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           1er Encuentro de la Red UNESCO del País Vasco. Universidad de Deusto, Bilbao. 18 de diciembre 2014 
 
 

El 2014 ha sido un año de inflexiones en UNESCO Etxea. Inflexiones internas e 
inflexiones externas que si bien no alteran la esencia de lo que somos, sí 
contribuyen a moldearnos, evolucionando junto con nuestra sociedad. 
 
En primer lugar, en 2014 nuestro querido Mikel Mancisidor ha dejado la dirección 
de UNESCO Etxea. Tras diez años de dedicación y compromiso, Mikel ha 
continuado su trayectoria profesional como experto internacional en los Derechos 
Humanos. De sus muchas aportaciones a UNESCO Etxea, es sin duda en este 
ámbito, los Derechos Humanos, donde Mikel nos ha hecho crecer más como 
organización. Los derechos humanos se han convertido en uno de los ejes 
vertebradores de nuestra labor, y nos ha posicionado como una organización de 
referencia a nivel vasco, estatal e internacional. Desde UNESCO Etxea queremos 
agradecer a Mikel su entrega, su profesionalidad y su dedicación durante todos 
estos años que han permitido que nos consolidemos como institución. 
 
En el 2014 recibimos con ilusión a Arantza Acha, la primera Directora mujer de 
UNESCO Etxea. Su llegada tiene un significado especial, ya que Aran comenzó su 
trayectoria profesional como becaria de UNESCO Etxea en la oficina de UNESCO 
en Indonesia. Tras varios años trabajando en puestos de creciente 
responsabilidad en el contexto internacional, su incorporación a UNESCO Etxea 
nos demuestra lo importantes que son los esfuerzos que invertimos en formar a 
nuestros y nuestras jóvenes y brindarles la oportunidad de desarrollarse 
profesionalmente en los espacios únicos del sistema de Naciones Unidas. Aran 
concretamente proviene del mundo de la sostenibilidad medioambiental, ámbito 
que desde el inicio de nuestra andadura como asociación ha sido clave y que 
ahora es más relevante que nunca. 
 
Conscientes de la importancia de la colaboración entre instituciones para un 
desarrollo sostenible e inclusivo, desde UNESCO Etxea hemos impulsado la RED 
UNESCO DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNESCO SAREA. Este año 
hemos dado los primeros pasos para que las instituciones vascas que estamos 
vinculadas con la UNESCO empecemos a coordinarnos y a trabajar 
conjuntamente y reforzándonos mutuamente y contribuyendo a una mayor 
presencia de los valores y principios de la UNESCO en nuestra sociedad. 

 
 
 

Finalmente, nuestra evolución también tienen su vertiente internacional. Como 
sabéis, desde hace varios años la comunidad internacional, y UNESCO Etxea con 
ella, está llevando a cabo un proceso de reflexión profundo y participativo para 
definir cuáles deben ser las prioridades globales para el desarrollo digno de las 
personas. Este proceso culminará en Septiembre de 2015 con la adopción de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS, 2015-2030), la agenda que dará 
continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000-2015). Aunque 
la nueva agenda se firmará en 2015, el año 2014 ha sido clave para definir los 
conceptos clave de la nueva agenda, que parte con diferencias significativas con 
respecto a los ODM. La nueva agenda busca ser universal, integradora y 
transformadora, estableciendo objetivos y metas para todas las sociedades del 
mundo para acabar con la pobreza, transformar vidas y proteger el planeta.  
 
