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Aquí os presentamos la Memoria resumen del 2016, que  ene como caracterís  ca el fi nalizar 
del  Plan Estratégico del 2012 al 2016. Por eso hemos hecho la revisión/actualización del Plan 
Estratégico para el siguiente periodo 2017-2020; su obje  vo es seguir dando respuesta, en la 
medida de nuestras posibilidades, a tantos cambios como se siguen dando en nuestra reali-
dad; y así poder seguir contando con una herramienta que nos permite expresar la intención 
prác  ca de contribuir y aportar concretamente al ingente esfuerzo que realizan los grupos, 
comunidades y pueblos más empobrecidos de nuestro mundo globalizado, avanzando en la 
mejora de su calidad de vida y dignidad humana, y dedicando especial atención a la dimen-
sión universal y equita  va del Desarrollo Humano Sostenible.
La elaboración del Plan se ha realizado contando, principalmente, desde el “Equipo técnico” 
de la Fundación, Equipos de voluntariado de las Sedes de Bilbao y Santander, más el grupo 
de TAUkides de Pamplona. Gracias a todas estas personas por su colaboración desinteresada 
en esta tarea de revisión y actualización del Plan estratégico para los próximos cuatro años. 
Señalar, nuevamente, como en nuestro trabajo de Solidaridad y Cooperación seguimos te-
niendo muy presente lo que consideramos vital e irrenunciable para nosotros: que las per-
sonas sean el centro de nuestro compromiso y tarea; puesto que ellas, especialmente las 
más empobrecidas, son quienes nos marcan las pautas y caminos para con  nuar Solidarios y 
Cooperantes ac  vos en lo co  diano de cada día.
Es decir, seguimos buscando: Profundizar en el análisis del trabajo co  diano; Responder a 
los diversos cambios del entorno en el Norte y Sur de un mundo globalizado; Hacer previ-
siones a corto y medio plazo; Mantener lo mejor de la experiencia que tenemos y cambiar 
lo que sea necesario cambiar y Disponer de herramientas que nos movilicen, orienten y 
faciliten el trabajo, la ges  ón y toma de decisiones, a todos los niveles de actuación.
Nuestra Misión, Valores y Criterios siguen siendo los mismos de años anteriores. Pero que-
remos señalar que nuestra VISIÓN DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE es un entender el Desarrollo como algo más que sa  sfacer necesida-
des básicas; es concebirlo como el despliegue de las capacidades humanas y asumir la visión 
planteada por Naciones Unidas que habla de “Desarrollo humano sostenible” defi niéndolo 
como “un proceso en el que se amplían las oportunidades del ser hu-
mano”.
Por esto en TAUfundazioa decimos que el desarrollo no es responsa-
bilidad solamente de los Estados y/o de la Comunidad internacional, 
sino que nos compete a todos los actores y agentes sociales, a la ciu-
dadanía y sociedad civil; así que seguimos apostando por fomentar 
la par  cipación comunitaria dentro de los diferentes grupos sociales 
con los que trabajamos aquí y allá, en el Norte y el Sur de este mun-
do globalizado, para que juntos podamos expresar todas nuestras 
necesidades e intereses; y lograr así ser agentes ac  vos del propio 
desarrollo y evitar la generación de cualquier  po de dependencia o 
subordinación en nuestras relaciones.

Este 1º boletín trimestral del año 2017, aunque os llega tardiamente, es algo 
más amplio por la sencilla razón de presentar los datos resumidos de la Me-
moria de Proyectos y Actividades del 2016, que también está subida a la Web 
de TAU por si queréis verla en su totalidad.
Podéis comprobar que seguimos con las secciones habituales, pues en este  
trimestre hemos tenido mucha actividad; sobre todo formulación y presenta-
ción de Proyectos de cooperación a las distintas Convocatorias públicas que, 
en este año, han coincidido en las mismas fechas la mayoría (Ayuntamientos, 
Diputaciones...) y también ha habido que hacer justifi caciones.
Evidentemente ésto es parte de nuestro trabajo de Cooperación con el Sur, 
un trabajo que no podemos dejar de lado ni olvidar en ningún momento.

En el mes de enero pudimos fi nalizar y va-
lidar el Plan Estratégico TAU para los próxi-
mos cuatro años. Ha sido un trabajo reali-
zado, principalmente, por el Equipo técnico, 
los equipos voluntarios de TAU Santander y 
Cantabria y los TAUkides de Pamplona.
Se man  ene la Misión que nos mueve y los 
Valores y Criterios desde los cuales mane-
jarnos.
Las líneas de acción son para buscar las 
mejoras de las condiciones de vida de las 
personas en el Sur y países donde estamos 
presentes; generar cambios estructurales 
en la sociedad, tanto como sea posible; 
fomentar una cultura de solidaridad y coo-
peración individual y colec  va  y fortalecer 
la dinámica de la Fundación desde una ges-
 ón par  cipa  va, efi ciente y de calidad.

Los Ejes estratégicos son: 1) Solidaridad y 
cooperación para el Desarrollo sostenible, 
2) Sensibilización y Educación para la trans-
formación social, 3) Incidencia social y polí-
 ca, 4) Alianzas y redes, 5) Comunicación, 

6) Gestión de recursos humanos y 7) Ges-
 ón de recursos materiales y económicos.

Como ya es habitual, en este primer 
trimestre hemos tenido la auditoría ex-
terna del ejercicio 2016, realizada por 
AUDITABE. Que dice “Hemos auditado 
las cuentas anuales abreviadas adjuntas 
de FUNDACIÓN-TAU-FUNDAZIOA, que 
comprenden el balance abreviado a 31 
de diciembre de 2016, la cuenta de resul-
tados abreviada y la memoria abreviada 
correspondientes al ejercicio anual ter-
minado en dicha fecha.
En nuestra opinión las cuentas expresan  
la imagen fi el del patrimonio y situación 
fi nanciera, así como resultados, de con-
formidad con el marco norma  vo...”
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- Ay. de Bilbao : 
“Fortaleciendo las capacidades organiza  vas, produc  vas y de inci-
dencia de 259 mujeres de los municipios Aguilares, El Paisnal y San 
Pablo Tacachico  en El Salvador”

- Ay. de Donos  a: 
“Fortalecimiento organiza  vo y produc  vo de mujeres indígenas para 
la seguridad alimentaria en 12 comunidades pobres de Pocoata en Bo-
livia”  

- Kutxa Solidarioa: 
“Fortaleciendo las capacidades organiza  vas, produc  vas y de in-
cidencia para el empoderamiento de 259 mujeres de los municipios 
Aguilares, El Paísnal y San Pablo Tacachico (El Salvador)” 

- Convocatoria “Comité de ayuda al Tercer Mundo – Empleadas/os Kutxa” e 
IRIZAR: 

