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Saludo Memoria UNESCO Etxea 2013

RUPER ORMAZA PRESIDENTE

Socios de Honor, Consejo de Gobierno y Equipo Profesional de UNESCO Etxea. 5º Encuentro bienal del Comité Asesor de Socios y Socias de Honor.
Presentación de la Declaración institucional "Participación y responsabilidad ciudadana para una democracia mejor". Bilbao. 21 de septiembre 2013.

Hacer memoria es un buen ejercicio personal e institucional para ser cada día mas
conscientes y seguir apostando por lo que somos, siempre haciendo ajustes y
renovando nuestros retos.
Somos una agrupación de personas socias que, con la colaboración de un equipo
profesional que comparte nuestra misión, visión y valores, apostamos por
transformar nuestra sociedad y la humanidad en su conjunto.
Somos y queremos seguir siendo vascos universales. Somos y queremos seguir
siendo útiles e inspiradores de cambios, colaboradores de transformación tanto de
nuestro país, como a nivel global planetario.
Al mismo tiempo que somos fieles a nuestra misión y visión, nos esforzamos por
ser viables, actuales, sostenibles.
Por eso en el 2013 hemos vuelto a crecer con 11 nuevos socios y socias, que, con
tres bajas habidas, supone un crecimiento absoluto de 8 socios y socias. Nuevas
personas que creen y se comprometen con el proyecto de UNESCO ETXEA y al
mismo tiempo van a colaborar para impulsar nuestros retos, aportando
conocimiento, apoyo, colaboración diversa, recursos económicos. Son las
personas socias las que en primer lugar representan la complicidad de la sociedad
vasca con UNESCO ETXEA y de ésta con la sociedad a la que procura servir y
ser útil.

En 2013 también hemos realizado un gran número de actividades de muy diversa
índole y alcance. Os animo a leer pausadamente esta breve Memoria, os animo a
visitar periódicamente nuestra WEB y estoy seguro de que os asombrareis de las
muchas y buenas actividades que realizamos.
Pero la realidad de nuestras cuentas, tanto de Explotación Anual como de Balance
de Situación, nos dicen , como podéis comprobar en el Informe de Auditoría a
vuestra disposición en la WEB, que tenemos un importante desequilibrio entre
muchas y buenas actividades y precarios recursos económicos. Y ya llevamos así
unos cuantos años. Se trata pues de un problema estructural que entre todos
vamos a resolver bien en los próximos años.
Propongo que nos pongamos en actitud autocrítica, de revisión, de aprender, de
innovar, incluso si es conveniente y necesario de reformular lo que somos y
hacemos, como en general lo está haciendo el conjunto de las ONG que estamos
viviendo un tiempo nuevo de cambios profundos externos y también de necesidad
de transformaciones internas para poder seguir siendo útiles y transformadores de
un mundo nuevo que está surgiendo con gran incertidumbre.
Esto lo vamos a hacer en un trabajo compartido y aportando cada uno sus
saberes y buen hacer entre socios, profesionales y colaboradores, juntamente con
nuestras alianzas locales y mundiales.
Para ello en el Consejo de Gobierno a propuesta del Director ya hemos aprobado
una serie de medidas de mejora a corto plazo. Seguramente a medio plazo
haremos un nuevo Plan Estratégico del que oportunamente informaremos.

Reunión con el Lehendakari Iñigo Urkullu . Vitoria-Gasteiz. Junio 2013

Redacción: Equipo UNESCO Etxea ; Edición: Junio 2014
Bilbao: Isozaki Atea – Plaza de la Convivencia. Paseo de Uribitarte 12, Local 2 Tel.: 94 427 64 32
Vitoria-Gasteiz: c/Zapatería 8. Tel.: 945 26 41 96
www.unescoetxea.org info@unescoetxea.org
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QUIÉNES SOMOS
UNESCO Etxea - Centro UNESCO del País Vasco es una asociación sin ánimo de lucro (ONG) creada en 1991 para participar en el desarrollo
de los principios y programas de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Declarada de Utilidad Pública en 2006, actualmente está compuesta por 136 socios y socias que constituyen la base social de la institución.

ORGANIGRAMA UNESCO ETXEA

MISIÓN, VISIÓN

ASAMBLEA GENERAL

MISIÓN

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, Juan Manuel Sinde y Joseba Azkarraga
DIRECTOR

COORDINADORA DE
PROGRAMAS

FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

GERENTE

Programa Cultura de Paz y Derechos Humanos
Centro de Orientación,
Comunicación y Becas

Programa Cultura para el Desarrollo
Programa Sostenibilidad
Programa DESC para el Desarrollo

* Además:
- 13 personas voluntarias.
- 17 Becarios/as en oficinas de
UNESCO en África, América
Latina y Asia en colaboración
con el Gobierno Vasco.