La comunidad internacional está demandando que todos y todas nosotros seamos 
agentes de un desarrollo humano sostenible. Que las poblaciones del Sur y del 
Norte establezcamos una hoja de ruta conjunta, con responsabilidades 
compartidas, aunque diferenciadas, para avanzar hacia una sociedad mundial 
más justa y equitativa, revirtiendo el enorme daño que estamos ejerciendo sobre 
nuestro entorno natural, esencial para nuestro propio desarrollo. Desde UNESCO 
Etxea consideramos que la sociedad vasca está preparada para asumir este reto y 
ser un agente local y global a favor de los ODS. Nuestra identidad, nuestros 
modelos de gestión y desarrollo humano, nuestros conocimientos y nuestro 
compromiso son un fantástico punto de partida para aprender y compartir con 
otros pueblos, y construir una sociedad equitativa y sostenible conjuntamente.  Os 
invitamos a todos y a todas a ser partícipes de este proceso y a compartir con 
nosotros y nosotras este desafío, tan complejo como  transformador.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Redacción: Equipo UNESCO Etxea ; Edición: Junio 2015 
 
Bilbao: Isozaki Atea – Plaza de la Convivencia. Paseo de Uribitarte 12, Local 2 Tel.: 94 427 64 32 
Vitoria-Gasteiz: c/ Zapatería 8. Tel.: 945 26 41 96   
 
info@unescoetxea.org – www.unescoetxea.org 
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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 participar en el desarrollo 
de 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 129 socios y socias que constituyen la base social de la institución. 

 

 

ORGANIGRAMA UNESCO ETXEA  MISIÓN, VISIÓN, VALORES 
 

 
 
 

COORDINADORA DE 
PROGRAMAS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

 
   

MISIÓN  
ASAMBLEA GENERAL 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: CONSEJO DE GOBIERNO

Presidente:        Ruper Ormaza Larrocea. 
Vicepresidenta: Nieves Fernández Vicente. 
Tesorero:           Txerra Ordeñana García. 
Secretario:         Ñanga Gomendiourrutia Sáinz. 
Vocales:             Jon Arrieta Mardaras,  
 Jon Emaldi Abasolo,  Joseba Azkarraga Rodero, 
 Nieves Maya Elcarte,  Federico Blanco Hernández, 
 Helena Orella Salinas

CONSEJO ASESOR  
SOCIOS/AS DE HONOR 

 
Federico Mayor Zaragoza,  

José Antonio Ardanza,  
Joaquín Achúcarro,  

Juanita Carro,  Fèlix Martí,  
Txomin Bereciartua,  

Daniel Innerarity,  
Manuel Lezertúa,  Silvia Escobar,   

Carlos Fernández Jáuregui,  
Ion de la Riva 

 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. 
 

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. 

 
 

,  Guillermo Dorronsoro Artabe

DIRECTORA 

Programa Cultura de paz  y 
Derechos Humanos 

 

Finanzas y administración 
 

Programa Cultura  
para el desarrollo 

 
Programa Sostenibilidad 

Programa DESC  
para el desarrollo 

 
Centro de Orientación, 
Comunicación y Becas 

 

Relaciones institucionales 
 

   
  Además: 
- 15 personas voluntarias en sede. 
- 12 becarios/as en oficinas UNESCO en   
      África, Asia y América Latina en  
      colaboración con el Gobierno Vasco. 
- 1 becario en UNESCO París en  
     colaboración con BBK Fundazioa. 

   

Equipo UNESCO Etxea. 4 de noviembre 2014
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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). 
 ONG asesora ante el Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial  

   de la UNESCO. 
 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 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OHCHR). 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. 

 
… 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). 
 Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU). 
 Conferencia de ONG con Estatus Consultivo ante las Naciones Unidas (CONGO). 
 Red de ONGs acreditadas ante la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial de  
 la UNESCO. 
 UN NGO Major Group. 
 UN Women Major Group. 
 Water Assessment and Advisory Global Network (WASA-GN). 
 ONGAWA. 

 

 

 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. 
 Foro Rural Mundial. 
 Fundación Cultura de Paz. 
 Red UNESCO del País Vasco. 
 
