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Reunión con el Lehendakari. Vitoria-Gasteiz, 11 de octubre de 2019.
(Izda.-dcha.: Jonan Fernández, Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación; Arantza Acha, Directora de UNESCO Etxea
Etxea; Iñigo Urkullu, Lehendakari; Nieves Fernández, Presidenta de UNESCO Etxea;
Etxea
Marian Elorza, Secretaria General de Acción Exterior y José María Villate, Vicepresidente de UNESCO Etxea)

UNESCO Etxea es un punto de encuentro para generar colaboración entre
diferentes: la sociedad civil, las instituciones públicas, el sector privado y la
ciudadanía. Gracias al trabajo arduo de muchos años, en 2018 hemos consolidado
numerosas y fuertes alianzas que nos están permitiendo llevar a cabo nuestra
misión, visión y valores de forma compartida y plural.

Hemos continuado reforzando nuestras alianzas con toda la familia UNESCO,
incluida la propia UNESCO a través de becas, participación en estudios y
conferencias, y hemos colaborado estrechamente con Euskal Herriko UNESCO
Sarea, escuelas asociadas a la UNESCO, Reservas de la Biosfera, Federación
Española de Centros UNESCO y las Cátedras UNESCO.
UNESC

Este año hemos dado pasos de gigante en nuestra participación como sociedad
civil en la construcción de una sociedad vasca y global con un compromiso
transformador. Buen ejemplo de ello, ha sido nuestro
tro trabajo incansable para que
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se conviertan en una herramienta
de transformación social que pone a las personas y al planeta en el centro de
todas las decisiones. Hemos colaborado con multitud de agentes en EEuskadi para
hacer realidad el lema de la Agenda 2030 “no dejar a nadie atrás”, ya que el
desarrollo sostenible, o es para todos y todas o no es para nadie.

Estas alianzas se han forjado y consolidado en torno a los valores que cimientan
nuestro trabajo diario: la profesionalidad y rigurosidad, el compromiso con el
desarrollo sostenible e inclusivo y los derechos humanos, la confianza, la igualdad
de género,
o, la pluralidad y el respeto entre diferentes y el firme convencimiento de
que necesitamos construir una sociedad global humanista y respetuosa con
nuestro planeta.

También nos hemos coordinado con más de 50 organizaciones estatales para
demandar que los ODS sean el eje de las políticas estatales. Como parte de este
esfuerzo, hemos sido la organización que ha representado a la sociedad civil
global en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, demandando al
Gobierno de España que ponga más énfasis en los
os grupos vulnerables a la hora
de llevar a cabo las políticas públicas.

Estos son los valores en los que vamos a seguir invirtiendo y que van a ser la seña
de identidad de nuestra asociación, valores que construimos gracias a nuestros
socios y socias, a quienes os agradecemos vuestro apoyo y compromiso. Por eso
queremos animar a todas las personas que comparten nuestra visión a que se
asocien a UNESCO Etxea, paraa ser parte de un proyecto compartido e
imprescindible para construir una Cultura de Paz y un Desarrollo Humano
Sostenible para todas las personas.

2018 ha sido el año en que se ha consolidado la red GizARTE, Red Vasca de
Educación Artística para la Transformación Social, impulsada por UNESCO Etxea.
Una red que sigue creciendo y contando con nuevas miembros entre agentes
sociales y culturales de Euskadi que quieren colaborar en el desarrollo sostenible
a través de la cultura transformadora.

Edición: Junio 2019
Bilbao: Isozaki Atea – Plaza de la Convivencia. Paseo de
e 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 DE GOBIERNO

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.

