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           Intervención de la directora, Arantza Acha, en el Acto de celebración del 75º aniversario de las Naciones Unidas y la UNESCO.  
 Madrid, 25 de octubre de 2021. 

   

 
Estimadas socias y socios  

 

Diferentes: la sociedad civil, las instituciones públicas, el sector privado y la 

ciudadanía. Gracias al trabajo arduo de muchos años, en 2018 hemos consolidado 

numerosas y fuertes alianzas que nos están permitiendo llevar a cabo nuestra 

misión, visión y valores de forma compartida y plural. 

 

Este año hemos dado pasos de gigante en nuestra participación como sociedad 

civil en la construcción de una sociedad vasca y global con un compromiso 

transformador. Buen ejemplo de ello, ha sido nuestro trabajo incansable para que 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se conviertan en una herramienta  

de transformación social que pone a las personas y al planeta en el centro de 

todas las decisiones. Hemos colaborado con multitud de agentes en Euskadi para 

hacer realidad el lema de la Agenda 2030 “no dejar a nadie atrás”, ya que el 

desarrollo sostenible, o es para todos y todas o no es para nadie.  

 

También nos hemos coordinado con más de 50 organizaciones estatales para 

demandar que los ODS sean el eje de las políticas estatales. Como parte de este 

esfuerzo, hemos sido la organización que ha representado a la sociedad civil 

global en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, demandando al 

Gobierno de España que ponga más énfasis en los grupos vulnerables a la hora 

de llevar a cabo las políticas públicas. 

 

2018 ha sido el año en que se ha consolidado la red GizARTE, Red Vasca de 

Educación Artística para la Transformación Social, impulsada por UNESCO Etxea. 

Una red que sigue creciendo y contando con nuevas miembros entre agentes 

sociales y culturales de Euskadi que quieren colaborar en el desarrollo sostenible 

a través de la cultura transformadora. 

 

Hemos continuado reforzando nuestras alianzas con toda la familia UNESCO, 

incluida la propia UNESCO a través de becas, participación en estudios y 

conferencias, y hemos colaborado estrechamente con Euskal Herriko UNESCO 

Sarea, escuelas asociadas a la UNESCO, Reservas de la Biosfera, Federación 

Española de Centros UNESCO y las Cátedras UNESCO. 

 

Estas alianzas se han forjado y consolidado en torno a los valores que cimientan 

nuestro trabajo diario: la profesionalidad y rigurosidad, el compromiso con el 

desarrollo sostenible e inclusivo y los derechos humanos, la confianza, la igualdad 

de género, la pluralidad y el respeto entre diferentes y el firme convencimiento de 

que necesitamos construir una sociedad global humanista y respetuosa con 

nuestro planeta. 

 
Estos son los valores en los que vamos a seguir invirtiendo y que van a ser la seña 

de identidad de nuestra asociación, valores que construimos gracias a nuestros 

socios y socias, a quienes os agradecemos vuestro apoyo y compromiso. Por eso 

queremos animar a todas las personas que comparten nuestra visión a que se 

asocien a UNESCO Etxea, para ser parte de un proyecto compartido e 

imprescindible para construir una Cultura de Paz y un Desarrollo Humano 

Sostenible para todas las personas. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Edición: Marzo 2022 

 

Isozaki Atea – Plaza de la Convivencia. Paseo de Uribitarte 12, Local 2. Bilbao  

Tel.: 94 427 64 32 
info@unescoetxea.org – www.unescoetxea.org 

Bazkide horiek, 
 
Escribo esta introducción el 8 de marzo de 2021, y el espíritu de transformar la 

sociedad desde una mirada de mujer guía mis palabras desde la presidencia de 

nuestra asociación, UNESCO Etxea. 

 

Los pueblos del mundo nos unimos en aquel 1945 para constituir las Naciones 

Unidas, y recogimos en la Carta Fundacional el principio fundamental de 

derechos iguales para hombres y mujeres proclamando al mundo que la 

igualdad de género está en el centro mismo de los derechos humanos y de sus 

valores. 

Este principio lo corroboramos en la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea en el 2000, subrayando el pilar fundamental de los derechos 

humanos: la IGUAL DIGNIDAD. 

 

Nuestra labor como sociedad civil organizada qué pretende generar actitudes 

individuales y colectivas y contribuir a que la sociedad vasca asuma como 

propios los valores de los derechos humanos siendo partícipes del reto global del 

desarrollo sostenible de los pueblos, nos ha empujado a trabajar por la IGUAL 

DIGNIDAD de los diferentes colectivos, regiones, pueblos, pensamientos, y 

género.  

