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Mikel Mancisidor y Ruper Ormaza con Gretchen Kalonji, subdirectora general de Ciencias Naturales de la UNESCO, durante su visita a la sede de Bilbao de UNESCO Etxea. Mayo 2012.

Un año más, y van cuatro, debemos comenzar esta carta de presentación
de nuestra Memoria Anual de Actividades con una mención a la dura
crisis por la que estamos pasando.
Son muchas las organizaciones de nuestro tipo que han debido reducir
personal o cerrar programas. UNESCO Etxea, por el momento, aguanta la
situación tras durísimas medidas de control y previsión. Sin embargo,
tenemos la convicción de que las formas de funcionar, de trabajar y de
conseguir fondos que conocíamos y que son habituales entre las instituciones
de nuestro tipo ya se han quedado viejas, ya no sirven, ya no funcionan.
Tenemos que aprender a desarrollar fielmente nuestra MISIÓN al tiempo que
nos organizamos y financiamos de formas nuevas. No nos resulta fácil, pero
sabemos que o cambiamos o perecemos por el camino.
Y no queremos perecer no porque pensemos en nuestra supervivencia como
un fin en sí mismo, sino porque estamos plenamente convencidos de que los
trabajos que realizamos en UNESCO Etxea son hoy más importantes y útiles
que nunca para nuestra sociedad.
De esta crisis deberíamos haber aprendido que nuestros problemas son
globales, que dependemos todos de todos, que las ideas del desarrollo
humano deben servir para todos: para los países del Sur y para los del Norte.
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Deberíamos haber aprendido que los derechos son indivisibles de las
responsabilidades, de la participación, de la corresponsabilidad ciudadana.
Deberíamos vislumbrar que las soluciones que debemos ensayar no tienen un
ámbito local o siquiera europeo, sino global.
No sabemos cuál es la respuesta adecuada a los difíciles problemas de nuestro
tiempo… y, de hecho, desconfiamos de quienes creen tener respuestas simples
para problemas múltiples y complejos. Pero de lo que sí estamos seguros es
que las vías de salida a esta crisis no pueden estar en la repetición de lo que
conocimos, no podemos confiar en una vuelta al lugar de donde veníamos.
Por el contrario, las energías de futuro vendrán de una mayor y mejor
gobernanza global, donde las personas importen más que los mercados,
donde la innovación y las fuerzas de la economía estén al servicio del
desarrollo humano sostenible para todos los pueblos. Donde la cultura, la
educación y la ciencia sean de todos y para todos.
Es por eso que creemos que el mandato de la UNESCO y el trabajo de
UNESCO Etxea son hoy más necesarios y más actuales que nunca. Es por
eso que te animaos a enriquecerte sumándote a este empresa: haciéndote
socio (¡sí, necesitamos tu ayuda!), participando en nuestras actividades,
siguiéndonos en las redes sociales o presentándonos a nuevos amigos o
colaborares.

Síguenos en:

centro unesco euskal herria
centre unesco pays basque
unesco centre basque country

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 1 árbol, el uso de 415 litros de agua, el
consumo de 355 kilovatios/hora y la emisión de 87 kg de CO2
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QUIÉNES SOMOS
UNESCO Etxea - Centro UNESCO del País Vasco es una asociación sin ánimo de lucro (ONG) creada en 1991 para promocionar en el
ámbito vasco los principios y programas de la UNESCO (Organización de 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 DE GOBIERNO

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

Presidente: Ruper Ormaza Vicepresidenta:
Nieves Fernández Tesorero: Ramón Salbidegoitia
Secretario: Ñanga Gomendiourrutia Vocales:
Jon Arrieta, Itziar Idiazabal, Miren Onaindia, Jon
Emaldi, Manuel Cendoya, Nieves Maya, Txerra
Ordeñana y Juan Manuel Sinde
DIRECTOR

coordinadora de
programas

gerente

finanzas y
administración

Programa Cultura de Paz y Derechos Humanos
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

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.
opinión y criterio propios, por medio de la investigación,
 Aporta

la incidencia, la formación, la innovación y la divulgación.