Presidenta:
Nieves Fernández Vicente.
Vicepresidente: José María Villate.
Tesorera:
Nuria López de Guereñu Ansola.
Secretaria:
Libe Fernández Torrontegui.
Vocales:
Jon Emaldi Abasolo,
Nieves Maya Elcarte, Federico Blanco Hernández,
Virginia Gómez Sierra, Guillermo Dorronsoro Artabe
Arrate Arín Tapia (en representación de Eusko Ikaskuntza)

DIRECTORA

Finanzas y administración

Relaciones institucionales

Programa Agenda 2030 y
Naciones Unidas
Programa Cultura
para el desarrollo
Programa Educación
y Cultura de paz

Centro de Orientación,
Comunicación y Becas

Programa Sostenibilidad

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

Asamblea de socios y socias 2019.
(Izda-dcha: Libe Fernández Torontegui., Txerra Ordeñana, Guillermo Dorronsoro, Nieves
Fernández y Arantza Acha)

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).
 Asesora ante el Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la UNESCO.
 Asociada al Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas.
 Miembro del equipo de coordinación estatal y Coordinadora autonómica de la Red de
Escuelas Asociadas a la UNESCO (Red PEA).
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.
 Together 2030.
 Local Governments for Sustainability (ICLEI).
 European Sustainable Cities Platform.
 Futuro en común.

 Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN).
 Water Assessment and Advisory Global Network (WASA-GN).
 Coordinadora de ONGD – España (CONGDE).
 Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España.
 Foro Rural Mundial.
 Fundación Cultura de Paz.
 Federación de mujeres progresistas.

… que actúa desde Euskadi en lo local y en lo global en
diversas iniciativas con…
 Red UNESCO del País Vasco (EHUS).
 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.
 Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz.
 Reserva de la Biosfera de Urdaibai. – Programa MaB UNESCO.
 Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 Geopaque de la Costa Vasca.
 Mujeres en la diversidad
 Eusko Ikaskuntza.
 Bilbao Metrópoli 30.
 Asociación Ahalbidetu.
 Bilbao Ciudad UNESCO del Diseño. Red de Ciudades Creativas.
 Fundación Novia Salcedo
 Mujeres con voz.

BECAS
Becas ONU
Desde el año 1997 gestionamos el programa Becas Naciones
Unidas, financiado a través de la Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo. En 2019, 10 personas destinadas en
oficinas de la UNESCO en países de África y América Latina.
renovaron su beca por un año más. Desde su inicio, 189
jóvenes han participado en este programa.
Becas de internacionalización BBK-UNESCO
Ofrecidas por la Fundación BBK y UNESCO Etxea con el
objetivo de facilitar una experiencia profesional en la Sede
Central de la UNESCO en París. En la 6ª edición de las Becas,
2 personas se incorporaron durante 6 meses a la Sede Central,
desarrollando su labor en la Oficina de Gestión Financiera y en
el Servicio de Supervisión Interna (Auditoría).
Becas de formación en patrimonio cultural
Con el apoyo del Departamento de Euskera y Cultura de la
Diputación Foral de Bizkaia, 2 jóvenes completaron su estadía
de formación práctica de 4 meses en nuestra sede de Bilbao
implementando la herramienta didáctica Ondare Up y
colaborando con acciones vinculadas a la puesta en valor del
Patrimonio Cultural.

Becas de formación en Urdaibai
Con el apoyo de la Dirección de Patrimonio Natural y
Cambio Climático del Gobierno Vasco, convocamos la
3ª edición de estas becas gracias a las cuales dos
jóvenes vinculados a la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai disfrutaron de 7 meses de prácticas formativas.
Además, acompañados por UNESCO Etxea,
participaron en la Cumbre del Clima-COP25
representado a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Becas de formación en Derechos Humanos
Con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al
Desarrollo ofrecimos 13 becas para asistir a una nueva
edición taller formativo sobre el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y sus instrumentos
normativos celebrado en Ginebra durante su 42º
período de sesiones.
Cuatro de ellas fueron en materia de diversidad sexual y
de género dirigidas a activistas LGTB+ y nueve fueron
para representantes de centros educativos vascos,
seleccionados por sus prácticas educativas innovadoras
en el marco de nuestro proyecto de Educación para la
transformación social.

