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En 2015 Naciones Unidas daba por concluida su agenda de Desarrollo En 
2015 Naciones Unidas daba por concluida su agenda de Desarrollo cono-
cida como “Obje  vos de Desarrollo del Milenio” (ODM). El informe de im-
pacto de los ODM dejaba la siguiente conclusión: “Aunque se han alcan-
zado logros signifi ca  vos en muchas de las metas de los ODM en todo el 
mundo, el progreso ha sido desigual a través de las regiones y los países, 
dejando enormes brechas”. 
Ante esta situación y tras un largo proceso de negociación que involucró a 
los 193 estados de la ONU y en el que par  cipó la sociedad civil, el 25 de 
sep  embre de 2015 se aprobaron los Obje  vos de Desarrollo Sostenible 
2015-2030. 
Son 17 obje  vos con 169 metas que abordan de forma interconectada los 
elementos del desarrollo sostenible: la lucha contra la pobreza, la reducción 
de las desigualdades, la paz y la jus  cia y la protección del medio ambiente. 
Nace así una agenda de desarrollo inclusiva que proporciona orientaciones 
y metas para todos los países. Todos debemos supervisar, revisar y hacer 
nuestros modos de vida cada vez más sostenibles, si queremos lograr un 
cambio posi  vo para mejorar la vida de todas las personas y asegurar el 
futuro de las generaciones venideras.
 Este nuevo planteamiento basado en alimentar un sen  miento de perte-
nencia global a la Humanidad es un eje imprescindible para alcanzar los 
ODS. 
Por eso es necesario que todo el mundo asuma su parte de compromi-
so: los gobiernos centrales y locales, el sector privado, la sociedad civil y 
personas como nosotros.  ¿Cómo par  cipar? Podemos empezar por dar a 
conocer estos obje  vos.
Esta es la razón por la que la Campaña TAU de éste año, está planteada, ini-
cialmente, para hacer una descripción y análisis crí  co de la Agenda 2030, 
dando a conocer los diecisiete ODS así como sus diferencias con los ODM, 
para centrarnos  en el análisis de los dos primeros Obje  vos (Fin de la Po-
breza y Hambre Cero)
Para la preparación de esta Campaña hemos contado con la colaboración 
de varias personas TAUkides (Esther Guibert, Floren  no Eguaras, Raquel 
Fernandez y Mikel San  ago), que han preparado los materiales descrip-
 vos, de análisis crí  co y refl exión; así como los materiales de oración y 

acción también. 
Estos materiales se en-
cuentran en la web de  
TAU: 
www.taufundazioa.org 
Pestaña “Documentos”

sidad del País Vasco en su programa 
de prác  cas. En enero del 2018, nos 
reunimos con Ugaitz Susperregui, es-
tudiante de Educación primaria e Iraia 
Labaka, estudiante de educación so-
cial, que realizarán sus prác  cas de fi nal 
de carrera, entre marzo y mayo, en el 
proyecto CERPI  de Sucre-Bolivia. 
En este encuentro en la Sede de Do-
nos  a, tuvimos una breve sesión de 
formación-información sobre aspectos 
opera  vos de las prác  cas (visados, 
alojamiento etc.) así como del contexto 
relacionado con el lugar de prác  cas y 
el trabajo del socio local IPTK

En este primer trimestre hemos tenido 
la Auditoría de Cuentas TAU 2017 que, 
desde el 2011, nos viene realizando Au-
ditAbe (Auditores & Consultores, S.L.)
Estos Auditores son independientes de 
la Fundación, en conformidad con los 
requerimientos de é  ca, aplicables a la 
auditoría de cuentas abreviadas en Es-
paña, según lo exigido por la norma  va 
reguladora de la ac  vidad de auditoría 
de cuentas.
Los aspectos más relevantes son los in-
gresos de la ac  vidad propia y las ayu-
das monetarias recibidas.
Es decir los ingresos para desarrollar 
la ac  vidad propia de TAU se corres-
ponden con subvenciones recibidas de 
organismos públicos y donaciones de 
par  culares y otras en  dades.
En 2017 han sido un total de 718.354€, 
cuyo des  no, una vez cubiertos los 
gastos generales y de administración, 
ha sido fi nanciar proyectos de coope-
ración internacional a las contrapartes 
locales por una cuan  a de 593.657€, 
que supone el 83% del total de gastos.
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Campaña TAU 2018
TEMA 1: Descripción e introducción a los ODS.
TEMA 2: Perspectiva crítica de los ODS ¿Cuáles 
son sus principales virtudes y  limitaciones? ¿Hay 
una estrategia coherente/viable detrás de los ODS?
TEMA 3: Nuestra respuesta ante los ODS. Hacia 
una refl exión crítica y comunitaria.
TEMA 4: ODS 1- Fin de la Pobreza
TEMA 5: ODS 2- Hambre Cero

Talleres Ins  tuto Lekaroz
Al igual que en cursos pasados seguimos la colabo-
ración con Institutos de Navarra. En marzo hemos 
realizado el Taller en euskera: “Kontsumismoa, Pu-
blizitatea eta Solidaritatea” en el IES de Lekaroz. 
Se desarrolló durante dos días, el 6 y 7 de marzo, 
con alumnos/as de 4º de la ESO. El programa ha 
sido de dos sesiones -en tiempo de clase- por aula. 
Han participado 75 alumnos y alumnas con una ac-
titud abierta y constructiva. 
La valoración fue, nuevamente, positiva y espera-
mos seguir colaborando con este Instituto de Se-
cundaria, pues nuestra persona enlace es Manu, 
profesor del Departamento de Filosofía, que sigue 
interesado desde hace años en que TAU siga impar-
tiendo estos Talleres.

África Imprescindible Navarra
En este primer trimestre del año hemos seguido pre-
parando programa de actividades para la 18ª edi-
ción de “Al Sur del Sahara: África Imprescindible”, 
Consorcio en el que seguimos siendo cabeza del 
mismo, es decir quienes presentamos y justifi camos 
ante las Administraciones públicas todo el Proyecto 
que se desarrolla a partir de mayo, con la celebra-
ción del día de África y el amplio programa de acti-
vidades en Otoño-Invierno.