… 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. 
 Cátedra UNESCO ' Paisajes Culturales y Patrimonio' de la  UPV/EHU. 
 Cátedra UNESCO de Formación de Recursos Humanos para América Latina  

   de la Universidad de Deusto. 
 Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona. 
 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. 
 Geopaque de la Costa Vasca. 
 Club de Remo San Nicolás. Portugalete. 
 Fundación Valle Salado de Añana. 
  Soziolinguistika Klusterra. 
  Enkarterrialde. 
 Unescocat-Centre UNESCO de Catalunya e Institut Linguapax. 
 Corporación Amigos de la UNESCO, Colombia. 
 Plataforma 2015 y +. 
 Bilbao Ciudad UNESCO del Diseño. Red de Ciudades Creativas. 
 Campaña Internacional para la Década del Empleo Juvenil. Proyecto Pegasus. 

 

 

BECAS UNESCO  
 
 

1997 – 2014 
164 PERSONAS 
 EN 43 PAÍSES 

 
 por continentes  

AMÉRICA        82 
ASIA        45 
ÁFRICA        31 
OCEANÍA          6 
TOTALES           164 

 
 

 por sexo  
MUJERES      128 
HOMBRES        36 
TOTAL      164 

 
 

. 
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PROGRAMAS 
 
 

El desarrollo humano sostenible y la paz justa 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. Así mismo, desde UNESCO Etxea trabajamos en pro de la equidad de género en todos los ámbitos institucionales y en la sociedad 
vasca e internacional. 

 
De entre todas las actividades realizadas por UNESCO Etxea 
durante 2014, destacamos las siguientes: 

 

CULTURA PARA EL DESARROLLO 

CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

                       
                        
    Talleres del proyecto de arte colaborativo ‘Ventana a la diversidad’.                 Concurso ‘Experiencia Fotográfica Internacional de los Monumentos’. Consejo de Europa.  
    Bilbao, febrero – marzo  2014                   ‘Sabaia’. Fotografía por Paulo Albisua, alumno de Urretxu – Zumarraga  Ikastola.  
. 

 
En el marco de la definición de la agenda post-2015, UNESCO Etxea ha continuado 
durante 2014 su labor por incorporar la cultura en el desarrollo humano. Para ello hemos 
participado en campañas internacionales como ‘My World’ sobre Cultura y Desarrollo 
liderada por la UNESCO, UNFPA y PNUD; hemos llevado a cabo acciones formativas 
o de sensibilización, entre otras, la exposición fotográfica ‘Una raza, muchos 
pueblos’ o el seminario ‘La nueva agenda de desarrollo: derechos humanos y 
cultura en el post 2015’. Como otros años también hemos celebrado el Día 
Internacional de la Lengua Materna o el  Día de la Diversidad;. 
 
Hemos continuado el trabajo en torno al Patrimonio Cultural en el País Vasco, 
promocionando el Patrimonio en el territorio y participando como ONG acreditada ante la 
Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 
 
Hemos trabajado en la promoción de las lenguas minorizadas conjuntamente con la 
Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial de la EHU/UPV; hemos 
colaborado y difundido en nuestra sociedad la labor de la Relatora Especial de 
Derechos Culturales y promovido la diversidad cultural con acciones como la difusión 
de la campaña internacional ‘Haz una acción por la Diversidad y la inclusión’ 
promovida por la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. 
 
Destaca en este sentido la participación de UNESCO Etxea en el proyecto internacional 
apoyado por la UNESCO, ‘Ventana a la diversidad’,  el cual promueve el arte 
colaborativo intercultural entre jóvenes. De esta manera, participantes de Bilbao y de 
Donostia, han tomado parte en serie de talleres de creación colectiva de audiovisuales, 
que compartieron en red con jóvenes de otras partes del mundo. UNESCO Etxea, como 
contraparte principal del proyecto en Europa, seguirá promoviendo la implementación de 
este proyecto con jóvenes de otras localidades del País Vasco. 
 
También hemos apoyado y celebrado la designación de Bilbao como Ciudad 
UNESCO del Diseño, miembro de la Red de Ciudades Creativas UNESCO. 
 
