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6º encuentro de la Red UNESCO del País Vasco
Vasco, 16 de julio de 2020.
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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 145 socios y socias que constituyen la base social de la institución.

ORGANIGRAMA UNESCO ETXEA

MISIÓN, VISIÓN, VALORES

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO ASESOR
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
Presidenta:
Nieves Fernández Vicente.
Vicepresidente: Txema Villate.
Tesorera:
Nuria López de Guereñu Ansola.
Secretaría:
Federico Blanco Hernández.
Vocales:
Virginia Gómez Sierra, Guillermo Dorronsoro Artabe,
Íñigo Arbiol Oñate, Marta Urrutxi Gallastegi,
Álvaro Ortega Santos, Auxtin Ortíz Etxeberria,
Arrate Arín Tapia (en representación de Eusko Ikaskuntza)

DIRECTORA

Finanzas y administración

Relaciones institucionales

Programa Agenda 2030

Programa Cultura

Programa Educación
Centro de documentación.
Web y redes sociales

Programa Medio ambiente

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 2020.

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
El trabajo en red y las alianzas son clave para llevar a cabo nuestra misión, tanto local como internacionalmente.
Por ello, impulsamos redes como:

TODAS JUNTAS | GUZTIOK BATERA

GizARTE – Red Vasca de Educación Artística para
la Transformación Social

Somos una institución en alianza con la UNESCO y las
Naciones Unidas que cuenta con...
 Estatus de Relaciones Oficiales con la UNESCO.
 Estatus Consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC).
 Asociada al Departamento de 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).
 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).

EHUS – Red UNESCO del País Vasco

 Water Assessment and Advisory Global Network (WASA-GN).
 Coordinadora de ONGD – España.
 Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España.
 Fundación Cultura de Paz.
 Federación de mujeres progresistas.

… 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 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.
 Alianza Alavesa para el Desarrollo Sostenible.
 BBK Kuna.
 Reserva de la Biosfera de Urdaibai. – Programa MaB UNESCO.
 Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 Geopaque de la Costa Vasca.
 Grupo Todas Juntas: Foro Rural Mundial, Mujeres en la diversidad, Gehitu,
Asociación de mujeres gitanas de Euskadi (AMUGE) y Consejo Vasco de la Juventud,
 Eusko Ikaskuntza.
 Bilbao Metrópoli 30.
 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
2020, 10 personas destinadas en oficinas de la UNESCO en países de África
y América Latina. finalizaron su beca. Desde su inicio, 189 jóvenes han
participado en este programa.

Becas de formación en Urdaibai
Con el apoyo de la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio
Climático del Gobierno Vasco, convocamos la 4ª 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.

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
7ª 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, una joven completó 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.

Encuentro con personas becadas de las 6
promociones de las Becas de Internacionalización
BBK - UNESCO. París, 13 de febrero de 2020.
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PROGRAMAS. Actividades destacadas
AGENDA 2030

1ª reunión del grupo “Todas juntas – Guztiok batera”.
Sede de UNESCO Etxea. Bilbao, 3 de marzo de 2020.

