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Saludo

Memoria Unesco Etxea 2010

RUPER ORMAZA PRESIDENTE  MIKEL MANCISIDOR Director
Ya es la tercera MEMORIA en que debemos comenzar esta carta
haciendo referencia a la difícil situación económica que nos está tocando
a todos –a unos más y a otros menos– pasar. A nadie deberá extrañar
que empecemos por ahí: están siendo años duros y todo parece indicar
que todavía nos quedan algunos por delante con similares dificultades.
Hemos tenido que ajustar gastos que parecían ya muy constreñidos,
hemos tenido que cuidar cada contratación, cada nueva apuesta, cada
nueva propuesta con una prudencia extrema. Hemos tenido que apretar
tuercas ya de por sí muy prietas, y cinturones que estaban ya justitos.
Pero esta no es una carta para lamentos, sino una carta llena de orgullo:
a pesar de las dificultades, a pesar en algunos casos de las
incomprensiones, a pesar de la situación, UNESCO Etxea ha sabido seguir
avanzando en el cumplimiento de su MISIÓN. Nos hemos centrado
mucho en nuestros ámbitos de especialización y en nuestras fortalezas
institucionales; hemos contado con un equipo profesional que ha sabido
adaptar sus legítimas aspiraciones y necesidades a las posibilidades;
hemos contado con un Consejo responsable y ejerciendo con mucho
rigor sus funciones; hemos contado también con un número de
colaboradores y amigos que desde los más variados lugares nos han
echado una mano, que junto a las otras, nos han permitido no sólo
mantenernos, sino seguir creciendo sobre todo, lo más importante,
cualitativamente: en la calidad y dimensión de nuestro trabajo, en la
efectividad de nuestra incidencia y en el prestigio de nuestra institución.
Puedes encontrar algunos ejemplos concretos de todo ello a lo largo de
las páginas de esta MEMORIA.
En un momento como el actual es más importante que nunca que
sepamos que esos conceptos que incluimos en nuestra declaración de
VALORES, transparencia y buen gobierno, son reales y se aplican en la
práctica. Por eso, debemos aquí decir que este año nuestros órganos
estatutarios han aprobado la incorporación de dos nuevos junteros: la
arquitecta Ana Oregi, actual vicepresidenta, y el ingeniero José Miguel
Martínez Urquijo, expresidente del Consejo social de la UPV-EHU. Sólo
una entidad social que renueva sus máximos órganos de gobierno con
personas de peso y criterio, de acuerdo a las normas de buen gobierno
propias de nuestro sector, puede con coherencia seguir exigiendo buen
gobierno en las instituciones y en la gobernanza global.
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Uno de nuestros objetivos es contar con un cuerpo social amplio que nos
dé solidez y autoridad. Este año hemos tenido, debido seguramente a las
restricciones que todos hemos debido hacer en nuestros gastos
domésticos, algunas bajas de socios que lamentamos profundamente (y
a los que invitamos a seguir siendo, si así lo desean, parte de este
proyecto de mil formas distintas al pago de la cuota). Pero también
hemos contado, para compensar, con la entrada de 10 nuevos socios
que esperamos que encuentren, participando con nosotros en esta
experiencia de construcción desde lo local de una ciudadanía global,
poco a poco colmadas sus expectativas.
Vamos a aprovechar este XX ANIVERSARIO DE UNESCO ETXEA (1991 –
2011) para seguir sumando nuevos colaboradores y nuevos socios…
¡anímate!

Síguenos en:

UNESCO Etxea

www.unescoetxea.org
Impreso en papel 100% reciclado y reciclable, blanqueado sin ningún tipo de cloro.
Con su utilización se han ahorrado en la publicación de esta memoria: la tala de 2 árboles, el uso de 830 litros de agua,
el consumo de 711 kilovatios/hora y la emisión de 174 kg de CO2
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QUIÉNES SOMOS
UNESCO Etxea - Centro UNESCO del País Vasco es una asociación sin ánimo de lucro (ONG) creada en 1991 para promocionar en el
ámbito vasco los principios y programas de la UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Declarada de Utilidad Pública en 2006, actualmente está compuesta por 124 socios/as que constituyen la base social de la institución.