VISIÓN
Trabajamos por una Cultura de Paz y por un Desarrollo Humano
Sostenible con derechos y responsabilidades. Trabajamos por un
mundo en el que las personas, las organizaciones sociales, las
comunidades lingüísticas y culturales y los pueblos cuenten para
la construcción de una ciudadanía global democrática. Formamos
un grupo humano creativo, participativo, paritario y activo
identificado con la Misión y Valores.

Parte del equipo profesional y del Consejo de Gobierno de UNESCO Etxea durante nuestra jornada cultural en Enkarterri-Encartaciones.
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PRINCIPALES REDES Y ALIANZAS
Una institución en alianza con la UNESCO y las Naciones
Unidas que cuenta con...
 Estatus de Relaciones Oficiales con la UNESCO.
 Estatus Consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
 Asociada al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (DIP).
 Miembro del equipo de coordinación estatal y Coordinadora autonómica de la
Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO (Red PEA).
 Miembro de la Red UNESCO de Bibliotecas Asociadas (UNAL).

 Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos-España.
 Red del Observatorio de Derechos Culturales de Friburgo.
 Unescocat-Centre UNESCO de Catalunya e Institut Linguapax.
 Foro Rural Mundial.
 Fundación Cultura de Paz.
 Global Campaign for Climate Action.
 End Water Poverty Coalition.

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

Y que colabora con:
 Comisión Española de Cooperación con la UNESCO.
 Campaña del Milenio de las Naciones Unidas.
 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OHCHR).
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

…que forma parte activa de una sociedad civil internacional
que trabaja en red colaborando con…
 Federación Mundial de Asociaciones Clubes y Centros UNESCO (FMACU).
 Confederación Española de Centros y Clubes UNESCO (CECU)
 Conferencia de ONG con 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).

 Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV/EHU.
 Cátedra UNESCO sobre Patrimonio Lingüístico Mundial de la UPV/EHU.
 Coordinadora de ONGD de Euskadi (Grupo de incidencia política).
 Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz
(Vicepresidencia).
 Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
 Instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto.
 Euskaltzaindia.
 Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
 Garapen Bidean.
 Fundación Amalur.
 Geoparque de la Costa Vasca.
 Club de remo San Nicolás. Portugalete.
 Foro Religioso Popular.
 Karpin Abentura.
 Fundación Valle Salado de Añana.

BECAS Y PUBLICACIONES
Programa de Becas UNESCO

PUBLICACIONES 2011

 1997 – 2011
 152 PERSONAS
 EN 43 PAÍSES

En la colección ‘Ensayos UNESCO
Etxea’ de la Ed. Catarata:

Becas UNESCO por continentes
 AMÉRICA 79
 ASIA 39
 ÁFRICA 29
 OCEANÍA 5
 TOTAL 152

Becas UNESCO por sexo
 MUJERES 118
 HOMBRES 34
 TOTAL 152

Disponibles en www.catarata.org
C
 laves para entender los nuevos derechos
humanos.

Traducciones a castellano y euskera
de documentos de las Naciones
Unidas y la UNESCO:

G
 iza Garapenari buruzko Txostena 2011.
Iraunkortasuna eta ekitatea: Etorkizun
hobea guztiontzat.
 T urismoa, kultura eta garapen iraunkorra.

Publicaciones propias y en
colaboración con otras entidades:
Disponibles en www.unescoetxea.org
C
 átedras UNESCO vinculadas a las Reservas
de la Biosfera.

Disponibles en www.unescoetxea.org

D
 erechos culturales. Documentos básicos
de Naciones Unidas.

C
 omunicar la sostenibilidad. Guía para
periodistas.

 S ervicios de los ecosistemas y bienestar
humano. La contribución de la Evaluación de
los Ecosistemas del Milenio.
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PROGRAMAS
El desarrollo humano y sostenible y la Paz justa y duradera para todas las personas, objetivos por los que trabaja
UNESCO Etxea, sólo se alcanzarán con el respeto de los Derechos Humanos. Por ello, incorporamos el Enfoque basado
en Derechos Humanos en todos los programas y acciones que desarrollamos.