Nuestro director, Mikel Mancisidor con Ban Ki-Moon, Secretario General
de las Naciones Unidas. Ginebra. Abril 2013

Compartimos el mandato de la Constitución de la UNESCO de
construir una paz justa y digna partiendo de la persona, su
dignidad y su valor supremos, para lo cual nos constituimos,
como sociedad civil de la UNESCO, en una asociación
solidaria vasca de vocación internacional que:
está presente activamente en iniciativas y redes locales e
internacionales.
fomenta la interrelación transformadora entre la sociedad vasca y
la comunidad internacional, especialmente la UNESCO y la ONU.
aporta opinión y criterio propios, por medio de la investigación,
la incidencia, la formación, la innovación y la divulgación.

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

El artista vasco Néstor Basterretxea junto a su obra ‘Estela SolidariaHilarri Solidarioa’ cuyo diseño ha sido donado a UNESCO Etxea y que será
otorgada tanto a personas como a organizaciones que hayan realizado
aportes significativos en la promoción y protección de los derechos humanos
y en defensa de las libertades fundamentales.

4

Quiénes somos Memoria UNESCO Etxea 2013

PRINCIPALES REDES Y ALIANZAS
Una institución en alianza con la UNESCO y las Naciones
Unidas que cuenta con...
Estatus de Relaciones Oficiales con la UNESCO.
Estatus Consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC).
ONG asesora ante el Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la UNESCO.
Asociada al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (DIP).
Miembro del equipo de coordinación estatal y Coordinadora autonómica de la Red de
Escuelas Asociadas a la UNESCO (Red PEA).
Miembro de la Red UNESCO de Bibliotecas Asociadas (UNAL).
Y que colabora con:
Comisión Española de Cooperación con la UNESCO.
Campaña del Milenio de las Naciones Unidas.
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OHCHR).
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

… que forma parte activa de una sociedad civil
internacional que trabaja en red colaborando con…
Federación Mundial de Asociaciones Clubes y Centros UNESCO (FMACU).
Confederación Española de Centros y Clubes UNESCO (CECU).
Conferencia de ONG con Estatus Consultivo ante las Naciones Unidas (CONGO).
Water Assessment and Advisory Global Network (WASA-GN).

BECAS UNESCO

1997 – 2013
164 PERSONAS
EN 43 PAÍSES
por continentes
AMÉRICA
ASIA
ÁFRICA
OCEANÍA
TOTALES

82
45
31
6
164

por sexo
MUJERES
HOMBRES
TOTAL

128
36
164

Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil (UBUNTU).
Coordinadora de ONGD – España (CONGDE) (Grupo de lucha contra la pobreza). Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España.
Red del Observatorio de Derechos Culturales de Friburgo.
Unescocat-Centre UNESCO de Catalunya e Institut Linguapax.
Foro Rural Mundial.
Waterlex.
.Fundación Cultura de Paz.
.Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona

… que actúa desde Euskadi en lo local y en lo global en
diversas iniciativas con…
Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV/EHU.
Cátedra UNESCO sobre Patrimonio Lingüístico Mundial de la UPV/EHU.
Cátedra UNESCO 'Territorio, Paisaje y Patrimonio' de la UPV/EHU.
Cátedra UNESCO de Recursos Humanos para América Latina de la Universidad de Deusto.
Coordinadora de ONGD de Euskadi (Grupo de incidencia política).
Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz.
Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto.
Euskaltzaindia.
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
Garapen Bidean.
Geopaque de la Costa Vasca.
Club de Remo San Nicolás. Portugalete.
Foro Religioso Popular.
Fundación Valle Salado de Añana.
Soziolinguistika Klusterra.
Enkarterrialde.
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PROGRAMAS
El desarrollo humano sostenible y la paz justa para todas las personas, objetivos por los que trabaja UNESCO Etxea, sólo se alcanzarán con el
respeto de los Derechos Humanos. Por ello, incorporamos el Enfoque basado en Derechos Humanos en todos los programas y acciones que
desarrollamos.

De entre todas las actividades realizadas por UNESCO Etxea
durante 2013, destacamos las siguientes:

CULTURA PARA EL DESARROLLO

CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

Participantes en la III edición del ‘Human Rights Internship Programme’.
Naciones Unidas. Ginebra. 16-20 de septiembre 2013.

