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RUPER ORMAZA PRESIDENTE

ARANZAZU ACHA DIRECTORA

Celebración del 70 aniversario de la fundación de la UNESCO y presentación de la Red UNESCO del País Vasco. Vitoria-Gasteiz, Parlamento Vasco. 16 de marzo 2015

Estamos celebrando el 25 Aniversario de la constitución de la Asociación
UNESCO ETXEA- CENTRO UNESCO DEL PAIS VASCO ( 1991-2016). Durante
todos estos años hemos venido trabajando con ilusión, compromiso y valentía
para construir una sociedad más justa, pacífica, sostenible y solidaria. Para ello
hemos puesto en marcha numerosos programas y alianzas para que participemos
como sociedad en los debates y los retos mundiales, construyendo de forma
comprometida, crítica y responsable. Entre las diversas iniciativas puestas en
marcha a lo largo de estos 25 años, queremos señalar algunas que consideramos
que representan sintéticamente nuestro trabajo, y que nos ayudan a afrontar el
futuro con solidez, optimismo y esfuerzo.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

UNESCO Etxea ha centrado su trabajo en promocionar y fomentar el
desarrollo humano sostenible, desde el conocimiento, el respeto a los
derechos humanos y la cultura de paz.
UNESCO Etxea ha traído a Euskadi ideas, debates, proyectos e
instituciones del mundo, fomentando la participación activa de la
sociedad vasca en la ONU y la UNESCO
UNESCO Etxea colabora en que Euskadi tenga relaciones
reconocidas y mantenga una participación activa con la ONU.
El programa de Becas UNESCO financiado por el Gobierno Vasco y
gestionado por UNESCO Etxea ha posibilitado que 180 jóvenes
hayan trabajado durante un año o más en diversas oficinas de la
UNESCO en el mundo.
UNESCO Etxea ha formado a miles de vascos en asuntos
relacionados con el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la
visión internacional, colaborando a sensibilizar a la sociedad vasca a
favor de una cooperación global.
UNESCO Etxea apoya y trabaja en alianza con otras organizaciones
vascas vinculadas a la UNESCO para desarrollar proyectos concretos
que promocionen y protejan nuestro patrimonio como sociedad: la
diversidad lingüística, la educación inclusiva y comprometida, los
espacios naturales, la cultura y sus expresiones.

Todo esto no hubiera sido posible sin un gran equipo de socios y socias, de
profesionales, de socios asesores, de colaboradores y alianzas locales e
internacionales; tampoco sin la colaboración y financiación del Gobierno Vasco y
de las Administraciones Forales y locales, sin el patrocinio de empresas y diversas
instituciones que nos han acompañado durante estos 25 años.
A todos y todas, gracias de corazón.
Esta celebración es también un buen momento para renovar nuestro compromiso
personal e institucional DE HACE 25 AÑOS por los valores humanistas de la
ONU y de la UNESCO, por la internacionalización de nuestra cultura y sociedad
vascas en favor de un Desarrollo Sostenible Humano local y global, por la
Democracia Universal, cuya concreción la vemos en la AGENDA 2030 DE
DESARROLLO SOSTENIBLE aprobados por la ONU en setiembre de 2015. Es
por ello que afrontamos el nuevo periodo con el convencimiento de seguir con
nuestro trabajo, aunando nuestros esfuerzos a los de muchas otras
organizaciones, vascas y de todo el mundo, que queremos construir sociedades
pacíficas, justas, inclusivas y sostenibles.

Redacción: Equipo UNESCO Etxea ; Edición: Mayo 2016
Bilbao: Isozaki Atea – Plaza de la Convivencia. Paseo de Uribitarte 12, Local 2 Tel.: 94 427 64 32
Vitoria-Gasteiz: c/ Zapatería 8. Tel.: 945 26 41 96
info@unescoetxea.org – www.unescoetxea.org
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QUIÉNES SOMOS?
UNESCO Etxea - Centro UNESCO del País Vasco es una asociación sin ánimo de lucro (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 127 socios y socias que constituyen la base social de la institución.