“Fortalecimiento organizacional y mejora de la par  cipación de mu-
jeres y jóvenes de Monte Largo  (D.M El Carril, Municipio de Haina, 
República Dominicana)” 

Proyecto: “Juventud protagonista de su desarrollo social y económico, 
en los municipios Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico en El Sal-
vador”
Ay. de Irun: Informe fi nal (Subvención concedida: 11.297,44€) Socio lo-
cal: CORDES
Ay. de Zarautz: Informe fi nal (Subvención concedida: 10.211,68€) Socio 
local: CORDES
Ay. de Bergara: Informe fi nal (Subvención concedida: 8.214,99€) Socio 
local: CORDES
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)” (Subvención conce-
dida: 12.300€) Socio local: FUCDEMOL

Campaña de Solidaridad y Cooperación 
TAU 2017 
Prac  camente, en el mes de enero y comienzos de febrero se 
preparó, maquetó y terminaron todos los materiales de Re-
fl exión, Oración y Acción, para la Campaña TAU 2017. En este 
años el tema abordado  es: “Vivir para el BIEN COMÚN frente 
a la Vida como negocio”. 
Con los materiales se ha adjuntado el documental y/o película, 
que este año ha sido “Mañana”; con experiencias posi  vas, 
alterna  vas y sencillas en dis  ntas partes del mundo.
Y como ya es habitual, se ha enviado todo el material, carteles, 
documentos, película... a las Fraternidades, Parroquias y De-
legaciones de la Provincia para que se usen según les parezca 
mejos en la Fraternidad, con Grupos parroquiales,  etc. 
Campaña TAU en Iturrama-Pamplona, Tolosa, 
Zarautz, Atotxa-San Sebas  án, Valladolid, Ma-
drid…
En el  empo de Cuaresma, y en las parroquias francis-
canas señaladas, se ha hecho Sensibilización y Gesto 
solidario, impulsando el proyecto propuesto desde la 
Campaña TAU 2017; principalmente a través de la in-
formación / sensibilización en las Eucaris  as del fi n de 
semana planteando también la recaudación de dinero 
en las Colectas que, en Pamplona por ejemplo, suelen 
ser las de Domingo de Ramos y Jueves Santo. 
La formas de sensibilización, como es lógico, varía en 
cada lugar. En algunos se deja espacio en las homilías 
de las Eucaris  as de uno o dos fi nes de semana para 
informar sobre el proyecto y lanzar algunas cues  o-
nes que ayuden a la refl exión e interpelación de las 
personas asistentes. Usando también PowerPoint con 
imágenes y frases para, al fi nal, proponer el proyecto 
que se quiere apoyar en cada año. En este 2017 ha 
sido el de “PRODUCCIÓN PISCÍCOLA DE LA ESPECIE 
PACÚ EN TRES COMUNIDADES INDÍGENAS AMAZÓ-
NICAS DEL BENI-BOLIVIA”.
Talleres en Pamplona (Navarra):
Al igual que en cursos pasados seguimos colaborando con los 
Ins  tutos de Enseñanza Secundaria. En marzo se ha realizado 
nuevamente el Taller “Kontsumismoa, Publizitatea eta Soli-
daritatea” en el IES de Iturrama. Tuvieron una duración de 5 
días, concretamente el 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo con  alum-
nos/as de 1º de la ESO. 
El programa es de dos sesiones en  empo de clase por aula, y 
han par  cipado 118 alumnos/as y del profesorado, éste año, 
hemos tenido el apoyo de Ricardo Liberal, profesor de fi loso-
 a. La valoración sigue siendo posi  va, por lo que esperamos 

seguir colaborando en este IES, a través de Jone Usoz profeso-
ra del Departamento de Filoso  a y persona enlace interesada 
desde hace años en que sigamos impar  endo estos talleres 
desde TAU.

Consejo Municipal de Cooperación del Ay. de Zarautz
El 11 de enero se cons  tuyó el nuevo Consejo de Cooperación del Ayun-
tamiento, en el que Arantza Arru   ejerce la representación de TAUfunda-
zioa. El Orden del día en dicha reunión fue el siguiente:

1. Cons  tución del consejo. 
2. Memoria del 2016. 
3. Presupuesto para el 2017.
4. Revisión de las bases de la convocatoria de ayudas a proyectos de 
cooperación: refl exión, actualizar la terminología y la propia fi loso  a 
de cooperación, sistema de puntuación de los proyectos, etc. 
5. Propuesta de formación de cooperación y enfoque de género.

Acción de movilización Coordinadora ONGDS de Euskadi
El día 15 par  cipamos en una acción de calle en el Boulevard de Donos-
 a, organizada por la Coordinadora para poner en valor la Cooperación 

y ofrecer a los medios la valoración general que hacemos todos los años 
sobre las par  das de cooperación de las principales ins  tuciones públi-
cas.
La acción estuvo basada en un trabajo de acrobacias de una trapecista 
que simbolizaban los equilibrios y difi cultades que  ene el sector, espe-
cialmente desde los recortes derivados de la crisis
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El sábado 10 de junio celebramos la sexta edición de la Jornada “Arantzazu al encuentro de 
Africa 2017” en el Gandiaga Topagunea, organizada por TAUfundazioa y Arantzazuko Adiski-
deak. Asis  eron a las jornadas unas 50 personas, de las cuales más de una docena de ellas son 
seguidoras fi eles a la misma. El perfi l es variado; colaboradores/as de TAU, socias/os de Adiski-
deak, religiosos/as y cooperantes que trabajan en África, estudiantes, cinéfi los etc.; pero todas  
personas sensibles y abiertas a conocer las diversas Áfricas, sus gentes, culturas, realidades etc. 