Colaboración en proyecto educa  vo del consorcio 
ICLI-Zabalketa
Las ONGD Ingeniería para la Cooperación-Lankidet-
zarako Ingeniaritza (ICLI) y Zabalketa han formulan-
do el proyecto de Educación “Derecho Humano al 
Agua y al Saneamiento, y Transformación Social en 
Gipuzkoa” para el que han solicitado fi nanciación 
en la convocatoria de Proyectos de Educación para 
la Transformación Social, de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 
Desde TAU hemos decidido par  cipar en éste pro-
yecto, para el que hemos dado nuestro aval, y el 19 
de febrero par  cipamos en una reunión en la sede 
de ICLI. 
En nuestro caso, compar  ríamos la experiencia de 
cooperación en proyectos de prevención y mi  ga-
ción del cambio climá  co (incluyendo las ac  vida-
des de reservorios de agua) que estamos ejecutan-
do junto al IPTK en Chayanta. Se elaborarán unas 
fi chas de cada experiencia que servirán de mate-
rial para presentar en diversas sesiones forma  vas 
para Centros Educa  vos en las que par  cipará cada 
ONGD para explicar, compar  r y trabajar dichas 
experiencia desde la metodología del “estudio de 
casos”
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Durante estos tres primeros meses del 2018, he-
mos formulado y presentado proyectos a las con-
vocatorias de las siguientes en  dades: Ay. Bilbao y 
Donos  a, Gobierno de Cantabria y Probitas.
En el caso del Ay. Bilbao, el 26 de febrero, pre-
sentamos de forma telemá  ca para el proyecto 
“Promoviendo los Derechos de adolescentes y 
mujeres a una vida libre de violencia y discrimi-
nación en la provincia Chayanta, Potosí” Éste 
proyecto formulado por el socio local boliviano 
IPTK. En caso de obtener subvención se contribui-
rá al ejercicio efec  vo del Derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia a través del diálogo, 
capacitación, movilización y sensibilización públi-
ca de alumnos/as y actores educa  vos de 4 uni-
dades y de la ar  culación de actores polí  cos y 
SLIMs (Defensorías) en los 4 municipios de la pro-
vincia Chayanta. El presupuesto total del proyecto 
es de 72.667 € y se solicitan al Ay. Bilbao 69.975 
Euros (96,30% del presupuesto dado que, en éste 
caso, no es necesaria una cofi nanciación mínima 
tal y como suele exigirse en otras convocatorias)
El 28 de marzo, presentamos la solicitud  de sub-
vención al Ay. Donos  a. Tam-
bién una propuesta trabajada 
con IPTK,  tulada: “Par  cipa-
ción de las mujeres en el de-
sarrollo económico para me-
jorar la Seguridad/Soberanía 
alimentaria en comunidades 
del municipio de Ocurí”. El pro-
yecto quiere promover el for-
talecimiento de capacidades y 
la par  cipación de las mujeres 
para que, en un contexto de 
escasas oportunidades de formación para ellas, 
sean protagonistas y dejen de estar excluidas de 
los espacios de decisión. Al mismo  empo busca 
el fortalecimiento de producción agrícola, hor-
 cola y fru  cola, teniendo en cuenta los efectos 

del cambio climá  co y la ges  ón de riesgos, con 
acciones preven  vas ante los desastres naturales. 
Se contempla también el fortalecimiento de las 
organizaciones de mujeres en su producción arte-
sanal con iden  dad cultural y orientada a la venta 
en mercados para la generación de ingresos. 
En el proyecto par  ciparán directamente 160 fa-
milias: 158 mujeres y 130 hombres indígenas; 
36 mujeres de 3 organizaciones de mujeres. In-
directamente llegará a 993 familias (1.933 muje-
res y 2.007 hombres). El presupuesto total es de 
84.725€ y la can  dad solicitada al Ay. Donos  a es 
de 49.998€. El socio local, población sujeto y mu-
nicipio de Ocurí aportarían el resto (34.727 €)
Para la convocatoria del Gobierno de Cantabria, 
desde la Sede Tau en Santander, el 16 de mar-
zo, presentamos una solicitud para el proyecto: 
“Fortaleciendo capacidades organiza  vas, par-
 cipa  vas y económicas de 300 personas de los 

municipios Aguilares, El Paisnal y San Pablo Ta-
cachico” En éste proyecto, TAU y CORDES con el 

aval de ocho asociaciones de desarrollo comunal y 
los tres Gobiernos Locales, formula una propues-
ta que  ene como obje  vo fortalecer las capaci-
dades organiza  vas, par  cipa  vas y económicas 
de 300 personas (150 mujeres y 150 hombres), 
que forman parte de las 8 ADESCOs, con inclusión 
equita  va de género  y con uso efi ciente de los 
recursos disponibles en los municipios, para que 
estas sean agentes de su propio desarrollo. 
Coste total 149.999,56€, subvención solicitada 
119.991,78€
También, en marzo, presentamos una solicitud de 
subvención a una fase previa de la “Convocatoria 
de subvenciones a Proyectos de Salud Interna-
cional y Cooperación 2018-2019” de Fundación 
Probitas. El objeto de la presente convocatoria 
es apoyar económicamente inicia  vas dirigidas 
a mejorar la calidad de vida de comunidades vul-
nerables, a través de proyectos de lucha contra la 
malaria, SIDA, tuberculosis y enfermedades tropi-
cales desatendidas (ETD).  Por esto hemos presen-
tado el proyecto: “Prevención y tratamiento de 
personas con ITS y VIH/Sida” en el Dispensario 

médico de Bonao.  
Rendición de cuentas y jus  fi ca-
ción de proyectos que han fi nali-
zado. 
Informe fi nal del proyecto “Par  -
cipación ciudadana de las muje-
res y organizaciones de la provin-
cia Chayanta, Potosí en el Nuevo 
Estado Plurinacional de Bolivia, 
con equidad de Género” fi nancia-
do por Diputación de Gipuzkoa 

en la convocatoria 2015 y ejecutado por el IPTK. 
Informe fi nal para el Ay. Zarautz, con la  jus  fi ca-
ción de los 7.925,49€ concedidos al proyecto “Im-
plementación de cul  vos agroforestales sosteni-
bles (maderables y frutales perennes) en cinco 
comunidades indígenas del Municipio de San An-
drés (Beni-Bolivia)”. El presupuesto total ha sido 
completado con la aportación de 20.468,91€ des-
de TAU y la subvención de 10.338,73€ obtenida 
del Ay. Bergara (jus  fi cada en diciembre 2017). 
También hemos revisado y completado los infor-
mes fi nales de dos proyectos de la Fundación Nª 
Sª de Guadalupe, ejecutados en Bonao (República 
Dominicana) con fondos propios de TAU. Informe 
del proyecto “Prevención y tratamiento de in-
fecciones de transmisión sexual (ITS) VIH/SIDA 
en Bonao” ejecutado entre junio de 2016-2017. 
Los fondos enviados por TAU para éste proyecto 
fueron de 24.200€ y en éste segundo informe se 
han jus  fi cado 9.459€ que quedaban pendientes. 
En éste 2018, se va a ejecutar la segunda fase del 
proyecto. 
El otro proyecto jus  fi cado es “Atención terapéu-
 ca para niños y niñas con au  smo de la funda-

ción Nuestra Sra. De Guadalupe” 
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Asamblea general extraordinaria de la Coor-
dinadora de ONGD de Euskadi
El sábado día 10 de marzo par  cipamos en la 
asamblea extraordinaria de la Coordinadora que 
se celebró en Donos  a. Está asamblea, además 
de la votación y aprobación de las dos personas 
nuevas delegadas de Alava y Gipuzkoa para la Jun-
ta de Gobierno, estuvo muy centrada en la cele-
bración durante éste 2018 del 30 aniversario de la 
Coordinadora. 
Para ello, se realizó un taller par  cipa  vo donde 
recoger aportaciones de las ONGD, que sirvan 
para mejorar la Campaña del 30 aniversario que 
se está diseñando desde un grupo motor formado 
por siete en  dades.

Consejo de Cooperación Ay.  Donos  a.
El Pleno del Consejo se celebró el 15 de marzo en 
el salón de plenos del Ayuntamiento. Previamen-
te el 9 de marzo, Iñigo, técnico de TAU, par  cipó 
como representante de la Coordinadora de ONGD 
en la reunión del Consejo Permanente del Con-
sejo; donde se consensuo el contenido del orden 
del día de dicho Pleno, que fue el siguiente:

1. Aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.
2. Presentación de nuevas en  dades: - Sode-
paz e - Intermón Oxfam.
3. Presentación de la memoria del departa-
mento del año 2017.
4. Breve resumen del Plan Opera  vo anual 
para 2018.
5. Informar sobre la convocatoria de subven-
ciones 2018
6. Presentación del nuevo grupo de la Coordi-
nadora sobre ODS.
7. Ruegos y preguntas.
8. Información sobre próximas ac  vidades.

Asamblea REASnavarra

En el nuevo espacio de Geltoki (an  gua estación 
de autobuses de Pamplona), porque TAU es socio 
de apoyo a esta realidad de Red de Economía Al-
terna  va y Solidaria.
Foro Social Barrio de Iturrama - Pamplona

TAUnavarra forma parte como en  dad en este 
Foro Social, el 1 de marzo tuvimos una Mesa re-
donda, con el tema de: “Jubilación ac  va” en el 
CiviVox municipal del barrio.