ORGANIGRAMA UNESCO ETXEA

MISIÓN, VISIÓN, VALORES
MISIÓN

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DE GOBIERNO

CONSEJO ASESOR
SOCIOS/AS DE HONOR
COORDINADO
RA DE
Federico
Mayor Zaragoza,
JoséPROG
AntoniRAMAS
o Ardanza,
Joaquín Achúcarro,
Juanita Carro, Fèlix Martí,
Txomin Bereciartua,
Daniel Innerarity,
Manuel Lezertúa, Silvia Escobar,
Carlos Fernández Jáuregui,
Ion de la Riva

Presidente:
Ruper Ormaza Larrocea.
Vicepresidenta: Nieves Fernández Vicente.
Tesorero:
Txerra Ordeñana García.
Secretario:
Ñanga Gomendiourrutia Sáinz.
Vocales:
Jon Arrieta Mardaras,
Jon Emaldi Abasolo, Joseba Azkarraga Rodero,
Nieves Maya Elcarte, Federico Blanco Hernández,
Helena Orella Salinas, Guillermo Dorronsoro Artabe

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
DIRECTORA

Finanzas y administración

Programa Cultura de paz y
Derechos Humanos

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

VALORES
Relaciones institucionales

Programa Cultura
para el desarrollo

Programa Sostenibilidad
Centro de Orientación,
Comunicación y Becas

Programa DESC
para el desarrollo

Nos identificamos con los valores de:
Integridad, ya que nuestro quehacer debe ser no sólo legal y ético, sino
responder a los mejores códigos de conducta de nuestro sector;
Participación asertiva del equipo profesional, del Consejo Directivo y de
las socias y socios y personas colaboradoras;
Equidad de derechos y obligaciones;
Transparencia y buen gobierno, al interior y exterior, con publicación anual
de actividades, nombre de los miembros de los órganos directivos y
forma de elección y renovación, cuentas auditadas y origen de los fondos
gestionados;

Además:
- 10 personas voluntarias en sede.
- 12 becarios/as en oficinas UNESCO en
África, Asia y América Latina en
colaboración con el Gobierno Vasco.
- 2 becarios en UNESCO París en
colaboración con BBK Fundazioa.

Profesionalidad, trabajando con calidad, efectividad, rigor y respeto en
todos los ámbitos;
Trabajo en red, compartiendo nuestros compromisos con alianzas y redes
locales y globales;
Independencia, cooperando con instituciones públicas y privadas, pero
manteniendo una estricta independencia y respondiendo únicamente por
los principios y valores de nuestro ideario
Irina Bokova, Directora General de la UNESCO y Arantza Acha,
Directora de UNESCO Etxea.
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.
Nueva York, 27 de septiembre de 2015

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

… que forma parte activa de una sociedad civil
internacional que trabaja en red colaborando con…
Federación Mundial de Asociaciones Clubes y Centros UNESCO (FMACU).
Confederación Española de Centros y Clubes UNESCO (CECU).
Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU).
Red de ONGs acreditadas ante la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial de
la UNESCO.
UN NGO Major Group.
UN Women Major Group.
Local Authorities Major Group
Water Assessment and Advisory Global Network (WASA-GN).
ONGAWA.
Coordinadora de ONGD – España (CONGDE) (Grupo de lucha contra la pobreza). -

Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España.
Red del Observatorio de Derechos Culturales de Friburgo.
Foro Rural Mundial.
Fundación Cultura de Paz.
Red UNESCO del País Vasco.

… que actúa desde Euskadi en lo local y en lo global en
diversas iniciativas con…
Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV/EHU.
Cátedra UNESCO sobre Patrimonio Lingüístico Mundial de la UPV/EHU.
Cátedra UNESCO ' Paisajes Culturales y Patrimonio' de la UPV/EHU.
Cátedra UNESCO de Formación de Recursos Humanos para América Latina
de la Universidad de Deusto.
Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona.
Coordinadora de ONGD de Euskadi (Grupo de incidencia política).
Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz.
Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
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.
Fundación Valle Salado de Añana.
Soziolinguistika Klusterra.
Bertsozale Elkartea.
Enkarterrialde.
Unescocat-Centre UNESCO de Catalunya e Institut Linguapax.
Corporación Amigos de la UNESCO, Colombia.
Fundación Henri Lenaerts.
Asociación Cascantum.
Plataforma 2015 y +.
Bilbao Ciudad UNESCO del Diseño. Red de Ciudades Creativas.
Campaña Internacional para la Década del Empleo Juvenil. Fundación Novia Salcedo.

