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Saludo Memoria 2016

ARANTZAZU ACHA DIRECTORA

VI encuentro bienal del Comité Asesor de Socios y Socias de Honor. Bilbao, 14 de junio de 2016.
Socios y Socias de Honor, Consejo de Gobierno y equipo profesional.

El 2016 ha sido un año de celebración. Llegar a cumplir 25 años como institución
es uno de esos lujos y auténticas alegrías que sólo pueden nacer del
reconocimiento de todo el esfuerzo, tesón y compromiso ininterrumpido a lo largo
de todos estos años. Un cuarto de siglo ya, contando con el apoyo de muchas
personas que construyen y colaboran desde la ilusión, y permitidme decirlo, con la
utopía como referente. Celebrando el camino andado y construyendo el futuro,
hemos visto nuestros esfuerzos acompañados por numerosas entidades y
personas, a todas ellas agradecemos el apoyo y reconocimiento y confiamos en
seguir creciendo juntos.
De entre los cambios que UNESCO Etxea-Centro UNESCO del País Vasco ha
vivido en los últimos años, uno de los más significativos ha sido el relevo en la
Presidencia. Tras 14 años en el cargo, Ruper Ormaza, ha pasado el testigo a
Guillermo Dorronsoro. Ruper, socio fundador de UNESCO Etxea, ha sido miembro
del Consejo de Gobierno desde nuestra fundación y representa una de las figuras
referentes de la entidad. Con generosidad, compromiso y tesón, ha dejado una
rica impronta en la organización, contribuyendo a constituirnos como referente de
las Naciones Unidas en Euskadi. Construyendo con entusiasmo este proyecto
durante 25 años, Ruper nos ha transmitido la importancia de mirar más allá de lo
cercano e inmediato para entender la complejidad de la realidad.

Y por ello les hemos invitado a formar parte de nuestro Consejo Asesor de Socios
y Socias de Honor. Porque queremos seguir contando con su talante,
conocimiento y lealtad para continuar aprendiendo, siendo cada vez más
exigentes con nuestro trabajo y más firmes en nuestra misión. Por todo ello:
gracias, Jon; gracias, Ruper.
Y, como no podía ser de otra manera, en línea con nuestro anhelo de seguir
haciendo las cosas con toda la ilusión y todo el tesón que nos han traído hasta
aquí, gracias Guillermo. Juntos comenzamos una nueva etapa que nos abre
nuevos retos y horizontes, como personas, como asociación, como sociedad
vasca y como parte de este mundo cambiante. No tengo la menor duda de que
este nuevo capítulo de la historia de UNESCO Etxea va a ser apasionante y
enriquecedor.
Y también gracias a todos y a todas las que sois parte de UNESCO Etxea por
estar ahí. Por no olvidar nunca, ni dejarnos olvidar que ahí es donde hay que
estar. Un abrazo lleno de cariño y agradecimiento para todos y todas los que nos
ayudáis a hacer posible este sueño de una realidad más justa y humana.

Ruper tomó en el año 2002 el testigo de la presidencia de Jon Arrieta, quien
también ha seguido siendo consejero hasta este año. Sin la inestimable
contribución de ambos, no sólo a la historia de UNESCO Etxea, sino también a su
futuro.

Redacción: Equipo UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco. Edición: Mayo 2017
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 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 132 socios y socias que constituyen la base social de la institución.

ORGANIGRAMA UNESCO ETXEA

MISIÓN, VISIÓN, VALORES

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO ASESOR
SOCIOS/AS DE HONOR
Federico
Mayor Zaragoza.
COORDINADORA
DE
JoséPROGRAMAS
Antonio Ardanza.
Joaquín Achúcarro.
Juanita Carro. Fèlix Martí.
Txomin Bereciartua.
Daniel Innerarity.
Manuel Lezertúa. Silvia Escobar.
Carlos Fernández Jáuregui.
Ion de la Riva.
Jon Arrieta. Ruperto Ormaza.

CONSEJO DE GOBIERNO
Presidente:
Guillermo Dorronsoro Artabe.
Vicepresidenta: Nieves Fernández Vicente.
Tesorero:
Txerra Ordeñana García.
Secretaria:
Libe Fernández Torrontegui.
Vocales:
Jon Emaldi Abasolo.
Nieves Maya Elcarte. Federico Blanco Hernández.
José Félix Basozabal. Nuria López de Guereñu.
José María Villate (en representación de Fundación Novia Salcedo)

DIRECTORA

Finanzas y administración

Relaciones institucionales

Programa Cultura de paz y
Derechos Humanos
Programa Cultura
para el desarrollo

Programa Sostenibilidad
Centro de Orientación,
Comunicación y Becas

Programa Agenda 2030
Naciones Unidas

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.