3ª promoción de Becas de formación en Urdaibai.
Ainara Seco y Mikel Mugica en la Cumbre del
Clima-COP25. Madrid, diciembre de 2019.
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PROGRAMAS. Actividades
tividades destacadas
AGENDA 2030 Y NACIONES UNIDAS

Campaña ‘Cambiemos el rumbo del planeta… muévete por los ODS
ODS’.
Museo Guggenheim Bilbao. 13 de diciembre de 2019.

Durante el cuarto año de vigencia de la Agenda 2030 hemos continuado trabajado para reforzar el
compromiso y la participación
ipación de distintos actores de la sociedad vasca en la creación de un futuro más
sostenible para todas las personas.
En cuanto a actividades de difusión, continuamos con acciones relevantes tal
tales como el Concurso BBKUNESCO Etxea para jóvenes. “Escribe o dibuja por un mundo más justo”
justo”, la exposición itinerante ‘17
Objetivos para Transformar Nuestro Mundo’,, las acciones de calle en municipios de la CAPV, la campaña
sobre el ODS 6 durante la Aste Nagusia de Bilbao.

CULTURA PARA EL DESARROLLO

Primer Festival GizARTE en el marco del Fair Saturday.
Saturday
Bilbao. 30 de noviembre de 2019

La transformación social y el desarrollo sostenible no son posibles si no se tienen en cuenta las
características culturales de los contextos locales y globales. Bajo esta perspectiva UNESCO Etxea ha
continuado en 2019 una intensa línea de trabajo en la que
qu se hace patente el poder de la cultura y la
diversidad de expresiones culturales para responder a los principales retos de la educación para la
transformación social.

En cuanto a la formación, hemos impartido cursos especializados tales como ‘¿Qué ocurre con la
Agenda 2030? Revisi
Revisión de actores implicados y avances realizados‘. Asimismo hemos impartido talleres
en 7 centros educativos, con la participación
pación de más de 420 jóvenes y su profesorado y hemos dado
cursos de Incorporación de la Agenda 2030 al alumnado para los Trabajos Fin de Grado de la EHU/UPV.
Hemos publicado la guía didáctica ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible en el aula – ¡Tú también eres
parte!’ dirigida alumnado de 1º y 2º de la ESO. Hemos realizado un “Diagnóstico de la acción del
Ayuntamiento de Bilbao y la Agenda 2030” y lo hemos presentado a las direcciones de las áreas
municipales.

Para ello hemos impulsado la alianza con artistas, personas educadoras y gestoras culturales, a través
de la Red GizARTE,, Red Vasca de Educación Artística para la Transformación Social.
Social Desde ella
hemos promovido la participación en el II Encuentro Internacional
Interna
de Mujeres Trabajadoras de las
Culturas y las Artes en Montevideo, en el Seminario Europeo InSEA “Educación artística: Conflictos y
Conexiones” en Malta y una colaboración de 2 meses en La Nana, Fábrica de las Artes, en Ciudad de
México. Hemos organizado
izado una nueva edición de la jornada ‘Artes, educación y espacios de creación
cultural', un espacio para el intercambio de experiencias, metodologías y herramientas entre agentes de
la educación artística y cultural centrado en esta ocasión en la función social y transformadora de la
mediación artística y cultural. Además, hemos celebrado el 1er festival de la red GizARTE
GizART en el marco del
Fair Saturday, donde varias artistas
stas y organizaciones de la Red visibilizaron el papel fundamental que las
mujeres han teni
enido y tienen como agentes activas en las Culturas y las Artes.

Hemos publicado el dossier ‘Derechos humanos y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’ con el
fin de contribuir a la realización de ambas agendas de una manera integrada y que se refuercen
mutuamente, como elementos fundamentales para el desarrollo humano sostenible. Junto con BB
BBK
Behatokia hemos elaborado 17 infografías,, una por cada ODS, referidas a la situación de Bizkaia
respecto a la Agenda 2030.