 

Este 2021 hemos dado un paso más en nuestro anhelo de ofrecer fórmulas que 

impulsen la transformación social hacia la sostenibilidad, con el desarrollo de 

proyectos propios innovadores eficaces, y con el establecimiento de nuevas 

alianzas en los diferentes  ámbitos de incidencia en el desarrollo: cultura, ciencia, 

tecnología, deporte, empresa, administración pública, arte, educación… 

Lo estamos consiguiendo gracias al esfuerzo de todas las personas que tienen 

ilusión por conseguir la Visión de esta asociación, tanto profesionales como 

socias y socios y colaboradores. 

 
Desde los avances conseguidos, la compartida preocupación por la terrible crisis 

bélica que nos ocupa en estos momentos, sin haber superado los efectos 

devastadores de la pandemia mundial del Covid 19, y desde el mensaje lanzado 

en el 2000 por El Consejo de Seguridad de la ONU en la Resolución 1.325 sobre 

mujeres paz y seguridad que subrayaba la esencial importancia de que las 

mujeres intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas a la 

prevención mantenimiento y fomento de la paz; tenemos que exigir un mayor 

nivel de intervención de la mujer, y abordar con fuerza esta línea estratégica de 

igualdad de género, de IGUAL DIGNIDAD. 

 

Nuestra tarea es grande, pero nuestra confianza en lo que pretendemos más.  

 
Aurrera! 

mailto:info@unescoetxea.org
https://www.unescoetxea.org/
https://www.facebook.com/unescoetxea
https://twitter.com/unescoetxea
https://www.youtube.com/user/unescoetxeapv


   3                                  Memoria 2021     Quiénes somos 

 

   

  Además: 

-  9 personas voluntarias en sede. 
-  2 becarias en UNESCO París en  
     Colaboración con BBK Fundazioa. 

 

¿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, 152 personas y entidades socias constituyen nuestra base social. 

 
 

ORGANIGRAMA UNESCO ETXEA  

 

MISIÓN, VISIÓN, VALORES 

 

 
 
 
 
 
 
 

COORDINADORA DE 
PROGRAMAS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
   
 
 
 

  

 

MISIÓN 

Somos una asociación de personas y entidades comprometidas con los 
principios de las Naciones Unidas y UNESCO con el objetivo de 
generar actitudes individuales y colectivas que contribuyan a que la 
sociedad vasca asuma como propios los valores de los derechos 
humanos, haciéndonos partícipes del reto global del desarrollo 
sostenible de los pueblos. 

 

 

 

VISIÓN 

Ser el referente en el ámbito vasco de los programas y valores de la 
ONU en general y de la UNESCO en particular, muy especialmente de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas, impulsando la colaboración entre 
los diferentes agentes locales e internacionales desde la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, así como la promoción de los derechos humanos. 

 

 

 

VALORES 

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 se identifica 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;  

 Profesionalidad, trabajando con calidad, efectividad, rigor y respeto 
en todos los ámbitos;  

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; 

 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; 

 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 en toda nuestra organización, con 
publicación periódica de todos los documentos de actividades, 
financieros, de gobernanza y organización interna. 

    

     Asamblea de socios y socias 2021. 

 

ASAMBLEA GENERAL 
 

CONSEJO ASESOR  
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 
 

Presidenta:             Nieves Fernández Vicente. 

Vicepresidente:      Txema Villate. 

Tesorera:                Nuria López de Guereñu Ansola. 

Secretaría:              Federico Blanco Hernández. 

Vocales:                  

       Virginia Gómez Sierra, Guillermo Dorronsoro Artabe,  

            Íñigo Arbiol Oñate, Marta Urrutxi Gallastegi,  

          Álvaro Ortega Santos, Auxtin Ortíz Etxeberria, 

Arrate Arín Tapia (en representación de Eusko Ikaskuntza) 
 

 

Finanzas y administración 
 

 

DIRECTORA 

 

Programa Educación 

Programa Cultura  

 

Programa Medio ambiente 

 

Programa Agenda 2030  

 

Centro de documentación. 
Web y redes sociales 

 

 

Relaciones institucionales 
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PRINCIPALES REDES Y ALIANZAS 
 

 

El trabajo en red y las alianzas son clave para llevar a cabo nuestra misión, tanto local como internacionalmente.   
Por ello, impulsamos redes como: 
 

  

 

TODAS JUNTAS | GUZTIOK BATERA 

 

GizARTE – Red Vasca de Educación Artística para 
la Transformación Social 

 

EHUS – Red UNESCO del País Vasco 

 

 
Somos 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 la ONU (ECOSOC). 

 Asociada al Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas. 

