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Consejo de Gobierno de UNESCO Etxea. Mayo 2013. 
 

 
2012 ha sido un año económicamente difícil. Hemos tenido que solicitar al 
equipo profesional unos importantes sacrificios, especialmente salariales, que 
han aceptado con una responsabilidad profesional y aprecio por la institución 
dignos de ser reconocidos y agradecidos aquí. 
 
Gracias al esfuerzo de quienes formamos UNESCO Etxea la institución no sólo se 
ha mantenido sin necesidad de medidas laborales traumáticas, sino que en 
muchos sentidos podemos decir que se ha fortalecido y ha madurado.  
 
Como Asociación hemos crecido en número de personas socias, en seguidores 
en redes sociales (tanto Facebook como Twitter), hemos fortalecido nuestro 
Consejo de Gobierno con tres nuevas incorporaciones y hemos mantenido un 
ritmo notable de actividades en los tres territorios de la Comunidad Autónoma y 
en colaboración con nuestra organización hermana UNESCONA, en Navarra. 
 
UNESCO Etxea ha profundizado notablemente el nivel de su incidencia 
internacional. Además de nuestra permanente actividad en la UNESCO, este año 
hemos participado activamente, con aportes propios, en la Cumbre de Río+20 y, 
lo que es más importante, en sus preparativos y en sus consecuencias. La 
elección por aclamación en el ECOSOC de una persona de nuestro equipo como 
experto independiente miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas demuestra el prestigio y la reconocida calidad 
del trabajo internacional de nuestra organización. 
 

En el ámbito vasco, si tuviéramos que quedarnos con un solo hito, destacaríamos 
nuestra participación, en algunos momentos con aportaciones clave, en el proceso 
de reconocimiento de las víctimas de la violencia en nuestro país. La elección de 
nuestra ex coordinadora de programas, Monika Hernando, primero como miembro 
de la Comisión de Valoración de Sufrimientos Injustos en representación de la 
sociedad civil vasca y, posteriormente, como Directora de Víctimas y Derechos 
Humanos del Gobierno Vasco, no hace sino confirmar, como en el caso citado 
más arriba, el reconocimiento que en todos estos espacios se da a nuestro trabajo 
y a nuestros profesionales.  
 
En anteriores Memorias dijimos que teníamos que aprender a renovarnos como 
organización y adaptarnos a los nuevos tiempos, que son más difíciles, pero 
que también están llenos de retos y oportunidades diferenciadas. Ahora 
podemos afirmar que, aún cuando tengamos mucho que aprender y avanzar, 
estamos ya adaptándonos positivamente siendo, eso sí, fieles a nuestra Misión, 
nuestra Visión y nuestro Valores. 
 
Nos aguardan años duros, pero también interesantes y, seguro, llenos de 
buenos frutos y nuevos logros. 
 
 

 
Redacción: Equipo UNESCO Etxea 
Edición: Junio 2013 
Edita: UNESCO Etxea 
 
Isozaki Atea – Plaza de la Convivencia 
Paseo de Uribitarte 12, Local 2 
48001 Bilbao 
Tel.: 94 427 64 32 ; Fax: 94 427 25 48 
 
c/Zapatería 8. 

 
 
 
 

UNESCO Etxea 
 www.unescoetxea.org 

 
Síguenos en: 

01001 Vitoria-Gasteiz 
Tel.: 945 26 41 96  
info@unescoetxea.org 

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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QUIÉNES SOMOS 
 
 

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 las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia  y la Cultura). 

 
Declarada  de Utilidad Pública en 2006, actualmente  está compuesta por 133 socios/as que constituyen la base social de la institución. 

