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Ya sabéis que cada año preparamos materiales de reflexión, oración y acción, para la Jor-
nada TAU anual que venimos preparando desde el 2006, así que llevamos ya diez años con 
esta tarea... Para la que contamos con la impagable colaboración de varias personas TAUki-
des de Navarra, principalmente, por eso mencionar a Eshter Ghibert, Florentino Eguaras...
Este año el tema abordado ha sido: “Por el Derecho Universal al Desarrollo”. 
Desglosado de la siguiente manera: 
Tema 1: El derecho al Desarrollo sostenible y los De-
rechos Humanos. 
Tema 2: Limitaciones actuales del Derecho al Desa-
rrollo: el crecimiento económico ilimitado y la incohe-
rencia de políticas.

2.1- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y 
los Problemas humanitarios hoy ante el estado de 
emergencia planetaria: ¿cumplen sus objetivos?
2.2- El mito del Crecimiento económico: el Orden 
económico actual no puede continuar, debe cam-
biar...
2.3- El coste social y económico de la incoherencia de Políticas

Tema 3: Agentes favorecedores del Derecho al Desarrollo Sostenible: las mujeres y el mo-
vimiento por la justicia ambiental.

3.1- El papel de las Mujeres en el Trabajo por el Desarrollo sostenible
3.2- El movimiento de las Mujeres por la Justicia ambiental y climática

Tema 4: Epílogo ¿CÓMO MIRAR CON ESPERANZA LOS RETOS QUE TODOS ESTOS TEMAS 
TRABAJADOS NOS PLANTEAN?
Y como ya es habitual se han enviado a todas las Fraternidades y Parroquias de la Provincia 
para que puedan ser utilizados por los Grupos parroquiales, Fraternidades, etc. Adjuntando 
también una película o documental, que en este año 2016 ha sido “Minerita” sobre la rea-
lidad de la mujer minera en Bolivia, y la propuesta de apoyo a un proyecto en el Sur; en cada 
lugar usan estos materiales de forma diversa. Por ejemplo en la Parroquia de Pamplona con 
el Gesto solidario cuaresmal que se desarrolla en las misas de dos o tres domingos y se hace 
la colecta de Jueves Santo y Domingo de Pascua…
También se hace en Tolosa, Donostia, Zarautz y Valladolid, esta sensibilización del Gesto 
solidario, impulsado el proyecto relacionado con la Jornada TAU; principalmente a través de  
información-sensibilización en las Eucaristías y la recaudación de dinero en las Colectas do-
minicales, a través de Power Point con imágenes y frases relacionadas con el proyecto, que 
este año es en República Dominicana y se dirige a: “Prevención y tratamiento de infecciones 
de transmisión sexual (ITS) especialmente del VIH/SIDA en Bonao”

Tendría que haber sido en abril o mayo cuando os enviáramos este primer 
boletín trimestral del 2016 pero...
Lo cierto es que os llega cuando casi está a punto de salir el del segundo 
trimestre, ¿la razón? muy sencilla... en este año se han concentrado prácti-
camente todas las convocatorias de proyectos de cooperación en las mismas  
fechas; lo cual nos ha impedido dedicarnos a otras cosas como son la informa-
ción del camino que venimos haciendo.
Confiamos en que sepáis disculpar esta priorización de actividad, que va en 
detrimento de la comunicación que realizamos a través del boletín trimestral 
“Vamos juntos”. 
Lo importante: no perder esta comunicación y seguir caminando solidarios.

Demandado por José Ángel Egiguren, 
guardián de la fraternidad de Bermeo, 
los días 9 y 23 de febrero realizamos un 
Taller “MINORIDAD, el cambio que bus-
camos…”
Sus objetivos fueron:
1. Dar centralidad e importancia a la Mi-
noridad como estilo de vida de la fraterni-
dad, en el contexto actual más inmediato
2. Reflexionar acerca de las fortalezas y 
debilidades que como franciscanos y fra-
ternidad tenemos, en la relación que es-
tablecemos con las personas y problemas 
sociales del entorno más inmediato.
3. Analizar desde que actitudes y valores 
somos solidarios y cómo reaccionamos 
ante la injusticia y sufrimiento más cercano.
4. Analizar si debemos y queremos cam-
biar algo, con el objetivo de establecer 
relaciones, actitudes y compromisos reno-
vados y coherentes con nuestra identidad 
franciscana.
En la primera sesión se plantearon algu-
nos apuntes y reflexiones generales sobre 
la Minoridad, adaptada al contexto de la 
propia Fraternidad de Bermeo. En la se-
gunda, profundizamos de forma participa-
tiva en dos ámbitos más concretos: Acogi-
da (portería) y Solidaridad económica. 
También se quiere hacer, más adelante, 
una reflexión sobre el uso social de los lo-
cales parroquiales. 
Las conclusiones y contenidos del Taller 
realizado se seguirán trabajando por la 
Fraternidad con vistas a introducir obje-
tivos y medidas sobre estos temas en el 
Proyecto comunitario del próximo curso.

Un año más hemos realizado la Auditoría 
externa, con AUDITABE. 
Comenzamos en el 2011 y nos parece que 
es una oportunidad de transparencia e in-
formación sobre  las actividades y proyec-
tos que desarrollamos cada año. Así como 
una buena rendición de cuentas y conoci-
miento de los Ingresos obtenidos y Gastos, 
realizados en TAU durante el 2015

“Taller sobre Minoridad 
en Bermeo”

Jornada anual TAU 2016 “Por el 
Derecho Universal al Desarrollo”

Auditoría externa TAU 2015
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- Ay. de Bilbao: 
“Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable 
para 132 personas (65 mujeres y 67 hombres) de la Comunidad San-
tiago Torres del Municipio El Paisnal” 

- Ay. de Donostia: 
“Disminuir la situación de pobreza, desigualdad y exclusión de la 
población rural del municipio de Colquechaca del departamento de 
Potosí - Bolivia, con medidas de prevención/adaptación al cambio 
climático y a los desastres naturales.”  