El 3 de Marzo se constituyó el grupo de trabajo ‘Todas juntas | Guztiok batera’ que tiene como fin identificar, conocer en
profundidad y fortalecer a grupos vulnerados de Euskadi como sujetos políticos activos para que sus voces sean oídas y
hacer presión en la sociedad vasca y especialmente a los tomadores de decisiones para que cumplan sus compromisos.
Abierto a la incorporación de más organizaciones, junto con UNESCO Etxea forman parte del grupo: AMUGE, Consejo
Vasco de la Juventud, Foro Rural Mundial, Mujeres en la Diversidad y Gehitu. Esta iniciativa ha sido incluida en la Guía
práctica para organizaciones vascas Cómo implementar la Agenda 2030 y contribuir a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, publicada por la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco y en la que
hemos participado como integrantes del grupo Euskadi 2030 Gunea.
En cuanto a la formación, hemos impartido cursos especializados online tales como ‘Agenda 2030: enfoque
multisectorial y propuestas para la acción’, la segunda edición del curso ‘¿Qué ocurre con la Agenda 2030? Revisión de
actores implicados y avances realizados‘ junto con la Coordinadora de ONGD-España y ‘La Agenda 2030 y los ODS:
contribución desde las ciencias de la vida’ junto al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (COBE). Hemos dado cursos de
Incorporación de la Agenda 2030 al alumnado para los Trabajos Fin de Grado de la EHU/UPV y sesiones formativas para
el máster propio en Medio Ambiente, Sostenibilidad y ODS de la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y
Educación Ambiental de la EHU/UPV y para Zorrotzaurre Art Work in Progress- ZAWP.
Hemos lanzado ‘2030 Challenge’, una herramienta interactiva dirigida al alumnado de secundaria que ofrece ideas y
estrategias para alcanzar el desarrollo sostenible a través de una serie de retos educativos para incitar a la reflexión de una
manera entretenida y educativa. En la dirección https://2030challenge.wordpress.com se accede a los retos y a información
general sobre los ODS junto a una guía para el profesorado con instrucciones y ejemplos prácticos.
Hemos distribuido 8 boletines Agenda 2030. Hemos traducido a euskera la infografía de las Naciones Unidas que
representa la forma en la que la COVID19 influye en la implementación de la Agenda 2030. Junto con BBK Behatokia
hemos elaborado 6 infografías referidas a la situación de Bizkaia respecto a la Agenda 2030. Hemos colaborado con la
cantante y compositora June Calsor en su álbum debut Amalur, inspirado en los ODS.
Hemos organizado la sesión online ‘La Agenda 2030 como instrumento de incidencia política y social’ con el apoyo
de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Se enmarca en un plan formativo dirigido organizaciones que
defienden los derechos de los vulnerados, abordando temáticas específicas relacionadas con la incidencia política y social,
para así fortalecer y dotar de capacidades y herramientas a estas organizaciones.
Hemos participado como ponentes en diferentes encuentros dedicados a la Agenda 2030 como el ‘Foro Joven 2030
Bilbao’, el Programa Formativo de Líderes del futuro de Agirre Center, los ‘Encuentros Ser’ organizados por Cadena SER
Vitoria, y hemos formado parte del jurado de Making Cities 2030 Festival, iniciativa de Deusto Cities Lab Katedra. Hemos
impartido talleres en BBK sasoiko zentroa para incorporar la agenda 2030 y el envejecimiento activo en su plan
estratégico. Asimismo durante los meses de febrero y marzo organizamos talleres y acciones de calle a favor los ODS
con la participación del alumnado y profesorado del colegio Carmelitas Sagrado Corazón de Gasteiz y Amaurre Ikastetxea
de Amurrio. Estas acciones han sido recogidas en el vídeo ‘Gazteak GIH-ren alde!’
Destacar la línea de trabajo iniciada en torno a la contribución de la cultura los ODS y la dimensión cultural de la Agenda
2030. En este sentido subrayar la estrecha colaboración con el grupo de trabajo sobre Cultura y Desarrollo Sostenible de
REDS (Red Española para el Desarrollo Sostenible) y la invitación a participar en foros como Topaketak 2020 de
KulturAraba Bulegoa o la jornada en Getxo de la V edición de la campaña EDLS #LocalSolidarityDays.

CULTURA

Iniciativa OndareUP. Participación en Gau Irekia.
Bilbao. 12 de diciembre de 2020.