Comenzamos la jornada con el cortometraje keniata “Soko Sonko” de la directora Ekwa Msangi 
que, en un tono humorís  co, retrata los roles de género en las ac  vidades de la vida co  diana 
de africanos/as en Kenia. Tanto para su presentación como para el coloquio del largometraje 
de la tarde contamos nuevamente con la estupenda especialista en cine africano Beatriz Leal 
Riesco. 
Tras el cortometraje, tuvimos la exposición de Fa  ma Djarra Sani, de Guinea Bissau, ac  vista 
contra la mu  lación genital femenina (MGF) que trabaja actualmente como mediadora inter-
cultural en Médicos del Mundo Navarra en el proyecto de prevención de la MGF en la población 
africana de Navarra. Fá  ma impar  ó una charla-coloquio denominada “De la ablación a la 
vida” en la que logró informarnos y sensibilizarnos acerca de ésta horrible prác  ca que vulnera 
los derechos más básicos de las mujeres; pues ya solo en su país la sufre más de la mitad de la 
población. Existen avances signifi ca  vos en muchos países, pero reconoció que todavía es un 
tema tabú. Y como ella misma dijo, en esos casos, el cambio llega cuando alguien decide em-
pezar a hablar.
Después, y antes de la comida, tuvimos la visita guiada a la ex-
posición fotográfi ca “Walking Africa” con su autor Fernando 
Egiluz que presentó fotogra  as para descubrir otra realidad afri-
cana. La exposición compuesta por 32 fotogra  as quiere romper 
con prejuicios y presentar escenas que retratan a gente corrien-
te en su vida co  diana huyendo del estereo  po de la pobreza. 
Fotos captadas por cinco países: Burkina Faso, E  opia,  Benin, 
Mali y Uganda. Fotos coloristas en las que trata de visibilizar un 
África de gente normal en su quehacer diario. Esa África des-
conocida, que no sale en los telediarios, aspecto que fue muy 
agradecido por muchos de los par  cipantes en la Jornada. 
A la tarde, después de la comida, fi nalizamos la jornada con el 
cine fórum africano en el que se proyectó la película Price of 
love (El precio del amor) de la directora e  ope Hermon Hailay. 
Un estupendo y duro fi lme que narra las vicisitudes de un joven 
taxista y una pros  tuta, que se enamoran mientras luchan por 
sobrevivir en las calles de Addis Abeba. Durante el coloquio, contamos con Beatriz Leal persona 
de amplios conocimientos y didác  cas explicaciones.
En defi ni  va, una estupenda Jornada de la que ya es su sexta edición, para abrir nuevas puertas 
de información, refl exión y emoción, con el amplio y rico con  nente Africano.

Este 2º boletín trimestral llega ya comenzado el verano, en medio 
de grandes calores, sabiendo que muchos de vosotros/as estaréis 
de vacaciones... pero no queremos dejar pasar la cita habitual de 
cada trimestre.
En él mantenemos las secciones habituales y destacamos como 
portada “Arantzazu al encuentro de Africa” en su sexta edición, 
además de algunas noticias sobre actividades y trabajos en este 2º 
trimestre dentro del Tercer Sector, la Sensibilización y Educación 
para la Transformación Social o la formulación de proyectos de 
cooperación a presentar en convocatorias públicas.

Se celebró en la ofi cina TAU Donos  a, el 
sábado 29 de abril, con los temas de pre-
sentación de la Memoria de ac  vidades y  
balance económico del 2016, más el Plan 
Estratégico TAU para los próximos cuatro 
años, etc. En ella estuvieron ausentes por 
mo  vos personales dos vocalesdel Patro-
nato: Judith de Bilbao y Felipe de Santurtzi

Se celebró en Arantzazu la Semana de 
Pascua y, previamente, se hizo un informe-
balance de estos úl  mos años y los retos 
de TAU a futuro, pues ya sabéis que TAU-
fundazioa es inicia  va civil de la Provincia 
Franciscana de Arantzazu. En éste Capítulo 
provincial dio también su tes  monio Iñigo 
Odriozola, como trabajador de TAU y laico 
comprome  do en la Provincia, señalando 
algunos aspectos de lo que supone la expe-
riencia de misión compar  da entre francis-
canos frailes y seglares.

El  miércoles 17 de mayo, Iñigo par  ci-
pó en un encuentro con alumnado de la 
Facultad de Pedagogía, Antropología y 
Educación Social, y Educación infan  l y 
primaria de la UPV, para dar a conocer el 
proyecto CERPI del IPTK en Sucre-Bolivia.
Es una de las posibles propuestas para 
realizar prác  cas de fi n de grado en un 
país del Sur. Estuvieron más de 50 jóve-
nes, con Maggie Bullen responsable uni-
versitaria de las prác  cas en el Sur.
Posteriormente han sido tres alumnos/
as quienes han mostrado interés por 
realizar sus prác  cas durante el próximo 
curso en el CERPI; éstas prác  cas se vie-
nen realizando desde hace tres años y 
cons  tuye un buen apoyo al IPTK y una 
gran experiencia para el alumnado que 
las realizan. 
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- Ay. de Pamplona : 
• “Fortalecimiento organizacional y mejora de la par  cipación de mu-
jeres y jóvenes de Monte Largo-Fase 2 en República Dominicana”
• “Africa Imprescindible Navarra 17ª edición”

- Ay. de Oñate y Santander: 
“Fortalecer vida sana y libre de violencia de niños/niñas y adolescen-
tes (NNA) indígenas Sirionó, garan  zando la aplicación de sus Dere-
chos en Comunidad Ibiato (Beni - Bolivia)”  

- Gobierno de Navarra: 
• Proyecto anual: “Fortalecimiento de las capacidades organiza  vas, 
par  cipa  vas y económicas de tres Asociaciones de mujeres de los 
Municipios de Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico. (El Salva-
dor)” 
• Programas (plurianual): “Par  cipación de las mujeres en el desarro-
llo económico local para la seguridad alimentaria con enfoque de De-
rechos en los distritos 6 y 7 del municipio de Sucre (Bolivia)”

- Ay. de Zarauz: 
• Cooperación: “Proyecto de producción piscícola de pacú en tres co-
munidades indígenas amazónicas del Beni (Bolivia)” 
• Sensibilización: “Zarauzko Afari Solidarioak - Cenas Solidarias en Za-
rauz 2017”

- Federación Navarra Municipios y Concejos y Gobierno de Cantabria: 
“Abastecimiento de agua potable en comunidad Avenida, municipio 
de El Paisnal (El Salvador)”  

- Gobierno Vasco - FOCAD: 
•1-“(IPTK) Fortalecimiento de capacidades produc  vas/organiza  vas 
con equidad de género para garan  zar seguridad alimentaria en co-
munidades rurales pobres de Colquechaca, Fase 2 (Bolivia)” 
•2-“Prevención y atención al Derecho de las mujeres a vida libre de 
violencia en provincia Chayanta, Potosí (Bolivia)”
•3-Fortalecimiento Ges  ón y Manejo Sostenible de bienes naturales 
comunes para disminuir riesgos cambio climá  co y seguridad alimen-
taria en Pocoata (Bolivia)”
•4-”(CORDES)Fortalecimiento de la ges  ón empresarial y el encadena-
miento produc  vo, de la Asociación”oopera  va ACOMADEGUA de R.L. (El 
Salvador)

- Diputación Foral de Bizkaia: 
• “Mujeres ejercen sus derechos sociales, polí  cos y económicos, en 
Municipios de Aguilares, El Paísnal y San Pablo Tacachico (El Salva-
dor)” 