Firma del acuerdo por el que UNESCO Etxea se convierte en
Punto Focal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en Euskadi.
Bilbao, 25 de mayo de 2016.

MISIÓN
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.

VALORES
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;
 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
 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 Nacional Española de Cooperación con la UNESCO.
 Campaña de Acción de la ONU 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).
 Federación Española de Centros y Clubes UNESCO (FECU).
 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.
 Together 2030.
 Futuro en común.
 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.
 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.
 Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 Instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto.
 CIDE - Centro Internacional de Español de la Universidad de Deusto.
 DeustoAlumni - Universidad de Deusto.
 Euskaltzaindia.
 Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
 Garapen Bidean.
 Geopaque de la Costa Vasca.
 Fundación Valle Salado de Añana.
 Soziolinguistika Klusterra.
 Bertsozale Elkartea.
 Unescocat-Centre UNESCO de Catalunya e Institut Linguapax.
 Corporación Amigos de la UNESCO, Colombia.
 Asociación Ahalbidetu.
 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 – 2016
175 PERSONAS
EN 46 PAÍSES
por continentes
AMÉRICA
ASIA
ÁFRICA
OCEANÍA
TOTALES

87
47
35
6
175

por sexo
MUJERES
HOMBRES
TOTAL

138
37
175

.
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PROGRAMAS. Actividades destacadas
AGENDA 2030 Y NACIONES UNIDAS

Jornadas Internacionales ‘Un nuevo Horizonte Común: Agenda 2030 y los ODS’.
Vitoria-Gasteiz. 20 y 21 de abril de 2016.
(Izd-dcha) Paul Ortega, Ramiro González, Magdy Martínez-Soliman, Arantza Acha y
Jaione Aguirre López de Araya.

En 2016 ha entrado en vigor la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Como no podía ser de otro modo, el foco en este año ha
sido los primeros pasos para su implementación a nivel internacional, nacional y local. En
este sentido este año hemos trabajado para sentar las bases para su adopción y adaptación
en Europa, España y Euskadi. Para ello colaboramos en alianza con organizaciones
locales, estatales y globales, participando en espacios relevantes relacionados con la
Agenda 2030 en los distintos niveles.
Cabe destacar la organización de las jornadas internacionales ‘Un nuevo horizonte
común: la Agenda 2030 Desarrollo Sostenible’ en Vitoria, para las que contamos con
expertos y expertas mundiales en los diferentes ámbitos de trabajo de la Agenda 2030 y los
ODS. En estas jornadas contamos con la participación de Magdy Martínez-Solimán,
Administrador Adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Hemos impulsado espacios de reflexión conjunta sobre las potencialidades, oportunidades y
retos de una Agenda Vasca 2030. Muestra de ello es el taller de trabajo ‘La Agenda 2030
y los ODS: una mirada desde la cooperación al desarrollo’, en el que UNESCO Etxea
convocó una masa crítica de actores sociales e institucionales del ámbito de la cooperación
vasca con interés específico en la Agenda 2030. También hemos querido contribuir a
analizar la Agenda 2030 desde una perspectiva crítica y constructiva mediante la
publicación ‘Transformar nuestro mundo ¿realidad o ficción? Reflexiones sobre la
agenda 2030 para el desarrollo sostenible’.
A su vez, hemos trabajado por trasladar los ODS a la sociedad vasca (sociedad civil,
administraciones públicas, empresas privadas, juventud, profesorado…), a través de
diversas actividades de difusión, sensibilización y formación. En cuanto a la difusión y
sensibilización destacan actividades relevantes como la campaña y concurso
SOStenibles.tv, una campaña en Bizkaia por los ODS, el e-boletín sobre la Agenda
2030, la elaboración de un video sobre la Agenda 2030 o las más de 10 acciones de
calle por los ODS en diferentes municipios de la CAV. En cuanto a la formación se han
realizado cursos y talleres tanto presenciales como on line dirigidas a dirigidas tanto al
público general como especializado, destacando los talleres en los escuelas en los que han
participado cerca de 120 jóvenes.
En relación a las Naciones Unidas destacamos que gracias a 3ª 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 Educación
respectivamente.
En el programa de Becas ONU del Gobierno Vasco 5 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, sumando un total de 175 jóvenes que han
participado en este programa desde 1997.