 Miembro del equipo de coordinación estatal y Coordinadora autonómica de la Red de 

   Escuelas Asociadas a la UNESCO (Red PEA). 
 

Y que colabora con: 
 Campaña de Acción de la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

.Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO 

 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU  

 Oficina del Alto Comisionado 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). 

 Federación Española de Centros y Clubes UNESCO (FECU). 

 Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU). 

 UN NGO Major Group. 

 UN Women Major Group. 

 Together 2030. 

 Local Governments for Sustainability (ICLEI). 

 European Sustainable Cities Platform. 

 Fundación Cultura de Paz. 

 Federación de mujeres progresistas. 

Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) 

 Futuro en común. 

 Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN). 

 Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España. 
 

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

 Grupo TODAS JUNTAS: Foro Rural Mundial, Mujeres en la diversidad, Gehitu,  

     Asociación de mujeres gitanas de Euskadi (AMUGE), Consejo Vasco de la Juventud,  

     UNICEF Comité País Vasco, Amesten, Oscarte ONGD,  Bidaya elkartea, Koop FS 34.  
 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 de la Universidad de Deusto. 

 Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona. 

 Coordinadora de ONGD de Euskadi. 

 Eskubidez - Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz. 

 Alianza Alavesa para el Desarrollo Sostenible.  

 BBK Kuna. 

 Reserva de la Biosfera de Urdaibai. – Programa MaB UNESCO. 

 Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

 Geopaque de la Costa Vasca. 

 Sareen Sarea. 

 Arizmendiarrieta Krsitau Fundazioa. 

 Eusko Ikaskuntza. 

 Bilbao Metrópoli 30. 

 Bilbao Ciudad UNESCO del Diseño. Red de Ciudades Creativas. 

 Fundación Novia Salcedo 

 Mujeres con voz. 

 
 
 
 

BECAS  
 
  

 
Becas de internacionalización BBK-UNESCO 
Ofrecidas por la Fundación BBK y UNESCO Etxea con el objetivo de facilitar 
una experiencia profesional en la Sede Central de la UNESCO en París. En la 
8ª edición de las Becas, 2 personas se incorporaron durante 6 meses a la 
Sede Central, desarrollando su labor en la sección de Educación para el 
Desarrollo Sostenible y en el Plan de Acción Global del Decenio Internacional 
de las Lenguas Indígenas 2022 – 2032 

 

 
Becas de formación en Urdaibai 
Con el apoyo de la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio 
Climático del Gobierno Vasco, convocamos la 5ª edición de estas 
becas gracias a las cuales dos jóvenes vinculados a la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai disfrutaron de 7 meses de prácticas 
formativas. 
 

   

    1er Encuentro con personas becadas de las 7  promociones 
    de las Becas de Internacionalización BBK - UNESCO.   
    Bilbao, 28 de enero de 2022. 

 

Somos 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 la ONU (ECOSOC). 

 Asociada al Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas. 

 Miembro del equipo de coordinación estatal y Coordinadora autonómica de la 

Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO (Red PEA). 

 
 

Y que colabora con: 
 Campaña de Acción de la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

.Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO. 

 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. 

 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

 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). 

 Federación Española de Centros y Clubes UNESCO (FECU). 

 Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU). 

 UN NGO Major Group. 

 UN Women Major Group. 

 Together 2030. 

 Local Governments for Sustainability (ICLEI). 

 European Sustainable Cities Platform. 

 Fundación Cultura de Paz. 

Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ). 

 Futuro en común. (Grupo motor, sector de paz) 

 Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN). 

Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. 

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

 Grupo TODAS JUNTAS: Foro Rural Mundial, Mujeres en la diversidad, Gehitu,  

     Asociación de mujeres gitanas de Euskadi (AMUGE), Consejo Vasco de la Juventud,  

     UNICEF Comité País Vasco, Amesten, Oscarte ONGD,  Bidaya elkartea, Koop FS 34.  
 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 de la Universidad de Deusto. 

 Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona. 

 Coordinadora de ONGD de Euskadi. 

 Centro Eskura - Centro de Recursos Pedagógicos sobre Derechos Humanos. 

 Eskubidez - Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz. 

 BBK Kuna. 

 BBK Behatokia. 

 Alianza Alavesa para el Desarrollo Sostenible.  

 Reserva de la Biosfera de Urdaibai. – Programa MaB UNESCO. 

 Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

 Geopaque de la Costa Vasca. 

 Sareen Sarea. 

 Arizmendiarrieta Krsitau Fundazioa. 

 Eusko Ikaskuntza. 

 Emakunde. 

 ARTgia. 

 Bilbao Metrópoli 30. 

 Bilbao Ciudad UNESCO del Diseño. Red de Ciudades Creativas. 