 

 
 
 

ORGANIGRAMA UNESCO ETXEA 
 

ASAMBLEA GENERAL 

MISIÓN, VISIÓN 
 
MISIÓN 

 
 

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 

 
 
 
 
 

COORDINADORA DE 
PROGRAMAS 

 
 
 
 
 
 

Centro de Orientación, 
Comunicación y Becas 

 
 
 
 

* Además, en colaboración con el 
Gobierno Vasco, 21 Becarios/as 
en oficinas de UNESCO en 
América, Asia y África 

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, Juan Manuel Sinde y Joseba Azkarraga 
 

 
DIRECTOR 
 
 
GERENTE  FINANZAS   Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

Programa Cultura de Paz y Derechos  Humanos 

Programa Agua para el Desarrollo  

Programa Cultura para el Desarrollo   

Programa Sostenibilidad 

Programa DESC  para el Desarrollo 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Parte del equipo profesional y del Consejo de Gobierno de UNESCO Etxea durante nuestra jornada cultural en Valle Salado de Añana y Zambrana.
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PRINCIPALES REDES Y ALIANZAS 
 
 

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 EstatusConsultivo 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) (Grupo 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. 
 Tck Tck Tck. 
 Waterlex. 
 
…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. 
 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. 

 

BECAS Y PUBLICACIONES 
 
 

PROGRAMA DE BECAS UNESCO 
 

 1997 – 2012 
 158 PERSONAS 
 EN 43 PAÍSES 

 
Becas UNESCO por continentes 

 AMÉRICA      81 
 ASIA              42 
 ÁFRICA         30 
 OCEANÍA        5 
 TOTAL        158 

 
Becas UNESCO por sexo 

 MUJERES   122 
 HOMBRES    36 
 TOTAL        158 

PUBLICACIONES 2012 
 
En la colección ‘Ensayos UNESCO 
Etxea’ de la editorial Catarata:  
Disponible en www.catarata.org 
 
 Ideologías lingüísticas: práctica y teoría. 
 
Traducciones a castellano y euskera de 
documentos de las Naciones Unidas y la 
UNESCO: 
Disponible en www.unescoetxea.org 
 
 Empoderando a las personas pobres 
mediante litigios en materia de 
Derechos Humanos. 

 
 

 
Publicaciones propias y en 
colaboración con otras entidades: 
Disponibles en www.unescoetxea.org 
 
 Agua y alimentación por derecho. 
 Diagnóstico de la cooperación vasca en 
materia de agua y saneamiento. 

 Ecos de la serpiente. Experiencias de ida y 
vuelta en el Consejo de los derechos 
Humanos. 

 Memorias de madera y cuero. El candombe 
en claves de género y patrimonio. (DVD) 

 Propuestas para la integración del cambio 
climático y la cooperación al desarrollo. 
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PROGRAMAS 
 
 

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. 

 
De entre todas las actividades realizadas  por UNESCO 
Etxea durante 2012, destacamos las siguientes: 

 

CULTURA PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

  Presentación del documental ‘Memorias de madera y cuero: el candombe                                    Aitana  Uría y Monika Hernando en la marcha por el Día de Acción Global. 
  en claves de género y patrimonio’. Vitoria-Gasteiz. 19 de diciembre.                 Cumbre de Río+20.  Río de Janeiro. 22 de junio. 

 
UNESCO Etxea ha continuado durante 2012 su labor por incorporar la cultura en  
el desarrollo humano. Para ello ha colaborado en diferentes actividades como la 
celebración del Día Internacional de la Lengua Materna o el 40º Aniversario de la 
Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO; ha participado en encuentros 
nacionales e internacionales como el ‘VI Encuentro de Gestores de Patrimonio 
Mundial en España’, la Jornada ‘Internet y la promoción de la diversidad lingüística’, 
el ‘Seminario sobre cultura, identidades africanas y desarrollo humano local’ o las 
‘Jornadas sobre Patrimonio Cultural, sostenibilidad y Desarrollo Local’; y ha llevado  
a cabo acciones formativas como el ‘Taller Territorios del agua-vida: cultura y 
democracia’. 
 