U  lizamos el formato de Taller con la Par  cipación 

del Grupo de 
montaña de 
la Parroquia 
San Francis-
co de Asís, 
el Grupo de 
paseo, la Aso-
ciación Ba-
luarte, Cári-

tas parroquial de S. Francisco de Asís en Iturrama, 
Unidad de Barrio, 

El Obje  vo de estas ac  vidades del barrio es, en 
este caso y tema, presentar la oferta de posibili-
dades en el barrio para hacer realidad una jubila-
ción ac  va (ocio,  empo libre, cultura, voluntaria-
do, desde las diversas en  dades e ins  tuciones... 
de salud, Unidad de barrio…)

Contamos en ese día con las dos trabajadoras so-
ciales de la Unidad de Barrio, la Asociación de ju-
bilados de Iturrama con casi 25 años de funciona-
miento, la Asociación Baluarte que se reúnen en 
el CiviVox, El Grupo de montaña y el de Paseo de 
la Parroquia S. Fco. de Asís, el voluntariado en la 
casa de Misericordia y Voluntariado con mayores 
de Caritas parroquial. 

Tuvimos completo el aforo de la sala (unas noven-
ta personas...) por el interés que suscita el tema 
en una realidad como la del Barrio de Iturrama 
que, actualmente, es un barrio muy envejecido.

Consorcio África Imprescindible Navarra

En este trimestre, hemos tenido dos o más reu-
niones del Consorcio para la jus  fi cación del Pro-
yecto 2017 a Gobierno de Navarra, Ay. Pamplo-
na y Fundación Caja Navarra que han apoyado 
fi nancieramente en el desarrollo de las diversas 
ac  vidades que se han realizado (Charlas, Talle-
res, Exposiciones, Debates, Club de lectura y Cine 
africano) 
Así como la preparación del Programa y ac  vida-
des en este 2018 que será la 18ª edición de este 
proyecto 
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Ya ha visto la luz la Memoria de ac  vidades TAU 2017, siendo conscientes de que 
no es posible dar respuestas y solucionar la compleja realidad mundial, pero si que 
podemos seguir trabajando con empeño e intensidad en construir lazos y redes que 
humanicen y que nos humanicen entre el Norte y en el Sur.
Es decir que nuestra tarea de Solidaridad y Cooperación la planteamos desde la 
Génesis de una nueva civilización como la soñada por Robert Müller, funcionario 
de la ONU, llamado “ciudadano del mundo” y “padre de la educación global”. Esta 
es la: 
“Y vio Dios que todas las naciones de la Tierra, negras y blancas, pobres y ricas, 
del Norte y del Sur, de Oriente y de Occidente, de todos los credos, enviaban sus 
emisarios a un gran edifi cio de cristal situado en la orilla del Sol Naciente, en la isla 
de Manha  an, para estudiar juntos, pensar juntos y juntos cuidar del mundo, de 
sus pueblos. Y dijo Dios: “Esto es bueno”. Y este fue el primer día de la Nueva Era 
de la Tierra. 
Y vio Dios que los soldados de la paz separaban a los comba  entes de las naciones 
en guerra, que las diferencias se resolvían mediante las negociaciones y la razón 
y no por las armas, y que los líderes de las naciones se encontraban, intercam-
biaban ideas y unían sus corazones, sus mentes, sus almas y sus fuerzas para el 
benefi cio de toda la humanidad. Y dijo Dios: “Esto es bueno”. Y este fue el segundo 
día del Planeta De la Paz.
Y vio Dios que los seres humanos amaban la totalidad de la Creación, las estrellas 
y el Sol, el día y la noche, el aire y los océanos, la  erra y las aguas, los peces y las 
aves, las fl ores y las plantas y a todos sus hermanos y hermanas humanos. Y dijo 
Dios: “Esto es bueno”. Y este fue el tercer día del Planeta de la Felicidad.
Y vio Dios que los seres humanos eliminaban el hambre, la enfermedad, la igno-
rancia, y el sufrimiento en todo el globo, proporcionando a cada persona humana 
una vida decente, consciente y feliz, reduciendo la codicia, la fuerza y la riqueza 
de unos pocos. Y dijo Dios: “Esto es bueno”. Y este fue el cuarto día del Planeta de 
la Jus  cia.
Y vio Dios que los seres humanos vivían en armonía con su planeta y en paz con los 
otros, manejando sus recursos con sabiduría , evitando el desperdicio, refrenando 
los excesos, sus  tuyendo el odio por el amor, la codicia por el contentamiento, la 
arrogancia por la humildad, la división por la cooperación. Y dijo Dios: “Esto es 
bueno”. Y este fue el quinto día del Planeta de Oro.
Y vio Dios que las naciones destruían sus armas, sus bombas, sus misiles, sus bar-
cos de guerra, desac  vando sus bases y desmo-
vilizando sus ejércitos, manteniendo solamente 
policías de paz, para proteger a los buenos de los 
malos y a los normales de los desquiciados. Y dijo 
Dios: “Esto es bueno”. Y este fue el sexto día del 
Planeta de la razón.
Y vio Dios que los seres humanos restauraban a 
Dios y a la persona humana como el Alfa y el Ome-
ga, reduciendo ins  tuciones, creencias, polí  cas, 
gobiernos y todas las en  dades humanas a sim-
ples servidores de Dios y de los pueblos. Amarás 
a tus hermanos y hermanas humanos como te 
amas a   mismo. No hay mandamientos mayores 
que estos. Y dijo Dios: “Esto es bueno”. Y este fue 
el sép  mo día del Planeta de Dios”. 
Esta Memoria se encuentra ya en nuestra  web: 
www.taufundazioa.org  Pestaña “Documentos”

fi rmación de que dos estudiantes de la 
UPV de la Facultad HEFA en Donos  a, 
han elegido el proyecto de “Alfabe  za-
ción de adultos mayores de Tecoluca” 
en el Salvador, para realizar sus prác  -
cas de fi n de curso. 
Son Nerea Fernández, estudiante de 
antropología y Jon Zumalabe, estudian-
te de Educación Social. Nos hemos re-
unido varias veces con ellos en la sede 
de TAU Donos  a para ir organizando las 
prác  cas que desarrollarán el primer 
cuatrimestre del próximo curso.

El 1 de marzo, Fausto pasó a ser pensio-
nista, aunque sigue como coordinador 
de TAU y como Tesorero del Patronato. 
Su jubilación ha permi  do la contrata-
ción de una nueva persona, a media 
jornada, para la sede de Navarra en la 
ofi cina de Pamplona.
Así que como Equipo técnico hemos 
crecido, ahora somos tres personas con 
dedicación de dos jornadas completas 
y otra a media jornada; desde el 1 de 
abril Marta Mañeru se ha incorporado 
a este pequeño equipo en el que segui-
mos trabajando con ilusión y ganas por 
un determinado  po de Solidaridad y 
Cooperación entre el Norte y el Sur de 
este mundo globalizado.
Marta  ene rodaje y experiencia en 
este mundo, además de ser profesora 
asociada en la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA)
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Ac  vidades educa  vas en el Antoniano Ikastetxea
de Zarautz
Durante todo éste curso, el alumnado de tercero 
de la ESO ha par  cipado en un programa denomi-
nado “Valores de Futuro”, promovido por el BBVA,  
consistente en que los alumnos/as impulsen un 
proyecto de ahorro. En éste caso, dichos ahorros y 
recaudación obtenida han servido para apoyar pro-
yectos de TAU, la cuan  a total obtenida ha sido de 
1.100€ a través de diversas ac  vidades desarrolla-
das durante el curso. 
Éste colegio ha sido ganador en la categoría de se-
cundaria de la novena edición de éste programa de 
educación fi nanciera en el territorio Norte y el ter-
cero a nivel nacional, lo que le ha llevado a recau-
dar 1.000€ más.