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. Inventando nuevas formas y tiempos debido a la
pandemia, hemos llevado a cabo el programa ‘Educación y Artes en las aulas’.
En el marco del movimiento mundial ResiliART, lanzado por la UNESCO en abril de 2020, pusimos en marcha junto
con ARTgia la convocatoria y posterior exposición virtual #ResiliART con el objetivo de fomentar la actividad creadora
y facilitar la promoción y la difusión de artistas de la Euroregión Euskadi-Aquitania.
Hemos celebrado online el 2º festival de la red GizARTE en el marco del Fair Saturday donde varias artistas y
organizaciones de la Red, a través de diferentes dinámicas participativas, propiciaron el diálogo cultural desde la
diversidad a través del arte, descubriendo la expresión singular y la fuerza del trabajo colaborativo.
Hemos organizado el V Seminario de Educación, Artes y Ciudadanía que, bajo el título ‘Creatividad sin barreras’,
poniendo el foco en la diversidad de profesionales y públicos que se acercan al arte y la cultura abordando la creación
artística como proceso formativo y salida profesional para las personas con discapacidad psíquica o intelectual.
Hemos coordinado la construcción de unos indicadores de evaluación de programas de educación artística y cultural
en el nivel de educación primaria que han sido publicados en el nº 4 de la serie ‘Cuadernos de Trabajo de UNESCO
Etxea’.
Hemos publicado la guía didáctica ‘Derechos de la comunidad LGTBI+ mes a mes’ poniendo en valor diferentes
disciplinas artísticas y sus metodologías para abordar contenidos vinculados a la diversidad sexual y de género,
con el objetivo de visibilizar las festividades y las luchas de los colectivos LGTBI+.
Junto al Ayuntamiento de Getxo hemos lanzado la iniciativa ‘Getxo por las diversidades’, con el objetivo de visibilizar
a la ciudadanía getxotarra que contribuye desde sus diversidades al desarrollo cultural y social de la localidad. Hemos
organizado un concurso para que profesionales del diseño crearan la imagen de esta iniciativa y se han grabado 32
audios en un podcast disponible en la plataforma ivoox.com. Enmarca el fin del proyecto un audiovisual documental en
el que se profundiza en el testimonio de algunas de las personas participantes en esta experiencia.
En el marco de la iniciativa Ondare UP hemos elaborado los estudios ‘Patrimonio y COVID-19 en Euskadi’ y
‘Educación y patrimonio. Metodologías y buenas prácticas’. Hemos renovado la página web www.ondareup.org y
abierto el perfil de Instagram @ondareup desde el que lanzamos el concurso de fotografía #NireOndareUp!. Hemos
estado presentes con diferentes actividades en las Jornadas Europeas de Patrimonio de Bizkaia, este año dedicadas a
la educación y al patrimonio. Además participamos en Gau Irekia, festival de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala
con ‘Ondare Up! Ginkana’ reflexionando y creando junto a jóvenes de Umeak Kalean en torno al patrimonio y la
diversidad presente en su barrio.
Hemos lanzado con el apoyo del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia, una
nueva convocatoria de beca para facilitar que jóvenes puedan trabajar y poner en valor el Patrimonio y las Diversidades
Culturales.
Hemos realizado el documental INTERKULTURA TE con el apoyo del área de inmigración del ayuntamiento de Bilbao.
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EDUCACIÓN

Participación en el Programa ‘Educar para el Futuro’ 2020.
Zaragoza. 25 de febrero de 2020.

En 2020 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) de la que forman parte 9 Centros educativos de la CAPV.
Hemos publicado en euskera el resumen la guía de la UNESCO "Educación para los Objetivos De
Desarrollo Sostenible. Objetivos de aprendizaje" que recoge las competencias básicas que el alumnado
debe desarrollar en un modelo educativo orientado al desarrollo sostenible. Hemos diseñado la guía
didáctica interactiva ‘Eskubideoak’ dirigida a profesorado y alumnado de secundaria y bachiller con
vídeos que han sido premiados en el concurso Dame un minuto de… para fomentar entre el alumnado la
reflexión y el debate en torno a los derechos humanos.
Hemos difundido 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.
Hemos lanzado el vídeo de la campaña "Cambiemos el rumbo del planeta….muévete por los ODS”
dirigida a alumnado y profesorado de 2º de Secundaria. Tras recibir talleres informativos sobre la Agenda
2030, 500 jóvenes participantes procedentes de sietee centros educativos, se dieron cita en el Museo
Guggenheim Bilbao para visibilizar su apoyo a la Agenda 2030 a través de un flashmob coreografiado por
el bailarín 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.
Participamos en las Jornadas aiPAZ 2020 defendiendo la educación para la transformación social como
herramienta para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Con la ponencia ‘La Agenda 2030
30 como herramienta de transformación social desde el ámbito educativo’
participamos en el Programa Educar para el Futuro 2020 de Fundación Ibercaja defendiendo la
importancia de la implementación de los ODS en la educación como motor de cambio.
Colaboramos en la organización de la conferencia online ‘¿Y si los derechos humanos no son como
creemos? Una invitación a una mirada diferente’ a cargo de Mikel Mancisidor junto a la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País - Comisión Bizkaia y el Centro Regional
gional de Información de las
Naciones Unidas para Europa Occidental (UNRIC).

MEDIO AMBIENTE

Teatro Foro ‘Cuando el río suena agua lleva’ a cargo de Yokerendan Antzerki Taldea.
Hika Ateneo. Bilbao. 19 de septiembre de 2020
20 .

