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              Presentación de la iniciativa “17 entidades, 17 ODS”. #ODS17x17   
                Bilbao, 22 de junio de 2017. 
 
 

 
El año 2017 ha sido un buen año para UNESCO Etxea. Tras varios años con 
cambios significativos, durante el 2017 hemos podido dedicar nuestros esfuerzos y 
recursos en consolidarnos como organización.  
 
Hemos renovado la composición del consejo de gobierno y hemos ampliado 
nuestra base social, elementos fundamentales para UNESCO Etxea. También 
hemos consolidado el proceso de recuperación económica, que nos ha permitido 
expandir nuestros proyectos y el alcance de los mismos. A lo largo de esta 
memoria, os presentamos un extracto de las principales actividades y logros que 
hemos alcanzado. 
 
Es importante reconocer que esta consolidación se ha podido dar gracias al 
esfuerzo y constancia del equipo profesional de UNESCO Etxea y también al 
compromiso de quienes, con vuestro tiempo y conocimientos, nos ayudáis a 
crecer y evolucionar.  
 

 
 
 
 
 

 
Sabemos que el cambio es un proceso permanente y estamos preparados y 
preparadas para afrontarlo con ilusión y con tesón. Seguiremos trabajando por ello 
para transformar nuestra sociedad en pro de los valores y principios de nuestra 
organización, que compartimos con la UNESCO y todas las Naciones Unidas: 
construir una paz duradera y sostenible para todas las personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Redacción: Equipo UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco.  Edición: Mayo 2018 
 
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 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 132 socios y socias que constituyen la base social de la institución. 

 

 

ORGANIGRAMA UNESCO ETXEA  
 

MISIÓN, VISIÓN, VALORES 

 

 
 
 
 
 
 
 

COORDINADORA DE 
PROGRAMAS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
   
 
 
 

  

 

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. 
 

 

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. 

 

ASAMBLEA GENERAL 

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. 
Jon Arrieta.   Ruperto Ormaza. 

CONSEJO DE GOBIERNO
 
Presidente:             Guillermo Dorronsoro Artabe. 

Vicepresidenta:      Nieves Fernández Vicente. 

Tesorero:                Txerra Ordeñana García. 

Secretaria:              Libe Fernández Torrontegui. 

 Vocales:                 Jon Emaldi Abasolo, 

       Nieves Maya Elcarte, Federico Blanco Hernández,  

       Nuria López de Guereñu, 

José María Villate (en representación de Fundación Novia Salcedo) 

 

 

Finanzas y administración 
 

DIRECTORA 

Programa Educación 
y Cultura de paz  

Programa Cultura  
para el desarrollo 

 

Programa Sostenibilidad 

Programa Agenda 2030 y 
Naciones Unidas 

 

Centro de Orientación, 
Comunicación y Becas 

 

Relaciones institucionales 
 

   

        
      Participación de la Federación Española de Centros y Clubes UNESCO  
      (FECU) en la 39ª Conferencia General de la UNESCO. 
      París, octubre 2017 

   

  Además: 
- 14 personas voluntarias en sede. 
- 12 becarios/as en oficinas UNESCO en   
      África, Asia y América Latina en  
      colaboración con el Gobierno Vasco. 
- 2 becarios/as en UNESCO París en  
     colaboración con BBK Fundazioa. 
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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). 
 
Y  que colabora con: 
 Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO. 
 Campaña de Acción de la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 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). 
 Federación Española de Centros y Clubes UNESCO (FECU). 
 Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU). 
 Red de ONGs acreditadas ante la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial de  
la UNESCO. 
 UN NGO Major Group. 
 UN Women Major Group. 
 Local Authorities Major Group. 
 Together 2030. 
 Local Governments for Sustainability (ICLEI). 
 European Sustainable Cities Platform. 
 Futuro en común. 
 Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN). 
 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. 
 Foro Rural Mundial. 
 Fundación Cultura de Paz. 
 Red UNESCO del País Vasco (EHUS). 