 

La promoción de la Cultura de Paz y los Derechos Humanos en nuestro país y en el ámbito 
internacional sigue siendo una de nuestras señas de identidad: 
Hemos organizado espacios de reflexión en torno a los Derechos Humanos como el seminario 
‘Construcción de la memoria en América Latina: aprendizajes para nuestro entorno’ y la mesa 
redonda ‘Las instituciones de Derechos Humanos en Euskadi. Alcance y retos’. También 
hemos organizado, como secretaría técnica y coordinación de contenidos, el VII Foro de Derechos 
Humanos de la Diputación Foral de Bizkaia bajo el titulo ‘El derecho a la información y la libertad 
de expresión’. En todos estos encuentros hemos contado con la participación de personalidades 
relevantes del ámbito de las Naciones Unidas, así como de instituciones y organizaciones vascas.  
 
Se ha impartido una conferencia al alumnado de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de 
Navarra, TECNUN, en su sede de Donostia, sobre la educación como derecho humano y la 
educación en derechos humanos, enmarcada en el proyecto universitario "Jóvenes para Jóvenes" 
organizado por Helsinki España y TECNUN. 
Además presentamos el XI Informe de Seguimiento del programa Educación para Todos de la 
UNESCO organizando mesa de debate ‘Invertir en educación de calidad para salir de la crisis’. 
 
Hemos coordinado la tercera edición del taller formativo ‘Human Rights Internship Programme” 
del 22 al 26 de septiembre de 2014 en el marco de la 27ª sesión del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas en Ginebra con la participación de 8 representantes de ONG e instituciones 
vascas. Además de una formación teórica, el taller permitió un acercamiento práctico al 
funcionamiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos del Sistema de 
Naciones Unidas y una participación presencial en diferentes instancias del Consejo de Derechos 
humanos.  
 
Continuamos trabajando en pro de la Educación para la Paz en los centros educativos vascos 
coordinando la participación de ocho de ellos en la Red Mundial de Escuelas Asociadas a la 
UNESCO. Cinco centros participaron en la Experiencia Fotográfica Internacional de los 
Monumentos del Consejo de Europa. Dos estudiantes fueron premiadas por sus fotografías sobre 
el Patrimonio Cultural vasco y participaron en un encuentro internacional de jóvenes celebrado en 
Estrasburgo. 
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SOSTENIBILIDAD   CENTRO DE ORIENTACIÓN, COMUNICACIÓN Y BECAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible.        Joana Vitorica.  Beca en la Oficina UNESCO de Jakarta, Indonesia. 

     Evento paralelo  ‘The implementation of ESD in local governments. Good practices’.       UNESCO Staff Day 2014. Templo de Borobudur. 
     Aichi-Nagoya, Japón. 12 noviembre 2014.          © UNESCO 2015. “Annual Report 2014” / licensed under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO  

 
 
A lo largo del 2014, UNESCO Etxea ha seguido trabajando con la sociedad vasca para 
integrar el concepto de sostenibilidad medioambiental como elemento inherente e 
imprescindible del desarrollo humano. 
 
Durante 2014, la comunidad internacional se ha centrado en la definición de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y UNESCO Etxea participado en este proceso, 
aportando desde Euskadi criterios y opinión propios, coordinándonos con 
organizaciones locales, estatales e internacionales para contribuir a la construcción de 
una agenda ambiciosa y transformadora que busca la erradicación de la pobreza y la 
promoción del desarrollo sostenible. 
 
En 2014 hemos colaborado con la Reserva de la Biosfera (RB) de Urdaibai 
estableciendo alianzas internacionales con otras Reservas de la Biosfera como son 
la RB Dyfi (Gales) y la RB Galloway y South Ayrshire (Escocia). En 2014 UNESCO 
Etxea y la RB de Urdaibai también han organizado un taller para promocionar el 
emprendizaje social como modelo empresarial socialmente comprometido con el 
territorio,  y que fomenta la sostenibilidad ambiental, social y económica. 
 
