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Premio ex aequo a: 
 
 
 
Red Vasca de Apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis 
 
La red está integrada por organizaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, 
los Ayuntamientos de Basauri, Berriz, Bilbao, Ermua, Getxo, Ondarroa y 
Vitoria-Gasteiz, además de la Unidad de Coordinación Sahara (UCS/SKU) de 
Euskal Fondoa, Emakunde y Eudel, y da apoyo a la Unión Nacional de Mujeres 
Saharauis-UNMS, que representa al conjunto de las mujeres saharauis, 
especialmente a aquellas que viven en los campamentos de población 
refugiada, en Tinduf.  En estos campamentos realiza la mayor parte de su 
actividad, cumpliendo un papel fundamental en su sostenimiento, así como en 
el desarrollo del pueblo saharaui en su conjunto.  
 
Actualmente la actividad de la UNMS está centrada en la formación de las 
mujeres tanto a nivel profesional como político, en la toma de conciencia sobre 
sus derechos y en la generación de capacidades personales y de grupo que les 
permita ocupar su lugar en la sociedad, tanto en el ámbito local como a nivel 
internacional. 
 
Begoña Etayo  
 
Cuenta con una amplia trayectoria en favor de una cooperación transformadora 
que promueva el desarrollo humano y la superación de las desigualdades. Su 
experiencia está avalada por su dedicación durante muchos años a la 
cooperación al desarrollo, en especial, en el ámbito de la Educación para el 
Desarrollo y la Sensibilización.  
 
Entre los años 1979 y 2000 realizó diversos trabajos de educadora de 
discapacitados mentales, fue profesora de alfabetización, y profesora de 
alumnado ocupacional, entre otras actividades. 
 
Desde 2001 y hasta noviembre de 2012 ha sido técnica del Servicio de 
Cooperación al Desarrollo en el Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Responsable del Área 
de Sensibilización y Educación al Desarrollo y de Derechos Humanos. 
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