- Kutxa Solidarioa: 
“Proyecto con mujeres y jóvenes en el batey de El Carril (Rep. Domi-
nicana)”
“Arantzazu al encuentro de África 2016”

Diputación Foral de Bizkaia: Informe final proyecto “Desarrollo rural 
sostenible participativo con enfoque de género en once comunidades 
de El Paisnal (El Salvador)”” con el Socio local CORDES
Ayuntamiento de Irún: Informe final proyecto “Fortalecimiento or-
ganizativo y productivo de mujeres campesinas del municipio de Col-
quechaca – Bolivia.” Con el Socio local IPTK.
Ayuntamiento de Pamplona: Informe final proyecto del 2015 “Preven-
ción de la discapacidad infantil en Cochabamba“ con el Socio local Fun-
dación San Lucas.

Proyecto “África cuestión de vida, cuestión debida” 
REDES  
Este proyecto, en Consorcio con FISC y Proyde-Proega, subvencio-
nado por el Gobierno de Navarra y el Ay. de Donosti en el 2015, 
continúa con sus actividades tanto en Navarra como en Donostia
En Donostia:
TALLERES
“Minerales en conflicto, Derechos Humanos y consumo en La Repúbli-
ca Democrática del Congo”. Colegio La Salle y La Salle San Luis
“¿De dónde vienen las cosas?” y “ ¿ África: un continente fundamen-
tal para nuestro consumo, una responsabilidad ineludible”. Colegio La 
Salle 
CONFERENCIAS 
Justine Masika, directora de “Synergies des femmes” (www.syner-
giedesfemmes.org), que se encarga de trabajar con mujeres que han 
sufrido violencia, en comunidades del Congo y defendiendo sus de-
rechos humanos. Señaló los impactos en la mujer, especialmente en 

relación a la violencia, en los contextos de expolio de los recursos na-
turales en África Subsahariana.
RECICLANET: Reutilización de ordenadores de software libre. Colegio 
La Salle San Luis
VISITAS GUIADAS de la exposición itinerante de REDES (Red de enti-
dades para el desarrollo solidario). Colegio La Salle y La Salle San Luis.
En Navarra
Pamplona:
Taller de Cuenta cuentos con el alumnado de varios Cursos del IES 
Plaza de la Cruz
Tudela:
Taller “Minerales en Conflicto” para el Profesorado del Colegio Com-
pañía de María.
El 27 de enero, miércoles, de 13 a 15 horas. 

Foro Social Bº Iturrama - Pamplona
En enero se ha preparado y participado en la actividad 
mensual del Foro Social del Barrio en el CiviVox, con el 
Compartir de Mujeres que trabajan en las Maquilas de El 
Salvador en Centro América.
En febrero se ha tenido reunión de preparación y acti-
vidad para este mes con el Testimonio de un voluntario 
con refugiados en la isla de Lesbos, en el Colegio Mayor 
Larraona.
En marzo, aprovechando la presencia de Carlos Balles-
teros del ICADE - Madrid, en el IES Plaza la Cruz tuvimos 
la actividad propuesta por TAUnavarra dentro de las ac-
tividades del Foro Social del Bº Iturrama en el Colegio 
mayor Larraona. 
Asamblea extraordinaria de la Coordinadora 
de Euskadi 
Esta asamblea se celebró en el Palacio de Ayete - Donos-
tia el sábado 27 de febrero. El Orden del día estuvo rela-
cionado con el proceso de reflexión que la Coordinadora 
lleva realizando durante dos años en relación al sector 
de cooperación. Resultado de éste amplio y largo proce-
so se ha definido una interesante ponencia que analiza 
el contexto, nuevos enfoques, instrumentos de coopera-
ción, etc… denominada “Un paso más”. Sin embargo, du-
rante la asamblea, la ponencia tuvo algunas enmiendas 
de peso que no permitieron su aprobación definitiva.
Sí se aprobó el Protocolo de funcionamiento y participa-
ción de los miembros de la Coordinadora en el Consejo 
Vasco de Cooperación para el Desarrollo y Consejo Rec-
tor.
Marcha antirracista 2016
Al igual que en anteriores años, y si cabe con más razo-
nes por la situación de los refugiados y la respuesta de 
Europa,  nos hemos adherido a la XIX Marcha antirracista 
organizada por SOS Racismo de Gipuzkoa celebrada el 
20 de marzo con el lema “Por la defensa del derecho de 
asilo. Por la acogida efectiva de las personas refugiadas” 

E d u c a c i ó n    
D e s a r r o l l o

P r o y e c t o s 
C o o p e r a c i ó n

R e n d i c i ó n  d e  c u e n t a s

Presentados en 1º Trimestre
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Nuevamente con vosotros, en esta cita anual que es la elaboración de la Memoria. Os pre-
sentamos ahora la del 2015, que tiene como característica más destacable el haber cele-
brado ya diez años del primer proyecto de cooperación con el Sur puesto en marcha desde 
TAU. Sí, el tiempo vuela más rápido de lo que pueda parecer y fue en el 2005 cuando traba-
jamos la primera propuesta del Socio local Pastoral Social-Caritas Beni con un proyecto de 
“Mejora de la seguridad alimentaria y del estado de salud de 77 familias campesinas en el 
Departamento del Beni-BOLIVIA”, en la zona amazónica de Bolivia.
Desde entonces han sido muchas las cosas que han sucedido y hemos seguido trabajando 
en este país y en otros, junto a muchos más Socios locales de la Familia franciscana y la 
Sociedad civil de diversos lugares del mundo.
Y así seguimos, encontrandonos con una realidad que nos interpela respecto a los 
modelos de Desarrollo que manejamos; una realidad que debe añadir otros desafíos 
pendientes en la agenda internacional del Desarrollo Post-2015. Desafíos importan-
tes a tener en cuenta como  son el hacer frente a la desigualdad creciente, un debate 
serio sobre el trabajo decente y la protección social o la consecución de los Derechos 
de las Mujeres, por citar algunos.
Lo que si tenemos claro es que el actual sistema neoliberal patriarcal es el principal 
responsable de la crisis civilizatoria actual, por ser ecológicamente destructivo, éti-
camente injusto, económicamente desigual y culturalmente aniquilador. Por ello, en 
estos años de trabajo de TAUfundazioa, nos hemos sumado al trabajo de denuncia 
e incidencia en diversas Coordinadoras de ONGDS y Plataformas locales contra la 
pobreza, tratando además de pasar de la protesta al ofrecimiento de propuestas y 
alternativas concretas. 
Así que, en estos tiempos de incertidumbre en los que se alimenta y extiende un 
peligroso “conflicto de solidaridades” con tensiones entre ayudar a las personas de 
“aquí” (nuestras) y a las de “allí” (otras), nosotros seguimos reivindicando una Soli-
daridad global, la Cooperación Internacional y una Educación para el Desarrollo aquí 
en el Norte, como herramientas de transformación social que nos permitan construir 
puentes de fraternidad, cohesión y humanización, más allá de las fronteras físicas y 
mentales que ponen freno a la construcción de otro mundo posible. 
Esta tarea la venimos realizando, y así queremos continuar, siendo 
muy conscientes de que “el Sur también existe” como dice Benedet-
ti. Pues “Cerca de las raíces es donde la memoria ningún recuerdo 
omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven y así 
entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa 
que el Sur también existe”. Es con ésta certeza con la que seguimos 
animados a continuar transitando las sendas de la Solidaridad y Coo-
peración por un año más y por otros diez años más, es decir tanto 
como nos sea posible...