Hemos publicado la guía ‘Crisis
Crisis climática amenaza a los derechos humanos’ para ayudar a esclarecer las
relaciones y los vínculos entre crisis climática y derechos humanos, poniendo el foco en determinados grupos
vulnerados y visibilizando cómo desde la cooperación al desarrollo del País Vasco se viene trabajando en proyectos
que pueden ayudar a entrever esta relación planteada entre derechos humanos y crisis climática. Para ello llevamos a
cabo una investigación participativa con agentes de cooperación, desarrollo y movimientos sociales con Zabalketa,
Tradener y Anesvad. Cada una ha aportado desdee su experiencia de trabajo en países como Bolivia, Guatemala, el
Sahara Occidental, o el África subsahariana.
Hemos organizado en Hika Ateneo (Bilbao) y Utopian (Getxo) representaciones del Teatro Foro ‘Cuando el río
suena agua lleva’ a cargo de Yokerendan
an Antzerki Taldea. La crisis climática pone en peligro el disfrute de un amplio
abanico de derechos humanos como el derecho a la vida, la salud, el agua, el alimento o la vivienda,. A la inversa,
para poder combatirlo eficazmente es necesario ejercer esos derechos, entre ellos los derechos a la información y la
participación. Así, y centrándonos en el agua como derecho humano, una persona migrada, una joven de Friday for
Future, una madre trabajadora y un joven con trabajo precario nos plantearon en este teatro-foro
t
una escena de su
vida cotidiana. En las manos del público quedaba que esa situación se repitiese o cambiase buscando otras formas
de actuar.
Por cuarto año consecutivo concedimos las ‘Becas Urdaibai’ gracias a las cuales dos jóvenes vinculados a la
Reserva de la Biosfera disfrutaron de 8 meses de prácticas formativas.
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 continuado acercando a la sociedad vasca el proyecto de Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas
de Euskadi.. Durante el 2020, realizamos la 5ª edición del curso online, ‘Servicios de los ecosistemas y bienestar
humano en Euskadi’ y la 1ª edición del curso avanzado online ‘Servicios de los ecosistemas e infraestructuras verdes’.
Además se elaboraron tres boletines de difusión de actividades, un boletín especial con materiales didácticos del
proyecto, el vídeo ‘Naturaleza y bienestarr en el Cinturón Verde del Bilbao Metropolitano’ y un recurso didáctico
gamificado sobre los Servicios de los ecosistemas.
Participamos activamente en la Red de sostenibilidad ambiental en la lucha contra la pobreza e colaboramos
impulsando el programa Reacti
activate+, una iniciativa para el fomento de la participación ciudadana a favor de la
sostenibilidad ambiental.

Más información en: www.unescoetxea.org

Conseguimos el Premio Bizkaired - Bizkaia Sarean 2020 en la categoría sostenibilidad otorgado por la Asociación de
Empresas de Bizkaia en Red – Bizkaired.
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PUBLICACIONES 2020 Disponibles en www.unescoetxea.org | www.youtube.com/unescoetxeapv
 2030 Challenge. Retos para el alumnado de secundaria.
 Guía didáctica. Derechos de la comunidad LGTBI+ mes a mes.
 Crisis climática. Amenaza a los derechos humanos.
 Patrimonio y educación.
 Patrimonio y COVID-19.
 Garapen Iraunkorrerako Helburuetarako Hezkuntza. Ikaskuntza-helburuak
 Indicadores de evaluación de programas de educación artística y cultural para la transformación social.

39 vídeos de las actividades: Gazteak GIH-en alde | Teatro-foro ‘Cuando el río suena, agua lleva’
Dame 1 minuto de Dignidad | Seminario 'Artes, educación y ciudadanía'
Cambiemos el rumbo del planeta… muévete por los ODS
2º Festival Red GizARTE | BILAKA.Transformar la educación para transformar la sociedad
Inor ez atzean - Koreografiak | 75º aniversario ONU

EVENTOS DESTACADOS
75º ANIVERSARIO DE LAS NACIONES UNIDAS

 CONCURSO ‘DAME UN MINUTO DE’

Para conmemorar el 75 aniversario de las Naciones
Unidas, cientos de edificios de todo el mundo se
iluminaron de azul el 24 de octubre de 2020.

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

Con la iniciativa y el apoyo de UNESCO Etxea,
edificios de diferentes instituciones públicas vascas
tiñeron su fachada del color de la ONU mostrando así
su compromiso con la organización y con la Agenda
2030.