De entre todas las actividades realizadas por UNESCO
Etxea durante 2011, destacamos las siguientes:

CULTURA PARA EL DESARROLLO

AGUA PARA EL DESARROLLO

Día Mundial del Agua. San Sebastián, 22 de marzo.

UNESCO Etxea continúa con su labor de sensibilización e incidencia en materia
de agua y desarrollo humano, siempre desde la perspectiva de los derechos
humanos y equidad de género, impulsando el papel de las políticas públicas y
del sector privado en la defensa del derecho humano al agua y al saneamiento.
Por un lado organizamos e intervenimos en diferentes cursos y seminarios a
nivel internacional, estatal y autonómico. Por otro participamos en plataformas y
campañas internacionales con el objetivo de lograr el cumplimiento del derecho
al agua y poner fin a la crisis global del agua y el saneamiento, incidiendo ante
responsables políticos, medios de comunicación y organizaciones de desarrollo.
Ejemplo de ello es la organización de un seminario en el marco de la
Semana Mundial del Agua de Estocolmo, foro anual clave en materia de
agua a nivel internacional, junto con organizaciones de referencia como
ACRA y UN-HABITAT, para la introducción del enfoque basado en los
derechos humanos y la participación comunitaria en el abastecimiento
público de agua en Tanzania.
Hemos publicado artículos centrados en la defensa del derecho humano al
agua en las revistas ‘Tiempo de paz’ del Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad (MPDL), ‘Es Posible’ de la Alianza por el agua y ‘Ahotsa’ de la
Coordinadora de ONGD de Euskadi. Con el ánimo de involucrar y sensibilizar a
la sociedad vasca, organizamos en el Acuarium de San Sebastián, junto con el
diario ‘Noticias de Gipuzkoa’, los actos de conmemoración del Día Mundial del
Agua bajo el lema ‘Agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano’.
Más información en: www.unescoetxea.org

Visita ICOMOS-IFLA a Salinas de Añana. 11 de febrero.

UNESCO Etxea ha realizado un importante esfuerzo durante 2011 por transversalizar
la cultura en el desarrollo humano a partir de sus diferentes áreas de trabajo.
Hemos colaborado en diferentes actividades como la celebración del Día Mundial del
Patrimonio Audiovisual, el Día Internacional de la Lengua Materna o el 20º aniversario de
los Informes de Desarrollo Humano y hemos participado en numerosos encuentros
nacionales e internacionales en materia de cultura como el seminario ‘Las relaciones entre
comunicación y cultura para el desarrollo’ o el foro ‘Memoria e identidad en Uruguay’.
A través de la traducción y publicación en inglés del documento ‘Cultura y
Desarrollo. Evolución y perspectivas’, la publicación ‘Derechos culturales.
Documentos de referencia de Naciones Unidas’, o el seguimiento a la labor de la
Experta Independiente de los Derechos Culturales, UNESCO Etxea se ha sumado
a la reflexión internacional en estos ámbitos.
En lo referente a patrimonio cultural, se ha trabajado especialmente en el ámbito
de los paisajes culturales de Laguardia y de Salinas de Añana, realizando diversas
actividades en torno a los mismos. Se ha apoyado al Valle Salado de Añana en su
inclusión en la Lista Indicativa de España, lo cual la habilita como candidatura al
reconocimiento ante la UNESCO como Patrimonio Mundial.
En el marco de la promoción de las lenguas y la diversidad cultural, UNESCO
Etxea, como Delegación de Linguapax, ha apoyado junto con la Cátedra UNESCO
de Patrimonio Lingüístico Mundial de la UPV, el Encuentro Internacional de
jóvenes europeos hablantes de lenguas minorizadas.
Más información en: www.unescoetxea.org
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CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

SOSTENIBILIDAD

Iniciativa ‘A limpiar el mundo’. Ikastola Lauaxeta. Limpieza del Parque de Arriandi.
Amorebieta, 27 de octubre.
Mural ‘Itxaropen Argia – La luz de la Esperanza’. Cantón de Anorbin, Vitoria-Gasteiz.