CULTURA PARA EL DESARROLLO

Foro Europeo de la Diversidad Lingüística.
Donostia-San Sebastián. 15 y 16 de diciembre de 2016.
(Izd-dcha) Irmgarda Kasignkaite, Arantza Acha, Indrajit Banerjee, Eider Mendoza, Eneko Goia
Iñigo Urkullu, Maria Teresa Lizaranzu, Markel Olano, Bingen Zupiria, Pablo Berastegui.

Durante 2016 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, y visibilizando los Derechos Culturales.
En este contexto hemos organizado, junto con la Universidad de Deusto el seminario
‘Derechos culturales y grupos vulnerables’, en el que se abordó la situación de los
derechos culturales respecto a la juventud, las poblaciones indígenas, las mujeres y
personas con discapacidad. Organizamos también en la mesa redonda ‘Museos,
sociedad y desarrollo’ abordando aspectos como la globalización, el desarrollo
económico, las tecnologías de la información y comunicación y el papel social de los
museos.
El género, además de elemento transversal para todas las acciones llevadas a cabo en la
organización, ha sido objeto específico de actividades como la participación en el XII
Congreso de la Universidad del País Vasco titulado El género del patrimonio cultural:
discriminaciones, silencios, igualdad con la ponencia ‘Visibilizando lo invisible: las
mujeres en el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El caso del Candombe en
Uruguay’.
Así mismo hemos continuado acercándonos al patrimonio cultural mediante la creatividad
colaborativa a través de los talleres Ventana a la Diversidad. De esta manera, la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai se convirtió en el lugar de rodaje para varios jóvenes de la zona
que se acercaban por primera vez al audiovisual como herramienta para poner en valor la
diversidad cultural y la biodiversidad local. Completando esta iniciativa participamos en las
Jornadas Europeas de Patrimonio de Bizkaia “Etxetik Kanpo”.
UNESCO Etxea también ha participado activamente en la Capitalidad Cultural Europea
Donostia/San Sebastián 2016, DSS2016EU. Siendo la diversidad lingüística una de las
principales riquezas y muestras de la diversidad europea, en 2016 organizamos el Foro
Europeo de la Diversidad Lingüística, espacio que agrupó a más de 300 agentes,
entidades y especialistas de la sociedad civil a nivel europeo, así como a entidades del
mundo de la investigación y la cultura, y organismos gubernamentales, para reflexionar y
debatir sobre los distintos aspectos que inciden en el desarrollo de las lenguas minorizadas
de Europa. En este foro también contamos con representantes de la UNESCO, que
presentaron el nuevo proyecto del Atlas UNESCO de las Lenguas del Mundo.
Hemos colaborado en publicaciones UNESCO y participado en campañas y días
internacionales, así como 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.
Más información en: www.unescoetxea.org
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CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

II Encuentro Interautonómico de Arte Rupestre Patrimonio Mundial.
Cueva de Santimamiñe, Bizkaia. 18 y 19 de abril de 2016.

Durante 2016 se ha continuado con la promoción de la Cultura de Paz y los derechos
humanos mediante actividades de formación y presentación de informes de UNESCO.
Se ha presentado el informe ‘Replantear la educación. ¿Hacia un bien común
mundial?’ de la UNESCO. En el espíritu de dos publicaciones históricas de la
UNESCO: ‘Aprender a ser: la educación del futuro’ (Informe Faure, 1972) y ‘La
educación encierra un tesoro’ (Informe Delors, 1996), este informe plantea la
necesidad de volver a reflexionar sobre la educación de forma ambiciosa y responder a
cuestiones como ¿Qué educación necesitamos para el siglo XXI? o ¿Cuál es la
finalidad de la educación en el contexto actual de transformación social?.
El informe fue traducido al euskera y divulgado entre los centros educativos de la
Comunidad Autónoma Vasca.
Asimismo se presentó El Informe ‘La educación al servicio de los pueblos y el
planeta’ una publicación anual de la UNESCO en el que se recoge el progreso en la
consecución del ODS4 (Educación de Calidad) y de las diez metas en las que este se
despliega. En él la UNESCO pone de relieve las posibilidades que ofrece la educación
para impulsar el progreso hacia todos los objetivos mundiales fijados en la nueva
Agenda de Desarrollo.
En lo que respecta a la formación, se celebró 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.
Se ha coordinado la quinta edición del curso ‘Human Rights Internship Programme’
para formar a profesionales del ámbito de la comunicación en el origen, historia y
codificación internacional de los derechos humanos, así como en los mecanismos de
Naciones Unidas para su protección y promoción.
Continuamos promoviendo 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. Durante el año 2016 se organizó El II
concurso y encuentro de arte rupestre patrimonio mundial para escuelas
asociadas de la cornisa cantábrica.