Talleres de sensibilización en I.E.S de Lekaroz- 
Navarra 
Al igual que en cursos pasados, seguimos la colaboración con 
Ins  tutos de Secundaria en Navarra. El 25 y 26 de abril reali-
zamos el Taller “Kontsumismoa, Publizitatea eta Solidaritatea” 
en el ins  tuto de Lekaroz con alumnos/as de 4º de la ESO. 
Par  ciparon 60 alumnos y alumnas con ac  tud abierta y cons-
truc  va. La valoración fue, nuevamente, posi  va por lo que 
esperamos seguir colaborando con ellos; siempre a través de 
Manu profesor del Departamento de Filoso  a y persona con-
tacto interesada, desde hace años, en que TAU siga impar  en-
do Talleres en el Centro.
Visita de Gonzalo Soruco, del IPTK de Bolivia

Desde el 28 de mayo al 9 de 
junio hemos tenido la visita 
del gerente de proyectos de 
IPTK, socio local con el que 
trabajamos desde el 2007. 
El obje  vo, programado en 
el proyecto subvencionado 
por el Ay. San Sebas  an en 

el 2016, ha sido fomentar intercambio de experien-
cias Norte-Sur, con un programa de visitas y reuniones 
con ins  tuciones públicas y organizaciones locales de 
Euskadi y Navarra. 
A través de ésta visita se ha logrado:
- Informar sobre la situación social, económica y polí-
 ca actual de Bolivia, y cuáles son las polí  cas implan-

tadas en los úl  mos años por parte del Gobierno de 
Evo Morales
- Dar a conocer el duro y complicado contexto de vida 
de las comunidades quechuas de Colquechaca ubica-
das a más de 4.000 metros de al  tud y también de la 
población campesina migrante que vive en Sucre (es-
pecialmente de mujeres y niñas) con las que trabaja 
el IPTK
- Visibilizar y dar cuenta de los cambios e impactos al-
canzados por las familias campesinas y migrantes que 
par  cipan en los proyectos fi nanciados por las Ins  tu-
ciones vascas y navarras, poniendo en valor la impor-
tancia de la cooperación internacional.
- Trasmi  r experiencias y conocimientos vinculados al 
fortalecimiento organizacional de las comunidades, 
avance en la equidad de género, mejora de la sobera-
nía alimentaria etc.
La agenda ha sido intensa y fruc  fera. Se han tenido 
encuentros con responsables polí  cos y técnicos de 
las áreas y direcciones de cooperación de los Ayun-
tamientos de Pamplona, Donos  a, Bilbao y Zarautz, 
también con las Diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia 
y FOCAD del Gobierno Vasco en Vitoria. Además en-
cuentros con Coordinadora ONGD Navarra,  alumna-
do Antoniano Ikastetxea de Zarautz, responsable y 
alumnado de  Prac  cas de la UPV, par  cipantes de 
Cenas solidarias en Zarautz, alumnado del Programa 
Indígena del Ins  tuto Derechos Humanos Pedro Arru-
pe en Deusto - Bilbao, Provincial y fraternidades fran-
ciscanas de Irala, Pamplona, Vitoria etc. 
Haciendo visible lo que nos decía Mario Benede   : 
“Que todo el mundo sepa que el Sur también existe…
que hay quienes se desmueren y quienes se desvi-
ven…para lograr lo que parece un imposible”

Día de África (25 de mayo)
El Grupo Pro África y África Imprescindible de Navarra, celebramos 

este día en posi  vo reivindicando el papel de las mujeres ac  vistas afri-
canas y reconociendo la riqueza de las organizaciones pro Africanas de 
nuestro entorno en su importante labor de interculturalidad, solidari-
dad y cooperación, para con sus países de origen. 
Con este triple obje  vo de celebración, reivindicación y reconocimiento 

organizamos y par  cipamos en diversas ac  vidades en los siguientes 
lugares: Pamplona, Burlada, Vitoria y Donos  a, entre el 19 de mayo y 
3 de junio.
Coordinadora ONGDS de Euskadi
Además de la par  cipación habitual en las Asambleas territoriales de 

Gipuzkoa o del grupo de Incidencia polí  ca, el sábado 27 de mayo TAU 
par  cipó en la Asamblea general ordinaria celebrada en Bilbao en el 
Edifi cio de La Bolsa. 
Se aprobó el Informe de ges  ón de 2016 y el Plan de trabajo para 2017.

EducaEducacición ón para 
el  Desarrolloesarrollo

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

Presentados en 2º Trimestre

T E R C E R  S E C T O RT E R C E R  S E C T O R
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Como bien sabéis formamos parte del Consorcio en el que estamos seis 
ONGD navarras, este año TAU es cabeza de Consorcio lo que implica preparar 
la programación entre todas las ONGD para luego, como cabeza de Consorcio, 
presentar el proyectos de cada edición, controlar las ac  vidades y realizar la 
jus  fi cación e informes técnicos y económicos antes las dis  ntas En  dades 
públicas como Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, o privadas 
como Fundación Caja Navarra.
En este Consorcio, desde sus comienzos, intentamos visibilizar que África es 
Imprescindible y que tenemos que seguir acercándonos a las diversas y plu-
rales realidades existentes en este amplio Con  nente. Este acercamiento lo 
hacemos habitualmente no solo desde las desigualdades y problemá  cas que 
sufren las gentes y pueblos de este amplio Con  nente sino, sobre todo, desde 
su riqueza humana y material, desde la vida co  diana y el protagonismo de 
sus gentes, desde su crea  vidad, reivindicaciones, vitalidad fes  va y expre-
siones ar  s  cas.
Este año 2017 es la 17ª edición de Al Sur del Sahara: África Imprescindible 
Navarra; es decir que se viene realizando ininterrumpidamente todo un Pro-
grama de ac  vidades desde el 2000, el año en que se comenzó.
Normalmente cada Programa  ene diversos elementos: Charlas, Cine, Talle-
res, Música, Exposiciones fotográfi cas de reconocido pres  gio, y encuentros 
con las personas de las Comunidades africanas que residen en Navarra.
Cuando os llegue este Bole  n, prác  camente, se habrá desarrollado todo el 
Programa; salvo la exposición fotográfi ca “Expolio” de Judith Prat, que se 
inaugura el 15 de diciembre en la sala de exposiciones de la Ciudadela en 
Pamplona y permanecerá hasta febrero del 2018.
Pero os podemos resumir todo lo que ha sido el Programa en este año 2017:
El 25 de mayo celebramos el día de África por primera vez con un encuentro  - de-
bate con las personas africanas que viven aquí en Navarra, finalizando con música 
tradicional y moderna africana en el Auditorio CiviCan de Pamplona.
En octubre tuvimos en la Casa de Cultura de Burlada la exposición fotográfi ca de 
Manu Bravo (premio Pulitzer de fotogra  a) DESDE EL SUR: SENEGAL; más una mesa 
redonda y audiovisual. En Tudela en el Cine Moncayo: CINES AFRICANOS ANTE EL 
SIGLO XXI (3 películas) y en la UNED exposición DESDE EL SUR: SENEGAL
Noviembre: en Pamplona, CiviCan y Auditorio: exposición fotográfi ca, Char-

las y debates (con Mujeres de Flor 
de África, AfroEmprende) y concier-
to de BENATION (grupo senegalés). 
HIJOS DEL NILO (Xavier Aldekoa); 
BOKO HARAM: VIOLENCIA EN NI-
GERIA, CORAZÓN ECONÓMICO DE 
ÁFRICA (Judith Prat). En el Colegio 
mayor Larraona LA PLAYA, LA TUM-
BA Y LOS REYES (Gemma Parellada)
CINES AFRICANOS ANTE EL SIGLO 
XXI en la Filmoteca de Navarra (4 
viernes)
CLUB DE LECTURA en CiviCan