Este 2º boletín trimestral es algo más amplio por una sencilla razón, quere-
mos presentaros los datos resumidos de la Memoria de Proyectos y Activida-
des del 2015, que también está subida a la Web de TAU por si queréis verla 
en su totalidad.
No obstante seguimos también con las distintas secciones habituales, pues en 
este segundo trimestre han sido muchas las actividades; sobre todo las de for-
mulación y presentación de Proyectos de cooperación a las distintas Convo-
catorias públicas que, en este año, se han concentrado en las mismas fechas la 
mayoría (Ayuntamientos, Diputaciones...), así como justificaciones también.
Pero sabemos que ésto es parte de nuestro trabajo de Cooperación con el Sur 
, al que no podemos dejar de lado ni olvidar en ningún momento.

El 1 de abril el equipo técnico TAU (Fausto 
e Iñigo) y Miguel Echevert, pre-jubilado  y 
voluntario TAU en Pamplona, partimos ha-
cia BOLIVIA hasta el 17 de abril, para hacer 
seguimiento y supervisión de los proyectos 
en los que cooperamos en dicho país. Visi-
tamos Sucre, Colquechaca, Cochabamba 
y Trinidad, lugares donde estamos ejecu-
tando proyectos junto a las comunidades 
y las entidades locales IPTK, Fundación San 
Lucas y Pastoral Social Cáritas Beni. Agra-
decemos la calida acogida, en especial la 
realizada por los Franciscanos de Sucre, Co-
chabamba y Trinidad donde establecimos 
nuestros “campamentos base” en los días 
de estancia Boliviana.

Es la segunda vez que participamos 
desde TAU en el programa Practicum 
de la UPV (Universidad Pública Vasca). 
Este Programa da la oportunidad a es-
tudiantes de último curso de grado, que 
así lo deseen, de realizar prácticas con 
una duración de 3 meses en un país-
proyecto del Sur. Para ello se establece 
un convenio con la ONGD y el/la estu-
diante tiene la posibilidad de obtener 
una beca para estas prácticas. Desde 
TAU nuevamente hemos ofertado a 
éste programa el Centro CERPI del IPTK 
como posible destino de las prácticas 
en este año 2016. 
En él han hecho ya sus prácticas Yolan-
da y Maialen, que todavía siguen allí,  
con el programa y convenio del año an-
terior.
En esta ocasión hemos recibido la de-
manda de información de 5 alumnos/
as. Les convocamos a una reunión en 
TAU Donostia el 28 de abril, a la que 
finalmente acudieron tres alumnos/as 
de Educación Social y uno de Antropo-
logía. Mostraron interés y recibieron la 
información pertinente, quedando en 
continuar esta comunicación y ver posi-
bilidades concretas para este trabajo de 
prácticas en el Sur.

“Viaje a Bolivia”

“Memoria  de  Proyectos y 
Actividades TAU 2015”

Programa PRACTICUM
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- Ay. de Zarautz: 
“Implementación de cultivos agroforestales sostenibles (maderables y fruta-
les perennes) en cinco comunidades indígenas del Municipio de San Andrés 
(Beni-Bolivia)” 

- Ay. de Hernani: 
“Fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas y de incidencia de 
259 mujeres de los municipios Aguilares, El Paísnal y San Pablo Tacachico. El 
Salvador”  

- Ay. de Pamplona: 
“Proyecto plurianual de Agua potable en El Salvador, con la implicación de la 
Municipalidad de Aguilares” 

- Gobierno de Navarra: 
“Programa plurianual para el proyecto: Fortalecimiento de la gestión empre-
sarial y el encadenamiento productivo, de la Asociación Cooperativa ACOMA-
DEGUA de R.L. en El Salvador.”  

- Diputación Foral de Bizkaia: 
“Fortaleciendo capacidades organizativas y productivas de mujeres para me-
jorar la seguridad alimentaria en el Municipio de Ocurí, Fase 2- Bolivia” 

- Diputación Foral de Gipuzkoa: 
“Mujeres ejercen su derecho económico y de participación, con su inclusión 
en procesos sociales, culturales y económicos, en Municipios de Aguilares, El 
Paísnal y San Pablo Tacachico. El Salvador” 

- FOCAD: 
1- “Fortalecimiento capacidades y derecho participación 259 mujeres de 
Aguilares y El Paisnal (El Salvador)” 
2- “Fortalecimiento de las capacidades productivas y organizativas 
con equidad de género para garantizar la seguridad alimentaria 
como un derecho, en comunidades rurales pobres de Colquechaca, 
Fase 2-Bolivia

- KOP (Cooperación vasca para expatriados): 
“Fortalecimiento organizacional y mejora de la participación de mujeres y 
jóvenes de Monte Largo-República Dominicana” 

- Kutxa Solidarioa: para el “Proyecto con mujeres y jóvenes en el batey 
de El Carril (Rep. Dominicana)” 12.000€

Diputación Foral de Guipuzkoa: Informe parcial proyecto “Participación 
ciudadana de mujeres y organizaciones de Chayanta-Potosí en  Estado 
Plurinacional de Bolivia, con equidad de Género” Socio local IPTK
Ayuntamiento de Santander: Informe final proyecto “Atención psicope-
dagógica a autistas sin recursos en Dispensario de Bonao-RDominicana.