 
… 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. 
 Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
 Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
 Garapen Bidean. 
 Geopaque de la Costa Vasca. 
 Fundación Valle Salado de Añana. 
 Soziolinguistika Klusterra. 
 Euskaltzaindia. 
 Eusko Ikaskuntza. 

 Elhuyar. 
 Eroski. 
 Bilbao Metrópoli 30. 
 Instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. 
 CIDE - Centro Internacional de Español de la Universidad de Deusto. 
 DeustoAlumni - Universidad de Deusto. 
 Unescocat-Centre UNESCO de Catalunya e Institut Linguapax. 
 Corporación Amigos de la UNESCO, Colombia. 
 Asociación Ahalbidetu. 
 Plataforma 2015 y +. 
 Bilbao Ciudad UNESCO del Diseño. Red de Ciudades Creativas. 
 Campaña Internacional para la Década del Empleo Juvenil. Fundación Novia Salcedo. 

 

BECAS UNESCO  
 

1997 – 2017 
 182 PERSONAS 
  EN 46 PAÍSES 

 
 por continentes  

AMÉRICA        91 
ASIA        47 
ÁFRICA        38 
OCEANÍA          6 
TOTALES            182 

 
 

 por sexo  
MUJERES       144 
HOMBRES         38 
TOTAL       182 

 
 

. 
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PROGRAMAS. Actividades destacadas 
 
 

 
AGENDA 2030 Y NACIONES UNIDAS 

 
   CULTURA PARA EL DESARROLLO 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
                       

      
 

 

 

       Campaña ‘Cambiemos el rumbo del planeta… muévete por los ODS’. Flashmob.  II Seminario de Educación, Artes y Ciudadanía. Presentación de GizARTE - Red Vasca  
        Museo Guggenheim Bilbao. 27 de octubre de 2017.      de  Educación Artística para la Transformación Social. Bilbao. 29 y 30 noviembre 2017. 

 

 
Durante 2017 extendimos nuestra labor de incidencia, formación, sensibilización y difusión 
de la Agenda 2030 y los ODS para así fortalecer el compromiso y la participación de la 
sociedad vasca en la creación de un futuro más sostenible y equitativo para todas las 
personas. 
 
En cuanto a acciones de difusión, continuamos con acciones relevantes tales como la 
Campaña y Concurso SOStenibles.tv, el e-boletín sobre la Agenda 2030 o las acciones de 
calle en municipios de la CAPV. Como novedad, este año creamos la exposición de 
ilustraciones 17 Objetivos para Transformar Nuestro Mundo, que ha visitado 8 
municipios de la CAPV. 
 
En cuanto a la formación realizamos cursos presenciales y online dirigidos tanto al público 
general como especializado así como talleres en 20 centros, con la participación de más 
de 500 alumnos/as. 
 
Participamos en distintos espacios internacionales, estatales y locales sobre la Agenda 2030, 
destacando el Foro Político de Alto Nivel de seguimiento de los ODS de2017 y el Foro 
2017 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) sobre 
Desarrollo Sostenible. 
 
Otra novedad de este año ha sido la campaña ‘Cambiemos el rumbo del 
planeta….muévete por los ODS’ dirigida a alumnado y profesorado de 2º de Secundaria. 
Los y las 600 jóvenes participantes procedentes de siete centros educativos, tras recibir 
talleres informativos sobre la Agenda 2030, se dieron cita en el Museo Guggenheim Bilbao 
para visibilizar su apoyo a la Agenda 2030 a través de un Flashmob. 
 
En relación a las Naciones Unidas destacamos que gracias a 4ª edición de la Beca de 
Internacionalización BBK-UNESCO, dos personas se incorporaron durante 6 meses a la 
Sede Central de la UNESCO en París, desarrollando su labor en los Servicios 
Administrativos Generales  y en el Proyecto 'Atlas UNESCO de las Lenguas del Mundo’ 
respectivamente.  
 