Más información en: www.unescoetxea.org

SOSTENIBILIDAD

Intervención de Arantza Acha en el IV Congreso Mundial de Reservas de Biosfera.
Lima, Perú. 15 de marzo de 2016.

Como en años anteriores, UNESCO Etxea ha participado activamente en el Programa
MaB de la UNESCO. En el 2016 se ha celebrado el 4º Congreso Mundial de Reservas
de Biosfera de Lima (Perú), donde UNESCO Etxea ha participado en varias sesiones, y
ha coordinado y liderado el taller sobre centros UNESCO categoría 2 y Reservas de la
Biosfera. Tambien ha presentado las conclusiones de este taller en el plenario ante los 800
participantes del congreso. También hemos participado activamente en la elaboración del
Plan de Accion de Lima para Reservas de la Biosfera, herramienta que sirve de
orientación a todas las Reservas de la Biosfera del mundo para incorporar el Desarrollo
Sostenible en su gestión. Asi mismo, hemos traducido y publicado en la página oficial
de la UNESCO, el dossier informativo sobre el Programma MaB 2016-2017.
UNESCO Etxea también ha coordinado la visita a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai de
Miguel Clüsener-Godt, Jefe de la Sección de Investigación y Políticas del Programa MaBUNESCO: Ecología y Biodiversidad. Mediante esta visita se han reforzado los lazos de
colaboración entre Urdaibai y la UNESCO, poniendo en valor las iniciativas para
fomentar las iniciativas de desarrollo sostenible locales.
Hemos apoyado y difundido, en el ámbito local e internacional el proyecto de Evaluación
de los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi, completándolo con sesiones
formativas a grupos de interés, mediante el curso on line "Servicios de los Ecosistemas
y Bienestar Humano en Euskadi".
La defensa del acceso al agua y al saneamiento como un elemento imprescindible para la
vida humana, la lucha contra la pobreza y el desarrollo ha continuado presente en la labor
de UNESCO Etxea. Entre las acciones desarrolladas destacan la celebración del Día
Mundial del Retrete, la impartición del curso on line ‘El Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible’, la participación
en la exposición ONGD bizkainas trabajando en favor del Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento, o la elaboración del dossier ‘Los derechos humanos al agua y al
saneamiento en la Agenda 2030’.
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PUBLICACIONES 2016

Disponibles en www.unescoetxea.org

Traducción a euskera de documentos de la UNESCO:
 Hezkuntza berraztertzea: Mundu osoko ongia lortzeko bidea?.

Publicaciones propias y en colaboración con otras entidades:
 Un nuevo horizonte común: la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Euskadi.
 Los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en la Agenda 2030.
 Dos humanistas vascos en la UNESCO. Conferencias homenaje a José Miguel Azaola y Alberto Onaindía.
 Transformar nuestro mundo ¿realidad o ficción?. Reflexiones sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

EVENTOS DESTACADOS
 CELEBRACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO
DE UNESCO ETXEA – CENTRO UNESCO DEL
PAÍS VASCO
El 15 de junio se celebró en el Auditorio del Azkuna
Zentroa en Bilbao el acto institucional de celebración del
25º aniversario de la creación de UNESCO Etxea-Centro
UNESCO del País Vasco (1991-2016).
El acto estuvo presidido por el Lehendakari Iñigo Urkullu
y contó con la participación, entre otras personalidades,
de María Teresa de Lizaranzu, Embajadora Delegada
Permanente de España en la UNESCO, Federico
Palomera, Secretario General de la Comisión Nacional
para la Cooperación con la UNESCO y Juan Mª Aburto,
Alcalde de Bilbao.
Así mismo, participaron entidades y asociaciones de
cooperación, culturales, científicas, educativas y sociales
e instituciones públicas vascas. En celebración de dicho
evento, UNESCO Etxea contó con la presencia de los
miembros del Consejo Asesor de Socios y Socias de
Honor y con personalidades vinculadas al mundo de la
cultura, la ciencia, la educación, y los derechos
humanos.

 III ENCUENTRO DE LA RED UNESCO DEL
PAIS VASCO (EHUS)
El 18 de noviembre se celebró en Salinas de Añana el III
Encuentro de la Red UNESCO del País Vasco.
Esta red está conformada por 19 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 o
Natural o Bibliotecas integradas en la Red UNESCO de
Bibliotecas Asociadas, entre otros.
En este 3er Encuentro se consolidó el ámbito de trabajo
y colaboración entre las organizaciones pertenecientes a
EHUS para desarrollar iniciativas multilaterales,
transparentes, innovadoras y cómplices con la sociedad
vasca y con los valores de la UNESCO durante el año
2017.
El encuentro fue apoyado por la Secretaría General de
Acción Exterior del Gobierno Vasco.