La promoción de la Cultura de Paz y los derechos humanos en nuestro país y en el ámbito
internacional sigue siendo una de nuestras señas de identidad:
Organizamos espacios de reflexión en torno a los derechos humanos como las mesas de
debate ‘Derecho Internacional de los Derechos Humanos. A veinte años de la Conferencia
Mundial de Viena: Avances y Retos de Futuro’ y ‘Herramientas para reclamar nuestros
derechos económicos, sociales y culturales’ celebradas en marzo y diciembre en la Casa
de la Paz y los Derechos Humanos de Donostia.
También organizamos, como secretaría técnica y coordinación de contenidos, el VI Foro
de Derechos Humanos de la Diputación Foral de Bizkaia bajo el titulo ‘El derecho a la
educación en un mundo en transformación’.
En los tres encuentros hemos contado con la participación de personalidades relevantes
del ámbito de las Naciones Unidas, así como de instituciones y organizaciones vascas.
Además, nuestro director impartió la ponencia inaugural del Coloquio Internacional
‘Construcción de una cultura de paz: diálogos y experiencias. De las relaciones en
conflicto hacia una convivencia pacífica centrada en los derechos humanos’ celebrado en
México D.F.
Coordinamos la tercera edición del taller formativo ‘Human Rights Internship Programme’
que tuvo lugar del 16 al 20 de septiembre de 2013 en el marco de la 24ª sesión del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra con la participación
de 9 representantes de ONG e instituciones vascas .
Además de una formación teórica, el taller permitió un acercamiento práctico al
funcionamiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos del Sistema
de Naciones Unidas y una participación presencial en diferentes instancias del Consejo de
Derechos humanos.
Continuamos trabajando en pro de la Educación para la Paz en los centros educativos
vascos coordinando la participación de ocho de ellos en la Red Mundial de Escuelas
Asociadas a la UNESCO. Cinco centros participaron en la Experiencia Fotográfica
Internacional de los Monumentos del Consejo de Europa. Dos estudiantes fueron
premiadas por sus fotografías sobre el Patrimonio Cultural vasco y participaron en un
encuentro internacional de jóvenes celebrado en Estrasburgo.

Red Bay, estación de caza de balleneros vascos Patrimonio Mundial.
Con la Consejera de medio ambiente y política territorial, Ana Oregi y la
alcaldesa de Red Bay, Wanita Stone. Canadá. 15-19 de octubre 2013.

UNESCO Etxea ha continuado durante 2013 su labor por incorporar la cultura en el desarrollo humano.
Para ello hemos colaborado en diferentes actividades como la celebración del Día Internacional de la
Lengua Materna o el Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Igualmente hemos
participado en diferentes foros como el ‘Debate temático de alto nivel de la ONU sobre cultura y
desarrollo’ en Nueva York, el Congreso Internacional ‘Experiencias en la Salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial’ en Zacatecas (México) , el ‘VII Encuentro nacional de Gestores del Patrimonio
Mundial’, las Jornadas ‘El patrimonio cultural inmaterial a través de sus protagonistas’. También hemos
llevado a cabo acciones formativas y de sensibilización como el taller ‘Cultura, género y desarrollo
humano’, la conferencia ‘Mutilación genital femenina: cultura, género y desarrollo’, el seminario ‘Cultura:
Nuevos Enfoques en la Agenda de Desarrollo Post-2015’ y la mesa de diálogo ‘La Cultura como política
pública Norte-Sur en época de crisis’.
Hemos continuado el trabajo en torno al Patrimonio Cultural en el País Vasco, realizando actividades de
promoción del Patrimonio en el territorio y ayudando al Valle Salado de Añana en su candidatura al
reconocimiento ante la UNESCO como Patrimonio Mundial, apoyándoles en la organización de las
Jornadas Internacionales ‘Paisajes del Agua, fuente vida’.
Hemos promovido la difusión de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la UNESCO a través de la organización de la conferencia ‘El rol de las comunidades en el Patrimonio
Cultural Inmaterial” y difundiendo los resultados del proyecto ‘La mujer en el Patrimonio cultural
inmaterial’.
Seguimos trabajando en la promoción de las lenguas minorizadas junto con la Cátedra UNESCO de
Patrimonio Lingüístico Mundial de la EHU/UPV mediante iniciativas como la publicación de la ‘Propuesta
para la integración del criterio lingüístico en proyectos de cooperación para el desarrollo’ y la realización
en Bilbao y Barcelona de la mesa de debate ‘Las lenguas en la Cooperación para el desarrollo’.
Nuestro director fue uno de los expertos convocados para participar en la Consulta sobre ‘Narrativas
históricas y memoriales en sociedades divididas y post-conflicto’ organizada en Derry, Irlanda del Norte,
por la Relatora Especial en la Esfera de los Derechos Culturales, Farida Shaeed.
Promovimos la diversidad cultural con acciones como la difusión de la campaña internacional ‘Haz un
gesto por la diversidad y la inclusión’ impulsada por la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas
y la UNESCO.
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SOSTENIBILIDAD