Hemos continuado el trabajo en torno al Patrimonio Cultural en el País Vasco, 
realizando actividades de promoción del Patrimonio Mundial en el territorio y 
apoyando al Valle Salado de Añana en su candidatura al reconocimiento ante la 
UNESCO como Patrimonio Mundial. 
 
Hemos promovido la difusión de la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial de  
la UNESCO a través del proyecto ‘La mujer en el patrimonio inmaterial’, por el cual  
se ha elaborado el documental ‘Memorias de madera y cuero: el candombe en claves 
de género y patrimonio’.  
 
Además continuamos trabajando en la promoción de las lenguas minorizadas 
conjuntamente con la Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial de la 
EHU/UPV; acompañamos la labor de la Relatora Especial en la esfera de los 
derechos culturales y promovimos la diversidad cultural con acciones como la  
difusión de la campaña internacional ‘Haz una acción por la diversidad y la inclusión’.  
 
 
Más información en: www.unescoetxea.org 

En el 2012 la agenda ambiental ha venido marcada por la celebración de la Cumbre de Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Rio+20. UNESCO Etxea, consciente de la 
relevancia de este hito, ha trabajado durante todo el año con las instituciones y la sociedad civil, 
tanto en el proceso de preparación, como durante la propia Cumbre, y por supuesto, después de 
la misma.  
 
Se han organizado cursos de formación en los que empoderar a las ONG y a la sociedad para la 
incidencia en estas grandes cumbres.  
 
Asistimos a Rio+20, participando activamente en los procesos y eventos de la sociedad civil en la 
Cumbre. Cabe destacar tanto la oportunidad que se ha ofrecido a un joven vasco de acompañar 
al equipo de UNESCO Etxea y retrasmitir sus experiencias desde allí mediante la beca ‘Blogger-
UNESCO Etxea’ como la colaboración con la beca internacional ‘Cita con la historia’, que permitió 
que una joven pronunciara un discurso alentador ante relevantes líderes mundiales en la apertura 
de la Cumbre. 
 
Las alianzas creadas posibilitaron que coorganizáramos en la propia Cumbre un evento paralelo 
y que, tras la Cumbre, celebráramos un seminario internacional en Bilbao y Madrid en el que se 
hizo una reflexión crítica en torno a los resultados de la Cumbre y se generaron propuestas de 
trabajo futuro para el post-Rio y post-2015.  
 
De cara a la ciudadanía hemos realizado charlas, traducido al euskera y difundido los 
documentos resultantes de la Cumbre, y hemos lanzado la campaña SOSteniblesTV, una web 
de comunicación, conocimiento y conciencia sobre experiencias locales que contribuyen al 
cuidado de nuestro planeta, que promueva la implicación y participación de todas las personas en 
el desarrollo sostenible. http://SOStenibles.tv 
 
En el 2012 se ha continuado con las actividades usuales de formación y sensibilización del 
Programa de Sostenibilidad, como son, por ejemplo, la edición y presentación del libro ‘Turismo, 
cultura y desarrollo sostenible’, la sensibilización para la lucha contra el cambio climático mediante 
cine-fórums y talleres de cómic para jóvenes, o la presentación anual del Informe de Desarrollo 
Humano ‘Sostenibilidad y equidad, un mejor futuro para todas las personas’. 
 
Más información en: www.unescoetxea.org  
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CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS AGUA PARA EL DESARROLLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Jornada sobre la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO con Mónika Vázquez,             Presentación ‘Agua virtual y alimentación’ por Isabel González Rojo. 

  Nieves Fernández y Nieves Maya. Sede de UNESCO Etxea. Vitoria-Gasteiz. 23 de enero.             Intercambio europeo de jóvenes. Ikastola Begoñazpi. Bilbao. 19 de abril. 
 