Organigrama UNESCO Etxea

Misión, Visión
MISIÓN

ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO ASESOR SOCIOS DE HONOR

CONSEJO DIRECTIVO

Federico Mayor Zaragoza, José Antonio
Ardanza, Joaquín Achúcarro, Juanita
Carro, Fèlix Martí, Txomin Bereciartua,
Daniel Innerarity, Manuel Lezertúa y Carlos
Fernández Jáuregui

Presidente: Ruper Ormaza Vicepresidenta:
Ana Oregi Tesorero: Ramón Salbidegoitia
Secretario: Ñanga Gomendiourrutia Vocales:
Jon Arrieta, Itziar Idiazabal, Miren Onaindia, Jon
Emaldi, Nieves Fernández, José Miguel Martínez
Urquijo

DIRECTOR
coordinadora de
programas

gerente

finanzas y
administración

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.

Programa Cultura de Paz y Derechos Humanos

VISIÓN
Centro de Orientación,
Comunicación y Becas

Programa Agua para el Desarrollo
Programa Cultura para el Desarrollo

* Además, en colaboración con el
Gobierno Vasco, 16 Becarios/as en
oficinas de UNESCO en América,
Asia y África

Programa Sostenibilidad
Programa DESC para el Desarrollo

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.

Equipo profesional

A nuestras compañeras Lorena Vega y Ruth Fernández, que este año han dejado UNESCO Etxea para iniciar nuevos proyectos, les deseamos de todo corazón los mayores éxitos personales y profesionales.
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PRINCIPALES REDES Y ALIANZAS
Una institución en alianza con la UNESCO y las Naciones
Unidas que cuenta con...
 Estatus de Relaciones Oficiales con la UNESCO.
 Estatus Consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC).
 Asociada al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (DIP).
 Centro UNESCO internacionalmente reconocido
 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 Regional de las Naciones Unidas en Europa (UNRIC).
 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OHCHR).
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

…que forma parte activa de una sociedad civil
internacional que trabaja en red colaborando con…
 Federación Mundial de Asociaciones Clubes y Centros UNESCO (FMACU).
 Conferencia de ONG con Estatus Consultivo ante las Naciones Unidas (CONGO).
 Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil (UBUNTU).
 Water Assessment and Advisory Global Network (WASA-GN).
 Coordinadora de ONGD – España (CONGDE) (Grupos de agua y cambio
climático y de lucha contra la pobreza).
 Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos-España.

Programa de
Becas UNESCO

1997 – 2010
143 PERSONAS
EN 43 PAÍSES

Becas UNESCO por continentes
CONTINENTES
PERSONAS
AMÉRICA
73
ASIA
36
ÁFRICA
29
OCEANÍA
5
TOTALES
143

Becas UNESCO por sexo
MUJERES
112
HOMBRES
31
TOTAL
143

 Red del Observatorio de Derechos Culturales de Friburgo.
 Unescocat-Centre UNESCO de Catalunya e Institut Linguapax.
 Foro Rural Mundial.
 Fundación Cultura de Paz.
 Global Campaign for Climate Action.
 End Water Poverty Coalition.

…que actúa desde Euskadi en lo local y en lo global en
diversas iniciativas con…
 Cátedras UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental y
sobre Patrimonio Lingüístico Mundial de la Universidad del País Vasco
(CUPV/EHU).
 Coordinadora de ONGD de Euskadi (Grupo de incidencia política).
 Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz
(Vicepresidencia).
 Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
 Instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto.
 Grupo Vasco del Capítulo Español del Club de Roma.
 Euskaltzaindia.
 Euskal Fondoa.
 Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
 Garapen Bidean.
 Fundación Amalur.
 Geoparque de la Costa Vasca.
 Club de remo San Nicolás. Portugalete.