BECAS UNESCO
1997 – 2015
170 PERSONAS
EN 43 PAÍSES
por continentes
AMÉRICA
ASIA
ÁFRICA
OCEANÍA
TOTALES

86
46
32
6
170

por sexo
MUJERES
HOMBRES
TOTAL

133
37
170

.
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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. Así mismo, desde
UNESCO Etxea trabajamos en pro de la equidad de género en todos los ámbitos institucionales y en la sociedad vasca e internacional.
De entre todas las actividades realizadas por UNESCO Etxea durante 2015, destacamos las siguientes:

CULTURA PARA EL DESARROLLO

Evento paralelo ‘Derechos culturales y grupos vulnerables’.
Ginebra, Suiza. 29 septiembre de 2015 © UNESCO Etxea /S. Palomba

CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

I Encuentro Interautonómico de Arte Rupestre Patrimonio Mundial.
Camargo, Cantabria. 16 y 17 de abril de 2015.

.

Durante 2015 UNESCO Etxea ha continuado defendiendo la necesidad de promover la
diversidad cultural por ser un elemento esencial en el fomento de los derechos humanos y la
creación de sociedades justas. Además ha continuado apoyando la inclusión de la cultura en la
Agenda 2030, sumándonos a la campaña liderada por la Directora General de la UNESCO.
En este contexto hemos organizado, junto al International Catholic Centre of Geneva (CCIG) el
evento paralelo ‘Derechos culturales y grupos vulnerables’ durante la 30ª Sesión del
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que se abordó la situación de los
derechos culturales respecto a la juventud, las poblaciones indígenas y las mujeres.
Participamos también en la 1ª Conferencia internacional de ONGs acreditadas ante el Comité
para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.
El género, además de elemento transversal para todas las acciones llevadas a cabo en el área
de la organización, ha sido objeto específico de actividades concretas como el curso ‘Cultura,
Género y Desarrollo’. Cabe destacar además la publicación del segundo Cuaderno de
Trabajo ‘Patrimonio y Derechos Humanos. Una mirada desde la participación y el
género en el trabajo de Naciones Unidas en patrimonio cultural’.
Acercarse al patrimonio mediante la creatividad colaborativa es la base de los talleres Ventana
a la Diversidad. Así, Vitoria–Gasteiz y el Valle Salado de Añana se convirtieron en el lugar de
rodaje para varios jóvenes de diferentes nacionalidades que se acercaban por primera vez al
audiovisual como herramienta para poner en valor la diversidad cultural. Completando esta
iniciativa hemos organizado el Seminario ‘Educación, Artes y Ciudadanía’ en el que subrayó
que los lenguajes artísticos y la creatividad se perfilan como ejes estratégicos para acompañar
a los jóvenes en sus procesos de desarrollo personal y como ciudadanía de un mundo global.
Esta también es la visión del Kit Diversidades, el juego de la creatividad que tuvimos la
oportunidad de implementar en varios centros educativos.
Hemos colaborado en publicaciones UNESCO y participado en campañas y días
internacionales. Hemos fortalecido las alianzas con nuestras contrapartes, en particular las
Cátedras UNESCO, implicando en la labor que UNESCO Etxea realiza en el ámbito de cultura
a nuevos agentes sociales y culturales, y al sector privado. Así, colaboramos con Bertsozale
Elkartea en el análisis de bertsolarismo como expresión cultural viva y buena práctica de
transmisión, salvaguarda y promoción.

Durante 2015 UNESCO Etxea ha continuado con la promoción de la Cultura de Paz y los derechos
humanos en nuestro país mediante actividades de formación y reflexión.
Hemos organizado espacios de debate tales como ‘El impacto de la crisis económica en los
derechos humanos’, ‘El derecho a la salud y el desarrollo humano sostenible’, (título del VIII
Foro de Derechos Humanos de Bizkaia), o ‘Lugares e iniciativas internacionales de
preservación y transmisión de la memoria histórica’.
Asimismo, hemos presentado el informe de la UNESCO sobre el derecho a la educación
‘Educación para Todos 2000‐2015. Logros y desafíos’ en el que, junto una evaluación de los
progresos del programa Educación para Todos, se avanza la agenda mundial de la educación para
el periodo 2015-2030.
En todos estos espacios se ha contado con personalidades relevantes de diferentes organizaciones
de Naciones Unidas, así como con organizaciones e instituciones vascas.
En lo que respecta a la formación, hemos celebrado el taller ‘El uso del pasado: la escritura y la
enseñanza de la historia en sociedades divididas y en situaciones postconflicto’ impartido por
Farida Shaheed, Relatora Especial de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos culturales.
Además se celebraron el curso ‘Enfoque de derechos humanos en la formulación de proyectos
de cooperación al desarrollo’, en el que participaron 20 representantes de organizaciones y
universidades vascas, y la IV edición del curso formativo ‘Human Rights Internship Programme’
que tuvo lugar en el marco de la 56ª sesión del Comité de Derechos Humanos y de la 30ª sesión del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. En él participaron 7
representantes de instituciones vascas a los que se les ofreció una formación teórica y un
acercamiento práctico al funcionamientos de los mecanismos de protección de los derechos
humanos en las Naciones Unidas.
Hemos continuado con la promoción de los derechos humanos y la educación para la paz en los
centros educativos vascos, especialmente en los ocho centros pertenecientes a la Red Mundial de
escuelas asociadas a la UNESCO.
Más información en: www.unescoetxea.org
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SOSTENIBILIDAD