Proyecto “África cuestión de vida, cuestión de-
bida” REDES  
Este proyecto, en Consorcio con FISC y Proyde-Proega, sub-
vencionado por el Gobierno de Navarra y el Ay. de Donosti 
en el 2015, ha finalizado ya sus actividades en Navarra y en 
Donostia. Señalamos la celebración final de las Jornadas.
JORNADAS en DONOSTIA
20 de mayo, viernes:
mañana: Impactos sociales y medioambientales de la industria 
extractiva en África Subsahariana.  JESÚS GARCÍA LUENGOS. 
El impacto del expolio en la mujer Africana: Testimonio: SO-
PHIE KASONGO NGUBU. “Érase una vez una mujer en África”. 
VIRGINIA IMAZ. 
tarde: Relación entre el expolio de los recursos naturales en 
África y la conflictividad armada: realidad actual y retos a 
futuro desde la no violencia activa. JOSEP MARÍA ROYO.  
Grupos de trabajo: conflictos derivados de los “minerales de 
sangre” y relación con la no violencia activa.
21 de mayo, sábado: ¿Podemos hacer algo ante el escándalo 
del expolio y sus impactos? Minerales e hidrocarburos en con-
flicto: debate de alternativas desde un consumo consciente. 
ALBOAN. “Fairphone”. CARLOS BALLESTEROS. Reutilización 
de ordenadores con software libre. RECICLANET.  Necesidad 
de otro modelo energético. GOIENER. Diálogo/debate: bue-
nas prácticas, incidencia política y movilización social para 
lograr cambios en la legislación que permitan una tecnología 
libre de conflictos. JESÚS GARCÍA LUENGOS y GUILLERMO 
OTANO.
Taller Fraternidad de Bermeo:
El día 21 de junio el equipo técnico TAU (Fausto e Iñigo) 
tuvimos una sesión intermedia de este Taller con informa-
ción sobre el balance económico y actividades de TAU en 
el 2015, también informamos del viaje realizado a Bolivia 
y dejamos las puertas abiertas para seguir colaborando y 
trabajando conjuntamente el próximo curso. 
Talleres en Pamplona y Lekaroz (Navarra):
“Kontsumismoa, Publizitatea eta Solidaritatea” en el Instituto 
de Lekaroz. Se desarrollaron el 28 y 29 de abril con alumnos/
as de 4º de la ESO.
“Kontsumismoa, Publizitatea eta Solidaritatea” en el IES de Itu-
rrama. Los días 23, 24, 26 y 27 de abril con alumnos/as de 4º 
de la ESO también.
Jornada Arantzazu-África 2016
El sábado 4 de junio celebramos la quinta edición de “Arant-
zazu al encuentro de Africa” en el Gandiaga Topagunea de 
Arantzazu, organizada por TAU Fundazioa y Arantzazuko 
Adiskideak. 
A la mañana tuvimos cine-fórum africano con un corto y 
una película, para el coloquio contamos de nuevo  con Bea-
triz Leal Riesco reconocida crítica de cine africano.
Después de la comida, el fotoperiodista barcelonés Alfons 
Rodriguez realizó una visita-guiada de su exposición “Áfri-
cas: gentes, tierras y realidades” ubicada en el hall del 
Gandiaga. 
Finalizamos la jornada con un “viaje encantador” a través 
de la música del grupo Enekora. Aquí estuvimos unas 70 
personas disfrutando de las hermosas melodías de la kora 
(harpa africana), los llamativos ritmos del grupo y las pro-
yecciones visuales originales que se entremezclaron en di-
recto. Las composiciones de Eneko Larrañaga se cantaron 
en euskera y mandinga; mostrándonos en su conjunto raí-
ces africanas, ramas vascas y frutos universales. 

Coordinadora de ONGD Euskadi
Comisión IPS (Incidencia Política y Social).
Asamblea territorial en Donostia.
Grupo Pro África
“Africanidad y compromiso en el Día de África” del día 25 de mayo Día Interna-
cional de África
Consejo Cooperación del Ayuntamiento de Donostia
Pleno del Consejo municipal 
Plataforma Pobreza 0
Preparación de actividades
Arantzazuko Adiskideak Consorcio al que TAU pertenece
Consejo de cooperación en Zarautz para su constitución municipal 
en la que participa TAU como presencia franciscana en el pueblo
Afrika imprescindible Navarra Consorcio en el que TAU participa 
Grupo social Parroquia San Francisco de Asís - Pamplona en 
el que TAU también participa y colabora