Con éste mo  vo, desde el Antoniano, han conside-
rado el dar un espacio a TAU para presentar el tra-
bajo y proyectos que desarrollamos al alumnado/a 
del Colegio. El día 11 de abril, Iñigo Odriozola, 
en representación de TAU, recogió de manos del 
alumnado de tercero par  cipantes en el programa 
“Valores de Futuro” un cheque simbólico por la 
can  dad recaudada y donada a TAU de 1.100€. 
También,en ésta misma fecha, Iñigo dinamizó un 
Taller en euskera con el alumnado de las dos clases 
de primero de la ESO respondiendo a la pregunta 
Zerga  k eta zertarako Garapenerako Gobernu 
Kanpoko Erakundeak? - ¿Por qué y para qué las 
ONGD? 
En éste taller pusimos en valor los conceptos de 
la cooperación y la solidaridad, dando a conocer 
a través de nuestra experiencia TAUfundazioa los 
ámbitos y proyectos de trabajo de las ONGs de De-
sarrollo. 

La valoración de esta ac  vidad fue posi  va, por lo 
que se pretende ampliar estos Talleres, al menos, a 
dos sesiones por clase para el próximo curso.

25 de mayo: Día Internacional de África
En éste día, se conmemora internacionalmente la 
creación de la Unión Africana; inicia  va que surge 
para promover la unidad polí  ca y la solidaridad 
entre los estados y naciones de África. 
El Grupo Pro África y África Imprescindible de Na-
varra, de los que TAU forma parte, cada 25 de mayo 
celebramos que ÁFRICA VIVE en sus poblaciones, 
mul  culturalismo, iden  dades, historia ancestral, 
modernidad y presencia ac  va en las sociedades 
de allá y de aquí. 

La celebración de este evento lo comenzamos el 
24, en el CiviCan de Pamplona, con la presentación 
del signifi cado de este día por dos personas africa-
nas (Fá  ma Djarra Sani y Aboubacar Diouf), segui-
do de un audiovisual sobre África Fashion (moda 
africana) y el desfi le de moda con personas africa-
nas residentes en Navarra que nos mostraron sus 
modas con tejidos afro, al ritmo de sus músicas, 
mientras compar  an también sobre sus culturas y 
reivindicaciones. La ac  vidad se fi nalizó con un de-
bate  entre ellos y el público asistente, al que se le 
puso además de música y danza africanas.

Jornada Arantzazu al encuentro de África
El sábado 9 de junio 2018 celebramos la sép  ma 
edición de esta Jornada en el Gandiaga Topagunea, 
organizada por TAUfundazioa y Arantzazuko Adiski-
deak. Asis  eron a las jor-
nadas unas 45 personas 
de las cuales más de una 
docena de ellas son segui-
doras fi eles a la misma. 
El programa fue por la ma-
ñana: cortometraje TWA-
AGA (Burkina Faso y Fran-
cia. 2013), Charla con la 
foto periodista Judith Prat 
y visita guiada a su expo-
sición fotográfi ca “Expo-
lio” sobre la realidad de 
RD del Congo y Nigeria. 
Por la tarde, después de la 
comida en el Hotel Aran-
tzazu, cineforum africano 
con la película Green Whi-
te Green dinamizado por 
Beatriz Leal Riesco.
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Formulación de proyectos de cooperación
Éste trimestre suele ser el de más trabajo para la 
formulación y presentación de proyectos de coo-
peración internacional a convocatorias públicas. 
Junto a nuestros Socios locales, hemos presen-
tado diversas propuestas a las siguientes En  da-
des: Ayuntamientos de Bergara, Oña  , Santander, 
Irún y Zarautz, Diputaciones Forales de Gipuzkoa 
y Bizkaia, y también a la convocatoria del FOCAD 
de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 
(AVCD del Gobierno Vasco)
De todos los proyectos presentados, seis se sitúan 
en Bolivia para trabajar, en caso de ser aprobados, 
la Prevención y atención de población discapaci-
tada en Cochabamba, con infancia-juventud in-
dígena sirionó (zona amazónica del Beni) para la 
Prevención de violencia intra-familiar; mejora de 
la Soberanía alimentaria y prevención de violencia 
de género con  comunidades indígenas quechuas 
de Chayanta. Otras dos proyectos, se ubicarían 
en El Salvador, uno para Mejorar el desarrollo del 
Municipio de Aguilares a través del fomento del 
turismo sostenible y responsable y el otro, tam-
bién ubicado en la misma zona, Garan  zar los 
derechos económicos de las mujeres socias de 
la Coopera  va de procesamiento de embu  dos 
ACOMADEGUA S.L. 
Finalizado este trabajo quedamos ahora a la espe-
ra de las resoluciones correspondientes, con la es-
peranza de que sean unos cuantos los proyectos 
que se aprueben y se puedan poner en marcha en 
éste año 2018.
Viaje a El Salvador para supervisión y seguimien-
to de proyectos

Como bien sabéis, cada año visitamos uno de los 
países donde estamos cooperando con las comu-
nidades y socios locales del lugar; en éste ha sido 
El Salvador desde el 21 de abril al 6 de mayo, he-
mos estado con CORDES que llevan ya 30 años de 
trabajo solidario con el pueblo salvadoreño. No-
sotros son ya 10 años de trabajo conjunto y coo-
peración con éste Socio local.
CORDES, está presente en cinco zonas del país 
pero nosotros trabajamos principalmente con la 

ofi cina de la Región IV que abarca las comunida-
des rurales de los Municipios de Aguilares, San Pa-
blo Tacachico y El Paisnal (norte de San Salvador 
y La Libertad). Alex Aguilar es el gerente de ésta 
Ofi cina y Pucci, coordinador del programa agro-
pecuario, su mano derecha. Completan el equipo 
cuatro técnicos/as de campo, Mauricio, Natali, 
Mari y Paco. Es un equipo con gran capacidad de 
trabajo, comprome  do con las comunidades y efi -
caz en su ges  ón técnica y económica.
En la visita fuimos estupendamente acogidos por 
los Franciscanos de Planes de Renderos en San 
Salvador, lugar que fue nuestro alojamiento para 
toda nuestra estancia de quince días. La agenda 
de trabajo fue intensa, pero mereció la pena apro-
vechar bien el  empo y conocer de forma directa 
los diversos proyectos en los que estamos coope-
rando.
Proyectos para garan  zar el derecho al agua po-
table, como el de la Comunidad San  ago Torres, 
que es la comunidad rural más empobrecida de El 
Paisnal y está formada por 35 familias que viven 
de la agricultura-ganadería de subsistencia, con 
ingresos entre 10 a 30 dólares a la semana por 
familia. Es una comunidad solidaria y organizada 
que lucha por salir adelante con personas como 
Braulio, presidente de la comunidad, Leonardo o 
la Sra Estebana, que ha cedido de forma gratuita 
el terreno donde se ubica la construcción del tan-
que de agua, todos ellos son un buen ejemplo de 
compromiso para la mejora conjunta en el desa-
rrollo comunitario. 
A nivel produc  vo, destacar la creación de la Aso-
ciación coopera  va de mujeres ACOMADEGUA 
para el procesamiento de embu  dos. Nos reu-
nimos con el Consejo de administración de ésta 
coopera  va formada por 55 mujeres socias. Ja-
neth Avilés, es su coordinadora (pues no le gus-
ta llamarse presidenta) que mostró su ilusión en 
seguir trabajando e impulsando la Coopera  va y 
nos hizo llegar su agradecimiento por el apoyo en 
el ámbito de ges  ón produc  va y también por la 
capacitación recibida por las mujeres en Derechos 
Humanos-Género y en Nuevas Masculinidades 
por parte de sus parejas. Según sus palabras “para 
que las mujeres puedan implicarse y trabajar en 
la Coopera  va, es necesario que los hombres asu-
man su corresponsabilidad en las tareas domés  -
cas”. 
Estos proyectos son un pequeño botón de mues-
tra de lo visitado en nuestro viaje, pudiendo com-
probar el estupendo trabajo e inversión que COR-
DES está realizando con la población joven y la 
población adulta mayor, así como el fomento del 
turismo sostenible para que sea motor de desa-
rrollo de las comunidades de Aguilares; todo ello 
gracias a la Solidaridad Internacional en la que in-
cluimos los fondos de cooperación internacional 
aportados por TAU (1.022.356,72€ en la ejecución 
de 16 proyectos a lo largo de estos 10 años de co-
laboración).
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Durante este segundo trimestres hemos par  ci-
pado en las siguientes Redes: 