Nire Mundua. Acción de calle relacionada con la campaña “My world” de Naciones Unidas.
Bilbao, Basauri, Vitoria-Gasteiz y Donostia. 4,5 y 6 de mayo de 2015.

2015 ha sido un año de profunda relevancia en el ámbito internacional en materia de
desarrollo humano sostenible, marcado por la adopción de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
UNESCO Etxea ha participado en este proceso activamente, dando seguimiento a las
negociaciones internacionales y avances en la construcción de la nueva Agenda 2030
y ha sido testigo de su firma, participando en la Cumbre de Naciones Unidas el 25
de Septiembre en la que fue adoptada. A su vez, hemos trabajado por trasladar los
ODS a la sociedad vasca, a través de actividades de difusión, sensibilización y
formación.
Durante este año UNESCO Etxea ha estado presente también en otros foros
internacionales, como EuroMaB, con motivo de la colaboración que se mantiene con
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai para su promoción y puesta en valor en el ámbito
internacional. En este foro se organizó conjuntamente un taller con otras dos reservas
de la biosfera sobre educación, tema en el que Urdaibai destaca por su innovador Plan
para la Interpretación, Investigación, Capacitación y Educación para el Desarrollo
Sostenible. También se ha apoyado en la colaboración internacional entre reservas de
la Biosfera, acogiendo las visitas de la Reserva de Dyfi (Gales) y la Reserva de South
Ayrshire (Escocia).
Hemos apoyado y difundido, tanto en el ámbito local como en el internacional, el
proyecto de Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi, liderado
por la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la
UPV/EHU. Entre las iniciativas realizadas destacamos la publicación divulgativa
Naturaleza y Bienestar en Bizkaia.
La defensa del acceso al agua como un elemento imprescindible para la vida humana,
la lucha contra la pobreza y el desarrollo de las personas ha continuado presente en la
labor de UNESCO Etxea. En este año marcado por el reconocimiento por parte de
Naciones Unidas del derecho humano al agua y el derecho humano al
saneamiento como dos derechos distintos, aunque interrelacionados, hemos realizado
diversas labores de formación y sensibilización entre las que cabe destacar la
celebración del Día Mundial del Agua, la celebración del Día Mundial del Saneamiento
y la participación en la World Water Week.

Más información en: www.unescoetxea.org

CENTRO DE ORIENTACIÓN, COMUNICACIÓN Y BECAS

Promoción 2015 del programa de Becas UNESCO junto a nuestra directora,
Arantza.Acha y a Begoña Guzmán, técnica de cultura y desarrollo de UNESCO Etxea.