TALLER EDUCATIVO: EL VIAJE DE ILOMBE (Colegio Maristas y CiviCan)
MÚSICA AFRICANA, con Nakany Kante, en Sala ZENTRAL 

Programa PRACTICUM, han sido tres 
los/as estudiantes de la Facultad de 
Educación, Filoso  a y Antropología de 
la UPV-EHU quienes han elegido hacer 
sus prác  cas de fi nal de grado con TAU, 
en el Centro de Recursos Pedagógicos 
(CERPI) que ges  ona la ONGD IPTK en 
Sucre-Bolivia, con quien venimos  coo-
perando desde el año 2008. 
Son Ugaitz Susperregui, estudiante de 
Educación Primaria, e Iraia Labaka y Ana 
Nieto, estudiantes de Pedagogía. Los 
dos primeros realizarán las prác  cas en 
el segundo cuatrimestre del curso y Ana 
Nieto entre sep  embre y diciembre de 
éste mismo año. 
Además del curso de formación sobre 
Cooperación al Desarrollo que reciben 
desde la Universidad, entre julio y sep-
 embre, hemos tenido reuniones en la 

Sede TAU de San Sebas  án y se ha esta-
do en contacto con IPTK para conocer 
el trabajo de las dos en  dades, el con-
texto socio económico de Bolivia y el 
trabajo específi co que se realiza desde 
el CERPI. 
A una de éstas reuniones acudió Gaizka 
Larrañaga, quien realizó sus prác  cas 
en el CERPI en el curso pasado, y tuvo la 
ocasión de transmi  rles su tes  monio 
y experiencia en lo que respecta al tra-
bajo realizado, así como aspectos ope-
ra  vos para preparar el  viaje, estancia, 
visado, vacunación etc.
En el periodo es  val, Olatz Leturiaga, 
estudiante zarauztarra de Filología 
vasca ha realizado sus 150 horas de 
prác  cas como traductora en el mar-
co del convenio fi rmado también con 
la UPV-EHU. Su trabajo ha sido de 
gran apoyo en las tareas de traduc-
ción al euskera de diversos materia-
les y contenidos preparados por TAU 
en castellano; para ella ha supuesto 
un buen aprendizaje y el lograr buen 
número de créditos también. Gran 
parte de esas horas de traducción al 
euskera se han ido para la memoria 
del 2016, el nuevo Plan estratégico 
de TAU y los contenidos de la web. 
El resultado de esta colaboración ha 
sido sa  sfactorio para ambas partes 
y Olatz ha mostrado interés en seguir 
colaborando como voluntaria una vez 
fi nalizado el periodo de prác  cas.

T A U - B I Z K A I A
c/ Irala 8 - Franciscanos

48012 Bilbao
T: 944 211 936

taubilbao@taufundazioa.org

T A U - G I P U Z K O A
Av. Ategorrieta 23, 1º D

20013 San Sebastián
T: 943 289 956

tau_ss@taufundazioa.org

T A U - N A V A R R A
c/ Fuente del Hierro 27, 1º C

31007 Pamplona
T: 948 246 624

tau_na@taufundazioa.org

T A U - C A N T A B R I A
c/ Perines 5 - Franciscanos

39007 Santander
T: 942 231 584

tausantander@taufundazioa.org

www.taufundazioa.org
fundación-TAU-fundazioa CIF: G-20823654

Inscrita en Registro Fundaciones del País Vasco con nº F-163



Educación para el Desarrollo y la 
Transformación Social

Aquí os presentamos algunas fotos de las ac  vida-
des realizadas ya en el Programa de Al Sur del Sa-
hara: África Imprescindible Navarra, porque una 
imagen vale más que mil palabras y porque ahora 
tenemos más espacio para, con los mismos conte-
nidos, tener un  po de letra más grande y legible 
que cuando el “Vamos Juntos” solamente lo hacía-
mos en A4
25 de Mayo: Día de África

2 de Noviembre: Charla HIJOS DEL NILO

d

Ciclo de Cine en la Filmoteca

Club de Lectura en CiviCan

Exposiciones fotográfi cas



C o o p e r a c i ó n  C o o p e r a c i ó n  p a r a  e lp a r a  e l  
     D e s a r r o l l o     D e s a r r o l l o

En éste trimestre, hemos tenido algunas resolu-
ciones posi  vas para proyectos de cooperación 
al desarrollo. El Ay. de Donos  a ha concedido  
48.643,50€ para la 2ª fase del proyecto que pre-
tende mejorar la seguridad alimentaria de 150 
familias indígenas quechuas (150 varones y 125 
mujeres) del municipio de Pocoata en la Provincia 
de Chayanta, donde la esperanza de vida no llega 
a 51 años. 
Desde el Ay. Zarautz una subvención de 14.000€ 
para el Proyecto de producción piscícola de Pacú 
en 3 Comunidades indígenas para incrementar la 
seguridad alimentaria de las 77 familias implica-
das y mejorar sus ingresos monetarios, en zona 
amazónica, en el Municipio rural San Andrés (De-
partamento del Beni - Bolivia). 
Igualmente, como Equipo técnico, hemos seguido 
trabajando la Cooperación con los Socios locales 
para  mejorar las propuestas proyectos que nos 
hacen y buscar fi nanciación para los mismos.
Al Ay. de Irún se ha solicitado subvención para 
un proyecto de CORDES en El Salvador (11.875€) 
de Fortalecimiento organiza  vo y económico de 
tres Asociaciones de mujeres. Esta solicitud es 
complemento de los 84.974€ concedidos a este 
proyecto en éste año por el Gobierno de Navarra.

En este trimestre, de forma online, hemos pre-
sentado solicitud de subvención a la Convocatoria 
de cooperación internacional de la AECID. Anali-
zamos las bases y prioridades geográfi cas - secto-
riales donde vimos que se priorizaban proyectos 
de prevención de violencia de género en Bolivia; 
sabiendo que nuestro socio IPTK está potencian-
do éste ámbito sectorial de trabajo, hemos formu-
lado el proyecto “Promoviendo los Derechos de 
adolescentes y mujeres a una vida libre de vio-
lencia y discriminación en la provincia Chayanta, 
Potosí”. Dado que nunca hemos obtenido fi nan-
ciación de la Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo, la solicitud máxima posible para noso-
tros es de 80.000€; fi nalmente lo solicitado han 
sido 79.991€. 