En 2019 la red ha crecido generando nuevas alianzas,
alianzas especialmente nos hemos expandido por
Gipuzkoa, territorio en el que aún
ún no teníamos tanta incidencia y en el que este año hemos realizado
diversas acciones como generar procesos de arte y co-creación
co
en la facultad de Educación de la
UPV/EHU
EHU de Donostia y participar en el Consejo Asesor del Congreso de Coeducación de la ONGD
Calcuta Ondoan, miembros de red GizARTE.

Hemos organizado la jornada ‘Derechos Humanos y Agenda 2030’con
con la participación de expertos/as
en diferentes ámbitos, reflexionandosobre los vínculos entre los derechos humanos y la Agenda 2030 y
cómo se refuerzan entre sí para ava nzar en el desarrollo humano sostenible. Dirigida a personas del
ámbito de la comunicación hemos celebrado la Jornada ‘Comunicar en verde y mo
morado. Comunicación
para el desarrollo sostenible y la transformación social‘. Con el objetivo de dar a conocer la Agenda 2030 y
los ODS entre el sector privado hemos coorganizado jornadas:: con la UOC ‘Incorporar la agenda 2030
en la estrategia de tu empresa‘,
a‘, con la Fundación BBK ‘La Agenda 2030 en las empresas de Bizkaia‘ y con
la Fundación Arizmendiarrieta la Mesa Redonda de candidatos y candidatas al Parlamento Europeo y
Juntas Generales
Generales sobre las Propuestas socioeconómicas y desarrollo del modelo inclus
inclusivo de empresa y
la economía de cooperación.

En el marco de la iniciativa Ondare UP,, cuyo objetivo es acercar el patrimonio y la diversidad cultural a la
juventud de Bizkaia, hemos participado en las Jornadas Europeas del Patrimonio 2019 con la actividad
‘Jugando en la plaza’ en la que el alumnado de la Ikastola Berakruz de Markina-Xemei
Markina
n han divulgado y
puesto en práctica su patrimonio cultural inmaterial a través de juegos tradicionales de Euskal Herria.
Por otro lado, hemos trabajado dinámicas culturales con diversos grupos de jóvenes
jóvene para después
celebrar en Leioa el ‘1er Encuentro de Jóvenes por el Patrimonio Cultural’ en el que jóvenes del
municipio, mediante la elaboración de vídeos de menos de 1 minuto, han dado valor a su patrimonio más
cercano.

Por tercer año hemos lanzado la campaña ‘Cambiemos
Cambiemos el rumbo del planeta….muévete por los
ODS’ dirigida
dirigida a alumnado y profesorado de 2º de Secundaria. Los y las 500 jóvenes participantes se dieron
cita en el Museo Guggenheim Bilbao para visibilizar su apoyo a la Agenda 2030 a través de un flashmob
coreografiado por Isaak Aranberri para la canción ‘Inor ez atzean’ creada para la campaña con letra de
Maddalen Arzallus y música de Eñaut Gaztainaga e Itzal Uranga.
Más información en: www.unescoetxea.org

Todas estas actividades están recogidas en más de 20 vídeos que hemos elaborado y que están
disponibles en nuestro canal de YouTube.
Por último, apostando por la formación y por generar nuevo conocimiento,
conocimiento un año más hemos
ofrecido 4 becas para participar en un Taller en Ginebra sobre
sobr instrumentos de Consejo de Derechos
Humanos, en esta ocasión en materia de diversidad sexual y de género dirigidas a activistas LGTB+.
Además, en el marco de Ondare UP, también hemos lanzado una convocatoria de beca para jóvenes
que puedan trabajar y poner
er en valor el Patrimonio y las Diversidades Culturales.
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EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ

Estreno del documental ‘BILAKA’ con Nélida Zaitegi, Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi
y Mónika Vázquez, responsable de Educación de UNESCO Etxea. Bilbao. 20 de noviembre de 2019.