Durante el año 2011, UNESCO Etxea ha permanecido fiel a su idea de que la Cultura
de la Paz es la esencia de un nuevo humanismo. Si queremos construir una sociedad
realmente democrática, abierta, participativa, tolerante y justa, una sociedad que, en
definitiva, se comprometa con el respeto de los Derechos Humanos de todas las
personas, tenemos que seguir trabajando, tratando de incidir en los poderes públicos
y buscando la corresponsabilidad consciente y comprometida de la ciudadanía.
Por todo ello, hemos participado activamente en iniciativas sobre paz y convivencia
en el ámbito vasco. Somos miembros del Consejo Consultivo para el seguimiento del
Plan de Convivencia Democrática del Gobierno Vasco, asumimos la coordinación de
alguna de sus actividades y participamos en diferentes iniciativas formativas sobre
cultura de paz y derechos humanos ofrecidas en el marco del Plan. Asumimos la
Vicepresidencia del Foro de Asociaciones en Derechos Humanos y por la Paz.
Asimismo, hemos contribuido con nuestra opinión en procesos de gran relevancia en
el desarrollo del actual proceso de paz en nuestro país. Comparecimos ante la
ponencia de víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos en un contexto de
violencia de motivación política del Parlamento Vasco, y presentamos un documento
de propuestas para la convivencia ante el Consejo Consultivo.
Durante el año 2011, además, hemos continuado trabajando en pro de la Educación
para la paz en los centros educativos. Así, se ha coordinado la participación de ocho
centros educativos vascos en la Red de escuelas asociadas a la UNESCO y se ha
gestionado la participación de cinco de ellos en la ‘Experiencia Fotográfica Internacional
de los Monumentos (EFIM)’, iniciativa del Consejo de Europa. Dos estudiantes vascos
fueron premiados por sus fotografías sobre el patrimonio cultural de su entorno y
participaron en un encuentro internacional de jóvenes celebrado en Estrasburgo.

Con la participación de 3.000 personas de 26 municipios vascos, compartiendo el objetivo
común de limpiar, reparar y conservar el medio ambiente, hemos coordinado en Euskadi la
iniciativa ‘Garbitu dezagun mundua/A limpiar el mundo’, campaña medioambiental
internacional apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) con la que hemos contribuido al Decenio de las Naciones Unidas de la Educación
para el Desarrollo Sostenible. Además, hemos editado en castellano y euskera el material
multimedia educativo ‘Enseñanza y Aprendizaje para un Futuro Sostenible’.
Con la celebración de una jornada de plantación de árboles autóctonos en el Parque
Natural de Urkiola con jóvenes de diferentes orígenes nos hemos adherido a la
campaña internacional del PNUMA ‘Plantemos para el planeta’ en el marco del Año
Internacional de los Bosques 2011.
Seguimos presentes en Urdaibai, donde hemos celebrado las jornadas formativas ‘El
Programa MaB y su aplicación en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai’. Además,
hemos editado la publicación ‘El modelo Cátedra UNESCO – Reserva de la Biosfera’.
El proceso de Evaluación de Ecosistemas del Milenio celebró en Bilbao su ‘Reunión
Internacional de las Evaluaciones Subglobales’ en la que participaron 70 personas expertas
de más de 28 países del mundo. Para dar a conocer al público los resultados de esta
reunión y los avances del proyecto, organizamos una jornada abierta al público, y asimismo
hemos editado la publicación ‘Servicios de los Ecosistemas y Bienestar Humano’.
Es necesario destacar la publicación de ‘Comunicar la sostenibilidad. Guía para
periodistas’, edición revisada, actualizada y adaptada del original de la UNESCO, que
fue presentada en Madrid y Bilbao con gran éxito.
Más información en: www.unescoetxea.org