UNESCO Etxea y el Gobierno Vasco han participado en la Conferencia Mundial 
sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible de Aichi-Nagoya (Japón) 
presentando la experiencia de la Agenda Escolar 21 vasca. Esta iniciativa ha sido 
reconocida por la UNESCO como uno de los mejores 25 ejemplos mundiales de 
buenas prácticas dentro del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible. 
 
Hemos difundido y apoyado la labor innovadora de la Cátedra UNESCO sobre 
Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV/EHU, a través de diversos 
canales, especialmente colaborando en la edición de una publicación sobre el 
proyecto: ‘Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Bizkaia’. 
 
Continuamos promocionando y defendiendo el Agua como Derecho Humano en 
ámbitos locales e internacionales. Para ello hemos elaborado un informe sobre 
tendencias actuales internacionales en materia de cooperación en agua y saneamiento 
y hemos organizado actividades de sensibilización como son: el Ciclo de Cine-Forum 
de la Semana del Agua y la Fiesta del Agua en Güeñes. 
 
 
 
Más información en:  www.unescoetxea.org 

 

 
El Centro de Orientación Comunicación y Becas de UNESCO Etxea, promovido por la 
Diputación Foral de Bizkaia, ha atendido a más de 1.600 personas. El motivo más frecuente 
de sus consultas son las posibilidades de empleo y de realización de prácticas profesionales 
en la ONU y la UNESCO. Cuentan también con gran demanda la búsqueda de información y 
documentación especializada y las consultas referidas a las actividades organizadas por 
UNESCO Etxea. 
 
Se han lanzado once ‘Boletines de formación y empleo’ en los que se han recogido 197 
ofertas de trabajo en el Sistema de las Naciones Unidas y organismos internacionales, 28 
posibilidades formativas en diversas temáticas ONU-UNESCO, 32 convocatorias de becas y 
de programas de inserción laboral, 10 concursos internacionales y 14 contenidos de 
información general. Además se ha seguido ofreciendo el servicio de orientación laboral y 
formativa personalizada en el que conocer los posibles itinerarios profesionales que le 
ofrecen a cada persona las Naciones Unidas. 
 
Gracias a 1ª edición de la Beca de Internacionalización BBK-UNESCO, una persona se 
incorporó durante 9 meses a los Servicios Administrativos Generales (área administrativo 
financiera) de la Sede Central de la UNESCO en París. 
En el programa de Becas ONU del Gobierno Vasco, 5 personas renovaron su beca por un 
segundo año en las oficinas de la UNESCO en sendos países de África, Asia y América 
Latina. 
 
Se ha mantenido el servicio de documentación especializada en el ámbito de las 
Naciones Unidas habiéndose gestionado un fondo documental de más de 3.600 títulos y 
habiéndose lanzado tres ‘Boletines documentales’ . 
 
La página web ha recibido un total de 297.520 entradas, se han publicado 102 noticias y se 
han enviado 38 e-mails informativos sobre nuestras actividades a más de 2.000 contactos. 
Hemos reforzado nuestra presencia en las redes sociales alcanzando 1.667 seguidores en 
Facebook y 609 en Twitter. Hemos compartido 26 nuevos vídeos en nuestro canal You 
Tube.  
 
Por tercer año hemos seguido colaborando con un espacio propio en el programa de radio 
‘Euskadi Hoy’ de Onda Vasca acercando cada miércoles nuestras actividades y diferentes 
temas de actualidad en la UNESCO y las Naciones Unidas. Durante 2014 hemos participado 
en 29 programas. 
 
.  
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PUBLICACIONES 2014 
 

Traducción a euskera de documentos de las Naciones Unidas y la UNESCO:  
Disponible en www.unescoetxea.org 
 Giza Garapenari buruzko Txostena 2014. Laburpena. Giza aurrerapenak iraunarazi: Kalteberatasunak murriztu eta erresilientzia eraikitzea. 

 
Publicaciones propias:  
Disponible en www.unescoetxea.org 
 Ecos de la serpiente. Reflexiones desde el País Vasco sobre instrumentos del Consejo de Derechos Humanos. 