En 2019 continuamos con la promoción de la cultura de paz y los derechos humanos mediante
actividades de formación y sensibilización junto con la participación en la Red Mundial de
Escuelas Asociadas a la UNESCO (Red PEA).
9 Centros educativos de la CAPV forman parte de la Red PEA y participan en actividades
como UNESMUN, una actividad educativa que reproduce el modo en que se reúnen y
negocian sobre temas de interés para la humanidad los distintos países en las Naciones
Unidas, y en el XXXII Encuentro estatal de escuelas asociadas a la UNESCO celebrado en
Madrid.
Hemos lanzado en euskera el resumen del informe de la UNESCO ‘Migración,
desplazamiento y educación: construyendo puentes, no muros’ que evalúa los avances
realizados en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo a la educación (ODS
4) y recoge información sobre la magnitud y las características de los distintos tipos de
migración y las diferencias entre las políticas y tendencias migratorias de los países en el ámbito
de la educación.
En lo que respecta a la formación, celebramos una nueva edición del curso ‘Enfoque de
derechos humanos en la formulación de proyectos de cooperación al desarrollo’ en el
que participaron 20 representantes de ONGD y estudiantes universitarios.
Asimismo, hemos celebrado una nueva edición del curso ‘Human Rights Internship
Programme’ durante el 42º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en
Ginebra, donde 9 representantes de centros educativos vascos, seleccionados por sus
prácticas educativas innovadoras en el marco de nuestro proyecto de Educación para la
transformación social, recibieron una formación sobre los mecanismos internacionales de
promoción y protección de derechos humanos.
Hemos presentado el documental ‘BILAKA. Transformar la educación para transformar la
sociedad’ que recoge la experiencia de 9 centros educativos de la CAPV con modelos
pedagógicos y proyectos educativos que contribuyen a la transformación social. En el acto de
presentación contamos además con la experiencia de la Universidad Abierta de Recoleta de
Chile, creada para producir, intercambiar y distribuir conocimientos, saberes y prácticas
culturales de forma innovadora; un modelo de educación popular orientado a la transformación
social.

Más información en: www.unescoetxea.org

SOSTENIBILIDAD

EUROMaB 2019. Intervención de Nekane Viota, responsable de Sostenibilidad de
UNESCO Etxea. Dublín, Irlanda. 2 de abril de 2019.

Durante 2019 seguimos participando activamente en el Programa MaB (Reservas de Biosfera) de la
UNESCO y contribuyendo a posicionar la Reserva de Biosfera de Urdaibai internacionalmente. En este
sentido hemos participado en EuroMaB 2019, celebrado en Dublín, donde 30 Reservas de la Biosfera han
buscado mejorar tanto la comunicación y la creación de redes entre Reservas como la asociación con otros
actores para abordar problemas globales con acciones locales. En el caso de Urdaibai se mostró su trabajo
a favor de los ODS y de la participación de la juventud. Junto a ello, hemos participado como ponentes en el
1er congreso internacional ‘Creando puentes entre la ciencia y la gestión en reservas de la biosfera. Hacia
sociedades y territorios sostenibles y resilientes mediante aportaciones a la agenda de sostenibilidad 2030’.
Por tercer año consecutivo concedimos las ‘Becas Urdaibai’ gracias a las cuales dos jóvenes vinculados a
la Reserva de la Biosfera disfrutaron de 7 meses de prácticas formativas. Acompañados por UNESCO
Etxea, estos jóvenes participaron la Cumbre del Clima-COP25 celebrada en Madrid representado a la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai en la mesa redonda ‘Juventud y lucha contra el cambio climático” donde
jóvenes representantes de distintas reservas españolas expusieron casos de éxito en la lucha contra el
cambio climático.
Siguiendo con nuestra misión de trasladar internacionalmente el trabajo en sostenibilidad que se realiza en
Euskadi, aprovechamos nuestra presencia en redes para dar a conocer la Declaración Vasca - Nueva
hoja de ruta para ciudades y pueblos europeos y el trabajo de Udalsarea 21. Nuestra directora, Aran Acha,
ha sido del jurado del Premio a la Acción Transformadora, organizado por ICLEI (Red Europea de
Gobiernos Locales por la Sostenibilidad).
Hemos organizado la jornada ‘El cambio climático: principal amenaza para los derechos humanos
en el siglo XXI’ en el marco de Asteklima-Semana del cambio climático de Euskadi donde se abordaron las
relaciones entre el cambio climático y los derechos humanos, profundizando en algunos derechos
concretos como el derecho humano al agua y al saneamiento o el derecho a la salud.
Continuamos acercando a la sociedad vasca el proyecto de Evaluación de los Servicios de los
Ecosistemas de Euskadi. Durante el 2019, entre otras iniciativas, realizamos la 4ª edición del curso online,
‘Servicios de los ecosistemas y bienestar humano en Euskadi’, elaboramos el material didáctico ‘Los
servicios de los ecosistemas. ¿Sabemos lo que nos ofrece nuestro entorno?’ dirigido al 2º ciclo de
secundaria, y el audiovisual “Naturaleza, base del bienestar”, una animación de 5 minutos en la que se
explica cómo la diversidad natural es la base del funcionamiento de los ecosistemas, por lo que su
conservación y gestión sostenible es imprescindible para el bienestar de las personas.
Como parte de la Red de sostenibilidad ambiental en la lucha contra la pobreza hemos participado en
la organización de la mesa redonda ‘Un medioambiente sostenible para la lucha contra la pobreza’ cuyo
objetivo ha sido conocer, reflexionar y debatir sobre la necesidad de impulsar desde distintos ámbitos e
instituciones, la gestión sostenible de los ecosistemas para reducir la pobreza y las desigualdades en el
mundo, en línea con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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PUBLICACIONES 2019 Disponibles en www.unescoetxea.org y en www.youtube.com/unescoetxeapv
Publicaciones propias:
 Derechos Humanos y Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
 Ecos de la serpiente #6.
 Jóvenes por un mundo mejor.
 Unidad didáctica. Objetivos de Desarrollo Sostenible en el aula – ¡Tú también eres parte!.