El Centro de Orientación Comunicación y Becas de UNESCO Etxea, promovido por la
Diputación Foral de Bizkaia, ha atendido a más de 1.500 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 diez ‘Boletines de formación y empleo’ en los que se han recogido 175
ofertas de trabajo en el Sistema de las Naciones Unidas y organismos internacionales, 55
posibilidades formativas en diversas temáticas ONU-UNESCO, 24 convocatorias de becas y
de programas de inserción laboral, 34 concursos internacionales y 16 contenidos de
información general. 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.
Gracias a 2ª edición de la Beca de Internacionalización BBK-UNESCO, dos personas se
han incorporado durante 6 meses a la Sede Central de la UNESCO en París, desarrollando
su labor en los Servicios Administrativos Generales (área administrativo financiera) y en el
sector de Cultura respectivamente.
En el 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
otras 6 renovaron su beca por un segundo año.
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 tres ‘Boletines documentales’ . El Centro ha ofrecido servicios de
consulta bibliográfica on-line / OPAC junto con el préstamo de materiales, la difusión
selectiva de la información, la información y orientación bibliográfica especializada, la consulta
a las bases de datos de la ONU y la UNESCO y la elaboración de dossieres temáticos según
demanda.
La página web ha recibido un total de 118.482 entradas, se han publicado 86 noticias y se
han enviado 40 e-mails informativos sobre nuestras actividades a más de 2.000 contactos.
Hemos reforzado nuestra presencia en las redes sociales alcanzando 1.932 seguidores en
Facebook y 912 en Twitter. Hemos compartido 15 nuevos vídeos en nuestro canal You
Tube.
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PUBLICACIONES 2015 Disponibles en www.unescoetxea.org
Traducción a euskera de documentos de las Naciones Unidas y la UNESCO:
Giza Garapenari buruzko Txostena 2015. Laburpena. Lana eta giza garapena.
Emakumeen aurrerapena munduan 2015-2016. Laburpena. Ekonomiak eraldatu, eskubideak gauzatzeko.

Publicaciones propias:
Patrimonio y Derechos Humanos. Una mirada desde la participación y el género en el trabajo de Naciones Unidas en patrimonio cultural.
Heritage and Human Rights. A participation and gender-based analysis of the work carried out by the United Nations in the field of cultural heritage.
Ecos de la serpiente. Reflexiones y experiencias para el empleo de los instrumentos del Consejo de Derechos Humanos.

EVENTOS DESTACADOS
CELEBRACIÓN DEL 70 ANIVERSARIO DE LA
UNESCO Y PRESENTACIÓN DE LA RED UNESCO
DEL PAÍS VASCO
El 16 de Marzo se celebró en el Parlamento Vasco, en
Vitoria–Gasteiz, un acto institucional de celebración
del 70 aniversario de la fundación de la UNESCO
(1945-2015) en el que se presentó la Red UNESCO del
País Vasco.
En el acto participaron más de 200 asistentes,
representantes de entidades y asociaciones culturales,
científicas, educativas y sociales vascas, así como
miembros del Gobierno Vasco, la Mesa del Parlamento y
el conjunto de grupos parlamentarios.
Junto a diferentes representantes de la Red UNESCO,
intervinieron el Secretario General de la Comisión
Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, Sr.
Federico Palomera; el Embajador Delegado Permanente
de España en la UNESCO entre los años 2011 y 2012,
Sr. Ion de la Riva; Embajador Delegado Permanente de
España en la UNESCO entre los años 2011 y 2012 La
Presidenta del Parlamento vasco Sra. Bakartxo Tejería;
el Presidente de UNESCO Etxea, Sr. Ruper Ormaza; la
Presidenta de la Federación catalana de Asociaciones y
Clubes UNESCO, Sra. Dolors Reig y la Presidenta de la
Confederación española de Centros y Clubes UNESCO,
Sra. Silvia Martínez Cantón.
II ENCUENTRO DE LA RED UNESCO PAIS VASCO
El 15 de octubre, se celebró en el Geoparque de la
Costa Vasca, en el Palacio Agirre de Deba, el II
Encuentro de la Red UNESCO del País Vasco.
Esta red está conformada por más de 20 entidades
tales como Centros educativos vascos miembros de la
Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO,
Cátedras UNESCO de la EHU/UPV y Universidad de
Deusto, Centros UNESCO, Sitios de Patrimonio Mundial
y de Patrimonio Natural o Bibliotecas integradas en la
Red UNESCO de Bibliotecas Asociadas, entre otros.
Este encuentro fue apoyado por la Secretaría General de
Acción Exterior del Gobierno Vasco.