Coordinamos, junto a Garapen Bidean y el Itinerario Muralístico de Vitoria-Gasteiz, la
realización del mural ‘Itxaropen Argia – La luz de la Esperanza’ en el Cantón de
Anorbin en Vitoria-Gasteiz, donde un grupo de artistas y vecinos y vecinas de la
ciudad plasmaron sus propias reflexiones sobre la igualdad de género. Aprovechando
este gran mural, se presentó en Vitoria el libro ‘1.325 Mujeres Tejiendo la Paz’ y se
estrenó el documental ‘No solo dos Colores’, de Sandra Santos, a través del cual se
traslada el proceso participativo de construcción del mural.
Más información en: www.unescoetxea.org

CENTRO DE ORIENTACIÓN, COMUNICACIÓN Y BECAS
El Centro de Orientación Comunicación y Becas de UNESCO Etxea, promovido por la
Diputación Foral de Bizkaia, ha atendido a más de 1.800 personas usuarias del
Centro. El motivo más frecuente de sus consultas son las posibilidades de empleo y
de realización de prácticas profesionales en el Sistema ONU. Cuentan también con
gran demanda la búsqueda de información y documentación de ONU y UNESCO y las
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consultas referidas a las actividades organizadas por UNESCO Etxea.
Gracias al Programa de Becas ONU del Gobierno Vasco, nueve personas se han
incorporado a las oficinas de la UNESCO en seis países de Asia y América. Además, siete
personas han renovado su beca por un segundo año.
Hemos gestionado un fondo documental formado por más de 3.400 títulos, 35
publicaciones periódicas, materiales didácticos y audiovisuales y documentación oficial
de las Naciones Unidas y la UNESCO.
La página web ha recibido un total de 130.896 entradas, se han publicado 115
noticias, se han editado ocho boletines de noticias a los que están suscritos más de
500 personas y se han enviado 30 e-mails informativos a más de 2.000 contactos.
También hemos reforzado nuestra presencia en la red social Facebook, en la que
nos siguen 900 personas, y en nuestro canal You Tube.

IV Foro sobre Derechos Humanos. ‘La educación como estrategia de construcción de la
paz’. Con Asunción Valderrama, Manuel Dios Diz y Pilar Dosal. Bilbao, 8 de noviembre.

Más información en: www.unescoetxea.org

EVENTOS
 20º ANIVERSARIO DE UNESCO ETXEA

 CONCURSO ‘DAME UN MINUTO DE PAZ’

El 9 de junio de 2011 UNESCO Etxea celebró su 20º
aniversario con dos actividades:

En su 2ª edición, el concurso de vídeos ‘Dame 1
minuto de…’ se dedicó al concepto de paz positiva, la
paz que va más allá de la ausencia de guerras, aquella
que tiene que ver con la justicia social, la igualdad, que
permite el desarrollo digno de personas y pueblos y
que garantiza el cumplimiento de sus derechos.

La mañana estuvo dedicada al Programa de Becas
UNESCO. En la Plaza de la Convivencia de Bilbao se
realizó una original acción ‘artivista’ titulada
‘¡Convivamos el mundo! ¡Únete a esta gran corriente!’
que promovió el encuentro y la convivencia, el diálogo, la
cooperación, las redes y la reflexión sobre un mundo
más justo y más humano. Esta actividad conectó
simbólicamente las dos Torres Isozaki mediante un gran
mural, elaborado por las personas asistentes.
Por la tarde se celebró la mesa redonda ‘Si hay crisis de
valores, encontremos respuestas. Reflexión para un nuevo
humanismo’ con la participación de Daniel Innerarity,
Socio de Honor de UNESCO Etxea, y Vincent M. Guzmán,
Director Honorífico de la Cátedra UNESCO de filosofía para
la paz de la Universitat Jaume I, Castellón.