Vídeos:  Escribe o dibuja por un mundo más justo | Dibujando los Derechos Humanos | Dame 1 minuto de Interkultura
I Encuentro VEDI LGTB+I | Talleres ‘Arte en Paz’ | Jornada 'Artes, educación y espacios de creación cultural'
Cambiemos el rumbo del planeta… muévete por los ODS | 1er Festival Red GizARTE | Jugando en la plaza | Jóvenes por el patrimonio

EVENTOS DESTACADOS
ESPECTÁCULO ESCÉNICO ‘INTERKULTURA TE’

 CONCURSO ‘DAME UN MINUTO DE’

Espectáculo escénico “Interkultura TE” se estrenó el 30
de noviembre en la Escuela de Música Andres Isasi de
Getxo, en el marco del programa Fair Saturday.

En su X edición, el concurso de vídeos ‘Dame 1
minuto de…’ ha llevado por título ‘Dame 1 minuto de
DIGNIDAD’.

Este es un proyecto coral que ha contado con el
compromiso de 6 organizaciones culturales de largo
recorrido:
- UNESCO Etxea - Centro UNESCO del País Vasco
- Euri Artean
- Asociación AMUGE
- Novisi Elkartea
- Zumaiena
- Fair Saturday

Se ha centrado en el derecho universal a la Dignidad
Humana como valor inherente a nuestra condición de
seres humanos, que supone ser reconocidos como
iguales en derechos y deberes; ser respetados y
valorados íntegramente en sociedad sin distinción de
raza, género, origen, edad, condición social u
orientación sexual.

Con poemas, música, canciones, danzas, testimonios y
audiovisuales, ‘Interkultura TE’ reflexionó sobre cómo
interactuamos, convivimos y participamos en nuestra
sociedad desde una visión de la interculturalidad.
Culturas que comparten y se desarrollan en la
diversidad, desde la aceptación de otras identidades.