...y que compensa emisiones...
de gases de efecto invernadero generadas tanto por la organización de
nuestros principales actos como por el consumo de papel y la distribución de
nuestras publicaciones.
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PROGRAMAS
De entre todas las actividades desarrolladas por UNESCO
Etxea durante 2010, destacamos las siguientes:

Agua para el desarrollo
Hemos celebrado con gran éxito el Concurso Internacional de vídeos sobre el
derecho humano al agua “Dame 1 minuto de agua”. El concurso ha contado
con la participación de casi 100 vídeos de diferentes partes del mundo, una
amplia colaboración de entidades, personas y medios y una participación
masiva en la entrega de premios en Bilbao.
Hemos participado en la campaña internacional “WASH United” por el agua,
el saneamiento y la higiene que hemos promovido en el ámbito vasco de la
mano de nuestro Socio Benefactor Ustaritz, jugador del Athletic Club de
Bilbao. La campaña ha sido reconocida como buena práctica por la experta
independiente de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y al
saneamiento.

Presentación de la publicación “Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Hacia un mundo intercultural y sostenible”.
Con James Anaya, Baltasar Garzón, Daniel Oliva y Felipe Gómez Isa. Madrid, 6 de mayo.

Cultura para el Desarrollo
2010 fue el Año Internacional del Acercamiento de las Culturas, coordinado
por la UNESCO. Desde UNESCO Etxea hemos promovido numerosas
iniciativas y actividades que fueron incluidas en esa celebración
internacional.
Hemos llevado a cabo una profunda reflexión en torno a la inclusión de la
perspectiva cultural en los procesos de desarrollo. Fruto de este trabajo y de
nuestra activa participación en diferentes redes e iniciativas de debate en
este tema, hemos publicado “Cultura y desarrollo. Evolución y perspectivas”,
obra que aborda cómo se ha ido visibilizando el rol que la cultura y sus
expresiones pueden tener en todo proceso de desarrollo.
En materia de patrimonio en el ámbito vasco, hemos promovido la asesoría y
sensibilización en torno a instrumentos que vinculan el patrimonio cultural y
natural con el desarrollo, especialmente en los paisajes culturales de Salinas
de Añana y de Laguardia, en Araba, además de organizar el I Congreso de
Patrimonio Cultural y Natural en Urdabai, Bizkaia, profundizando en la
necesaria gestión coordinada de los diferentes tipos de patrimonio.

En la Semana Mundial del Agua de Estocolmo, foro internacional clave en
materia de agua, hemos organizado un seminario acerca del valor añadido
del enfoque de Derechos Humanos junto con organizaciones de referencia
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Con el objetivo de compartir reflexiones y prácticas sobre la aplicación
efectiva del derecho humano al agua organizamos, junto con Ingeniería Sin
Fronteras, la jornada “Implementación del derecho humano al agua” y
editamos una publicación con el mismo título.
Hemos participado activamente en el Grupo de Agua de la Coordinadora de
ONG para el desarrollo – España (CONGDE).
UNESCO Etxea ha sensibilizado sobre agua, desarrollo humano y derechos
humanos en diversos cursos y seminarios estratégicos a nivel internacional,
estatal y autonómico. Hemos organizado actos en torno al Día Mundial del
Agua y editado en euskera los pósters y guías para profesorado “El Agua en
el Siglo XXI” elaborados por Unescocat.
Asimismo, hemos lanzado el boletín “Agua y desarrollo humano” y recogido
la lucha de las mujeres indígenas mazahuas por el derecho al agua en la
publicación “Agua y desigualdad social”.
Más información en: www.unescoetxea.org

En septiembre de 2010 UNESCO Etxea ha sido nombrada delegación de
Linguapax, la red internacional para la promoción de las lenguas como
vehículos esenciales de las expresiones culturales e identitarias y como
factor de paz y comprensión intercultural.
Dentro del ámbito de la interculturalidad, hemos editado y organizado los
actos de presentación de la publicación “Declaración sobre los derechos de
los pueblos indígenas. Hacia un mundo intercultural y sostenible”, en Madrid
y Bilbao, con la presencia de James Anaya, Relator Especial de la ONU sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Más información en: www.unescoetxea.org