En cuanto al trabajo de Transparencia y Rendición 
de cuentas, durante éste trimestre hemos realiza-
do diversos informes de jus  fi cación de proyectos 
que recibieron fi nanciación en el 2015 y 2016. 
En éste trimestre hemos recibido y valorado el 
2º y úl  mo informe de jus  fi cación del proyec-
to “Prevención y tratamiento de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) especialmente del VIH/
SIDA en Bonao (República Dominicana)” que ha 
posibilitado, entre otras cosas, la realización de 21 
charlas de sensibilización y prevención; con un to-
tal de 995 personas asistentes, de las cuales 380 
corresponden a jóvenes de entre 15 y 25 años, la 
captación de 30 personas infectadas seroposi  vas 
o la puesta en marcha de un servicio de asistencia 
socio sanitaria (incluyendo psicóloga) para éste 
 po de pacientes dentro del Dispensario Médico 

Nª Sª de Guadalupe en Bonao. 
Destacamos también el trabajo de rendición de 
cuentas realizado estos meses con Lorena Miguel, 
cooperante expatriada en República Dominicana, 
que está desarrollando tareas de coordinación y 
ejecución del proyecto “Fortalecimiento organi-
zacional y mejora de la par  cipación de mujeres 
y jóvenes de Monte Largo” junto al Socio local 
FUCDEMOL. 
Los informes preparados y presentados han sido 
para estas En  dades:
- Irizar: 1.500€ para la mejora del suelo en el pa  o 
de la escuelita de FUCDEMOL, que se u  liza para 
ac  vidades de  empo libre de los niños/as y jóve-
nes par  cipantes en el Proyecto
- Kutxa: 6.000€ del Fondo de trabajadores/as de 
Kutxa para pago de parte de la nómina de Lore-
na así como de la alimentación que se ha estado 
dando a los jóvenes que han acudido al curso de 
formación de monitores/as de  empo libre.
- Convocatoria KOOP (para cooperantes profesio-
nales Gobierno Vasco): 7.522,89€ para cubrir par-
te de la nómina de Lorena en la realización de su 
trabajo de ejecución del proyecto y de fortaleci-
miento técnico del socio local FUCDEMOL. 



T E R C E R  S E C T O R  /  R E D E ST E R C E R  S E C T O R  /  R E D E S
Consejo Asesor municipal de Cooperación 
del Ay. Donos  a
Como bien sabéis, TAU par  cipa y está como 
representante de la Coordinadora de ONGD de 
Euskadi en éste Consejo asesor, tanto en el Pleno 
donde se reúnen trimestralmente todas las orga-
nizaciones integrantes del mismo como en la Co-
misión Permanente; que es el órgano que prepara 
dichos Plenos con la Concejala Duñike Arrizabala-
ga y las Técnicas de cooperación municipales. 

En el mes de sep  embre se celebró el Pleno el 
día 21, y la reunión previa de la Permanente fue 
el día 7. Entre los temas tratados destacamos la 
renovación parcial de algunas vocalías de la Co-
misión Permanente, la situación de los Grupos 
de Trabajo formados para aportar a las bases de 
subvenciones del 2018 o el análisis de los criterios 
que deben guiar el trabajo de ayuda y emergencia 
impulsado por el Ayuntamiento. 

También fue presentado en el Pleno un nuevo 
portal de Transparencia en la cooperación pública 
vasca, impulsada desde el Gobierno Vasco; quien 
esté interesado/a en ver lo que plantea puede ac-
ceder a través del siguiente enlace: h  p://euska-
lankidetza.hegoa.ehu.eus/es/site

Consorcio África Imprescindible Navarra
Entre julio y mediados de agosto, hemos tenido 
varias reuniones para ul  mar Programa y detalles 
de las ac  vidades a realizar en Otoño.

Hemos estado y acompañado a la foto periodista 
Judith Prat en el diseño de la muestra en la Sala 
de exposiciones de la Ciudadela, cerrado el pro-
grama de cine en la Filmoteca, etc.

Podéis visualizar más (videos, fotos, guías didác  -
cas, etc.) en los siguientes enlaces: 

h  p://africaesimprescindible.org/

h  ps://www.facebook.com/áfrica.imprescindible

h  ps://www.fl ickr.com/people/africaimprescin-
dible/

https://es.scribd.com/user/178374125/Al-Sur-
del-Sahara-Africa-Imprescindible

h  ps://vimeo.com/africaimprescindible

h  ps://twi  er.com/africa_impres
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Desde el 2006 venimos haciendo el “Vamos Junt@s” trimestral, como me-
dio de comunicación con todas las personas que colaboráis y apoyais en la 
Misión, tarea y trabajo que realizamos como Equipo técnico de TAUfunda-
zioa.
Esta tarea la venimos haciendo con mucho gusto pues nos parece impor-
tante que sepaís la andadura que realizamos, día a día, en los distintos ám-
bitos en los que estamos: Educación y Sensibilización para el Desarrollo, 
Transformación social, Solidaridad y Cooperación con las gentes y socios 
locales en los países del Sur.
Hasta ahora lo venimos haciendo en papel y lo enviamos por correo postal 
a vuestras direcciones; de la mayoría no tenemos más que la dirección pos-
tal y de algunas personas también el correo electrónico... 
Por eso... ¿Sería mucho pediros que nos hicieséis llegar vuestro correo 
electrónico para poder hacer el envío digital en vez de en papel? De esta 
forma actuaremos más ecológicamente y ahorraremos bastante en papel y 
tinta, además del ahorro en los envíos postales también.
Para ello lo único que tenéis que hacer es lo siguiente: sí tenéis correo 
electrónico nos escribis uno a esta dirección de tau_na@taufundazioa.
org (la de Navarra que es donde maquetamos el Boletín y lo ponemos al 
correo postal) diciendo que queréis recibir el boletín digitalmente; por 
favor indicadnos cual es vuestro nombre y apellido para porder incorporar 
este correo electrónico a vuestra ficha de colaboradores que ya tenemos.
Este sencillo trámite nos ayudará a agilizar los envíos, ser un poco más eco-
lógicos y usar menos papel, etc.; mientras seguimos manteniendo esta vía 
de comunicación entre todo el colectivo que formamos partes de TAUfun-
dazioa. Os gradecemos de antemano este trabajillo y esperemos poder re-
ducir sensiblemente la edición de “Vamos Junt@s” en papel y aumentar la 
digital (justo al contrario de lo que ahora sucede...)
Deciros también que, además de este Boletín, desde el mes de enero, 
hemos comenzado con un Boletín de sensibilización mensual “Somos 
Solidari@s” para las Parroquias franciscanas de Bilbao, Pamplona, San 
Sebastián y Valladolid de momento. Este Boletín mensual se envia elec-
trónicamente al directorio que se tiene de cada Parroquia y se imprimen 
en papel solamente 100 ejemplares para que lo coja quien no está en el 
listado de correo electrónico que disponemos.
Su contenido habitual es: Propuesta del mes, Tema central, Reflexión, 
Agenda de actividad local y breve Oración. 