Reivindicamos el derecho universal a la libertad,
defendiendo que toda persona debe ser reconocida
como igual en derechos y deberes; respetada y
valorada íntegramente en sociedad sin distinción de
raza, género, origen, edad, condición social u
orientación sexual.

Sumándonos a esta celebración también iluminamos
nuestra sede de Isozaki Atea y lanzamos 3 vídeos en
los que nuestra presidenta, Nieves Fernández y
nuestros socio y socia de honor Federico Mayor
Zaragoza y Silvia Escobar reafirmaron la importancia
del diálogo y la cooperación ante los retos globales.

1

En esta edición se ha batido un record al presentarse
a concurso 99 vídeos de un minuto de duración
recibidos desde Euskadi así como desde Castilla y
León, Aragón y Hungría.
Más información en: https://dame1minutode.org

 VI ENCUENTRO DE LA RED UNESCO DEL PAÍS
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VASCO/EUSKAL HERRIKO UNESCO SAREA (EHUS)

 ESTRENO DEL DOCUMENTAL ‘PIEZAS’

El 15 de julio tuvo lugar el 6º encuentro de la Red
UNESCO del País Vasco / Euskal Herriko UNESCO
Sarea (EHUS) en Zumaiena.

El 17 de enero en Romo Kultur Etxea de Getxo,
estrenamos el documental ‘Piezas’ realizado por los
ganadores de la 8ª edición del concurso ‘Dame 1
Minuto de Educación’, Mikel Unzue y Koldo Pérez.

Contó con la participación de la Secretaria General de
la Comisión Nacional Española de Cooperación con la
UNESCO, Belén Llera, y de representantes de las 19
entidades pertenecientes a la Red.
En el encuentro se aprobaron el plan y los objetivos
para el 2020 destacando entre los principales retos
afianzar el arraigo de la Red y dar a conocerla,
subrayando que para hacer frente a la situación de
crisis global cuasada por la pandemia hay que
encontrar, más que nunca, fórmulas para transformar la
sociedad.

‘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.
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
Gomendiourrutia de Vinilo FM Radio.

Nyanga
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Datos económicos

Memoria 2020

DATOS ECONÓMICOS
Origen de ingresos privados y públicos

TRANSPARENCIA

TOTAL INGRESOS 2020

843.741,00 €

Nuestras cuentas son auditadas por
LKS auditores S.L.

Aportaciones Privadas e ingresos propios

136.163,69 €

16,14%

Aportaciones Públicas

707.577,31 €

83,86%

3,75%

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

0,12%

1,56%

7,35%

Socios/as
Instituciones privadas

10,87%

7,22%

Ingresos propios (donaciones,valoraciones
espacios publicitarios…)
Gobierno vasco (*)

11,37%

Diputaciones (DFB-DFG-DFA)

Informe de auditoría 2020
Ayuntamientos (Bilbo, Getxo, Donostia, Vitoria)

57,75%

Otros (amortización cesión de locales)
Ministerio Asuntos Exteriores
(
*
)
(*) Del Gobierno Vasco:
Agencia Vasca de Cooperación 41,81% ; Dpto. de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente 8,30% ;
Dpto. de Educación 4,27% ; Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad 3,37%

Gastos por programas
TOTAL GASTOS 2020

3,75%

842.797,37€

2,11%
Agenda 2030 y Naciones Unidas
Programa medio ambiente

8,50%
10,16%

Programa cultura

25,74%

Programa educación
Gestión general

16,37%

Amortizaciones (cesión locales y otros)

33,36%

Servicios UOC y otros

Balance de situación 2020
ACTIVO
Activo no corriente

67.421,22

UNESCO Etxea agradece su esfuerzo a las
empresas e instituciones que durante 2020
nos han ayudado a seguir trabajando por el
Desarrollo Humano Sostenible:

Activo corriente
Total activo
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

417.706,56
483.127,78

Apoyan económicamente a la institución:
 Laboral Kutxa.

Patrimonio neto

405.831,25

Colaboran con nuestros proyectos:
 BBK Fundazioa.
 Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia.

Fondos propios
Subvenciones, donaciones, cesiones

Pasivo corriente
Total patrimonio neto y pasivo

61.752,43
344.078,82

77.296,53
483.127,78

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