Educación 
Desarrollo

P r o y e c t o s 
C o o p e r a c i ó n

R e n d i c i ó n  d e  c u e n t a s

Presentados en 2º Trimestre

Resolución convocatorias



BOLETÍN INFORMATIVO Nº 42
T E R C E R  T R I M E S T R E  2 0 1 6

Como bien sabéis no es la primera vez que participamos en el Programa PRACTICUM 
de la Universidad del País Vasco, que consiste en hacer prácticas el último año de 
carrera en otra entidad diferente a la Universidad y en un país del Sur.
Ha sido a finales del mes de agosto cuando cuatro estudiantes del último curso de 
Educación social han viajado a Sucre (Bolivia) para realizar sus prácticas de tres me-
ses en el proyecto CERPI (Centro de Recursos Pedagógico Integrales) del IPTK.
El grupo está formado por tres chicas (Jaione Balza, Miren Arricibita y Sara Carcavilla 
) y un chico (Gaizka Larrañaga) de Navarra, Alava y Gipuzkoa. Todas ellas han conse-
guido la beca de este Programa PRACTICUM para poder ir a un país del Sur a hacer 
sus prácticas universitarias. Desde TAU tenemos un Convenio con la UPV para que 
estudiantes de la universidad puedan realizar sus prácticas con alguno de nuestros 
Socios locales del Sur.
Este es el segundo año de Convenio con la UPV y la segunda promoción de alumnos/
as que realizan sus prácticas con el IPTK, tras la estupenda experiencia del curso pa-
sado con Maialen y Yolanda que, una vez finalizadas las prácticas y obtenido el título 
de Educadoras sociales, decidieron ampliar su estancia de trabajo y colaboración en 
Bolivia de los tres meses iniciales a un año.
Jaione, Miren y Sara están desarrollando 
sus prácticas en los diferentes recursos 
que ofrece el CERPI (ludoteca infantil diri-
gida a niños/as de 3 a 6 años donde traba-
jan la estimulación temprana y la iniciación 
a la lecto escritura, o la escuelita móvil que 
recorre los barrios periurbanos de Sucre 
para llegar a los niños/as que trabajan en 
la calle). 
También están diseñando e implementan-
do diversos Talleres de educación en va-
lores, músicoterapia infantil, arte-terapia 
infantil, educación afectivo-sexual o Taller 
de relaciones saludables en las familias, di-
rigidos a los padres y madres de los niños/as que están en el CERPI. 
Gaizka está desarrollando sus prácticas en los CICOMS (Centros Infantiles Integrales 
Comunitarios) gestionados por el IPTK; cuatro en el área periurbana de Sucre y cin-
co en la zona rural del departamento de Chuquisaca. Además del apoyo al equipo 
educativo de cada centro, Gaizka está realizando otras tareas como son el impartir 
Talleres de prevención y sensibilización en temas de violencia intrafamiliar, bullying 
o resolución de conflictos. También está apoyando a la responsable del Proyecto de 
huertos en los CICOMS y en los hogares de las familias de los barrios rurales, impar-
tiendo Talleres sobre buenos hábitos alimentarios.

Este 3º boletín trimestral corresponde al periodo estival, donde parece 
que baja el ritmo y actividad pero, en realidad, continuamos “al pie del 
cañón”... 
Iñigo, habitualmente, suele coger vacaciones en agosto pero siempre 
estamos al menos uno del equipo técnico para mantener el trabajo y 
atender las demandas e incidencias que puedan surgir durante el tiem-
po de verano.
Por eso podéis constatar que se han seguido con las tareas de re formu-
lación , seguimiento y justificación de proyectos, acogida a voluntaria-
do, artículos Revistas, participación en Redes y Consorcios, etc. Que nos 
han aprobado y denegado proyectos...

En septiembre contactaron con TAU un gru-
po de seis alumnos/as (Juan Arriaga, Lide 
Mendiaraz, Paulo Ostoloza, Jone Lakunza, 
Ibon Galparsoro y Olatz Iriarte) de segundo 
curso del Grado de Comunicación de la Uni-
versidad de Deusto. El motivo, que en una 
de las asignaturas les han pedido realizar 
unas prácticas y aportar en la mejora del 
área de comunicación y difusión de organi-
zaciones no lucrativas. 
El trabajo de colaboración que se les propu-
so fue apoyar las actividades de difusión de 
las actividades a realizar en el último trimes-
tre del año: Feria de la Paz en Irún o Pintxo 
Solidario de Egia. 
Al mismo tiempo se ha hecho con ellos un 
trabajo de sensibilización grupal para que 
conozcan “en vivo y en directo” el trabajo 
que realizamos desde TAU e intentar moti-
varles al compromiso solidario. 

Ya finalizadas las obras del Convento de 
Irala, hemos podido adecuar la Oficina 
TAU Bilbao en un nuevo espacio, lumi-
noso y acogedor, para la acogida y el 
trabajo que se desarrolla en Bizkaia.
Ahí se reúne el equipo de voluntariado 
de la Sede en Bilbao, tenemos alguna 
de las reuniones de las cuatro Sedes, 
etc.
Se ha equipado la oficina con muebles 
sencillos y equipos informáticos “re-
ciclados” con los que poder trabajar 
eficazmente. Agradecemos también la 
colaboración de los Hermanos Fran-
ciscanos Toño y Felix, residentes en el 
Convento, en todas las tareas de puesta 
a punto de la Oficina. 
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- Ay. Irún y Bergara: “Implementación de cultivos agro forestales sostenibles 
(maderables y frutales perennes) en cinco comunidades indígenas del Munici-
pio de San Andrés (Beni-Bolivia)” 
- Ay. Oñati: “Formación de  promotores/ras y redes comunitarias para la pre-
vención de la violencia contra las mujeres en tres comunidades rurales y  seis 
barrios periurbanos del municipio de Trinidad (Fase 3)”  
- Ay. Portugalete: “Producción piscícola de pacú en tres comunidades indíge-
nas amazónicas del Beni-Bolivia” 

- Gobierno de Navarra-negativa: “Programa plurianual: Fortalecimiento ges-
tión empresarial y productivo, Asoc. Coop. ACOMADEGUA de R.L.-El Salvador.”  
- Diputación Foral de Bizkaia-positiva: “Fortaleciendo capacidades orga-
nizativas y productivas de mujeres para mejorar la seguridad alimentaria en el 
Municipio de Ocurí, Fase 2- Bolivia” Subvención: 119.990€
- Diputación Foral de Gipuzkoa-negativa: “Mujeres ejercen su derecho 
económico y de participación, con su inclusión en procesos sociales, culturales 
y económicos, en Municipios de Aguilares, El Paísnal y San Pablo Tacachico. El 
Salvador” 
- Ay. Donostia: “Fortalecimiento Organizativo y Productivo de Mu-
jeres campesinas del Municipio de Colquechaca. Fase 2.” Subvención: 
47.490,50€
- KOP (Cooperación vasca para expatriados)-positiva: “Fortalecimiento 
organizacional y mejora de la participación de mujeres y jóvenes de Monte 
Largo-República Dominicana” Subvención: 7.522,89€
- Gobierno de Navarra-positiva: “Gestión y manejo sostenible de los 
recursos naturales para disminuir los riesgos del cambio climático y pre-
servación del medio ambiente en Pocoata.” Subvención: 84.978€
- Ay. Zarautz-positiva: “Proyecto de reforestación en el Beni-Bolivia.” 
Subvención: 7.925,49€ “Proyecto Cenas solidarias en Zarautz.” Subven-
ción: 1.020€
- Ay. Bilbao-negativa