 Fundación Novia Salcedo. 

 Mujeres con voz. 

 Naizen. 

 Zumaiena. 

 Campaña Mundial por la Educación. 
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PROGRAMAS. Actividades destacadas.         Más información 
 
 

AGENDA 2030
 

   CULTURA 
 

   
 
 
 
    
  
 
 
 
                      

      

  

 

 

       Acta gráfica de la jornada virtual multiactor “Todas juntas – Guztiok batera”.              Taller ‘Pasar a la acción: la cultura en la Agenda 2030’ . 

       Online. 25 de mayo de 2021.          Donostia. 14 de diciembre de 2021. 

 

En el marco del proyecto ‘TODAS JUNTAS | GUZTIOK BATERA’ hemos elaborado el informe ‘Una aproximación 

desde la Agenda 2030 a grupos vulnerados en Euskadi’ que plantea una investigación cualitativa, teórica y práctica, a 

través de cinco casos de estudio específicos: la comunidad LGTB+, mujeres gitanas, mujeres migradas, juventud y 

personas jornaleras. El informe se presentó durante la jornada ‘La realidad de los grupos vulnerados en Euskadi desde la 

Agenda 2030’.  

Junto a ella hemos organizado 3 eventos más: la ‘Jornada virtual Multiactor’ para identificar, conocer y fortalecer grupos 

vulnerados en Euskadi como sujetos políticos activos, la jornada ‘Haciendo realidad los derechos humanos a través de los 

ODS y viceversa en la reconstrucción post- COVID19’ y el evento ‘Una aproximación desde la Agenda 2030 a colectivos 

vulnerados’ que formó parte de la agenda oficial del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, el espacio más 

importante para el seguimiento y la rendición de cuentas de la Agenda 2030 a nivel internacional. 

 

Hemos preparado la unidad didáctica ‘Personas: Todas iguales, todas distintas’, dirigida al 3er ciclo de primaria, que 

trabaja temáticas de derechos, inclusión, diversidades y reducción de las desigualdades en el marco de la Agenda 2030 y 

hemos traducido a euskera la serie de infografías ‘ODS y mecanismos de derechos humanos de la ONU desde una 

perspectiva feminista’ del Grupo Principal de Mujeres de las Naciones Unidas del que somos miembro. 

 

En cuanto a la formación, hemos impartido más de 10 cursos especializados online y presenciales, como son la segunda 

edición de ‘Agenda 2030: enfoque multisectorial y propuestas para la acción’ y ‘Contribución de las ONG a las metas de 

sostenibilidad medioambiental de la Agenda 2030’  junto a Anesvad. Hemos impartido además cursos de Incorporación de 

la Agenda 2030 al alumnado para los Trabajos  Fin de Grado de la EHU/UPV y sesiones formativas para el máster propio 

en Medio Ambiente, Sostenibilidad y ODS de la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de 

la EHU/UPV. 

 

Hemos lanzado de manera virtual la exposición ‘17 Objetivos para Transformar Nuestro Mundo’ para informar y sensibilizar 

a la ciudadanía sobre los Derechos Humanos y Agenda 2030. Además en el marco de este proyecto se han desarrollado 

dos unidades didácticas para el alumnado de 3er ciclo de educación primaria y de 2ºciclo de secundaria en euskera, 

castellano e inglés, con el fin de promover la educación para el desarrollo sostenible entre la juventud y ayudar a 

desarrollar los conocimientos necesarios para la consecución de la Agenda 2030. 

 

Hemos elaborado junto con BBK Behatokia 18 infografías referidas a la situación de Bizkaia respecto a la Agenda 2030. 

Hemos distribuido 7 de nuestros boletines ‘Agenda 2030’. 

 

Asimismo hemos organizado talleres a favor los ODS con la participación de más de 700 docentes y alumnos/as de 

centros escolares como Zumaiena Ikastetxea,de Berri-Otxoa Ikastetxea, Calasanz Santurtzi, Itxaropena Ikastola, Fray Juan 

de Zumarraga, Durango BHI, Badaia BHI y Ballonti BHI. Además, todos los domingos entre septiembre y noviembre 

hemos difundido la Agenda 2030 con un stand y paneles informativos en el muelle de Ripa en Bilbao en colaboración con 

el Ayuntamiento y el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 

 

Hemos participado como ponentes en diferentes encuentros dedicados a la Agenda 2030 como el Foro Estratégico de 

Sociedad Civil de Futuro En Común, el curso de verano ‘Desafíos y fortalezas para la agenda 2030: El papel del tercer 

sector, el ámbito asociativo y los movimientos sociales’ o  el encuentro ‘EDEBE-De otra manera’ 