En el programa de Becas ONU del Gobierno Vasco 7 personas se incorporaron a las 
oficinas de la UNESCO en países de África y América Latina. Junto a ellas otras 5 renovaron 
su beca por un segundo año, sumando un total de 182 jóvenes que han participado en este 
programa desde su inicio en 1997. 

 
La transformación social y el desarrollo sostenible no son posibles si no se tienen en cuenta 
las características culturales de los contextos locales y globales. Bajo esta perspectiva 
UNESCO Etxea ha iniciado en 2017 una intensa línea de trabajo en la que se hace patente 
el poder de la cultura y la diversidad de expresiones culturales para responder a los 
principales retos de la educación para la transformación social.  
 
Así, a comienzos de año relanzamos la campaña de la UNESCO, UnidosxElPatrimonio, 
la cual pretende denunciar la destrucción del Patrimonio Cultural y poner en valor la 
Diversidad Cultural Mundial. Para ello nos valimos del poder del impacto visual, a través de 
la realización de la exposición ‘Viajes a través de nuestro Patrimonio’ y del vídeo de 
animación “UnidosXElPatrimonio”. 
 
Por otro lado, hemos llevado a cabo numerosas acciones, como el primer ‘Encuentro 
Ventana a la Biodiversidad’ en el Geoparque de la Costa Vasca donde jóvenes de 
Latinoamérica y de Euskadi trabajaron en equipo para encontrar soluciones a problemas 
medioambientales utilizando técnicas innovadoras de diseño y arte digital. 
 
Además, organizamos acciones lúdico-formativas con jóvenes entre 10 y 16 años, donde 
pusimos en valor su creatividad y reflexión. En Getxo llevamos a cabo talleres de 
iniciación al cómic ‘ComicsXDiversidad’, donde se han abordado cuestiones vinculadas a 
la diversidad cultural. En Basauri, organizamos talleres de iniciación al teatro ‘La igualdad 
no es un juego’, donde se han abordado los estereotipos de género.  
 
Y para finalizar el año, en noviembre, realizamos el II Seminario de Educación, Artes y 
Ciudadanía, donde además se presentó públicamente la creación de GizARTE, Red 
Vasca de Educación Artística para la Transformación Social, la cual se abre a su 
participación a artistas, personas educadoras y gestoras culturales que compartan el 
espíritu de la red, y anunciamos nuestra participación en el proyecto europeo Mind The 
Gap - Acceso a educación y cultura para la generación de capacidades en el territorio 
transpirenaico, de la Convocatoria Interreg POCTEFA. 
 
 
 
 

    Más información en: www.unescoetxea.org 
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EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ 
 

       SOSTENIBILIDAD 
 

 
 
 
 
   
 
 
   
   
 
 
 
 

 
 

     Encuentro sobre patrimonio industrial centrado en la minería.    Nerea del Moral y Unai Urkidi, representantes de Urdaibai en el Foro de la Juventud MaB. 
   La Arboleda (Trapagaran) y Museo de la Minería del País Vasco. 25 de abril de 2017.  Reserva de la Biosfera del delta del Po, Italia. 18-23 de septiembre de 2017. 
 
 

 
En 2017 continuamos con la promoción de la educación, la cultura de paz y los 
derechos humanos mediante actividades de formación y presentación de informes de 
UNESCO. 
 
Presentamos el II Informe Mundial de Seguimiento de la Educación en el Mundo. 
Bajo el titulo Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cumplir nuestros 
compromisos analiza qué mecanismos de rendición de cuentas son más eficaces y 
qué factores políticos, económicos y sociales hacen que esa rendición funcione bien o 
fracase. El informe da recomendaciones para proporcionar servicios educativos más 
eficaces, eficientes y equitativos. Además el informe recoge los avances logrados para 
alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4. 
 