 Iv ENCUENTRO BIENAL DEL COMITÉ
ASESOR DE SOCIOS DE HONOR

La pieza ganadora del primer premio de la categoría
principal fue ‘Nos-otr@s’, escrito y dirigido por Ibán
González, de Gipuzkoa. El galardón ‘Unesco Etxea por
una Cultura de Paz’ le correspondió a Mikel Cenecorta,
de Basauri, con ‘Y nosotros sin saber...’. En la
categoría ‘Ekin eta Egin’, para menores de 18 años, la
vencedora fue la getxotarra María Casanueva con el
video ‘¿Con qué visión del mundo te quedas?’. Los
tres vídeos galardonados pueden ser vistos en el canal
youtube de UNESCO Etxea.
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 INAUGURACIÓN DE LA SEDE DE
UNESCO ETXEA EN VITORIA-GASTEIZ

El 21 de septiembre de 2011, Día Internacional de la
Paz, con ocasión del 4º Encuentro bienal del Comité
Asesor de sus Socios de Honor, UNESCO Etxea presentó
en Vitoria-Gasteiz la Declaración institucional ‘Hacia un
nuevo humanismo’.

El 10 de junio se inauguró en Vitoria-Gasteiz, en la calle
Zapatería, nº 8, la sede alavesa de UNESCO Etxea.
Durante el acto de inauguración se firmó el acuerdo al
que han llegado UNESCO Etxea y el Ayuntamiento de
Vitoria. En el acto tomaron la palabra el Alcalde de Vitoria,
Patxi Lazcoz y la Secretaria General de la Comisión
Española de la UNESCO, Consuelo Vázquez.

En el marco de este encuentro se rindió homenaje a
Federico Mayor Zaragoza, Socio de Honor de UNESCO Etxea
y Presidente de la Fundación Cultura de Paz, y a Paul Ortega,
Director de UNESCO Etxea entre los años 1991 y 2004.

El acto contó con la presencia de Federico Mayor
Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz y
Socio de Honor de UNESCO Etxea, que presentó su
libro ‘Delito de silencio’.
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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 auditoría están
disponibles en www.unescoetxea.org.

UNESCO Etxea agradece su esfuerzo a
las empresas e instituciones que
durante 2011 nos han ayudado a seguir
trabajando por la cultura de paz y los
derechos humanos

Total ingresos 2011

1.049.491,90

Aportaciones Privadas
Socios/as
Instituciones Privadas
Otros (inscripciones cursos, venta publicaciones, valorizados…)
Aportaciones Públicas
Gobierno Vasco (*)
Diputaciones (DFB-DFA-DFG)
Ayuntamientos (Bilbao, Getxo, Basauri, Vitoria-Gasteiz)
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
UNESCO
Otros (amortización cesión local )
*Del Gobierno Vasco:
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 67%; Departamento
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
14%; Departamento de Justicia y Administración Pública 5%;
Departamento de Educación, Universidades e Investigación 6%;
Departamento de Cultura 6%; Departamento de Industria 2%

Gastos por programas
TOTAL GASTOS 2011
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
Gestión general

1.049.611,39
74.546,25

7,10%

201.998,78
15.529,78
214.618,48
210.466,31
80.773,33
107.869,36

19,25%
1,48%
20,45%
20,05%
7,70%
10,28%

143.809,10 13,69%

Balance de situación 2011
ACTIVO

2011

Activo no Corriente

303.188,93

Activo Corriente

932.321,71

Total activo
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Fondos propios
Subvenciones, donaciones, cesiones
Pasivo Corriente
Total patrimonio neto y pasivo

1.235.510,64
2011
55.358,37
1.025.468,44
154.683,83
1.235.510,64

155.723,50

14,84%

10.464,00
109.700,25
35.559,25

1,00%
10,45%
3,39%

893.768,40
575.087,96
200.151,01
72.332,80
5.713,34
10.000,00
30.483,29

85,16%
54,80%
19,07%
6,90%
0,54%
0,95%
2,90%

Informe Auditoría ejercicio 2011