En el marco de la RED GIZARTE, Red Vasca de Educación Artística para la Transformación Social, y con el apoyo de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, hemos puesto en marcha un intercambio de metodologías artivistas feministas en el 

ciberespacio con la artivista Micaela Távara de la Asociación de Artivismo Feminista Trenzar (Perú), la artista peruana 

Alondra Flores y la creadora vasca Irantzu Lekue. Esta iniciativa culminó en la creación de dos piezas audiovisuales: 

‘Espectra’ (Alondra Flores) que aborda el feminicidio y las mujeres desaparecidas en Perú y ‘Zama’ (Irantzu Lekue), sobre 

las cargas invisibles a las que están sometidas las mujeres. Junto al espectáculo escénico ‘Interkultura’, ‘Zama’ formó parte 

del programa del festival Fair Saturday y del programa TopARTE en el 25º Aniversario del Museo Guggenheim Bilbao. 

Junto con ARTikertuz y la artista Eva Mena hemos impulsado la creación de un mural participativo en la Facultad de 

Educación de la UPV/EHU de Donostia con el objetivo de hacer una reflexión creativa y crítica en torno a la educación y la 

escuela. 

Estas acciones han quedado reflejadas en 3 entrevistas en el espacio de colaboración que mantenemos en Kmon Kultur 

Magazine . 

 

Hemos organizado el VI Seminario de Educación, Artes y Ciudadanía bajo el título ‘Creación y acceso a la cultura en 

entornos digitales” en Artiatx (Bilbao). En la era digital, los espacios públicos ya no se limitan a los espacios estrictamente 

físicos, sino que también incluyen el ciberespacio. ¿Cómo garantizar los derechos culturales en línea?   

 

Hemos presentado Herri-Jasotzaileak en el VII Encuentro Cultura y Ciudadanía, organizado por el Ministerio de Cultura, 

celebrado en Tabakalera (Donostia). Esta iniciativa de UNESCO Etxea y Guerrilla Food Sound System fue seleccionada 

para el espacio de exposición de proyectos y networking. 

 

En la línea de trabajo sobre la DIMENSIÓN CULTURAL DE LA AGENDA 2030 hemos formado parte del comité 

editorial de la guía “Hacia una cultura sostenible. Guía práctica para integrar la Agenda 2030 en el sector cultural” 

publicado por REDS, antena en España de Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Participamos en el Taller 

multiactor Contribuyendo a la Estrategia de Desarrollo Sostenible desde la Cultura y la reunión del grupo de trabajo sobre 

Agenda 2030 de la Conferencia Sectorial de Cultura del Ministerio de Cultura y Deporte. Impartimos el taller ‘Pasar a la 

acción: la cultura en la Agenda 2030’ con el apoyo de KBulegoa y una charla en el seminario Las bibliotecas y los ODS 

organizado por el Ministerio de Cultura y Deporte. 

 

Con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia hemos lanzado BIZKAIA POR LAS DIVERSIDADES, iniciativa que 

pone en valor a las personas y entidades sociales que trabajan por las diversidades desde sus municipios desde un 

enfoque de derechos. Están disponibles 39 audios en un podcast en la plataforma ivoox.com, se ha organizado una 

jornada para jóvenes en la que abordar la diversidad funcional desde un enfoque inclusivo y se ha publicado una unidad 

didáctica con la que se han impartido talleres en el Colegio Europa y en Aixerrota BHI (Getxo). 

 

Desde ONDARE UP! iniciativa que acerca el patrimonio y la diversidad cultural a la juventud, hemos coordinado los 

estudios ‘Patrimonio y género. El rol de la mujer en la construcción de comunidad’ y ‘Patrimonio y comunicación. ¿Cómo 

comunicar el patrimonio cultural?’. Hemos estado presentes en las Jornadas Europeas de Patrimonio de Bizkaia, 

dedicadas al patrimonio accesible e inclusivo, y colaboramos en la redacción del manual para entidades participantes. 

Además en ‘Ondare Up! Ginkana’ disfrutamos de una ruta alternativa por el distrito de Uribarri diseñada por jóvenes del 

Gaztegune.

https://www.facebook.com/unescoetxea
https://www.unescoetxea.org
https://twitter.com/unescoetxea
https://www.youtube.com/user/unescoetxeapv
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EDUCACIÓN     MEDIO AMBIENTE 

         Presentación del Informe GEM UNESCO 2021/2002. Campaña #SoyBiosfera. Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  

         Bilbao. 15 de diciembre de 2021.        Octubre - diciembre 2021. 