Entrega de premios del concurso internacional de vídeos “Dame 1 minuto de agua”.
Bilbao, 28 de enero.
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Cultura de paz Y DERECHOS HUMANOS
UNESCO Etxea sigue convencida de que la Cultura de Paz se debería
considerar como la esencia de un nuevo humanismo, que genere la
mentalidad imprescindible para lograr la transición de la fuerza a la razón,
del conflicto y la violencia al diálogo y la paz.
También sigue convencida de que este nuevo humanismo sólo puede
realizarse con el trabajo conjunto entre las administraciones públicas y la
sociedad civil.
Por ello, durante este año 2010, hemos alimentado un diálogo intenso y
fluido, aportado criterio y participado en espacios de encuentro tanto con la
administración pública, siendo miembros del Consejo Consultivo para el
seguimiento del Plan de Convivencia Democrática del Gobierno Vasco, como
con la sociedad civil, siendo miembros de la Junta Directiva del Foro de
Asociaciones en Derechos Humanos y por la Paz.

Jornadas sobre geodiversidad del País Vasco. Salida de campo. Zumaia, 14 de mayo.

Sostenibilidad
Hemos continuado defendiendo la importancia de la conservación y la
promoción de la biodiversidad durante la celebración de su Año
Internacional en 2010. En este marco hemos realizado, entre otras
actividades, una exposición itinerante que muestra de qué manera la
comunidad internacional trabaja para asegurar su utilización sostenible y
equitativa, ahora y en el futuro.
Hemos promocionado también la geodiversidad en Euskadi con la
celebración de las “I Jornadas sobre Geodiversidad del País Vasco” y con el
apoyo a la candidatura del Geoparque de la Costa Vasca, finalmente
aprobado por la UNESCO.
A través del proyecto “Evaluación de los ecosistemas del milenio” se han
investigado y difundido en Bizkaia los múltiples aspectos por los que los
ecosistemas que contribuyen al bienestar humano, en colaboración con la
Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la
Universidad del País Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia.

El año 2010 ha sido clave para el impulso del reconocimiento del derecho
humano a la paz. Hemos acompañado a la Asociación Española para el
Desarrollo y la Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (AEDIDH) en su lucha por impulsar el reconocimiento de este
derecho, para lo que hemos organizado una reunión en Bilbao y otra en
Barcelona, en las que expertos y expertas de todas las regiones del mundo,
han desarrollado una impecable labor en la Codificación Privada del Derecho
Humano a la Paz.
Las Declaraciones adoptadas en Bilbao y Barcelona, fueron aprobadas en el
seminario internacional que tuvo lugar en Santiago de Compostela en el
marco del Foro Mundial de Educación. En este encuentro, participamos con
otras dos actividades: una sobre la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO
(Red PEA) y otra sobre gobernanza global que contó con la colaboración de
nuestro Socio de Honor Daniel Innerarity.
Durante 2010 se incorporaron tres centros educativos vascos a la Red PEA y
se gestionó la participación de otros cuatro en la “Experiencia Fotográfica
Internacional de los Monumentos (EFIM)”, iniciativa del Consejo de Europa.
Dos estudiantes vascos fueron premiados por sus fotografías sobre el
patrimonio cultural de su entorno y participaron en un encuentro
internacional de jóvenes celebrado en Estrasburgo.
Más información en: www.unescoetxea.org

Continuamos trabajando para la incorporación del cambio climático en la
cooperación al desarrollo, visibilizando el impacto sobre los países
empobrecidos desde el principio de responsabilidades comunes pero
diferenciadas. Este año hemos realizado acciones de formación,
sensibilización (destacando otra exposición itinerante, “Cambio climático y
pobreza”), y hemos asesorado a varias ONGD vascas en proyectos de
compensación de emisiones.
En 2010 hemos añadido a nuestro trabajo en cambio climático nuevas
perspectivas como son los enfoques de género y de derechos humanos,
contribuyendo así a comprender de manera más completa este reto de
gran complejidad.
Más información en: www.unescoetxea.org

Conferencia “Construir la gobernanza global desde la sociedad civil”. Con Mónika
Vázquez y Daniel Innerarity. Foro Mundial de Educación. Santiago de Compostela, 13 de
diciembre.
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Centro de orientación, comunicación y
becas

14ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
Acto paralelo “Derechos culturales: prioridades y desafíos para su realización”.
Con Farida Shaheed y Maider Maraña. Ginebra, 1 de junio.