Campaña SOStenibles.TV. Día Internacional del Medio Ambiente. Bilbao. 5 de junio 2013.

UNESCO Etxea ha estado ligada desde su inicio a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y
durante el 2013 hemos trabajado por seguir poniendo en valor este patrimonio natural y
cultural en el ámbito internacional.
Junto con la UNESCO, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el Stockholm Resilience
Center (Suecia), y la Universidad de Saskatchewan (Canadá) organizamos el taller
‘Ecosystem Services: Understanding the Concept and its Application in Landscape
Management and Sustainable Development’ en el Congreso EuroMaB 2013 celebrado en
Canadá, posicionando a Urdaibai como una de las Reservas pioneras en la aplicación de
la Evaluación de Ecosistemas del Milenio en su gestión. Además junto a la organización de
Parques Naturales de Canadá y al Ayuntamiento de Red Bay, estación de caza de
balleneros vascos incluida en la Lista del Patrimonio Mundial, iniciamos un proceso de
colaboración y de promoción cultural, turística y medioambiental basada en la conservación
del territorio.
Junto al Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y la Cátedra UNESCO sobre
Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV/EHU organizamos el ‘Seminario
Internacional sobre Aplicabilidad de los Servicios de los Ecosistemas en Reservas de la
Biosfera’ al que asistieron alrededor de 60 especialistas que debatieron acerca de posibles
estrategias para mejorar la gestión de los ecosistemas y la toma de decisiones que inciden
en la biodiversidad y el bienestar de las personas, con especial atención a Reservas de la
Biosfera.
En 2013 la agenda internacional ha estado marcada por los procesos establecidos para la
elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que formarán parte de la nueva
Agenda de Desarrollo post-2015 una vez que expire el periodo de vigencia de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. UNESCO Etxea participa aportando desde Euskadi opinión y
criterio propios. En este sentido, participamos en la Consulta regional organizada por el
PNUD ‘Perspectivas desde Europa y Asia Central para la agenda de desarrollo post-2015’,
celebrada en Turquía, así como en diferentes foros estatales.
Continuamos con actividades de formación y sensibilización como la publicación y
presentación del libro ‘De la economía verde a las sociedades verdes: reflexiones para el
futuro que queremos’ en el que contamos con la colaboración de expertos y expertas de la
UNESCO, el PNUMA, y organizaciones internacionales de relevancia. También sigue en
marcha nuestra campaña SOStenibles.tv, mostrando iniciativas locales innovadoras que
contribuyen al desarrollo sostenible.
Nos hemos sumado a la celebración el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera
del Agua organizando numerosas actividades entre las que destacan las campañas ‘Una
gota. Un mundo. Un derecho’ y ‘Enkarterri y el agua: gotas de vida por un desarrollo
humano sostenible’. Destacamos también la organización de la ‘Semana del Agua’ en
Donostia, y la creación de la exposición 'WC: Errealitate desberdinak. Diferentes realidades'
en el marco del Día Mundial del Saneamiento.

CENTRO DE ORIENTACIÓN, COMUNICACIÓN Y BECAS

Promoción 2013 del programa de Becas UNESCO junto a Pilar Dosal, de la Dirección
General de Igualdad y Derechos Ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia y nuestro
Presidente, Ruper Ormaza.