En 2021 continuamos con la promoción de la cultura de paz y los derechos humanos mediante actividades de 

formación y sensibilización impulsando la Red Mundial de Escuelas Asociadas a la UNESCO (Red PEA) de la 

que forman parte 9 Centros educativos de la CAPV. En este marco, participamos en la Conferencia Mundial 

sobre Educación para el Desarrollo Sostenible del 17 al 19 de mayo, representando a la Red PEA. 

UNESCO Etxea está desarrollando el proyecto FACTORÍA 4.7 – PLATAFORMA IBEROAMERICANA 

DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE como parte de la estrategia global de 

UNESCO en Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en la región de Iberoamérica con el objetivo de 

avanzar en la Agenda 2030 por vía de la meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Factoría 4.7 busca transformar la EDS en Iberoamérica desde la innovación y el aprendizaje compartido, 

facilitando que los y las agentes vinculados/as a la educación tomen la EDS como eje inspirador de sus 

políticas, planes y prácticas educativas.  

El proyecto busca alcanzar este objetivo a través de: 

- Desarrollar una plataforma online multilingüe, ordenando y clasificando recursos educativos para la 

Agenda 2030 y los ODS. (Eje 1, Gestión del Conocimiento). 

- Generar alianzas para reforzar las capacidades e incidencia de las entidades educadoras y generar una 

conciencia crítica que apoye el avance de la Agenda 2030. (Eje 2. Alianzas). 

- Generar la reflexión, compromiso y acción de la ciudadanía a favor del desarrollo sostenible con 

enfoque de género y de derechos humanos. (Eje 3. Comunicación). 

Para dar respuesta al enfoque que propone la Agenda 2030, desde Factoría 4.7 trabajamos con diversos y 

diversas agentes sociales haciéndoles partícipe de los procesos y las actividades del proyecto y buscando la 

buena articulación entre estos/as agentes, como son los gobiernos, los parlamentos, el sistema de las Naciones 

Unidas y otras instituciones internacionales, las autoridades locales, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las 

empresas y el sector privado, la comunidad científica y académica y toda la población 

El proyecto cuenta ya con el apoyo fundamental de cuatro entidades motoras: la UNESCO, la Agencia Vasca 

de Cooperación al Desarrollo (AVCD), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) y la Secretaría General de Iberoamérica (SEGIB) y con el interés en participar de otras 30 instituciones 

vascas. 

Hemos publicado en euskera el resumen del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2021/2 

(Informe GEM UNESCO). Bajo el título Los actores no estatales en la educación, examina en qué medida el 

Marco de Acción para la realización del ODS 4 reconoce el papel de los agentes no estatales en el logro de las 

metas mundiales para educación. El Informe fue presentado en Bilbao por Laura Stipanovic Ortega, Especialista 

de proyectos de Investigación y Comunicación del Equipo del Informe. 

Hemos formado parte del movimiento mundial que ha impulsado uno de los mayores hitos alcanzados este año en las 

Naciones Unidas: EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO, SANO 

Y SOSTENIBLE, que reconoce la degradación ambiental y el cambio climático como crisis de derechos humanos 

interconectadas y representa una declaración política significativa que podría dar forma a estándares globales que 

protejan a las personas y la naturaleza. 

Siguiendo esta línea de trabajo, en 2021 hemos continuado desarrollando actividades sobre los vínculos existentes 

entre la crisis climática y los derechos humanos, poniendo el foco en determinados grupos vulnerados. Para ello 

organizamos el curso online: ‘Crisis climática y derechos humanos’ y lanzamos un video corto de animación que 

recoge los principales hallazgos de la investigación participativa que realizamos en 2020 “Crisis climática amenaza a 

los derechos humanos”. Esta investigación fue presentada en la III Feria de Recursos pedagógicos en Derechos 

Humanos organizada por el Centro Eskura en abril de 2021. 

Con motivo del 50 Aniversario del Programa MaB de la UNESCO hemos lanzado, junto con la Oficina Técnica de la 

Reserva de Urdaibai y la colaboiración de Urdailife, la campaña #SOYBIOSFERA que a través de una 

convocatoria, una web y la creación de videos cortos, ha dado a conocer 22 iniciativas locales enfocadas al desarrollo 

sostenible en Urdaibai y que ya forman parte de la comunidad de personas comprometidas con el Urdaibai del futuro. 

Junto a ello y por quinto año consecutivo, hemos convocado las ‘Becas Urdaibai’ gracias a las cuales dos jóvenes 

vinculados a la Reserva de la Biosfera disfrutaron de 8 meses de prácticas formativas.  