Programa DESC para el desarrollo

El Proyecto “Objetivos de Desarrollo del Milenio+10: una mirada de género” ha sido
una innovadora iniciativa que, en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, ha
tenido como objetivo sensibilizar a la población vasca sobre la situación y los retos de
los "Objetivos de Desarrollo del Milenio" (ODM).
En esta actividad destaca la participación de centros educativos pertenecientes a la
Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO. El alumnado se implicó muy activamente
elaborando y compartiendo material audiovisual sobre los ODM y participando en un
“flashmob”, entre otras actividades.
Además, organizamos una conferencia internacional donde se tuvo la oportunidad
de conocer y debatir sobre los resultados de la Cumbre Mundial de las Naciones
Unidas con motivo del 10º aniversario de los ODM y sobre la respuesta de la
sociedad civil.

En 2010 hemos profundizado en la necesaria incorporación del enfoque
basado en derechos en el desarrollo, promoviendo la interdependencia e
indivisibilidad de los Derechos Humanos. Hemos seguido muy de cerca el
proceso de aprobación, firma y ratificación del Protocolo Facultativo de
PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales),
que supone un paso importantísimo para garantizar su exigibilidad y
aplicación.

Gracias al Programa de Becas ONU del Gobierno Vasco, once personas se han
incorporado a las oficinas de la UNESCO en siete países de Asia, África, América y
Oceanía y cinco personas han renovado su beca por un segundo año.

En el ámbito de los derechos culturales, hemos participado en los procesos
para la difusión y adecuación regional de la “Observación general de las
Naciones Unidas sobre el derecho a participar en la vida cultural”. Muestra
de ello es la participación activa en el Congreso “Cumplimiento del derecho
a participar en la vida cultural en América Latina”, con UNESCO-Costa Rica.
En nuestro apoyo al mandato de la experta independiente de la ONU sobre
Derechos Culturales, destacamos la organización del acto paralelo “Derechos
culturales: prioridades y desafíos para su realización” en la sesión de junio
de 2010 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, con la
presencia de la experta independiente, Farida Shaheed.

Más información en: www.unescoetxea.org

2010 ha sido un año importante para el derecho humano al agua, ya que la
ONU lo ha reconocido oficialmente como esencial para el pleno disfrute de la
vida y de todos los Derechos Humanos. UNESCO Etxea ha contribuido a los
avances hacia su reconocimiento (donde ha sido destacado nuestro apoyo
activo al trabajo de la experta independiente de la ONU sobre el derecho
humano al agua y al saneamiento) y su aplicación, a través de la promoción,
sensibilización, divulgación e incidencia política, en los ámbitos internacional,
estatal y autonómico.
Con el objetivo de hacer balance sobre el grado de cumplimiento de las
metas comprometidas por la comunidad internacional en los "Objetivos del
Milenio" y el programa "Educación para Todos" de la UNESCO, el 20 de
octubre celebramos la mesa redonda titulada “El derecho a la educación:
situación y retos”, que contó con la participación de Luis I. Ramallo,
presidente de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la
UNESCO; Vernor Muñoz, exrelator de Naciones Unidas para el Derecho a la
Educación; Marina Navarro, coordinadora de la Campaña del Milenio de
Naciones Unidas en España y Mónika Vázquez, de UNESCO Etxea.
Más información en: www.unescoetxea.org

Hemos gestionado un fondo documental formado por más de 3.400 títulos y 80
publicaciones periódicas, dossieres temáticos sobre diferentes cumbres mundiales,
audiovisuales, material didáctico y documentación oficial de la ONU y la UNESCO.

PUBLICACIONES
2010
En la colección ‘Ensayos
UNESCO Etxea’ de la Ed.
Catarata:
Disponibles en
www.catarata.org
A
 gua y desigualdad social. El
caso de las indígenas
mazahuas en México.
 E studios sobre el derecho
humano a la paz.