Con las escuelas asociadas a la UNESCO trabajamos a largo del curso un proyecto 
sobre patrimonio industrial centrado en la Minería, que culminó en la celebración de un 
encuentro de alumnado en la Arboleda (Bizkaia) y en el Museo de la Minería del País 
Vasco. 
 
Dos escuelas asociadas a la UNESCO, Ikastola Lauaxeta e Ikastola Urretxu-
Zumarraga participaron en el II UNESMUN del estado junto con más de 250  
estudiantes procedentes de 27 escuelas asociadas. UNESMUN es una actividad 
educativa que reproduce el modo en que se reúnen y negocian sobre temas de interés 
para la humanidad los distintos países del mundo en las Naciones Unidas. 
 
En lo que respecta a la formación, celebramos el curso Enfoque de Derechos 
Humanos en la formulación de proyectos de cooperación al desarrollo en el que 
participaron 20 representantes de organizaciones y universidades vascas y una nueva 
edición del curso ‘Human Rights Internship Programme’ para formar a 30 
profesionales del ámbito de los Derechos Humanos y la educación para la paz sobre el  
origen, historia y codificación internacional de Derechos Humanos, así como en los 
mecanismos de protección y promoción de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
 
 
 
 
Más información en: www.unescoetxea.org  
 
 
 

Durante 2017 seguimos participando activamente en el Programa MaB (Reservas de 
Biosfera) de la UNESCO. Representamos a Urdaibai en el Congreso EuroMaB2017, en 
cuyo plenario la directora, Aran Acha, mostró la labor realizada en las escuelas de Urdaibai 
a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
 
En Urdaibai y el Geoparque de la Costa Vasca impartimos talleres para dar a conocer la 
Agenda 2030, los ODS y los valores de UNESCO, y fomentar así que la juventud de 
Urdaibai y del Geoparque sea parte de una ciudadanía crítica. Realizamos los talleres en 
19 centros, con la participación de un total de 475 alumnos y alumnas. 
 
Lanzamos la primera convocatoria de las ‘Becas Urdaibai’ gracias a las cuales dos 
jóvenes vinculados a la Reserva de la Biosfera han disfrutado de 4 meses de prácticas 
formativas. Acompañados por UNESCO Etxea, estos jóvenes participaron en el Foro de la 
Juventud de Reservas de Biosfera (UNESCO 2017 MAB Youth Forum) que ofrece una 
oportunidad para que jóvenes de todo el mundo participen activamente en el Programa 
MaB y contribuyan al desarrollo sostenible de sus comunidades. Asistieron 282 jóvenes de 
142 reservas de biosfera de 85 países diferentes. En este marco se organizaron también 
dos eventos titulados “Urdaibai eta Gazteria” con el objetivo de conocer la visión e 
inquietudes de la juventud de Urdaibai. 
 
Siguiendo con nuestra misión de trasladar internacionalmente el trabajo que se realiza en 
Euskadi, aprovechamos nuestra presencia en redes para dar a conocer la Declaración 
Vasca - Nueva hoja de ruta para ciudades y pueblos europeos y el trabajo de 
Udalsarea 21. Nuestra directora, Aran Acha, fue del jurado del Premio a la Acción 
Transformadora, organizado por ICLEI (Red Europea de Gobiernos Locales por la 
Sostenibilidad). 
 
Continuamos difundiendo en el ámbito local e internacional el proyecto de Evaluación de 
los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi. Entre otras muchas cosas, participamos 
en reuniones internacionales como IPBES, y organizamos un “curso online sobre 
Naturaleza y Bienestar en Euskadi”, que en el 2017 tuvo una edición específica para 
profesorado. 
 
La defensa de un medio ambiente sano como derecho humano ha continuado presente en 
la labor de UNESCO Etxea. Entre las acciones desarrolladas destacan la elaboración del 
Dossier ‘El Derecho Humano al Medio Ambiente en la Agenda 2030’. 
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PUBLICACIONES 2017 Disponibles en www.unescoetxea.org y en www.youtube.com/unescoetxeapv 

Publicaciones propias: 
 El derecho humano al medio ambiente en la Agenda 2030.