 VI ENCUENTRO BIENAL Y DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL DEL COMITÉ ASESOR
DE SOCIOS Y SOCIAS DE HONOR
El 14 de junio, con ocasión de la celebración del VI
Encuentro bienal del Comité Asesor de sus Socios y
Socias de Honor, UNESCO Etxea presentó la
Declaración institucional ‘Una agenda de Desarrollo
Sostenible para Euskadi y el mundo’.

1

La Declaración hace un llamamiento a la sociedad
vasca y a todos los agentes sociales para contribuir a
los Objetivos de la Agenda desde sus especificidades
propias. Las organizaciones de la sociedad civil, tanto
del sector de la cooperación al desarrollo, como
desde otros ámbitos de actuación más local, tenemos
la capacidad de asesorar, contribuir y, en su caso,
pedir cuentas a los gobiernos a la hora de cumplir con
los compromisos adquiridos.

 CONCURSO
‘DAME UN MINUTO DE REFUGIO’

2

En su VII edición, el concurso de vídeos ‘Dame 1
minuto de…’ se centró en el derecho de toda personal
a la libre circulación y al asilo.
La pieza ganadora en la categoría principal fue
‘Bailemos un Walls’ del gasteiztarra Yago Mateo.
El premio en la categoría para menores de 18 años,
‘Ekin eta Egin’, fue para el Aterpe Berri Eskaut Taldea
del colegio Ikasbide de Bilbao por el corto '¿Por qué
no quieres que vengan los refugiados?'. El galardón
‘UNESCO Etxea’ fue para ‘El valor de una vida’,
dirigido por el bilbaíno Mikel Unzue.

3

El corto ‘Con lo puesto’ de Laura C. Urízar, de
Miranda de Ebro, fue reconocido con la ‘Mención
CEAR-Euskadi’, galardón que premió al trabajo que
mejor defiendió el derecho al asilo.
La ‘Mención EIKEN’ premió a la pieza audiovisual
que, procedente de Euskadi, mejor apostó por el uso
de nuevas técnicas digitales y fue para ‘La partida’ de
Koldobika Pérez.

4

Eventos

7

8

Datos económicos Memoria 2016

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 2016

735.856,71

Aportaciones Privadas e ingresos propios

182.481,70
11.884,00

24,80%

135.797,24

18,46%

34.800,46

4,73%

Socios/as
Entidades Privadas
Otros (donaciones particulares, valorizados espacios publicitarios…)
Aportaciones Públicas
Gobierno Vasco (*)

Informe de auditoría 2016

553.375,01
429.072,32

1,65%

75,20%
58,31%

Diputaciones (DFB – DFG - DFA)

54.391,15

7,39%

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

30.496,54

4,14%

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

3.815,00

0,52%

35.600,00

4,84%

Otros (amortización cesión locales)

(*) Del Gobierno Vasco:
Agencia Vasca de Cooperación 36,17% ; Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 8,68% ; Dpto. de Educación 4,89% ;
Dirección de Víctimas y Derechos Humanos 3,31% ; Secretaría General de Acción Exterior 5,26%.

Gastos por programas
TOTAL GASTOS 2016
Centro de Orientación, Comunicación y Becas
Programa DESC
Programa Sostenibilidad

731.231,45
211.385,78

28,91%

23.483,48

3,21%

225.947,54

30,90%

Programa Cultura para el desarrollo

68.910,13

9,42%

Programa Cultura de paz y Derechos Humanos

47.441,40

6,49%

Acción Exterior

36.892,58

5,05%

Gestión general

81.082,23

11,08%

Amortización locales en cesión

36.088,31

4,94%

UNESCO Etxea agradece su esfuerzo a las
empresas e instituciones que durante 2016
nos han ayudado a seguir trabajando por el
Desarrollo Humano Sostenible

Apoyan económicamente a la institución:
 Laboral Kutxa.
 Irizar S. Coop.
Colaboran con proyectos de UNESCO
Etxea:

Balance de situación 2016
ACTIVO
Activo no corriente

121.741,21

Activo corriente
Total activo

867.394,13
989.135,34

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

 BBK Fundazioa.
 Iberdrola.
 Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia.
 Go Basquing.
 Irizar S. Coop.
 Foro Rural Mundial.
 Fundación Donostia 2016.
 Ilustre Colegio de Abogados del Señorío
de Bizkaia.

815.237,88
42.723,00
772.514,88

Pasivo corriente

173.897,46

Total patrimonio neto y pasivo

989.135,34

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