Coordinadoras de ONGD de Cantabria, Euskadi 
y Navarra, 
Grupo Pro África, 
África Imprescindible Navarra, 
Plataformas Pobreza 0, 
Arantzazuko Adiskideak, 
Coordinadora de Solidaridad de Zarautz
Consejo Municipal de Cooperación de Donos  a
Grupo de Acción Social (GAS) de la Parroquia S. 
Fco de Asís en Pamplona.
Foro Social Barrio de Iturrama - Pamplona 

Aunque en ésta época nos supone un esfuerzo 
mayor por estar formulando proyectos de coope-
ración internacional para presentar a las Convoca-
torias públicas que, este año, se han concentrado 
mucho en este segundo trimestre, nos parece im-
portante el par  cipar y ser ac  vos en éstas plata-
formas del tercer sector a las que pertenecemos.
En estos meses de abril, mayo y junio, principal-
mente en Euskadi y Navarra, hemos par  cipado 
en más de 20 Asambleas y Reuniones de trabajo. 
A con  nuación señalamos algunas de ellas.
En la Coordinadora de ONGD de Euskadi, par  ci-
pamos en la Asamblea General Ordinaria, que se 
celebró en Vitoria el 29 de junio; en ella se pre-
sentaron y deba  eron temas importantes como la 
“hoja de ruta sobre la ar  culación de un Protocolo 
contra el acoso sexual” que deberá ser suscrita de 
forma obligatoria por las ONGD miembros. 
En TAUfundazioa, tenemos un “Protocolo de ac-
tuación contra el acoso” que fue preparado por 
Judith Pereda, vocal del patronato TAU en base 
al modelo que  ene Emakunde, pero éste nuevo 
Protocolo de la Coordinadora va a dotar de herra-
mientas prác  cas interesantes como es la crea-
ción de una Comisión a la que se podrán llevar las 
denuncias de acoso.
Por otra parte, el domingo 17 de junio par  cipa-
mos en la Asamblea anual de socios/as de la aso-
ciación Arantzazuko Adiskideak, donde se dio in-
formación de las ac  vidades realizadas en el 2017 
(incluyendo la Jornada de Arantzazu al encuentro 
de África co-organizada entre ambas en  dades) y 
se aprobó el Balance de cuentas 2017 y Proyectos 
y presupuestos para el 2018. 

También se renovó y aprobó la composición de 
la nueva Junta en la que Iñigo Odriozola seguirá 
como Secretario y representante de TAUfunda-
zioa dentro de los varios grupos que conforman 
este  Colec  vo.

En la Coordinadora ONGD navarra, en la Secreta-
ría de Pamplona estuvimos par  cipando en varias 
sesiones de Incidencia polí  ca respecto al III Plan 
Director de Cooperación del Gobierno de Nava-
rra.
También par  cipamos, el 28 de junio, en la Asam-
blea extraordinaria que tuvo lugar en el CiviVox 
de Iturrama con el tema monográfi co de la reno-
vación de cargos de la Junta direc  va, pues nadie 
de las ONGD se postulaba a los cargos que queda-
ban vacantes. Finalmente se llegó a un acuerdo, 
según la propuesta de trabajo preparada por 14 
ONGD de la Coordinadora, en la que por turnos 
y listado de quienes ya han estado antes en Junta 
y de quienes nunca han estado en ella, se  enen 
que comprometer a par  cipar. El tema no era fácil 
pero la Asamblea resultó ágil y mucho mejor de lo 
esperado. 
Y tuvimos ac  vidades, también en el CiviVox de 
Iturrama, desde el Foro Social del Barrio con la te-
má  ca de los jóvenes en el Barrio.
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TAU coopera con ARTE - CORDES desde el año 2013, con el obje  vo de asentar 
el trabajo que viene realizando ARTE (Asociación Rural de la Tercera Edad) para 
el desarrollo de los Derechos de las personas adultas mayores salvadoreñas, esto 
lo hace mediante la aportación económica de una can  dad anual (junto a otras 
ONGD internacionales) que permite el desarrollo de diversas ac  vidades que es-
tán logrando resultados muy posi  vos. CORDES decide desarrollar éste esfuerzo 
estratégico porque, después de 30 años de acompañamiento a las comunidades 
rurales y a la población más vulnerable, descubre que las personas adultas mayo-
res (tercera edad que decimos nosotros) y su proceso de envejecimiento creció 
aceleradamente en este cuarto de siglo; siendo un colec  vo que está sufriendo en 
silencio, abandonado, olvidado y descartado por la sociedad y las personas toma-
doras de decisiones. 
Uno de los logros de CORDES, en todo este trabajo con las personas adultas ma-
yores, ha sido la creación de la Asociación Rural de la Tercera Edad (ARTE), con un 
modelo de trabajo basado en la organización, implicación y movilización de la per-
sonas mayores. De hecho, el proceso de lucha e incidencia que ARTE y CORDES han 
realizado estos años, ha tenido resultados incluso a nivel nacional e internacional. 
El Gobierno salvadoreño ha aprobado en 2017 la primera Polí  ca Nacional de las 
personas mayores y en 2018 el primer modelo de atención integral en salud para 
las personas mayores desde el Ministerio de Salud.
Desde TAU, además de la cooperación económica y de sensibilización, comunican-
do y difundiendo toda ésta lucha a través de los bole  nes informa  vos, web, redes 
sociales, revista Arantzazu etc., ofrecemos como propuesta de CORDES la posibi-
lidad de apoyar de forma directa a personas adultas salvadoreñas de ARTE -en el 
municipio de Tecoluca- que no cuentan con pensión alguna para que puedan reci-
bir algún recurso económico mensual con el que mejorar su calidad de vida diaria. 
Esto, unido al interés de la Fraternidad Franciscana de Bermeo (Enfermería provin-
cial) en apoyar económicamente a ésta personas adultas mayores, es por lo que en 
julio preparamos la propuesta de hermanamiento entre ARTE y la Fraternidad de 
Bermeo, planteado inicialmente para un año. El hermanamiento es muy sencillo, la 
fraternidad hace un aporte económico por la cuan  a equivalente a la pensión de 
uno de los hermanos jubilados de la Fraternidad (9.100€)  con lo cual se consigue 
lo siguiente:
- Apoyar económicamente a 5 perso-
nas adultas mayores mediante el envío 
de 100€ mensuales por persona duran-
te 14 pagas al año (7.000€). Estas per-
sonas, cuyo requisito es que no tengan 
pensión alguna, son seleccionadas por 
CORDES y la Junta de ARTE. 
- Compar  r y conocer la experiencia de 
vida y situación de dichas personas.
- Aportar el resto para la sostenibilidad 
y ac  vidades de la asociación ARTE.
-Conocer y apoyar la lucha reivindica  va por los derechos de las personas adultas 
en El Salvador, a través del trabajo de ARTE y CORDES
Resultando así éste hermanamiento una expresión concreta de solidaridad y acer-
camiento a la realidad de estas personas, socialmente descartadas,  que son prota-
gonistas de sus luchas y logros.  
En ésta propuesta, TAU ejercerá siempre de en  dad mediadora y gestora entre 
CORDES y la Fraternidad de Bermeo, para llevar a buen término el hermanamiento 
y apoyo económico a las personas adultas seleccionadas. 