Vídeos:
 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Cambiemos el rumbo del planeta. Muévete por los ODS. 
 Campaña #UnidosxElPatrimonio.  SOStenibles. tv. 
 Urdaibai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.      Dame 1 minuto de Educación Inclusiva y Equitativa.
 II Seminario de Educación, Artes y Ciudadanía.  Foro Europeo de la Diversidad Lingüística. 

EVENTOS DESTACADOS 

 INICIATIVA 17X17  

El 22 de junio de 2017 presentamos la iniciativa ‘17 
entidades, 17 ODS’  #ODS17x17. 

17 entidades vascas del ámbito de la empresa, 
universidad, cooperación, desarrollo y acción social, 
investigación, innovación, cultura, cooperativismo, medio 
ambiente e institucional se adhirieron a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la 
Agenda Global de Sostenibilidad de las Naciones Unidas 
hasta el año 2030. (Agenda 2030). 

Estas entidades son: 
- Cáritas Bizkaia 
- Foro Rural Mundial 
- Médicos del Mundo Euskadi 
- Eusko Ikaskuntza 
- MET Community. País Vasco 
- Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
- Iberdrola 
- Fundación Novia Salcedo 
- Innobasque 
- Grupo Urbegi 
- Deusto Cities Lab 
- Fundación Eroski 
- BC3 – Basque Centre for Climate Change 
- Aquarium de San Sebastián 
- Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y  
  Educación Ambiental de la UPV/EHU 
- Ararteko 
- UNESCO Etxea - Centro UNESCO del País Vasco 

La Agenda 2030 y los 17 ODS que la conforman nos 
interpelan como sociedad vasca en su conjunto a actuar 
de forma comprometida y coordinada para articular una 
Agenda 2030 Vasca que trabaje para su consecución, 
tanto en el seno de nuestra sociedad, como a nivel 
global. 
Conscientes de que éste es un gran reto se quiere 
alcanzar el compromiso y la adhesión de agentes clave 
de la sociedad vasca que actúen como referentes dentro 
de sus ámbitos de trabajo y sectores. 
Cada Objetivo lleva implícito un espíritu de alianza y un 
compromiso socialmente compartido con una entidad 
vasca clave y dado que los Objetivos están 
interrelacionados, la clave del éxito será la fortaleza 
generada de las 17 entidades con los 17 ODS. 

 CAMPAÑA #UNIDOSXELPATRIMONIO 

A comienzos de año relanzamos la campaña de la 
UNESCO, UnidosxElPatrimonio, la cual pretende 
denunciar la destrucción del Patrimonio Cultural y 
poner en valor la Diversidad Cultural Mundial. Para 
ello nos valimos del poder del impacto visual, a través 
de dos actividades: 
- La organización de la exposición ‘Viajes a través de 
nuestro Patrimonio’ que muestra, mediante imágenes 
disponibles bajo licencia libre, la fragilidad de nuestro 
patrimonio cultural en todas sus vertientes. La 
exposición estuvo abierta al público entre el 2 de 
octubre y 11 de diciembre en el Puente Bizkaia. 
- La realización de 3 vídeos: el primero, de carácter 
general, explica el valor y la importancia de conservar 
el patrimonio cultural; El segundo nos presenta una 
entrevista a la Directora del Museo Naval de Donostia 
y el tercero, una entrevista a la Directora Cultural de 
Tabakalera, Centro Internacional de Cultura 
Contemporánea de Donostia. 