Traducciones a
castellano y euskera de
documentos de las
Naciones Unidas y la
UNESCO:
Disponibles en
www.unescoetxea.org
 Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
 Enseñanza y aprendizaje
para un futuro sostenible.
 Estado de la población
mundial 2009. Suplemento

jóvenes. En la frontera:
jóvenes y cambio climático.
 Giza garapenari buruzko
txostena 2010. Laburpena.
Nazioen benetako
aberastasuna: giza
garapenerako bideak.

Publicaciones propias y
en colaboración con
otras entidades:
Disponibles en
www.unescoetxea.org
 Amazonia y agua. Desarrollo
sostenible en el siglo XXI.
 Cultura y desarrollo.
Evolución y perspectivas.
 Culture and development.
Evolution and prospects.
 Declaración de Bilbao
sobre el derecho humano a
la paz.
 Derecho al agua.
Implementación del derecho
humano al agua.
 Posters “El agua en el siglo
XXI” (I y II serie).
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En su segunda edición, el máximo galardón fue para Asma Jahangir
(Pakistán) en reconocimiento a su dilatada trayectoria como defensora
de los derechos humanos, su eminente labor de jurista y abogada ante
el Tribunal Supremo de Pakistán, su acción como presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, su condición de fundadora
del Foro de Acción de las Mujeres y sus servicios a las Naciones Unidas
siendo Relatora Especial de la ONU para la Libertad Religiosa.

II edición del Premio UNESCO/Bilbao para la
Promoción de una Cultura de los Derechos
Humanos
El Premio UNESCO/Bilbao para la Promoción de una Cultura de los
Derechos Humanos es una iniciativa conjunta entre la UNESCO y la ciudad
de Bilbao, apoyada por UNESCO Etxea, que de modo bienal recompensa
iniciativas excepcionales e innovadoras o trayectorias ejemplares,
contribuyendo a sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia que
tiene fomentar la cultura de la observancia y aplicación de los derechos
humanos.
En su primera edición en 2008, el premio fue recibido por Stéphane Hessel,
veterano luchador de la resistencia francesa y miembro de la Comisión de
las Naciones Unidas, que creó en 1948 la Declaración Universal de los
Derechos Humanos cuyo libro “Indignaos” ha sido el fenómeno no sólo
editorial sino también social de este 2011.
Cabe destacar que, recientemente, este premio ha recibido un alto
reconocimiento por parte de la UNESCO al ser incluido en su documento
“65 acciones de la UNESCO en beneficio de los países del mundo” como
una de esas 65 iniciativas destacadas que lleva a cabo la organización a
nivel internacional. Igualmente, ha sido incluido en la primera memoria de
actividades que realiza esta organización.

Las menciones de honor fueron para:
La Fundación Cultura de Paz (España), presidida por nuestro Socio de
Honor Federico Mayor Zaragoza, en reconocimiento a sus sobresalientes
esfuerzos por construir y consolidar una cultura de paz.
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Chile) en
reconocimiento a su significativa contribución a la cultura universal de
derechos humanos a través de sus esfuerzos por preservar y promover
la memoria de vivos y muertos, de los detenidos y desaparecidos
durante la dictadura militar chilena (1973-1990).
Francia Tierra de Asilo & Federación Internacional Música Esperanza
(Francia), por su lucha conjunta por el respeto de las obligaciones
internacionales contraídas por los países con el objetivo de asegurar el
respeto de los derechos humanos de los y las emigrantes y sus familias,
así como por su promoción de la solidaridad, el respeto por la dignidad
humana y la diversidad cultural.
La ceremonia oficial de entrega del premio tuvo lugar el 10 de
diciembre, día de los Derechos Humanos, en el Salón Árabe del
Ayuntamiento de Bilbao.
El acto estuvo presidido por los máximos representantes de las dos
entidades organizadoras, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y la
directora general de la UNESCO, Irina Bokova, acompañados por nuestro
presidente, Ruper Ormaza.
El día anterior, UNESCO Etxea y el Instituto de Derechos Humanos Pedro
Arrupe de la Universidad de Deusto, organizaron una mesa redonda
bajo el título “Defensores y defensoras de los Derechos Humanos
actuando contra la discriminación”, en la nueva Biblioteca Universitaria
de Deusto.