 

 

EVENTOS DESTACADOS 
 
 

 Ier ENCUENTRO  
 DE LA RED UNESCO DEL PAÍS VASCO  
 
Convocado y organizado por UNESCO Etxea, el 18 de 
diciembre se celebró en Bilbao el 1er Encuentro de la Red 
UNESCO del País Vasco. 
 
Actualmente la red está formada por cinco cátedras 
UNESCO de la UPV/EHU y la Universidad de Deusto, siete 
centros educativos vascos pertenecientes a la Red de 
Escuelas Asociadas a la UNESCO, dos bibliotecas 
asociadas a la Red UNESCO, dos lugares inscritos en la 
lista de Patrimonio Mundial; la ciudad de Bilbao como 
miembro de la Red de Ciudades Creativas, la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai, el Geoparque de la Costa Vasca y 
tres centros, clubes y asociaciones UNESCO existentes en 
el País Vasco. 
 
El objetivo de la jornada fue fortalecer las relaciones de 
la sociedad vasca con las Naciones Unidas y tanto 
visibilizar como coordinar la participación del País Vasco 
en la UNESCO y a los agentes implicados en ella.  
 
En este encuentro diferentes agentes de la sociedad vasca 
vinculados a la UNESCO presentaron sus proyectos, 
programas y las iniciativas en los cinco ámbitos de 
actuación de la UNESCO: educación, ciencias naturales y 
humanas, cultura e información y comunicación. 
 
Participaron también Leire Madariaga, Directora de Acción 
Exterior del Gobierno Vasco; Mikel Burzako, Director de 
Coordinación de Lehendakaritza y Álvaro de la Rica 
Aspiunza, Vicerrector de Relaciones Internacionales y 
Estudiantes de la Universidad de Deusto. Como Invitada 
especial acudió Dolors Reig, Presidenta de la Federació 
Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO (FCACU).  
 
En este encuentro los participantes acordaron la 
constitución de una Comisión de Coordinación de la red, en 
la que UNESCO Etxea lleva la Secretaría Técnica, 
responsabilizándose de su gestión y coordinación. 
 

 
 

 CONCURSO  
‘DAME UN MINUTO DE DERECHOS HUMANOS’ 
 
En su V edición, el concurso de vídeos ‘Dame 1 minuto 
de…’ se centró en los Derechos Humanos.   
 
La pieza ganadora del primer premio de la categoría 
principal fue ‘Vidas maltratadas’, de Micaela Montes y 
Virna Villalba, de Argentina, que recibió como premio la 
escultura Estela Solidaria–Hilarri Solidarioa de Néstor 
Basterretxea. 
 
En la categoría ‘Ekin eta egin’, el vencedor fue Ibon 
Markaida, de Getxo, con el video ‘Orain bai, orain ez’. El 
galardón ‘UNESCO Etxea’ le correspondió al valenciano 
Nacho García con ‘Juntos por los Derechos Humanos’  
 
La ceremonia de entrega de premios, celebrada en la 
sala Multibox de la sede de EITB en Bilbao ante cerca de 
300 personas, fue presentada por las periodistas de EITB 
Ana Aizpiri y Ana Urrutia junto a la compañía de teatro de 
improvisación “Ipso-facto-impro”. Asistieron destacadas 
personalidades de la sociedad vasca como José Ángel 
Iribar, Koldo Aguirre y José Mari Argoitia del Athletic 
Club, los cocineros Fernando Canales y Rubén Castillejo 
o el atleta Javier Conde. 
 
Durante el acto se llevó a cabo un breve homenaje a la 
figura de Néstor Basterretxea, autor del premio del 
certamen, la “Estela Solidaria”, y uno de sus hijos 
entregó el “Premio Dame un Minuto de Derechos 
Humanos”. 
 
El certamen ha contado con la financiación de la 
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos de la 
Diputación Foral de Bizkaia.  
 