El Centro de Orientación Comunicación y Becas de UNESCO Etxea, promovido por la
Diputación Foral de Bizkaia, ha atendido a más de 1.600 personas. El motivo más
frecuente de sus consultas son las posibilidades de empleo y de realización de prácticas
profesionales en la ONU y la UNESCO. Cuentan también con gran demanda la búsqueda
de información y documentación especializada y las consultas referidas a las actividades
organizadas por UNESCO Etxea.
Se han lanzado doce ‘Boletines de formación y empleo’ en los que se han recogido 121
ofertas de trabajo en el Sistema de las Naciones Unidas y organismos internacionales, 12
posibilidades formativas en diversas temáticas ONU-UNESCO y 13 convocatorias de
becas y de programas de inserción laboral. Además se ha seguido ofreciendo el servicio
de orientación laboral y formativa personalizada en el que conocer los posibles itinerarios
profesionales que le ofrecen a cada persona las Naciones Unidas.
Junto a este servicio se ha mantenido el servicio de documentación especializada en el
ámbito de las Naciones Unidas habiéndose gestionado un fondo documental de más de
3.600 títulos y habiéndose lanzado cuatro ‘Boletines documentales’ .
La página web ha recibido un total de 330.310 entradas, se han publicado 178 noticias, se
han editado 5 boletines de noticias a los que están suscritos más de 500 personas y se
han enviado 37 e-mails informativos sobre nuestras actividades a más de 2.000
contactos.
También hemos reforzado nuestra presencia en las redes sociales alcanzando 1.340
seguidores en Facebook y 395 en Twitter. Hemos compartido 31 nuevos vídeos en
nuestro canal You Tube.
Por segundo año, seguimos colaborando con un espacio propio en el programa de radio
‘Euskadi Hoy’ de Onda Vasca acercando cada miércoles nuestras actividades y diferentes
temas de actualidad en la UNESCO y las Naciones Unidas. Durante 2013 hemos
participado en 46 programas.
Gracias al programa de Becas ONU del Gobierno Vasco, 6 personas se incorporaron a
las oficinas de la UNESCO en sendos países de África, Asia y América Latina. Junto a
ellas, 5 personas renovaron su beca por un segundo año.

Más información en: www.unescoetxea.org

Memoria UNESCO Etxea 2013 Programas

7

PUBLICACIONES 2013
En la colección ‘Ensayos UNESCO Etxea’ de la editorial Catarata:
Disponibles en www.catarata.org
Crisis y recortes en Derechos Humanos. La defensa de los Derechos Humanos en tiempos de crisis.
De la economía verde a las sociedades verdes. Reflexiones para el mundo que queremos.
Reflejos de una Euskadi en paz. Retos para un futuro sin ETA.

Traducción a euskera de documentos de las Naciones Unidas y la UNESCO:
Disponible en www.unescoetxea.org
Giza Garapenari buruzko Txostena 2013. Laburpena. Hegoaldearen Goraldia: giza garapena, aniztasun handiko mundu batean.
Aniztasunak. Sormen-jolasa.

Publicaciones propias y en colaboración con otras entidades:
Disponibles en www.unescoetxea.org
Seminario Post Rio+20: ¿es ese el futuro que queremos?.
Guía metodológica para la incorporación de los derechos humanos en la cooperación para el desarrollo.
Ecos de la serpiente. Reflexiones desde el Consejo de Derechos Humanos.
Estudio de la cooperación vasca en materia de cultura para el desarrollo.
Propuesta para la integración del criterio lingüístico en proyectos de cooperación para el desarrollo

EVENTOS
V ENCUENTRO BIENAL DEL COMITÉ ASESOR
DE SOCIOS Y SOCIAS DE HONOR
El 21 de septiembre de 2013, Día Internacional de la
Paz, con ocasión del 5º Encuentro bienal del Comité
Asesor de sus Socios y Socias de Honor, UNESCO
Etxea presentó la Declaración institucional "Participación
y responsabilidad ciudadana para una democracia
mejor".
La Declaración Institucional hace un llamamiento social a
la participación activa de las personas y los pueblos;
apela a que la ciudadanía exija de los estamentos
públicos una respuesta que favorezca esa participación
equitativa e inclusiva, con el objetivo de promover la
comprensión de los valores comunes de la humanidad
para la promoción de una cultura de paz tanto en lo local
como en lo global.
TÍTULO ‘MIEMBRO HONORARIO DE LA
ESCUELA DIPLOMÁTICA DE GINEBRA’
Nuestro Director, Mikel Mancisidor, fue nombrado
Miembro Investigador Honorario de la Escuela de
Diplomacia y Relaciones Internacionales de Ginebra
(Geneva School of Diplomacy and International Relations
- GSD).
La GSD es una universidad especializada en la
formación en los ámbitos de la diplomacia y la
gobernanza global para el trabajo en los organismos
internacionales, cuerpos diplomáticos, empresas
privadas y ONG internacionales. Cuenta con un Instituto
de Investigación para la Construcción de la Gobernanza
Global (Globalcraft Institute) del cual nuestro director
pasa a ser ‘Honorary Research Fellow’.