Diputación Foral de Guipuzkoa: 1º Informe parcial proyecto “Mujeres 
fortalecen capacidades y promueven la economía popular en San Pa-
blo Tacachico, Aguilares y El Paísnal, El Salvador” Subvención justificada: 
46.723,55€
Ay. Santander y Oñati: Informe final proyecto “Atención psicopedagógi-
ca a autistas sin recursos en Dispensario de Bonao-RDominicana (Fase 
2)”. Subvención justificada: 7.214,58€ (Santander) 4.367,50€ (Oñati)
Ay. Donostia: Informe final “África cuestión de vida, cuestión debida”  
Justificado: 26.691,53€ 

Grupo Pro África
TAUfundazioa trabaja de forma activa en esta Red Grupo 
Pro África. En ella llevamos a cabo actividades de incidencia 
y sensibilización para intentar hacer visible la realidad afri-
cana de forma más objetiva e implicar a las Instituciones en 
la mejora de las políticas de cooperación. En septiembre, 
TAU preparamos el artículo “Ocho de los quince conflictos 
que han aparecido o se han reanudado en los últimos años 
se encuentran en África” publicado en la revista Ahotsa Nº 
70 de la Coordinadora de ONGD. Os hacemos llegar un ex-
tracto: “El último informe de ACNUR Mundo en Guerra. Ten-
dencias globales. Desplazamientos Forzados en 2014 afirma 
que el número de personas refugiadas aumentó por quinto 
año consecutivo en África Subsahariana, alcanzando los 
3,7 millones al finalizar el año 2014. Ocho de los al menos 
quince conflictos que han aparecido o se han reanudado en 
los últimos años se encuentran en África: Costa de Marfil, 
República Democrática del Congo, Libia, República Centro 
africana, nordeste de Nigeria, Sudán del Sur y Burundi. 
Gran parte de estos conflictos y desplazamientos forzados 
se derivan de las luchas por el control y expolio de los recur-
sos naturales tan abundantes en África. Hablamos de lucha 
porque sus materias primas son clave para nuestras políti-
cas de seguridad energética y económica…
Además, ante el cierre de fronteras a los desplazamientos 
forzados por parte de Europa, el creciente aumento de la xe-
nofobia y el racismo, el desinterés en los actuales conflictos 
africanos, la falta de una política migratoria y los recortes 
en cooperación al desarrollo, demandamos políticas inclu-
sivas, con perspectiva de género, centradas en las personas 
y con respeto a los derechos humanos y el medio ambiente 
para una África diversa. Una África que vive y convive ya en 
Euskadi. Por ello, queremos ser tierra de acogida, conside-
rando el encuentro con personas y colectivos africanos una 
oportunidad de enriquecimiento personal y comunitario…
Se necesitan propuestas efectivas y voluntad política para 
lograr que África sea un continente libre de conflictos que 
le permita, desde un enfoque de derechos humanos, desa-
rrollar su enorme potencial humano, social y económico. 
De hecho, las naciones africanas están vivas y a pesar de 
numerosas dificultades, trabajan, prosperan, desarrollan y 
construyen su propio futuro.” 
África cuestión de vida, cuestión debida

Decir también que hemos subido al Youtube de TAU los vi-
deos de las ponencias que tuvimos en las Jornadas de mayo: 
“El expolio en África Subsahariana, alternativas desde un 
consumo consciente e iniciativas desde la movilización so-
cial”, en la Universidad de Deusto - Campus Donostia. 
En ellos se pueden ver y escuchar las intervenciones 
completas de Jesús García Luengos (Impactos sociales y 
medioambientales de la industria extractiva en África 
Subsahariana), Josep María Royo (Relación entre el expo-
lio de los recursos naturales en África y la conflictividad 
armada) o los testimonios de Sophie Kasongo y Elisabeth 
Wassa sobre el impacto del expolio en la mujer Africana. 
El link de acceso es: https://www.youtube.com/user/TAU-
fundazioa o desde la Web nuestra: www.taufundazioa.org
Os invitamos a entrar y visualizar estos videos y otros sobre 
el trabajo que venimos realizando desde TAU.

Coordinadora de ONGD Euskadi
Comisión IPS (Incidencia Política y Social). Iñigo participó el 6 de septiembre 
en ésta Comisión, se trataron temas como el envío de un  escrito valorativo a 
la DFG sobre el primer tramo de legislatura o la invitación hecha por las Juntas 
Generales de Gipuzkoa para comparecer y hablar sobre la situación del sector 
de Cooperación.
Asamblea territorial en Donostia. Siempre en el último martes de mes, en sep-
tiembre se tuvo ronda informativa - participativa sobre los contenidos de traba-
jo de las comisiones de Incidencia Política  y Comunicación y campañas. Tam-
bién se comparte el trabajo y decisiones tomadas por la Junta de Gobierno de la 
Coordinadora, así como informaciones de otras entidades como la Plataforma 
Pobreza 0 y Fiare.
Consejo Cooperación Ay. Donostia
En septiembre también, se dio comienzo al nuevo curso del Consejo con el Ple-
no; en él participan la Concejala de Cooperación, Técnicas del área de Coope-
ración, Representantes políticos de partidos y representantes de ONGD de Do-
nostia. Desde TAU acudimos en representación propia y como representantes 
de la Coordinadora ONGD de Euskadi. Temas tratados: diseño del proceso parti-
cipativo para aportar al Nuevo Plan municipal de Cooperación y EpD 2016-2019, 
presupuestos Cooperación 2017, información sobre subvenciones...