en Donos  a, par  eron a El Salvador 
para realizar sus prác  cas de fi n de gra-
do en un proyecto de “Alfabe  zación 
de adultos mayores en Tecoluca” que 
lidera nuestro socio local CORDES. 
Nerea Fernandez, estudiante de Antro-
pología y Jon Zumalabe, estudiante de 
Educación Social, han sido acogidos en 
el cantón de Santa Ana perteneciente 
a Tecoluca y han comenzado su perio-
do de adaptación de una estancia que 
durará tres meses de prác  cas. Gracias 
al whatssap y al correo electrónico, es-
tamos en contacto permanente y en 
coordinación con los dos y con Emilio 
Espín responsable de sus prác  cas en 
terreno.

Con mo  vo del Día Internacional de la 
Paz (21 de sep  embre) el Ay. de Irun 
organiza una Feria de la Solidaridad y el 
Voluntariado en la que invita a diversas 
ONGD vinculadas al Municipio y En  da-
des que fomentan el voluntariado. 
La Feria se celebró en la Plaza Urdanibia 
el sábado 22 de sep  embre, de 16.00 
a 20.00 h. Como TAU par  cipamos con 
un stand informa  vo dando a conocer 
nuestra trabajo a la ciudadanía e in-
formar sobre los proyectos ejecutados 
y apoyados económicamente por el 
Ayuntamiento. Hasta ahora ha apor-
tado subvenciones por un monto de 
33.230,79€ para la cofi nanciación de 
tres proyectos de cooperación, dos en 
El Salvador y uno en Bolivia.

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
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tau_na@taufundazioa.org
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tausantander@taufundazioa.org
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Hermanamiento solidario con la 
Asociación Rural de la Tercera Edad - ARTE 

(El Salvador)
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Al Sur del Sáhara. África Imprescindible 
Navarra 18ª edición
Como bien sabéis África Imprescindible Navarra es 
un Consorcio de seis ONGD (Asamblea de Coope-
ración por la Paz - ACPP, Medicus Mundi, Oxfam-
Intermón, Proclade Yanapay, SED (Solidaridad, Edu-
cación y Desarrollo) y TAUfundazioa.
Desde el año pasado somos cabeza de Consorcio, 
lo que implica ser responsables de la formulación 
del proyecto, presentación a las En  dades públicas 
y jus  fi cación del mismo una vez fi nalizado.
Las ac  vidades se comenzaron en mayo, con el día 
internacional de África, aunque el grueso de ac  vi-
dades suele ser en otoño. En todo caso, en agosto 
recibimos la resolución posi  va del Gobierno de 
Navarra, con una subvención de 25.000€ y la del 
Ayuntamiento de Pamplona con 8.000€, más otras 
pequeñas aportaciones del de Barañaín, el Ateneo 
Navarro, la Filmoteca de Navarra, etc. hasta cubrir 
el presupuesto total de 40.000€.
Son ya 18 ediciones consecu  vas, con un amplio 
y variado programa de ac  vidades sobre Actuali-
dad, Fotogra  a, Cómic, África en Navarra, Mercado 
africano, Literatura y Educación; buscando siempre 
mostrar las riquezas culturales y sociales que este 
vasto con  nente  ene, sus posibilidades y oportu-
nidades sin quedarnos solamente en las hambru-
nas, confl ictos, guerras y otras circunstancias que 
padecen los pueblos africanos.
En este 2018 se cumplirán dieciocho años consecu-
 vos de un programa de ac  vidades relacionadas 

con el con  nente africano cuyo obje  vo es mostrar 

al público las diversas realidades africanas, del con-
 nente y de las personas africanas que viven aquí. 

Las ac  vidades se desarrollarán a par  r de octubre 
de 2018 hasta enero del 2019.

ÁFRICA
I M P R E S C I N D I B L E

AL SUR 
DEL SÁHARA

18ª Edición 
Otoño 2018

JORNADAS en  
Burlada, Tudela y Pamplona
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Formulación de Proyectos
En éste trimestre, aunque con menor intensidad 
por ser época es  val, hemos con  nuado trabajan-
do en la formulación y presentación de proyectos 
a varias Convocatorias públicas de Cooperación. 
En el mes de julio presentamos “Fomento al de-
recho al agua y par  cipación de 834 personas 
en San Pablo Tacachico, El Salvador” a la convo-
catoria de Programas del Ay. Pamplona. Y a co-
mienzos de sep  embre presentamos el proyecto 
“Prevención de la violencia y trata en razón de 
género en comunidades educa  vas de la pro-
vincia Chayanta, Bolivia” a la convocatoria de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).
Al mismo  empo, en éste periodo y junto a los 
Socios locales de CORDES en El Salvador e IPTK 
en Bolivia, hemos realizado un intenso trabajo de 
subsanación y respuesta a los requerimientos que 
nos han hecho sobre los proyectos presentados 
al FOCAD de la Agencia Vasca de Cooperación. La 
mayoría de estos requerimientos han sido respec-
to a los presupuestos, pidiéndonos aclaraciones 
sobre las par  das valorizadas, agrupación de ru-
bros con mismo coste unitario, solicitud de algu-
nas facturas proforma, etc.
Resoluciones de Convocatorias públicas
En éste trimestre se han publicado un buen nú-
mero de resoluciones a las solicitudes de coope-
ración presentadas durante el primer semestre 
del año. Estamos contentos de los resultados con-
seguidos hasta la fecha, pues de las cinco resolu-
ciones publicadas, en cuatro de ellas la respuesta 
para los proyectos presentados por TAU ha sido 
posi  va. De momento sólo el Ay. de Bilbao ha re-
suelto nega  vamente por falta de presupuesto. 
el resto de en  dades: Diputaciones Forales de Bi-
zkaia y Gipuzkoa, más los Ayuntamientos de Oña   
y Bergara, han subvencionado los proyectos pre-
sentados en la convocatoria del 2018 por un total 
de 256.285,86€.
El proyecto fi nanciado por Diputación de Bizkaia 
lleva por  tulo “Promoviendo comunidades libres 
de violencia en razón de género y discriminación, 
con enfoque de Derechos en la provincia Chayan-
ta, Potosí”. La subvención es de 119.999€, tendrá 
una duración de dos años y se desarrollará en Bo-
livia a través del Socio local IPTK. 
Siempre con temas de formación, prevención y 
atención en cues  ones de violencia machista, en 
el proyecto se formarán a 80 mujeres lideresas y 
se realizarán ac  vidades forma  vas con 400 es-
tudiantes; se contribuirá al fortalecimiento de los 
SLIMs (Defensorías) en la implementación de Mo-
delos de atención y a los Centros de salud en su 
atención médica y psicológica a los casos de vio-
lencia; también se pondrán en marcha micropro-
gramas radiales dirigidos a informar, sensibilizar 
sobre la violencia, y desestructurar estereo  pos 
patriarcales de subordinación y desvalorización 