Como cada comienzo de curso, también 
éste año nos reunimos, el sábado 21 de 
octubre, en Irala las Delegaciones TAU. 
Estuvimos presentes: Josu, Felix, Toño, 
Judith y Oscar de Bilbao; Ramón desde 
Santander, Fausto y Miguel desde Pam-
plona, Mikel desde Vitoria e Iñigo de 
Donosti. Excusaron su asistencia Eleder 
y Asier de Bilbao, Jorge y Txema de San-
tander y Simón de Zarautz. Además de 
hacer la evaluación de las actividades 
realizadas y pendientes en cada lugar, 
dedicamos buena parte de la reunión a 
la planificación de las actividades para 
el nuevo curso.

En éste trimestre hemos participado 
dos veces. La primera en noviembre 
con motivo del Día Internacional 
para la prevención de la explotación 
del medio ambiente en la guerra y 
los conflictos armados que se cele-
bra el 6 de noviembre. 
La segunda el 10 de diciembre so-
bre “Aprendizaje fuera de la zona de 
confort”, donde hablamos sobre las 
prácticas que realizan alumnos/as 
de la UPV en el proyecto CERPI de 
Bolivia.

En diciembre el Patronato TAU revisó 
y aprobó el Presupuesto para 2018; 
luego se presentó al Protectorado 
de Fundaciones del País Vasco. Los 
documentos presentados han sido: 
Presupuesto 2018 de TAUfundazioa, 
Memoria explicativa del mismo y 
Acta de aprobación firmada por la Se-
cretaria (Adela Bezunartea) con Visto 
bueno Presidente (J.M. Ilarduia).

Reunión de Equipos Sedes TAU 
en Irala-Bilbao

Boletín trimestral “Vamos Junt@s” digital

Colaboración en Programa 
“Hágase la luz”-Radio Euskadi
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Aprobación-presentación Presu-
puesto TAU 2018 a Protectorado 
fundaciones Gobierno Vasco
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Concierto Eguzki-Lore
El sábado, 9 de diciembre, celebramos un concierto 
solidario del Ochote Eguzki Lore en la Iglesia de 
los Franciscanos de Atotxa en San Sebastián. Este 
es el noveno año que el Ochote ofrece su concierto 
solidario en la Parroquia, con el objetivo de recau-
dar fondos para alguno de los proyectos que TAU-
fundazioa desarrolla en la amazonia boliviana.

Coordinadora Solidaria de Zarautz-Zarauzko Soli-
daritate Koordinadora
En torno al 17 de octubre, día internacional con-
tra la Pobreza, Zarauzko Solidaritate Koordinadora 
(donde participan activamente los voluntarios de 
TAU en Zarautz: Simon, Arantza y Jexus) realiza 
una gran actividad de información y sensibilización 
solidaria. 
Éste año, continuando la dinámica de los dos últi-
mos, ha organizado la IV Feria de Economía Alter-
nativa y Solidaria con el apoyo del Ayuntamiento 
de Zarautz. Se celebró el 7 de octubre en la plaza 
del pueblo: Lege Zaharren enparantza acogiendo 
diversos puestos de ONGDs de Zarautz y alrededo-
res, y ofreciendo también información sobre enti-
dades de Economia alternativa y solidaria.

Africa Imprescindible Navarra
En este trimestre se han realizado todas las activida-
des programadas para Otoño-Invierno. Y han sido 
las siguientes:
Exposición de fotografía de Manu Bravo: “Desde 
el Sur: Senegal” en el CiviCan de Pamplona. Ex-
posición “Expolio” de Judith Prat en Ciudadela.
Charlas y Debates con colectivos africanos re-
sidentes en Navarra (mujeres de Flor de Africa, 
AfroEmprende y grupo musical Benation), con 
Xavier Aldekoa (Hijos del Nilo), Judith Pratt 
(Boko Haram: violencia en Nigeria, corazón eco-
nómico de Africa), Gemma Perellada (La playa, la 
tumba y los reyes).

Cines africanos ante el S. XXI en la filmoteca de 
Navarra; cuatro viernes de noviembre a las 20 h. y 
doble sesión (a las 17:30 y 20:00 h.) el viernes 3 y 
17 de noviembre
Club de lectura en la Biblioteca de CiviCan y Ta-
ller educativo: El viaje de Ilombe en Colegio Ma-
ristas y CiviCan.
Música africana en Concierto en la sala Zentral de 
Pamplona con Nakany Kanté y el Dj Floro.



C o o p e r a c i ó n  p a r a  e l 
     D e s a r r o l l o

Parte importante del trabajo que, como ONGD,  
realizamos en Cooperación Internacional es la jus-
tificación de los proyectos que han finalizado su 
ejecución. Tenemos que ser transparentes y ren-
dir cuentas  a las instituciones, públicas y priva-
das, que nos apoyan en la financiación de los pro-
yectos; así como hacer evaluación de resultados e 
impacto que se han conseguido sobre el terreno. 
El último trimestre del año suele ser el tiempo 
mas habitual para presentar estos informes de 
justificación con su parte técnica-descriptiva de 
actividades realizadas y económica (presentando 
balance  de ejecución, facturas de gastos y fuentes 
de verificación...).
En octubre presentamos el informe final del pro-
yecto “Fortalecimiento Organizativo y producti-
vo de Mujeres Campesinas del Municipio de Col-
quechaca Fase II”; financiado por el Ay. Donostia 
en 2016. En este informe final se incluyen tam-
bién Anexos con fuentes de verificación de todo lo 
realizado: lo que implica documentación gráfica, 
actas de reuniones y de entregas de semillas, he-
rramientas y materiales de construcción, listado 
y registro de participantes, material de capacita-
ción, etc.