El 11 de diciembre se celebró en Getxo un acto 
conmemorativo del Día Internacional de los Derechos 
Humanos en el que se presentaron esta V edición del 
concurso y el documental ‘El gusto es mío’, centrado en 
el Derecho Humano a la Alimentación. Este documental, 
subvencionado por los Ayuntamientos de Getxo y Bilbao, 
ha sido realizado por el ganador del premio “Dame un 
minuto de pan” del año pasado y por la productora “Be 
motive”. 
 

 

   1  

   2  

   2  

   1  
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DATOS ECONÓMICOS 
 
 
 
 

Origen de ingresos privados y públicos    TRANSPARENCIA 

Total ingresos 2014   699.664,85Nuestras cuentas son auditadas por 
LKS auditores S.L.  

Aportaciones Privadas   112.943,00          16,14%
Socios/as     12.078,00  1,73%

 
Los informes de las auditorías están 
disponibles en el apartado 
‘Transparencia’ en nuestra web 
www.unescoetxea.org  

Entidades Privadas       50.851,24    7,29%
Otros (donaciones particulares, valorizados espacios publicitarios…)     50.013,76  7,16%
Aportaciones Públicas  586.721,85          83,86%

  Gobierno Vasco (*)     430.475,03 61,53%
 

Diputaciones (DFB – DFG - DFA)       89.734,85 12,83%
 

Ayuntamientos (Bilbao, Getxo, Basauri, Donostia)     23.417,68 3,35%
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

 

Informe de auditoría 2014                          6.979,49 0,99%
 

UNESCO          514,80 0,07% 

Otros (amortización cesión local)     35.600,00 4,60%
 
 
 

 
 

(*) Del Gobierno Vasco: 
Agencia Vasca de Cooperación  35,20% ; Dpto. de Medio Ambiente y Política Territorial  7,15%; Agencia Vasca del Agua  3,57%,  
Dirección de Víctimas y Derechos Humanos  3,76%; Viceconsejería de Educación  5,15%, Dirección de Patrimonio cultural  2,15%;  
Secretaría General de Acción Exterior  4,56%.  

 
 
 
            Gastos por programas  

TOTAL GASTOS 2014      713.140,68 
Centro de Orientación, Comunicación y 
Becas                             81.787,97 

Becas UNESCO                          133.180,30 
Programa DESC                             27.118,78 
Programa Sostenibilidad                          120.514,82 
Programa Cultura para el desarrollo                          134.498,47 
Programa Cultura de paz y Derechos 
Humanos                            35.605,59 

Relaciones Internacionales                            33.650,80 

Gestión general , valorizados, 
amortización local                          146.783,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balance de situación 2014 
 

ACTIVO 2014
Activo no corriente 193.937,52 
Activo corriente 498.923,93 
Total activo      692.861,45 

 

PATRIMONIO  NETO Y PASIVO 2014

  Patrimonio neto    601.920,13 

  Fondos propios 34.345,07 

 Subvenciones, donaciones, cesiones     567.575,06 

Pasivo corriente   90.941,32 
Total patrimonio neto y pasivo       692.861,45 

   

  UNESCO Etxea agradece su esfuerzo a las 
  empresas e  instituciones que durante 2014  
  nos han ayudado a seguir trabajando por la  
  Cultura de paz y los Derechos Humanos 

Apoyan económicamente a la institución:
 
 Laboral Kutxa. 
 Obra social Fundación La Caixa. 
 Irizar S. Coop.  
 Grupo Ulma  S. Coop.  
 Negobide Círculo Empresarial.  
 Club de Remo San Nicolás. Portugalete.  

 
 
Colaboran con proyectos de UNESCO 
Etxea: 
 
 BBK Fundazioa. 
 Electra Vitoria S.Coop.  
 Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia.  
 Laenk Servicios Empresariales S.L.  
 Go Basquing. 
 Kaiku Corporación Alimentaria. 

 
 
Ceden espacios gratuitos para la 
inserción de anuncios: 
 
 Diario El Correo. 
 Noticias de Gipuzkoa.  
 Diario de Noticias de Álava. 

 

http://www.unescoetxea.org/

