%

Ministerio de asuntos exteriores y de cooperación 5.713,34 0,54%

Unesco 10.000,00 0,95%

otros (amortización cesión local ) 30.483,29 2,90%

TOTAL GASTOS 2011 1.049.611,39 
centro de orientación, comunicación 
y becas

74.546,25 7,10%

Becas Unesco 201.998,78 19,25%
Programa desc 15.529,78 1,48%
Programa sostenibilidad 214.618,48 20,45%
Proyectos cultura para el desarrollo 210.466,31 20,05%
Programa agua para el desarrollo 80.773,33 7,70%
Programa cultura de paz y derechos 
humanos 

107.869,36 10,28%

Gestión general 143.809,10 13,69%

Balance de situación 2011

Gastos por programas

 Informe Auditoría ejercicio 2011

ACTIVO 2011

activo no corriente           303.188,93

activo corriente 932.321,71

Total activo 1.235.510,64

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2011

Fondos propios 55.358,37

subvenciones, donaciones, cesiones 1.025.468,44

Pasivo corriente 154.683,83

Total patrimonio neto y pasivo 1.235.510,64

DAToS EcoNÓMIcoS

Unesco etxea facilita a la sociedad
información transparente y rigurosa
sobre sus finanzas. nuestras cuentas
son auditadas por LKs auditores, s.L.
Los informes de la auditoría están 
disponibles en www.unescoetxea.org.

Unesco etxea agradece su esfuerzo a
las empresas e instituciones que 
durante 2011 nos han ayudado a seguir 
trabajando por la cultura de paz y los 
derechos humanos

*Del Gobierno Vasco:
departamento de empleo y asuntos sociales 67%; departamento 
de Medio ambiente, Planificación territorial, agricultura y Pesca 
14%; departamento de Justicia y administración Pública 5%; 
departamento de educación, Universidades e investigación 6%; 
departamento de cultura 6%; departamento de industria 2%