IRINA BOKOVA, DIRECTORA GENERAL DE LA
UNESCO, VISITA UNESCO ETXEA
El 10 de diciembre de 2010 la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, visitó la
sede de UNESCO Etxea.
Durante esta visita le fueron presentados los programas de trabajo de UNESCO
Etxea y nuestras actividades más destacadas.
Su presencia marcó la apertura de las celebraciones de nuestro 20 aniversario.
La directora general de la UNESCO, junto con Ruper Ormaza, presidente de UNESCO
Etxea, dirigieron unas palabras a los socios y amigos que nos acompañaron, valorando
positivamente las fructíferas iniciativas de trabajo conjunto que han desarrollado ambas
instituciones y apostando por mantener y ampliar esta colaboración en el futuro.
Tras la visita, la directora general nos envió una muy amable carta en que nos decía:
“Me gustaría expresarles mi más sincero agradecimiento por la oportunidad de visitar

UNESCO Etxea y de reunirme con todo su equipo y colaboradores con ocasión del 20º
aniversario de su organización, cuyo compromiso y dedicación a los ideales de paz,
diálogo y cultura de la paz de la UNESCO es extraordinario”.
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DATOS ECONÓMICOS
Origen de ingresos privados y públicos
UNESCO Etxea facilita a la sociedad
información transparente y rigurosa
sobre sus finanzas. Nuestras cuentas
son auditadas por LKS Auditores, S.L.
Los informes de la auditoria están
disponibles en www.unescoetxea.org.

UNESCO Etxea agradece su esfuerzo a
las empresas e instituciones que
durante 2010 nos han ayudado a seguir
trabajando por la Cultura de Paz y los
Derechos Humanos.

Total ingresos 2010

1.215.267,2

Aportaciones privadas

164.760,97

13,56%

10.098
144.631,26
10.031,71

0,83%
11,90%
0,83%

1.050.506,23
561.531,72
158.950,05
165.770,45
74.551
53.000

86,44 %
46,21%
13,08%
13,64%
6,13%
4,36%

36.703,01

3,02 %

Socios/as
Instituciones privadas
Otros (inscripciones cursos, valorizados...)
Aportaciones públicas
Gobierno Vasco*
Diputaciones (DFB-DFA-DFB)
Ayuntamientos (Bilbao. Getxo, Mungia)
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
UNESCO
Otros
*Del Gobierno Vasco:
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 64%; Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 15%; Departamento
de Justicia y Administración Pública 11%; Departamento de Educación,
Universidades e Investigación 7%; Departamento de Cultura 3%.

Gastos por programas
TOTAL GASTOS 2010
Centro de orientación, comunicación
y becas
Becas UNESCO
Programa DESC
Programa Sostenibilidad
Proyectos Cultura para el desarrollo
Programa Agua para el desarrollo
Programa Cultura de paz y derechos
humanos
Convenios relaciones internacionales
Gestión general

1.196.439,36
97.303,50

8,13%

206.560,50
86.954,38
238.540,25
130.974,35
55.422,14
219.811,22

17,26%
7,27%
19,94%
10,95%
4,63%
18,37%

39.086,14 3,27%
121.786,88 10,18%

Balance de situación 2010
Activo

2010

A) Activo no corriente

218.670,78

B) Activo corriente

947.530,08

Total activo
Patrimonio neto y pasivo
Fondos propios
Valorización cesión locales, subvenciones
carácter plurianual
Pasivo corriente
Total patrimonio neto y pasivo

1.166.200,86
2010
55.477,86
868.832,79
241.890,21
1.166.200,86

Informe Auditoría ejercicio 2010

1991-2011

2004
Apertura Centro KOOPERA.

Nuestros 20 años en imágenes
Gure 20 urteak irudien bitartez

1994
Primeras Jornadas de Urdaibai.

1996
Seminario Internacional Linguapax de la UNESCO sobre Políticas Lingüísticas (Leioa). Primera visita oficial de un director
general de UNESCO a Euskadi.