 
El trabajo por la Cultura de Paz y los Derechos Humanos tanto en nuestro país como 
en todo el mundo sigue siendo una de nuestras señas de identidad.  
Del año 2012 queremos destacar cuatro proyectos:  
 
Organizamos, como secretaría técnica y coordinación de contenidos, el V Foro de 
Derechos Humanos de la Diputación Foral de Bizkaia que llevó por título ‘Memoria y 
reconocimiento’ y contó con importantes participantes vascos, del estado e 
internacionales, con importante eco en los medios y notable asistencia de un público 
especialmente participativo.  

 
La UNESCO ha publicado, con el apoyo de varias organizaciones internacionales entre 
ellas UNESCO Etxea, un Manual sobre los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, pensando en el desarrollo del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además de que varias personas de 
nuestro equipo han participado en sus contenidos, UNESCO Etxea ha editado la 
versión en castellano de esta obra de la UNESCO titulada ‘Empoderando a las 
personas pobres mediante litigios en materia de derechos humanos’. 

 
Este año hemos organizado la segunda convocatoria de las becas para participar en 
el taller formativo ‘Human Rights Internship Programme’ durante el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, que tuvo lugar entre el 24 y 28 
de septiembre de 2012, durante su 21º período de sesiones. El Programa se 
desarrolla en el marco de los períodos de sesiones del Consejo y permite un 
acercamiento práctico al funcionamiento de los mecanismos de protección de los 
Derechos Humanos del Sistema ONU. Combina una parte teórica, con la participación 
práctica y presencial en diferentes instancias del Consejo de Derechos Humanos. Está 
especialmente orientado a personal de ONG y otras instituciones que desee 
profundizar en el rol que la sociedad civil puede jugar en los mecanismos de 
protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como conocer de cerca 
instrumentos que fomenten la inclusión de los Derechos Humanos en el trabajo de su 
organización. Este año 8 personas han participado en el programa.  

 
Durante el año 2012 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 vascas fueron premiadas por sus fotografías sobre el patrimonio cultural de 
su entorno y participaron en un encuentro internacional de jóvenes celebrado en 
Estrasburgo. 

 
Más información en: www.unescoetxea.org 

UNESCO Etxea ha continuado sensibilizado sobre el agua y el desarrollo humano desde la 
perspectiva de los derechos humanos y equidad de género, incidiendo sobre el papel de las 
políticas públicas y del sector privado en la defensa del derecho al agua y al saneamiento. 
 
Entre las actividades organizadas en 2012 están diversos cursos y seminarios a nivel 
internacional, estatal y autonómico. Cabe destacar nuestra participación junto a 
ONGAWA-Ingeniería para el Desarrollo Humano y Prosalus-Salud y Desarrollo en la 
Jornada ‘Agua y Alimentación, por derecho’ que tuvo lugar en Madrid y de la cual 
surgió una publicación del mismo nombre. En ella se abordan aspectos clave 
relacionados con la seguridad hídrica y alimentaria, tales como el acaparamiento de 
tierras, los proyectos multiuso de agua o el agua virtual consumida en la producción 
de un determinado bien. 
 
Con el ánimo de involucrar y sensibilizar a la sociedad vasca conmemoramos el Día 
Mundial del Agua junto junto con URA-Agencia Vasca del Agua organizando en 
Vitoria-Gasteiz una exposición con fotografías de Arantza Atxa y un ciclo de cine, 
ambos bajo el lema ‘Ciclo de Agua, Ciclo de Vida’. 
 
En el capítulo de publicaciones destacamos el lanzamiento del estudio ‘Diagnóstico de 
la cooperación vasca en materia de agua y saneamiento’ realizado en colaboración con 
ECODE y con el apoyo de URA y la Agencia Vasca de Cooperación. ‘Los ODM y el 
agua. ¿Una historia de éxito?’ es el título del artículo de Mikel Mancisidor publicado en 
la revista ‘Estudios empresariales’ editada por la Deusto Bussiness School. 
 