de las mujeres.
Diputación Foral de Gipuzkoa, ha aprobado 29 
proyectos de un total de 61 presentados. El pre-
sentado por TAU ha sido “Fomento del Turismo 
Sostenible en Aguilares, El Salvador”, el proyec-
to ha tenido una valoración elevada que ha po-
sibilitado la aprobación de una subvención de 
119.853,34€.
Éste proyecto será ejecutado por CORDES, con 
el obje  vo de lograr una mejora en el desarrollo 
del Municipio de Aguilares a través del  fomento 
del turismo responsable y sostenible, con par  ci-
pación equita  va e inclusiva de la sociedad civil, 
concretamente 7 organizaciones y 443 personas 
(221 mujeres y 222 hombres).
A destacar una de las caracterís  cas diferencia-
doras del proyecto como es la colaboración del 
Grado de Turismo Universidad de Deusto (Cam-
pus Donos  a) en algunas de sus ac  vidades. Las 
personas de la Universidad implicadas son: Mari-
na Abad, profesora del Grado de Turismo e Idoia 
Irigarai,  que coordina Deusto Campus y la Ofi cina 
de Atención al Estudiante, estas personas colabo-
raran y apoyaran el desarrollo del proyecto duran-
te los dos años de duración del mismo. Harán ase-
soría para la elaboración de un Plan Municipal de 
Turismos sostenible o la revisión de las dos rutas 
turís  cas que se pondrán en marcha en Aguilares. 
Estupenda oportunidad para  generar nuevas si-
nergias que permitan canalizar una cooperación 
técnica y humanís  ca en el ámbito universitario. 
Ayuntamiento de Oña  , aportará 9.763,56€ del 
total de 22.787,25€ que conforma el presupuesto 
del “Proyecto educa  vo para promover el forta-
lecimiento de una vida sana y libre de violencia 
de niños, niñas y adolescentes (NNA) de las co-
munidades indígenas Sirionó de Ibiato y Pata de 
Aguila en la amazonía boliviana”. Proyecto desa-
rrollado por Caritas Beni, con duración de año y 
medio, habiendo comenzado en febrero de éste 
año con un mes de retraso por causa de las inun-
daciones que afectaron a la zona.
Finalmente, mencionar la resolución del Ayunta-
miento de Bergara, que ha subvencionado con 
6.669,96€, el 8% de un presupuesto cofi nanciado 
por otras en  dades donde TAU aporta el 32% del 
total. Éste proyecto denominado SOY CAPAZ, es 
la con  nuidad-ampliación de un proceso de desa-
rrollo que la Fundación San Lucas puso en marcha 
en 2013, para el fortalecimiento, la prevención, 
detección, diagnós  co,  tratamiento y rehabilita-
ción precoz de la discapacidad infan  l mediante el 
trabajo en red que posibilite la protección e inclu-
sión del niño/a con discapacidad. Se trabajará con 
48 niñas y 52 niños discapacitados/as, además de 
con sus familiares, Centros Educa  vos y Sanitarios 
de la zona sur más empobrecida de Cochabamba 
(Municipios de Arbieto y Cercado).
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30 Aniversario Coordinadora de ONGD de 
Euskadi.
El 27 de sep  embre, desde la Coordinadora de ONGD de 
Euskadi se organizó - en el Palacio Euskalduna de Bilbao - 

la Gala “30 años dejan huella” con el obje  vo de celebrar 
los 30 años de las polí  cas vascas de cooperación y de la 
creación de la Coordinadora.  
Al evento presentado por la periodista Rosa María Calaf y 
el actor Gorka Otxoa asis  eron 435 personas, entre las que 
estaban Toño y Felitxo (Bilbao) e Iñigo (Donos  a) como re-
presentación de TAUfundazioa; ya que somos miembros 
que trabajamos de forma ac  va en ésta plataforma desde 
los inicios de TAU, en el año 2006. 

La Gala dio espacio y  empo para la refl exión, mediante 
una mesa redonda: Cooperar para transformar, en la que 
par  ciparon Arcadi Oliveres, economista y ac  vista so-
cial; y Yayo Herrero, antropóloga y eco feminista. En ella 
se abordaron temas de actualidad como son la situación 
de las personas refugiadas y el papel de la Unión Europea, 
el actual modelo de desarrollo y sus consecuencias, o las 
alterna  vas a nuestro alcance para construir otro mundo 
más justo y solidario.
Y también fue un punto de encuentro y celebración para 
los diversos agentes que, a lo largo de estas tres décadas 
han hecho posible estos 30 años de polí  cas vascas de 
cooperación en Euskadi; a todos estos agentes se les rin-
dió homenaje por su contribución. Así que fueron diver-
sas personas las que recogieron éste homenaje y recono-
cimientos en nombre de las Ins  tuciones públicas, de las 
ONGD del Sur, de las personas cooperantes vascas y sus 
familias, de los medios de comunicación, del voluntariado 
y sociedad vasca, que han hecho posible estos 30 años de 
cooperación vasca

Además de la mirada retrospec  va al pasado, también tu-
vimos  empo de hacer un guiño al futuro. Se entregó el 
tes  go simbólico a un grupo de niños y niñas para que se 
sumaran a ésta tarea de transformar nuestra sociedad, en-
cargándoles una primera tarea: colaborar con el auditorio 
en soplar y apagar las velas del 30 aniversario.
Sin duda fue una cita signifi ca  va para mirar por el retro-
visor y poner en valor lo logrado, y así poder afrontar con 
ilusión los retos y desa  os globales a los que nos enfrenta-
mos hoy en día en el sector de la cooperación.