2005
Primera Memoria Anual de Actividades.

2004
Mikel Mancisidor, director de UNESCO Etxea.

1999
Intervención de Paul Ortega en la Conferencia General de la UNESCO.

2005
Constitución del Consejo Asesor de Socios de Honor y Declaración sobre
Diversidad Cultural.

2001
Congreso Internacional del Voluntariado.
Vitoria-Gazteiz.

1999
Inicio del programa "Experiencias de cultura de paz en el mundo: conflictos en vías de solución".

2005
Campaña Mundial de la Banda Blanca por los "Objetivos de Desarrollo del Milenio".

2000
Homenaje a Federico Mayor Zaragoza.

1999
Presidencia de la FMACU/WFUCA (Ekaterimburgo, Rusia)

2004
Adhesión de Euskadi a la Declaración de Objetivos del Milenio.

1997
Inicio del Proyecto del informe sobre las lenguas del mundo.

1991
Asamblea de Constitución de la Asociación Amigos de la UNESCO País Vasco.
Primera Junta Directiva formada por: Jon Arrieta (Presidente), Elena Sierra (Vicepresidenta), Unai Martínez (Tesorero), Begoña Etxebarria (Secretaria) y Ruper Ormaza (Vocal).

1997
Firma del Memorando de Entendimiento UNESCO-Gobierno Vasco.

1988
Presentación a Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO, del proyecto de Asociación Amigos de la UNESCO. Sede UNESCO. Cataluña. Barcelona.

2009
Ohorezko Bazkideen Aholku Batzordearen biurteko 3. topaketa eta
“Gizarte zibilaren parte-hartzea multilateralismo
berrian” adierazpena. Bilbo.

2010
“Kultura-eskubideak: betetze-aldeko lehentasunak eta erronkak” ekitaldia. Geneva.

2009
UNESCO Etxearen egoitza berriaren inaugurazioa. Isozaki atea – Bizikidetasun plaza. Bilbo.

2008
Nazio Batuen eguna. Expo Zaragoza.

2007
Hitzaldia: “Afrika eta HIESa: justizia erantzun gisa”. Peter Piot. Guggenheim museoa.

2010
Uraren munduko eguna. Ustaritz Aldekoaotalora, UNESCO Etxeko
bazkide ongilea

2009
Begoña Etxebarriari omenaldia. UNESCO Etxearen intsignia emateko
ekitaldia.

2008
Giza Eskubideen Aldarrikapenaren 60. urtemugaren ospakizuna.
Euskadiko Kutxaren ekitaldi aretoa. Bilbo.

2007
Hitzaldia: “Los límites del crecimiento, 30 años después”. Dennis Meadows. Deustuko Unibertsitatea.

2010
Bazkideen urteko batzarra. Angela Melo eta Federico
Mayor Zaragoza.

2009
UNESCO Beken programa. 2009ko promozioa.

2007
Hitzaldia: “Zer egin hizkuntza gutxituak bizirau dezaten”. David Crystal.

2007
Hitzaldia: “Izuaren armak”. Hans Blix. Bilbo.

2009
Nazioateko bilera: Biosfera Erreserbei loturiko UNESCO Katedrak.

2008
Giza Eskubideen Kultura Sustatzeko UNESCO/Bilbao sariaren 1. edizioa.
Saritua: Stèphane Hessel.

2008
Uraren Garapenari buruzko Munduko II. Txostenaren aurkezpena (gaztelaniaz eta euskaraz). UNESCOren Zuzendari
Nagusia. Mexiko D.F.

2009
“Kultura-eskubideen orainaldia eta etorkizuna” jardunaldiak. Jaime
Marchán, Nazio Batuetako EGKE Batzordearen Lehendakaria.
Madril eta Bilbo.

2008
Munduko aurkezpena: "El derecho humano al agua. Situación actual y retos de
futuro".

2007
Ohorezko Bazkideen Aholku Batzordearen biurteko 2. topaketa eta bake kultura eta giza eskubideei buruzko
adierazpena.

Nuestros 20 años en imágenes
Gure 20 urteak irudien bitartez

1991-2011