Educación 
Desarrollo

P r o y e c t o s 
C o o p e r a c i ó n
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Es un Consorcio formado por 5 ONGD de Navarra, entre las que está TAU, que viene fun-
cionando desde hace 16 años ya;  ene como obje  vo hacer visible las realidades y gentes 
de ese gran con  nente que es Africa desde los diferentes ámbitos culturales, ar  s  cos, 
sociales y polí  cos, señalando sobre todo sus grandes valores y riquezas para ellos y para 
nosotros mismos, sin quedarnos solamente en los problemas que soportan por realidades 
como la colonización, etc.; razón que nos parece que hace a Africa Imprescindible.
El Programa que se desarrolla en el úl  mo trimestre del año es amplio y variado sobre te-
má  cas de Actualidad, Literatura, Cine, Música y Fotogra  a. 
Se han tenido Charlas y debates en el CiviCan de Pamplona sobre “Música africana: Diver-
sión y Movilización Social” impar  da por Chema Caballero que nos presentó un panorama 
actual de la música africana desde los años de las independencias, su infl uencia mundial y 
su u  lización para reivindicar derechos, libertades y cambios polí  cos en el Con  nente; a 
través de vídeos musicales e imágenes variados.
También en el CiviCan fue la Charla: “Recontando Africa” con la presencia de Sonia Fernán-
dez Quincoces que nos ofrecio una amplia panorámica de las letras africanas, descubrién-
donos a jóvenes escritores/as con fi na ironía, imaginación y dominio de las técnicas narra-
 vas; que se erigen en protagonistas frente a la historia única contada desde fuera hasta 

ahora, defendiendo una literatura plural, moderna y abierta al mundo, incluida la diáspora.
Se instalaron también dos exposiciones fotográfi cas: “Africa: Guerra y Paz” de Gervasio 
Sánchez, en el Salón de mixtos de la Ciudadela de Pamplona durante mes y medio, y “El 
Ébola más allá del Ébola” de Alfons Rodríguez en el CiviCan tres semanas. 
Durante el mes de noviembre en la Filmoteca de Pamplona, cada viernes en versión ori-
ginal sub  tulada, se proyectaron cuatro películas africanas de diferente contenido dentro 
del marco “Cines africanos ante el siglo XXI: Cues  ón de mujeres”, con su correspondiente 
debate posterior. 
El 4 de noviembre fue: “Le boneur de Elza”  (Francia / Guadalupe) contando con la presencia 
de su directora para el debate; el 11 “B for Boy” (Nigeria); el 18 “Price of Love” (E  opía) y el 
25 “While your weren´t looking” (Sudafrica) 
El 12 de noviembre, en Burlada, tuvimos el “Concierto de polifonía e instrumentos africa-
nos” del Grupo WaGoogo del Poblado Nzani de Tan-
zania; al que pudimos asis  r buena parte del volunta-
riado de Navarra  en el auditorio de la Casa de Cultura.
Además de todo esto también se desarrollaron Char-
las-Debates en Centros escolares de Pamplona con el 
foto periodista Gervarsio Sanchez, Exposición de foto-
gra  a y Mesa redonda sobre “Ébola en Africa y Europa: 
lecciones aprendidas” en Burlada. Y cine de Africa en 
Tudela (2 peliculas: “Ayanda” y “Material” ambas Su-
dafricanas)

En este último boletín trimestral del 2016 destacamos nuestra participación 
en el Consorcio Africa Imprescindible Navarra, que este 2016 cumple 16 
años de andadura y sigue contando con una programación amplia y de 
calidad en las distintas actividades que se desarrollan, principalmente, en-
tre octubre, noviembre y diciembre.
Podemos decir que se han consolidado el Ciclo de cine africano en la Filmo-
teca de Pamplona, las exposiciones fotográfi cas de calidad y las Charlas, 
Mesas redondas y Debates en Pamplona, Tudela y Burlada,  con personas 
muy conocedoras de la amplia realidad que tiene el continente africano.
También seguimos informándoos sobre los otros sectores habituales en los 
que seguimos estando presentes y activos para la cooperación.

El sábado 15 de octubre, en el Convento y 
Sede TAU de Irala, nos reunimos Equipo téc-
nico y voluntariado de las 4 Sedes. Además 
de hacer evaluación de las ac  vidades rea-
lizadas y pendientes en cada lugar, dedica-
mos buena parte del encuentro a la prepa-
ración del nuevo Plan Estratégico. Para ello 
presentamos el documento valora  vo del 
anterior Plan y planteamos un trabajo per-
sonal a realizar desde los documentos de 
análisis DAFO y CREA, enviados por correo 
electrónico. El plazo para esta tarea indivi-
dual lo fi jamos hasta fi nales de noviembre 
y luego el Equipo técnico poder sistema  zar 
y ordenar lo recibido, para así preparar el 
nuevo  Plan para los años 2017 - 2020 con 
el que seguir funcionando en la labor de So-
lidaridad y Cooperación TAU en los lugares 
donde estamos presentes.

Desde la Agencia Vasca de Cooperación 
al Desarrollo y Coordinadora ONGD de 
Euskadi se nos invitó a estas Jornadas, 
realizadas en la Sede del Gobierno Vas-
co en Bilbao, sobre el signifi cado y la 
implicación de los cambios en la cultura 
organizacional en procesos pro equidad 
de género. Fausto y Judith estuvieron 
par  cipando en calidad de miembros 
del Patronato TAU en éstas Jornadas, ce-
lebradas el 26 y 27 de octubre, de 16:30 

El 2 de diciembre, con el ex embajador 
de El Salvador en Barcelona y en la Sede 
de la Coordinadora, las ONGD que es-
tamos trabajando en este país tuvimos 
este encuentro tertulia. Su presencia 
fue como representante de cooperación 
internacional del Gobierno, por lo que 
vino aquí a Navarra para estar con las 
ONGD que trabajamos allí. Encuentro 
interesante que propicio incluso la coor-
dinación entre las ONGD presentes.

E C i f d 55 ONGD d N t l tá TAU i f
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- Ay. Santander: “Formación de promotores/ras y redes comunitarias para la 
prevención de la violencia contra las mujeres en tres comunidades rurales y  
seis barrios periurbanos del municipio de Trinidad (Fase 3)” 
- Gobierno Cantabria: “Sistema de agua potable para comunidad de San  ago 
Torres (El Salvador)”  
- Fundación Caja Navarra: “ 2 Proyectos: 1 en sector cooperación y otro en 
cultura: afrika imprescindible navarra, para convocatoria 2017” 

- Ay. Bergara - posi  va: “Proyecto de reforestación de 100 has. de  erra 
en cinco comunidades indígenas del Beni (amazonia boliviana)” Subvención: 
10.338,73€
- Ay. Oña   - nega  va: “Formación de promotores/ras y redes comuni-
tarias para la prevención de la violencia contra las mujeres en tres co-
munidades rurales y  seis barrios periurbanos del municipio de Trinidad 
(Fase 3)”