Con motivo del Día Mundial del Retrete hemos organizado un webinar junto al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 

donde contamos, entre otros, con Pedro Arrojo, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos 

al agua potable y al saneamiento. 

En el marco de Asteklima, la Semana del clima y la energía de Euskadi hemosl presentando nuestra exposición “17 

Objetivos para transformar nuestro mundo” en el lanzamiento oficial de “2030 - Baso Magikoa”, proyecto educativo 

basado en los valores de la naturaleza y la sostenibilidad desarrollado en Zumaniena.  

Hemos participado en la Jornada de presentación del Decreto de impulso a la Educación para la Sostenibilidad junto 

con otros agentes de educación ambiental en Euskadi donde expusimos nuestra experiencia y trabajo en materia de 

educación para el desarrollo sostenible y la transformación social. 

Arantza Acha, directora de UNESCO Etxea, ha participado por quinto año consecutivo como jurado del Premio a la 

Acción Transformadora, organizado por ICLEI (Red Europea de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad). 

Participamos activamente en la Red de Sostenibilidad Ambiental en la Lucha contra la Pobreza y nos sumamos a 

Sare Berdeak, iniciativa para crear alianzas entre entidades, empresas, personas etc. que deseen pasar a la acción y 

así contribuir a la mejora de su entorno. 
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PUBLICACIONES 2021 Disponibles en www.unescoetxea.org | www.youtube.com/unescoetxeapv  

 
 Informe Todas Juntas. Una aproximación desde la Agenda 2030 a grupos vulnerados en Euskadi.  

 Relatoría. VI Seminario Educación, Artes y Ciudadanía. Creación y acceso a la cultura en entornos digitales.  
 Patrimonio y género. El rol de la mujer en la construcción de comunidad. 

 Patrimonio y comunicación. ¿Cómo comunicar el patrimonio cultural?. 
 UNESCOren GEM Txostena. Estatukoak ez diren eragileak hezkuntzan.  
 Unidad didáctica. Bizkaia por las Diversidades. Inclusión de las diversidades en el aula. 

 Unidad didáctica. Personas: Todas iguales, todas distintas. 5º y 6º de primaria. 
 Unidad didáctica. 17 Objetivos para Transformar Nuestro Mundo. Retos primaria. 3er ciclo.  
 Unidad didáctica. 17 Objetivos para Transformar Nuestro Mundo. Retos secundaria. 2º ciclo.  

 Exposición virtual. 17 Objetivos para Transformar Nuestro Mundo.  
 
28 vídeos de los proyectos y actividades: Agenda 2030 y derechos humanos | Todas Juntas - Guztiok Batera 

Crisis climática y derechos humanos | Dame 1 minuto de Libertad | Interkultura | Artivismo feminista  

II Festival Gizarte | | Día mundial del retrete 

 

EVENTOS DESTACADOS 
 
 

75º ANIVERSARIO DE LAS NACIONES UNIDAS Y 

LA UNESCO 
 

El 25 de octubre participamos en la celebración del 75º 

aniversario de las Naciones Unidas y la UNESCO, en 

cuyo marco se celebró una jornada de primer nivel bajo 

el título ‘La sociedad civil, pilar fundamental para la 

paz’, organizada por la Federación Española de 

Asociaciones, Centros y Clubes para la UNESCO 

(FECU) en colaboración con la Fundación Cultura de 

Paz. 

 

Entre las personalidades asistentes estuvieron nuestro 

socio de honor Federico Mayor Zaragoza, Gabriela 

Ramos, directora general adjunta de La UNESCO o 

Enrique Santiago Romero, secretario de Estado para la 

Agenda 2030.  

 

 

 VII ENCUENTRO DE LA RED UNESCO DEL PAÍS  

VASCO/EUSKAL HERRIKO UNESCO SAREA (EHUS) 

 

El 14 de mayo tuvo lugar el 7º encuentro de la Red 

UNESCO del País Vasco / Euskal Herriko UNESCO 

Sarea (EHUS) en Gordailua-Centro de Colecciones 

Patrimoniales de Gipuzkoa en Irún. 

 

En el encuentro se aprobaron el plan y los objetivos 

para el 2021 y se presentó la segunda edición de la 

revista EHUS Magazine que, bajo el título UNESCO y 

la vida después del COVID19, destaca la adaptación 

de los espacios visitables de la Red a la nueva 

situación. 

 

Nieves Fernández, presidenta de UNESCO Etxea y 

Mikel Mancisidor, Relator para la observación general 

sobre ciencia y derechos humanos, invitaron a hacer 

una reflexión sobre la nueva realidad en las entidades 

miembros de EHUS y sobre su compromiso con la 

Agenda 2030 y los derechos humanos. 