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 1.700 personas. 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 la ONU y la UNESCO y las consultas 
referidas a las actividades organizadas por UNESCO Etxea. 
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Hemos lanzado dos nuevos boletines electrónicos: el ‘Boletín de formación y empleo’   
que informa mensualmente sobre vacantes de trabajo, estancias en prácticas y 
posibilidades de formación y voluntariado en el ámbito internacional y el ‘Boletín 
documental’ trimestral que tiene como objetivo difundir la documentación más 
relevante y actualizada procedente de la UNESCO y las Naciones Unidas. 

 
La página web ha recibido un total de 214.460 entradas, se han publicado 141 noticias,  
se han editado 11 boletines de noticias a los que están suscritos más de 
500 personas y se han enviado 31 e-mails informativos a más de 2.000 contactos.                   Promoción 2012 del programa de Becas UNESCO junto a nuestro gerente, Txabi Anuzita 

 
También hemos reforzado nuestra presencia en la red social Facebook, nuestro canal 
You tube y hemos puesto en marcha nuestro perfil de Twitter. En colaboración con 
Onda Vasca, disponemos cada miércoles de un espacio propio en el programa de 
radio ‘Euskadi Hoy’. 
 
 

Gracias al programa de Becas ONU del Gobierno Vasco, 6 personas se han  
incorporado  a las oficinas de la UNESCO en sendos países de África, Asia y América  
Latina. Junto a ellas, 5 personas han renovado su beca por un segundo año.  
 
Más información en: www.unescoetxea.org 
 

 

EVENTOS 
 

 III EDICIÓN DEL PREMIO UNESCO/BILBAO PARA 
LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

 
El premio UNESCO/Bilbao para la promoción de una 
Cultura de los Derechos Humanos es una iniciativa 
conjunta entre la UNESCO y la ciudad de Bilbao 
apoyada por UNESCO Etxea, que, de modo bienal, 
recompensa iniciativas excepcionales e innovadoras o 
trayectorias ejemplares, contribuyendo a sensibilizar a la 
opinión pública de la importancia que tiene fomentar la 
cultura de la observancia y aplicación de los Derechos 
Humanos. 
En sus anteriores ediciones, de 2008 y 2010, el máximo 
galardón fue recibido por Stéphane Hessel y por Asma 
Jahangir respectivamente. En su tercera edición, y a 
propuesta del jurado internacional reunido en Bilbao a 
finales del mes de septiembre, el premio fue para el 
defensor de los Derechos Humanos sudafricano y 
Premio Nobel de la Paz, Arzobispo Desmond Tutu. 
 
La ceremonia oficial de entrega del premio tuvo lugar el 
10 de diciembre, día de los Derechos Humanos, en la 
sede de la UNESCO en París. El galardón, recogido en 
nombre del premiado por su hija, Thandeka Tutu-
Gxashe, fue entregado por el Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Bilbao, Ibon Areso, la Directora General 
de la UNESCO, Irina Bokova y el miembro del jurado 
internacional, Nasila S. Rembe. 

 
 PARTICIPACIÓN EN  EL COMITÉ DESC DE LAS 

NACIONES UNIDAS 
 
Nuestro director, Mikel Mancisidor, fue elegido por las 
Naciones Unidas, en votación celebrada el 26 de abril en 
Nueva York, como miembro del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC). 
 
Este Comité, formado por 18 expertos independientes  

procedentes de distintas partes del mundo, es uno de los  
más importantes órganos del sistema universal de  
protección de los Derechos Humanos y ha cumplido 
importantes funciones en el desarrollo de los Derechos  
Económicos, Sociales y Culturales, que es una de las 
áreas de trabajo más importantes de UNESCO Etxea. 
 
Este nombramiento supone un reconocimiento a nuestra  
labor, nuestra incidencia y una oportunidad de ir  
aumentando el prestigio, capacidades y oportunidades  
de UNESCO Etxea en consonancia con nuestra Misión y 
Visión. 
 