CONCURSO ‘DAME UN MINUTO DE PAN’
En su 4ª edición, el concurso de vídeos ‘Dame 1 minuto
de…’ se centró en el Derecho a la Alimentación.
La pieza ganadora del primer premio de la categoría
principal fue ‘PAN-acción’, de la asociación Tan-Tak. El
premio fue la escultura Estela solidaria–Hilarri solidarioa
de Néstor Basterretxea.

1

El galardón ‘UNESCO Etxea’ le correspondió al bilbaíno
Eduardo González con ‘Hambruna 2014’ y en la categoría
‘Ekin eta egin’, la vencedora fue la pareja formada por
Teresa Seguí Pérez y Camila Ibargüen, de Valencia, con
el video ‘Comparte un minuto de pan’.
Coproducido por Unesco Etxea, se estrenó el documental
‘Jambo Amani?’ del director vasco Unai Aranzadi. Este
documental ha sido seleccionado para diferentes
festivales de derechos humanos y presentado en la
sección oficial del Festival de derechos humanos de
Donostia
MEDALLA DE ORO DE LA LIGA ESPAÑOLA
PRO-DERECHOS HUMANOS

2

2

El 15 de marzo Mikel Mancisidor recibió la medalla de
Oro de Liga Española Pro-Derechos Humanos, por su
dedicación desde la sociedad civil a la promoción de los
derechos humanos.
Fueron también galardonados, entre otros, el Sr. Ángel
García Rodríguez (Padre Ángel), Presidente-Fundador de
Mensajeros por la Paz, y el Sr. Emilio Ginés, Miembro del
Subcomité de Prevención contra la Tortura de las
Naciones Unidas (SPT) y Relator de la Comisión.
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DATOS ECONÓMICOS
TRANSPARENCIA
Nuestras cuentas son auditadas por
LKS auditores, S.L. Los informes de
las auditorías están disponibles en el
apartado ‘Transparencia’ en nuestra
web www.unescoetxea.org
UNESCO Etxea agradece su esfuerzo a las
empresas e instituciones que durante 2013
nos han ayudado a seguir trabajando por la
Cultura de paz y los Derechos Humanos

Origen de ingresos privados y públicos
774.052,07

Total ingresos 2013
Aportaciones Privadas
Socios/as
Instituciones Privadas
Otros (inscripciones cursos, valorizados espacios publicitarios…)
Aportaciones Públicas
Gobierno Vasco (*)
Diputaciones (DFB - DFG)
Ayuntamientos (Bilbao, Getxo, Basauri, Vitoria-Gasteiz)
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Otros (amortización cesión local)
(*) Del Gobierno Vasco:
Agencia Vasca de Cooperación: proyectos FOCAD 27,86% ;
becas ONU 15,78% ; Dpto. de Medio Ambiente y Política
Territorial 11,83%; Dirección de Víctimas y Derechos Humanos
3,22%; Viceconsejería de Educación 4,65%, Viceconsejería de
Cultura, Juventud y Deportes 1,62%; Lehendakaritza 0,84%.
Gastos por programas
TOTAL GASTOS 2013
Centro de Orientación, Comunicación y
Becas
Becas UNESCO
Programa DESC
Programa Sostenibilidad
Programa Cultura para el desarrollo

771.144,17
68.452,78

8,88%

122.159,90
33.282,04
183.234,37
192.680,35

15,84%
4,32%
23,76%
24,99%

Programa Cultura de paz y Derechos
Humanos

33.656,46

4,36%

Relaciones Internacionales

4.786,47

0,62%

112.891,79

14,64%

20.000,00

2,59%

Gestión general
Provisiones ejercicios anteriores

Balance de situación 2013
ACTIVO

2013

Activo no corriente

230.308,78

Activo corriente

508.718,10

Total activo

739.026,88

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Fondos propios

2013
47.820,90

Valorización cesión locales,
Subvenciones carácter plurianual

563.606,60

Pasivo corriente

127.599,60

Total patrimonio neto y pasivo

739.026,88

78.298,79

10,12%

11.720,00
30.896,29
35.682,50
695.753,28

1,51%
4,00%
4,61%
89,88%

509.319,76
76.331,43
43.925,34
30.576,75
35.600,00

65,80%
9,86%
5,67%
3,95%
4,60%

Informe Auditoría ejercicio 2013