Diputación Foral de Bizkaia: 2º Informe parcial proyecto “Mujeres for-
talecen capacidades y promueven la economía popular en San Pablo 
Tacachico, Aguilares y El Paísnal, El Salvador” Subvención jus  fi cada: 
93.094,68€
Ay. Bergara: Informe fi nal proyecto “Juventud protagonista de su desa-
rrollo social y económico, en los municipios Aguilares, El Paisnal y San 
Pablo Tacachico”. Subvención jus  fi cada: 8.214,99€ 
Fundación Kutxa: Informe fi nal “Fortalecimiento organizacional y me-
jora de la par  cipación de mujeres y jóvenes de Monte Largo  (D.M El 
Carril, Municipio de Haina, República Dominicana)”  Jus  fi cado: 12.300€ 

Par  cipación en Feria de la Paz (Irún)
El 15 de octubre, par  cipamos en esta Feria invitados por el 
departamento de Cooperación al Desarrollo, Valores y De-
rechos Humanos del Ay. de Irún. Se trataba de su X edición 
(para nosotros la primera) y par  cipamos 17 en  dades del 
ámbito de la Cooperación al Desarrollo, defensa de Dere-
chos Humanos y Educación al Desarrollo. 
Ese día dispusimos de un Stand desde el cual dimos a co-
nocer a la ciudadanía el trabajo TAU, especialmente los 
proyectos de Bolivia y El Salvador que ha fi nanciado el Ay. 
en estos úl  mos años. Decir que para ésta par  cipación de 
TAU contamos con el trabajo de 6 alumnos/as del grado de 
Comunicación de la Universidad de Deusto, que están rea-
lizando prác  cas de voluntariado con nosotros. Estos jóve-
nes prepararon tríp  cos informa  vos sobre los proyectos 
apoyados en Bolivia y El Salvador por el Ayuntamiento de 
Irún, así como imágenes y logos que u  lizaron en el Taller 
de chapas solidarias realizado en el stand. 
La feria, celebrada en la céntrica Plaza del Ensanche, tuvo  
gran ambiente y asistencia de público. En nuestro caso 
el Taller de chapas fue el mo  vo por el que se acercaron 
muchas familias a quien dar a conocer e informar sobre la 
existencia de TAU y el trabajo que realizamos en Coopera-
ción y Educación al Desarrollo. Señalar también que nos 
coordinamos con Proyde-Proega y FISC para poner juntos y 
compar  r la exposición fotográfi ca “Mujeres africanas” que 
tenemos preparada como Consorcio en el proyecto de EpD 
“Afrika zor bizia, bizia zor - Africa cues  ón de vida, cues  ón 
debida”
Semana contra la pobreza (Octubre)
En éste mes hemos par  cipado ac  vamente en las diferen-
tes acciones programadas para la Semana contra la Pobreza 
desde las Plataformas de Pamplona, Donos  a y Santander.
El lema en Pamplona fue: “Contra la riqueza que empobre-
ce, actúa ¡No dejemos a nadie atrás!”; en San Sebas  án: 
“Bizi ala irentsi, ¿Te lo vas a tragar?” y en Santader: “No 
dejemos a nadie atrás, soluciones basadas en derechos”

III Feria de Economia Alterna  va y Solidaria, 
(Zarauzko Solidaritate Koordinadora).
También en torno al 17 de octubre, día internacional contra 
la Pobreza, Zarauzko Solidaritate Koordinadora en la que 
somos parte ac  va a través de las personas voluntarias de 
TAU en Zarauz: Simon, Arantza y Jexus, que desarrollan una 
buena ac  vidad de información y sensibilización solidaria; 
este año han seguido con la dinámica de los dos úl  mos 
organizando así la III Feria de Economia Alterna  va y Solida-
ria, con el apoyo del Ayuntamiento de Zarautz. 
Finalmente la Feria se celebró el 8 de octubre en Lege Za-
harren enparantza, acogiendo diversos puestos de ONG de 
Zarautz y alrededores, así como información sobre en  da-
des de Economia alterna  va y solidaria, teniendo la Feria 
bastante asistencia de público 

Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”
El jueves 17 de noviembre, invitados por Koldo Muro, el nuevo coordinador del 
“Servicio de Misiones y Cooperación” de la Diócesis de San Sebas  án, par  cipa-
mos en la presentación de la campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobre-
za”; puesta en marcha por el Consorcio “Enlázate por la Jus  cia” formado por 
CONFER, Cáritas, Jus  cia y Paz y Redes. Esta campaña está basada en la encíclica 
del Papa “Laudato Si”. Además de la presentación de la Campaña y sus mate-
riales, se nos invitó a difundir y par  cipar en las ac  vidades que se desarrollen 
durante el año 2017. 
Coordinadora de ONGD de Euskadi.
Asamblea Territorial de Gipuzkoa y reunión con el director de Cooperación de 
Diputación Foral de Gipuzkoa. El martes día 29 de diciembre, a las 16.00 h. de 
la tarde par  cipamos en ésta asamblea de ONGD de Gipuzkoa.
En ésta ocasión la Asamblea se dedicó a deba  r y compar  r con Fernando San 
Mar  n, el actual director de cooperación de la Diputación de Gipuzkoa. Fue in-
teresante y posi  vo refl ejar el trabajo y relación que se ha tenido hasta ahora en 
su primer año de legislatura, así como compar  r los retos y compromisos que 
se quieren tomar para mejorar la polí  ca de cooperación en Gipuzkoa. Parece 
que el Director está dispuesto a par  cipar de forma más regular en encuentros 
de éste  po o, al menos, con una comisión representa  va de la Coordinadora.
Manifestación y Rueda de prensa Coordinadora ONGD Navarra
El 30 de noviembre tuvimos la Manifestación - rueda de prensa frente al Parla-
mento de Navarra (Paseo Sarasate), contra los presupuestos aprobados por el 
Gobierno de Navarra, donde se da con  nuidad y poco apoyo a la cooperación.
Asamblea Fiare -Banca E  ca en Pamplona
El 13 de diciembre, a la tarde, tuvimos Asamblea de socios Fiare en Pamplona; 
en ella par  ciparon los trabajadores de la ofi cina de Bilbao y el GIT de navarra, 
explicando todos los servicios ya opera  vos actualmente.
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