 CONCURSO ‘DAME UN MINUTO DE ECONCIENCIA’ 
 
En su 3ª edición, el concurso de vídeos ‘Dame 1 minuto 
de…’ se dedicó al concepto de ‘econciencia’ alertando 
sobre el deterioro medioambiental causado por la acción 
humana y promoviendo un cambio de comportamiento y 
un uso más adecuado de los recursos finitos del planeta.  
      
Se recibieron cerca de un centenar de vídeos con una 
destacada participación internacional con propuestas 
llegadas desde Chile, Argentina, Brasil, Reino Unido, 
Canadá y Hungría.   
 
La pieza ganadora del primer premio de la categoría 
principal fue ‘La deuda ecológica’, del bilbaíno Eduardo 
González. El galardón ‘UNESCO Etxea’, que premia el 
trabajo cuyo mensaje más se adecua al mandato de la 
UNESCO para alcanzar un Desarrollo Humano 
Sostenible le correspondió a Jorge Moreno, de Madrid, 
con ‘La suma de Lucía’. En la categoría ‘Ekin eta egin’, 
para menores de 18 años, la vencedora fue la pareja 
formada por Alejandro González y Eneko Alcalde, de 
Bilbao, con el video ‘Recicla ¡te sorprenderás!’. 
 
Los tres vídeos galardonados pueden ser vistos en el 
canal youtube de UNESCO Etxea. 



   8   Datos económicos Memoria UNESCO Etxea 2012

 

Origen de ingresos privados y públicos 

Total ingresos 2012   943.918,62 

 

Aportaciones Privadas   70.280,37           7,44%
Socios/as    11.157,00 1,18%
Instituciones Privadas      34.958,28    3,70%
Otros (inscripciones cursos, venta publicaciones, valorizados…)    24.165,09  2,56%
Aportaciones Públicas  873.638,25          92,56%
Gobierno Vasco (*)     565.363,15 59,90%
Diputaciones (DFB - DFG)     130.139,16 13,80%
Ayuntamientos (Bilbao, Getxo, Basauri, Vitoria-Gasteiz)     64.326,03 6,81%
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación                       42.209,91 4,47%
UNESCO     36.000,00 3,81%
Otros (amortización cesión local)     35.600,00 3,77%

 
 
 

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 el apartado 
‘Transparencia’ en nuestra web 
www.unescoetxea.org 

 
 

UNESCO Etxea agradece su esfuerzo a las 
empresas e instituciones que durante 2012 
nos han ayudado a seguir trabajando por la 
Cultura de paz y los Derechos Humanos 

 

 
 

(*) Del Gobierno Vasco: 
Agencia Vasca de Cooperación 51,09%; Agencia Vasca del Agua 
3,77%;  Departamento de Administración  Pública y Justicia  0,90%; 
Departamento  de Educación, Política lingüística y Cultura 4,14%; 

Informe Auditoría ejercicio 2012 

 

 
 
 

 

 
Balance de situación 2012 

 

 

 

 

Gastos por programas  

TOTAL GASTOS 2012    956.630,00
Centro de  Orientación, Comunicación y 
Becas         102.079,20 10,67%

Becas UNESCO 262.520,36   27,44%
Programa DESC 10.529,66   1,10%
Programa Sostenibilidad 155.376,80   16,24%
Programa Cultura para el desarrollo 151.995,45   15,89%
Programa Agua para el desarrollo 39.415,94   4,12%
Programa Cultura de paz y Derechos 
Humanos   97.147,77   10,16%

Gestión general 117.564,82   12,29%
Provisiones   20.000,00     2,09%

ACTIVO 2012
Activo no corriente 266.679,65 
Activo corriente 733.734,69 

Total activo   1.000.414,34 
PATRIMONIO  NETO Y PASIVO 2012

  Fondos propios 42.646,99 
 Subvenciones, donaciones, cesiones    845.432,64 

Pasivo corriente 112.334,71 
Total patrimonio neto y pasivo   1.000.414,34 