CONCURSO
‘DAME UN MINUTO DE IGUALDAD’
En su VI edición, el concurso de vídeos ‘Dame 1
minuto de…’ se centró en la igualdad de género.
La pieza ganadora del primer premio de la categoría
principal fue ‘Desde el cariño’, de Julieta Sagüés,
Paloma Romera de Landa y Raúl Calvo, de Madrid,
que recibieron como premio la escultura Estela
Solidaria–Hilarri
Solidarioa
de
Néstor
Basterretxea y la financiación para la realización de
un documental sobre Igualdad y Derechos Humanos.
El premio en la categoría ‘Ekin eta Egin’, para
menores de 18 años, ha sido para 'Hustu motxilak’,
obra del grupo donostiarra formado por Egoitz Albizu,
Irati Martin, Haizea Urkiola, Elena Vaz, Maddi
Eskisabel, Irene Zaldua y Estefania Barra. El galardón
‘UNESCO Etxea’ ha sido para el alumnado de 2º
ESO-A del Colegio Carmelitas Sagrado Corazón de
Vitoria-Gasteiz con el corto 'Por igual '.
Los cortos 'Insumisas' de la peruana Angélica María
Távara y '¿Somos iguales?' de els Agents Joves de
Salut de l' Alt Empurdá han sido reconocidos con la
‘Mención Pikara’, galardón dirigido a premiar aquel
trabajo que haya destacado por su caracter
transgresor, feminista y no heteronormativo.
El certamen contó con el apoyo de la Dirección
General de Igualdad, Cooperación y Diversidad de la
Diputación Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos de
Getxo y Bilbao.
DE LO QUE SE COME SE CRÍA
El 4 de diciembre, en el Muelle Marzana de Bilbao, se
llevó a cabo la intervención callejera a favor del
derecho universal a la alimentación ‘De lo que se
come se cría’.
Creada por el fotógrafo Godzilla y la calígrafa
mexicana Ana Bidazti, se trató de un corazón
compuesto por una serie de fotocopias y sobre el cual
se realizó una intervención caligráfica para hacer
reflexionar sobre lo que somos emocionalmente y lo
emocional de lo que comemos, reclamando el
derecho a la alimentación y su vulneración
permanente.
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Datos económicos Memoria UNESCO Etxea 2015

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

Origen de ingresos privados y públicos
Total ingresos 2015

630.641,74

Aportaciones Privadas

93.404,34

Socios/as

11.640,00

1,85%

Entidades Privadas

55.465,69

8,80%

Otros (donaciones particulares, valorizados espacios publicitarios…)
Aportaciones Públicas

26.298,65

4,16%

537.237,40

85,19%

358.827,18

56,90%

Diputaciones (DFB – DFG - DFA)

83.562,98

13,25%

Ayuntamientos (Bilbao, Getxo, Basauri, Donostia, Vitoria-Gasteiz)

37.226,73

5,90%

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

22.020,51

3,49%

Otros (amortización cesión locales)

35.600,00

5,65%

Gobierno Vasco (*)

Informe de auditoría 2015

14,81%

(*) Del Gobierno Vasco:
Agencia Vasca de Cooperación 31,08% ; Dpto. de Medio Ambiente y Política Territorial 7,93 ; Viceconsejería de Educación 7,71 ;
Dirección de Víctimas y Derechos Humanos 6,96% ; Secretaría General de Acción Exterior 5,22%.

Gastos por programas
TOTAL GASTOS 2015

626.889,07

Centro de Orientación, Comunicación y Becas

170.985,70

27,28%

50.199,53

8,01%

Programa DESC
Programa Sostenibilidad

174.837,94

27,89%

Programa Cultura para el desarrollo

66.383,00

10,59%

Programa Cultura de paz y Derechos Humanos

38.281,78

6,11%

Acción Exterior

27.426,10

4,37%

Gestión general

63.175,03

10,08%

Amortización locales en cesión

35.600,00

5,67%

Balance de situación 2015
ACTIVO

2015

Activo no corriente

157.829,52

Activo corriente
Total activo

449.773,83
607.603,35

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio neto
Fondos propios
Subvenciones, donaciones, cesiones

2015

UNESCO Etxea agradece su esfuerzo a las
empresas e instituciones que durante 2015
nos han ayudado a seguir trabajando por la
Cultura de paz y los Derechos Humanos

Apoyan económicamente a la institución:
Laboral Kutxa.
Irizar S. Coop.
Grupo Ulma S. Coop.
Negobide Círculo Empresarial.

Colaboran con proyectos de UNESCO
Etxea:
BBK Fundazioa.
Electra Vitoria S.Coop.
Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia.
Go Basquing.
Bertsozale Elkartea.

481.490,42
38.097,75
443.392,67

Pasivo corriente

126.112,93

Total patrimonio neto y pasivo

607.603,35

Ceden espacios gratuitos para la
inserción de anuncios:
Diario El Correo.
Noticias de Gipuzkoa.
Diario de Noticias de Álava.