 
 

 CONCURSO ‘DAME UN MINUTO DE’ 
 

En su XII edición, el concurso de vídeos ‘Dame 1 

minuto de…’ ha llevado por título ‘Dame 1 minuto de 

VIDA’.  

 

Se premiaron piezas audiovisuales que defiendan, 

promocionen, reivindiquen, divulguen y/o conciencien 

sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), favoreciendo la construcción de un 

mundo equitativo, justo, inclusivo, sostenible y 

respetuoso con el planeta; desde el compromiso 

personal y la rebeldía como factor desencadenante y 

facilitador. 

 

En esta edición se ha batido un record al presentarse 

a concurso 104 vídeos de un minuto de duración 

recibidos desde Euskadi así como desde Valencia, 

Asturias, Madrid, Pontevedra, Badajoz, Zaragoza y 

desde Venezuela y Francia.  

 

Más información en: https://dame1minutode.org 

 

 

 PARTICIPACIÓN EN FAIR SATURDAY 
 

El 27 de noviembre, dentro del programa del festival 

Fair Saturday, en el auditorio del Museo Guggenheim 

Bilbao organizamos la actividad ‘Interkultura y Zama’ 

que fue además incluida el programa TopARTE en el 

25º Aniversario del Museo. 

 

‘La directora de “Zama” Irantzu Lekue y el director de 

“Interkultura” Cruz Noguera presentaron sus 

respectivos videos y compartieron con el público las 

ideas y el concepto que trasciende en ambas 

realizaciones, hablaron sobre el arte y la creación 

como herramientas de transformación social.  

 

Tras las proyecciones hubo un enriquecedor y  

reflexivo coloquio sobre las diversidades y la 

interculturalidad. 
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https://www.unescoetxea.org/
http://www.youtube.com/unescoetxeapv
https://dame1minutode.org/
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TOTAL  INGRESOS  2021   670.678,62 € 

Aportaciones Privadas e ingresos propios  158.697,51 €  23,66% 

Aportaciones Públicas  511.981,11 €   76,34% 

DATOS ECONÓMICOS 

 Origen de ingresos privados y públicos 

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 2021 

(

( * ) Del Gobierno Vasco: 

Agencia Vasca de Cooperación  32,12% ; Dpto. de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente 10,44% ;  
Dpto. de Educación  5,36% ; Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad 3,23% 

Balance de situación 2021 

ACTIVO 

Activo no corriente    41.108,04 

Activo corriente  410.728,54 

Total activo  451.836,58 

PATRIMONIO  NETO Y PASIVO 

  Patrimonio neto     404.179,46 

 Fondos propios   67.866,78 

 Subvenciones, donaciones, cesiones     336.312,68 

Pasivo corriente  47.657,12 

Total patrimonio neto y pasivo  451.836,58 

Gastos por programas 

TOTAL  GASTOS  2021    664.564,27€ 

  UNESCO Etxea agradece su esfuerzo a las 
  empresas e  instituciones que durante 2021  
  nos han ayudado a seguir trabajando por el  
  Desarrollo Humano Sostenible: 

Apoyan económicamente a la institución: 
 Laboral Kutxa.

Colaboran con nuestros proyectos: 
 BBK Fundazioa.
 Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia. 

Ceden recursos: 
 Diario El Correo.
 Diario de Noticias de Gipuzkoa.
 Diario de Noticias de Álava.
 EITB.
 Kmon Kultur Magazine.

1.56%
7.35%

7.22%

57.75%

11.37%

10,87%

3.75% 0.12% Socios/as

Instituciones privadas

Ingresos propios (donaciones,valoraciones 
espacios publicitarios…)

Gobierno vasco (*)

Diputaciones (DFB-DFG-DFA)

Ayuntamientos (Bilbo, Getxo, Donostia, Vitoria)

Otros (amortización cesión de locales)

Ministerio Asuntos Exteriores

1.97%

13.36%

8.34%

51.15%

6.38%

14.13%

3.74% 0.93% Socios/as

Instituciones privadas

Ingresos propios (donaciones,valoraciones 
espacios publicitarios…)

Gobierno vasco (*)

Diputaciones (DFB-DFG-DFA)

Ayuntamientos (Bilbo, Getxo, Donostia, Vitoria)

Otros (amortización cesión de locales)

Ministerio Asuntos Exteriores

46.15%

11.80%

10.73%

18.54%

7,91%

3.79% 1.06%
Agenda 2030 y Naciones Unidas

Programa medio ambiente

Programa cultura

Programa educación

Gestión general

Amortizaciones (cesión locales y otros)

Servicios UOC y otros

http://www.unescoetxea.org/