 CONCURSO ‘DAME UN MINUTO DE’ 

En su VIII edición, el concurso de vídeos ‘Dame 1 
minuto de…’ se centró en la defensa del derecho 
humano a la educación y del ODS 4: Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida.  
La pieza ganadora en la categoría principal fue 
‘Piezas de colores’ del bilbaíno Mikel Unzue. 
El premio en la categoría para menores de 18 años, 
‘Ekin eta Egin’, fue para el Grupo 12 Nubes de 
Gasteiz con el corto 'Nos gusta ser diferentes’.  
El galardón ‘UNESCO Etxea’ fue para ‘Nunca es 
tarde‘, dirigido por el navarro Xabier Luna. 
El corto ‘Zergatik ez banatu!’ presentado por el 
alumnado de 1º de ESO de Haurtzaro ikastola de 
Oiartzun, fue reconocido con el Premio ‘Eusko 
Ikaskuntza’, galardón dirigido a premiar el mejor 
trabajo en euskera. 
La ‘Mención Eiken’, que premia a la pieza audiovisual 
que, procedente de Euskadi, mejor apueste por el uso  
de nuevas técnicas digitales fue para ‘Proyecto Lukaa’ 
presentado por Asunción Ikastetxea de Donostia. 

Más información en: http://dame1minutode.org 
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Origen de ingresos privados y públicos 

Total ingresos 2017   822.281,37

Aportaciones Privadas e ingresos propios   168.778,98         20,53% 

Socios/as 12.700,00                1,54% 

Entidades Privadas 92.693,58              11,27% 

Otros (donaciones particulares, valorizados espacios publicitarios…) 63.385,40                7,71% 

Aportaciones Públicas  653.502,39         79,47%

Gobierno Vasco (*)       533.415,00              64,87% 

Diputaciones (DFB – DFG - DFA)         51.639,52                6,28% 

Ayuntamientos (Bilbao, Getxo, Basauri)       32.847,87                3,99% 

Otros (amortización cesión locales)       35.600,00                4,33% 

DATOS ECONÓMICOS 

TRANSPARENCIA 
Nuestras cuentas son auditadas por 

LKS auditores S.L.  

Los informes de las auditorías están 

disponibles en el apartado 

‘Transparencia’ en nuestra web 

www.unescoetxea.org  

Informe de auditoría 2017 

(*) Del Gobierno Vasco: 
Agencia Vasca de Cooperación  72,69% ; Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda  13,12%  ; Dpto. de Educación  6,75% 
; Dirección de Víctimas y Derechos Humanos  5,01%  ;  Secretaría General de Acción Exterior  2,43%.  

Balance de situación 2017 

ACTIVO 

Activo no corriente    86.313,93 

Activo corriente  716.994,97 

Total activo     803.308,90 

PATRIMONIO  NETO Y PASIVO 

  Patrimonio neto     709.062,34 

 Fondos propios    43.804,97 

 Subvenciones, donaciones, cesiones   665.257,37 

Pasivo corriente   94.246,56 

Total patrimonio neto y pasivo       803.308,90 

Gastos por programas 

TOTAL GASTOS 2017       821.199,40 

ODS y Naciones Unidas     443.051,65    53,95%

Programa Sostenibilidad   92.550,35   11,27%

Programa Cultura para el desarrollo     138.919,62     16,92%

Programa Educación y Cultura de paz          39.849,80      4,85%

Gestión general   70.714,62      8,61%

Amortizaciones (cesión locales y otros)          36.113,35      4,40%

  UNESCO Etxea agradece su esfuerzo a las 
  empresas e  instituciones que durante 2017  
  nos han ayudado a seguir trabajando por el  
  Desarrollo Humano Sostenible: 

Apoyan económicamente a la institución:

 Laboral Kutxa.
 Ausolan.

Colaboran con proyectos de UNESCO 
Etxea: 

 BBK Fundazioa.
 Iberdrola.
 Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia.
 Irizar S. Coop.

Ceden recursos: 

 Diario El Correo.
 Diario de Noticias de Gipuzkoa.
 Diario de Noticias de Álava.
 EITB.