También hemos finalizado y entregado, de forma 
telemática, el informe técnico y económico jus-
tificativo de la subvención del KOOP (Gobierno 
Vasco) para cooperantes expatriados. La subven-
ción otorgada fue de 7.522,89€, pero se tiene que 
justificar el coste total del proyecto que ha sido 
de 24.913,03€. La persona expatriada ha sido Lo-
rena Miguel cooperante donostiarra en República 
Dominicana, que ha trabajado la coordinación y 
ejecución del proyecto “Fortalecimiento organi-
zacional y mejora de la participación de mujeres 
y jóvenes de Monte Largo” con el socio local FUC-
DEMOL. 
En relación a éste proyecto también hemos pre-
sentado el informe de justificación de los 6.000€ 
de subvención recibida desde la Asociación de 
trabajadores/as de Kutxa (DAD). Una de las fuen-
tes de verificación es el vídeo presentado en su 

plataforma on-line con imágenes y videos de las 
actividades desarrolladas en dicho proyecto. Lo 
podéis ver en el canal TAU en youtube en el si-
guiente enlace: https://youtu.be/-t2Nlb5DZ0k
Siguiendo con la transparencia y rendición de 
cuentas, en éste trimestre también, hemos hecho 
el informe intermedio del proyecto financiado por 
Diputación Foral de Bizkaia en la convocatoria de 
2016 denominado “Fortaleciendo capacidades 
organizativas y productivas de mujeres para me-
jorar la seguridad alimentaria en el Municipio de 
Ocurí, Fase 2”. Éste proyecto ubicado en Bolivia 
es para dos años y se nos pide un informe parcial 
al año de ejecución. Por ahora podemos señalar 
que no hay variaciones significativas respecto a lo 
programado. 
También en Bolivia, en el mes de octubre, finalizó 
la ejecución del Proyecto de “Reforestación”, que 
ha permitido implementación de cultivos agrofo-
restales sostenibles (maderables y frutales peren-
nes) en cinco comunidades indígenas del Munici-
pio de San Andrés (Beni-Bolivia). Este proyecto se 
ha podido ejecutar con las subvenciones del Ay. 
Zarautz (7.925,49€) y Bergara (10.338,73€). Mas 
los fondos aportados por TAU (20.468,91€) con 
lo que se ha completado el presupuesto total. En 
Ay. Zarautz obligan a justificar el 100% de lo pre-
supuestado, incluida las aportaciones locales de 
Caritas, del Municipio San Andrés y la aportación 
valorizada de la población participante. En el Ay. 
Bergara exigen facturas originales o compulsadas 
para justificar la subvención, facturas que hemos 
recibido a finales de diciembre.
Deciros también que, a finales de diciembre, el 
Ay. Valle de Egüés (Navarra) “ha repescado” el 
proyecto “Abastecimiento de agua potable para 
309 personas de la Comunidad Avenida en el 
municipio Aguilares de El Salvador”, con toda la 
subvención solicitada (23.918€) y denegada por 
FNMC (por haberse acabado su presupuesto con 
los cuatro primeros proyectos pero ser nosotros 
los siguientes en la puntuación...). La justificación 
la tendremos que presentar a Federación Navarra 
de Municipios y Concejos, porque ellos no tienen 
personal técnico que se ocupe de Cooperación In-
ternacional. 



T E R C E R  S E C T O R  /  R E D E S
Plataforma Pobreza Cero: Semana contra la 
Pobreza
Como bien sabéis TAUfundazioa participa en las 
Plataformas Pobreza Cero, y en octubre lo hemos 
hecho de forma más activa en las actividades de 
la Semana contra la Pobreza de Pamplona, Donos-
tia y Santander.
Desarrollamos y participamos en actividades 
como bici marchas, concentraciones, charlas, tea-
tro, exposiciones y cine fórums; poniendo el foco 
sobre las migraciones forzosas como un claro 
ejemplo de desigualdad obscena. Denunciamos 
que tras las llamadas crisis migratorias existe, 
realmente, una crisis civilizatoria ocasionada por 
nuestro sistema socioeconómico que provoca la 
migración forzosa de millones de personas en el 
mundo.
Según ACNUR, más de 68 millones de personas 
viven fuera de sus hogares por la guerra, la vio-
lencia y graves violaciones de sus derechos fun-
damentales, con especial incidencia en mujeres 
y niñas. Esto supone el número más alto jamás 
registrado. En 2016, 5.098 personas fallecieron 
en el Mediterráneo cuando intentaban alcanzar 
las costas europeas, siendo la cifra más elevada 
registrada hasta el momento.  Mientras, el Estado 
español únicamente ha acogido el 11,44% de las 
personas refugiadas que se comprometió a aco-
ger para septiembre de 2017(1.983 del total de 
17.337). 
Por todo ello, urgen cambiar este sistema que fo-
menta la guerra con vistas al control geo estra-
tégico de los recursos y destruye la naturaleza e 
incrementa las desigualdades sociales. 
Con estas actividades queremos reivindicar: 1) 
Un nuevo modelo socioeconómico y políticas 
coherentes que tengan como prioridad el res-
peto por los derechos humanos, la protección 
medioambiental y la erradicación del empobre-
cimiento y la desigualdad; 2) Unas políticas mi-
gratorias, de asilo y de control fronterizo de Eu-
ropa, justas que terminen con los acuerdos de 
la vergüenza con Turquía, Libia y Marruecos que 
implican violación de los derechos humanos en 
las fronteras, más concretamente en la frontera 
Sur; 3) Unas instituciones y gobiernos que garan-
ticen el derecho de asilo, así como políticas de 
inclusión y convivencia no discriminatorias; 4) De-
tener el avance desmedido de la desregulación 
de los mercados que aumenta las desigualdades, 
el empobrecimiento y las migraciones forzosas, 
evitando instrumentos como los tratados de libre 
comercio y el negocio de la guerra, apostando por 
un reparto equitativo de la riqueza, la economía 
social, solidaria y feminista. 

Grupo Pro África.
El 14 de diciembre celebramos reunión ordinaria 
del Grupo Pro África en TAU Donostia, con repre-
sentación de 14 organizaciones. En ella dimos la 
bienvenida a Munduko Begiak e hicimos repaso 
de tareas y retos que tenemos hasta junio de 
2018, en los grupos de Instituciones y Sensibiliza-
ción en que nos organizamos como Red. 

Consorcio África Imprescindible Navarra
En este trimestre, de octubre, noviembre y di-
ciembre, hemos tenido “el grueso” de actividades 
diversas: Charlas / Debates, Exposiciones fotográ-
ficas, Ciclo de cine africano en Pamplona, Burla-
da, Barañain y Tudela. En todas ellas hemos esta-
do muy implicados, acompañando, presentando 
actividades, acogiendo a ponentes, etc. 
Para más información y visualización de los distin-
tos eventos podéis ir a los siguientes enlaces: 
http://africaesimprescindible.org/
https://www.facebook.com/áfrica.imprescindible
https://www.flickr.com/people/africaimprescin-
dible/
https://es.scribd.com/user/178374125/Al-Sur-
del-Sahara-Africa-Imprescindible
https://vimeo.com/africaimprescindible
https://twitter.com/africa_impres
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