En esta edición han participado más de 60 vídeos de
un minuto de duración recibidos desde Francia, Brasil
e Italia; así como de Euskadi, Asturias, Aragón y la
Comunidad valenciana.
Más información en: https://dame1minutode.org

 ESTRENO DEL DOCUMENTAL ‘PIEZAS’
 V ENCUENTRO DE LA RED UNESCO DEL PAÍS
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNESCO SAREA (EHUS)
El 29 de marzo la Universidad de Deusto acogió el 5º
encuentro de la Red UNESCO del País Vasco / Euskal
Herriko UNESCO Sarea (EHUS) en el marco del 25
aniversario de la creación de la Cátedra UNESCO de
Recursos Humanos para América Latina.
En el encuentro fue presentado y aprobado el plan y los
objetivos para el 2019, entre los que destacó la nueva
revista 'EHUS Magazine', una publicación divulgativa que
se ha publicado impresa y en formato digital cuyo objetivo
es dar visibilidad a la Red y a cada una de las diferentes
entidades que la componen con sus objetivos y
actividades.
La revista fue presentada el 21 de octubre en el marco de
la jornada 'El Año Internacional de las Lenguas Indígenas y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible’ organizada por la
Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial y
EHUS.
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2

El 30 de noviembre, en el Auditorio del Museo
Guggenheim Bilbao y dentro del programa Fair
Saturday, estrenamos el documental ‘Piezas’
realizado por los ganadores de la 8ª edición del
concurso ‘Dame 1 Minuto de Educación’, Mikel Unzue
y Koldo Pérez.
‘Piezas’ es un documental sobre la transformación
social a través de la educación. Reflexiona sobre el
concepto de educación tradicional, los valores, un
modelo educativo más actual y el crecimiento
personal.

3

Recoge testimonios de diferentes agentes en el
ámbito educativo, desde niñas y niños de distintos
lugares del mundo, hasta profesionales de la
educación e investigación
El acto fue presentado por Ramón Bustamante de
Herri Irratia.

4

Eventos

7

8

Datos económicos
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DATOS ECONÓMICOS
Origen de ingresos privados y públicos

TRANSPARENCIA

TOTAL INGRESOS 2019

867.650,67 €

Nuestras cuentas son auditadas por
LKS auditores S.L.

Aportaciones Privadas e ingresos propios

168.211,02 €

19,39%

Aportaciones Públicas

699.439,65 €

80,61%

Los informes de las auditorías están
disponibles
en
el
apartado
‘Transparencia’ en nuestra web
www.unescoetxea.org

4,36%

1,43%
Socios/as

12,88%

9,89%

5,08%

Instituciones privadas
Ingresos propios (donaciones particulares, valorizados
espacios publicitarios, extraordinarios…)

8,70%

Gobierno Vasco (*)

Informe de auditoría 2019

Diputaciones (DFA-DFB-DFG)

57,66%

Ayuntamientos (Bilbao, Getxo, Donostia, VitoriaGasteiz)
Otros (amortización cesión de locales)

(*) Del Gobierno Vasco:
Agencia Vasca de Cooperación 43,28% ; Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial
y Vivienda 8,08% ; Dpto. de Educación 4,15% ; Dirección de Víctimas y Derechos Humanos 2,15%

Gastos por programas
TOTAL GASTOS 2019

859.431,41€

4,46%

1,72%

7,42%
ODS y Naciones Unidas
Programa Sostenibilidad

20,52%

Programa Cultura

37,16%

Programa Educación y cultura de paz
Gestión general
Amortizaciones (cesión locales y otros)

17,54%

11,17%

Servicios UOC y otros

Balance de situación 2019

UNESCO Etxea agradece su esfuerzo a las
empresas e instituciones que durante 2019
nos han ayudado a seguir trabajando por el
Desarrollo Humano Sostenible:

ACTIVO
Activo no corriente

100.881,91

Activo corriente
Total activo

915.073,47
1.015.955,38

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

Pasivo corriente
Total patrimonio neto y pasivo

967.781,51

Apoyan económicamente a la institución:
 Laboral Kutxa.
Colaboran con nuestros proyectos:
 BBK Fundazioa.
 Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia.
 Fundación La Caixa.

60.808,80
906.972,71

48.173,87
1.015.955,38

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