20 Aniversario Coordinadora de ONGD de 
Navarra.
El 8 de sep  embre, día del cooperante, en el Geltoki (an  -
gua estación de autobuses de Pamplona) la Coordinadora 
de ONGD de Navarra ha celebrado en un ambiente fes  vo 
sus 20 años de trabajo. Al acto acudieron representantes 
de las 46 ONGD que integran la Coordinadora, otras ONG 
y redes sociales con las que trabajamos, representantes de 
Gobierno de Navarra, Ay. Pamplona, Federación Navarra de 
Municipios y Concejos, Fundación Felipe Rinaldi, medios de 
comunicación y muchas personas voluntarias de todas las 
organizaciones.
Fue en 1998 cuando 23 organizaciones que trabajaban en 
cooperación y educación para el desarrollo unieron sus 
fuerzas y crearon la Coordinadora de ONGD de Navarra 
(CONGDN). Se unieron entorno a un obje  vo común: redu-
cir las desigualdades y promover el respeto a los derechos 
humanos. En estos años la ac  vidad se ha afi anzado desde 
el trabajo de organizaciones diversas, respaldadas por miles 
de personas, que trabajan conjuntamente con organizacio-
nes de África, América La  na, Asia y Europa. Todas juntas 
han logrado conver  r a la Coordinadora en un referente en 
materia de cooperación y educación en Navarra, con un am-
plio reconocimiento social e ins  tucional.
El acto ha servido para agradecer a todas las personas vo-
luntarias, ONGD, redes, ins  tuciones y medios de comuni-
cación el respaldo de todos estos años.
Del mismo modo, se ha mirado hacia el futuro, para seguir 
apostando por un trabajo conjunto y con  nuado de las or-
ganizaciones miembros de la Coordinadora, dirigido a redu-
cir las desigualdades y promover el respeto a los derechos 
humanos. Un futuro, comprome  das con los países empo-
brecidos y con las personas más vulnerables aquí: trabajan-
do en red, implicando a toda la sociedad y contribuyendo a 
que exista una polí  ca pública de cooperación estable dota-
da de presupuesto.
Con el trabajo de las 
ONGD Navarras y sus 
contrapartes llegamos 
a 2 millones y medio 
de personas en África, 
América y Asia actual-
mente.
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En noviembre y con mo  vo del anuncio del Gobierno de Navarra sobre el pre-
supuesto de Cooperación 2019 con un incremento del 0%, defi ni  vamente se in-
cumplió el Acuerdo Programá  co fi rmado a inicio de legislatura por de los grupos 
parlamentarios que sustentaron el cambio de Gobierno en Navarra 2015. Dicho 
Acuerdo, en Cooperación al Desarrollo, se comprome  a a llegar al 0,5% al fi nal de 
la legislatura, quedándose a menos de cinco meses del fi nal de la misma en mayo 
de 2019, en un 0,26%.
Este incumplimiento por parte de Gobierno de Navarra, que inicialmente apostó 
por el cambio social, supone dar la espalda a muchas personas y proyectos en el 
Sur con los que Navarra ha sido referente en la Cooperación Internacional al Desa-
rrollo.
Por éste mo  vo TAUfundazioa, como organización de la Coordinadora de ONGD 
en Navarra, se ha sumado durante los meses de noviembre y diciembre a la cam-
paña #LesDanLaEspalda #BizkarraEmatenDiete con el obje  vo de denunciar éste 
incumplimiento por parte de Gobierno de Navarra.
Nos parece vergonzoso que un gobierno que abandera la jus  cia social y la soli-
daridad internacional, que considera la cooperación internacional como polí  ca 
exterior esencial, a la hora de la verdad da la espalda a millones de personas en el 
Sur, cayendo todas sus promesas y compromisos en saco roto.
Se habla constantemente de que se ha doblado el presupuesto del inicio de legisla-
tura, pero hablemos de otras cifras que no gustan tanto: hablemos de que el 59% 
de ese incremento se ha realizado vía enmiendas y no por una apuesta presupues-
taria del Gobierno; hablemos de que el recorte del 80% que sufrió la cooperación 
internacional desde 2010 solo se ha rever  do en un 26%.
Además, para el año 2019 el techo de gasto aumenta, con lo cual el porcentaje 
dedicado a cooperación es aún menor que el año pasado (en 2018 fue de 0,27% y 
en 2019 de 0,26%).
Esta falta de compromiso signifi ca que #LesDanLaEspalda a personas a las que se 
les vulneran sus derechos más elementales:
– Mujeres sin acceso al agua potable que, diariamente, caminan kilómetros y em-
plean muchas horas para recogerla viendo vulnerado su derecho a un trabajo digno 
y remunerado.
– Niñas y niños sin acceso a una edu-
cación básica.
– Mujeres, hombres, niñas y niños que 
no  enen acceso a hospitales ni perso-
nal médico.
– Personas sin acceso a una alimenta-
ción básica.
Este gobierno que ha aprobado un plan 
de Acción para lograr los Obje  vos de 
Desarrollo Sostenible, sin embargo, in-
cumple el lema de la Agenda 2030: “no 
dejar a nadie atrás”.
Y cuando decimos que #LesDanLaEspalda, lo decimos por los siguientes mo  vos:
Comenzó la legislatura con un Acuerdo Programá  co fi rmado por el cuatripar  to 
de llegar al 0,5% del Presupuesto de Navarra. El 10 de mayo de 2018 se aprobó, por 
unanimidad, una Resolución en el Pleno del Parlamento que “considera impres-
cindible que el Gobierno […] en el año 2019 cumpla con su acuerdo programá  co 
de llegar al 0,5% de AOD y apueste con determinación para recuperar la inversión 
navarra en cooperación y volver a la senda del 0,7%”. Hacer promesas al aire no 
puede resultar “gratuito”. 

dad preparada por Gipuzkoa Solidarioa 
(de Kutxa Fundazioa)
En esta exposición instalada en el túnel 
de acceso a la nueva estación de auto-
buses de San Sebas  án, TAU fue una 
de las en  dades par  cipantes en el 
ámbito de la Cooperación internacional 
y la Sensibilización y Educación para la 
transformación social. 
Con esta exposición Gipuzkoa Solida-
rioa ha querido hacer visible el tejido 
asocia  vo de la provincia de Gipuzkoa, 
justo al lado del edifi cio de Tabakalera  
en el que  ene sus ofi cinas Kutxa Fun-
dazioa en Donos  a.

Como ya viene siendo habitual, al co-
mienzo de curso (normalmente en oc-
tubre) tenemos ésta reunión de Equi-
pos en Bilbao pues es lugar céntrico 
para todos; éste año ha sido algo más 
tarde, el sábado 24 de noviembre.
Nos reunimos, en la sala grande de la 
Sede TAU del Convento de Irala, para 
hacer evaluación de la programación 
del curso anterior pero, sobre todo, 
para hacer presentación y debate de 
diversas ac  vidades y propuestas en las 
diferentes Sedes de Santander, Bilbao, 
San Sebas  án y Pamplona. 
Finalizamos con la comida que, en esta 
ocasión, no fue en el Comedor de Irala 
sino en un restaurante cercano a la Ofi -
cina.
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www.taufundazioa.org
fundación-TAU-fundazioa CIF: G-20823654

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



EducaEducacición ón para el  DDesarrollo esarrollo y la  
Transformación SocialTransformación Social

Feria de Economía Alterna  va y Solidaria 
de Zarautz
La Coordinadora Solidaria de Zarautz, donde TAU-
fundazioa par  cipa también con otras ONGD del 
pueblo, organizó por quinto año consecu  vo la Fe-
ria de Economía Alterna  va y Solidaria; se celebró 
el sábado 6 de octubre en Lege Zaharren enparant-
za. Con el apoyo del Ayuntamiento de Zarautz ésta 
feria, que se está consolidando en el Municipio , 
permite generar un espacio donde recibir y com-
par  r información sobre el trabajo de las ONGD lo-
cales y, especialmente, en relación a propuestas de 
en  dades de Economía alterna  va y solidaria.
Egiako Pintxo Solidarioa 2018 
El sábado 20 de octubre, celebramos el Pintxo Soli-
dario en la Plaza Nestor Basterretxea de Egia - San 
Sebas  án, frente al Centro cultural Tabakalera y la 
Parroquia Franciscana de Atotxa. Esta ac  vidad se 
organiza anualmente por el Grupo de solidaridad 
del barrio de Egia, conformado por voluntariado de 
Caritas y TAUfundazioa.  El mensaje y lema central 
de éste consorcio es: “Ezina, Elkartasunez eta eki-
nez egina - Por una Solidaridad global y sin fron-
teras”.  
El programa de este año ha sido: degustación de 
pinchos (se vendieron más de 400) y concurso de 
tor  lla de patatas. Sesión de Zumba Solidaria, di-
rigida por Vanesa Ocampos y Oliver Nestar de las 
academias de baile Amane y Eureka. Para los más 
pequeños, actuación del grupo de magia AMAGOS 
y Talleres de pintura y Juegos coopera  vos. Tam-
bién hubo venta de productos y alimentos de co-
mercio justo de Caritas y la actuación de la Batuca-
da Plus 55. 
Se recaudó un total de 2.146,60€ que se des  nan al 
proyecto impulsado por la Asociación El Charquito, 
con la que está colaborando Cáritas-Cooperación 
Internacional. Éste proyecto, con un presupuesto 
de 3.000€ , permite el mantenimiento del comedor 
escolar de la Escuela pública de Ourbona (Benin) 
durante el curso 2018-2019. 

17 de octubre: Día Internacional contra la 
Pobreza y la Exclusión. 
Pobreza 0 en Donos  a 
Par  cipamos en la organización y ejecución de las 
ac  vidades programadas entre el 13 y 20 de octu-
bre (cine fórums, teatro y bizi-martxa reivindica  -
va). El lema de éste año: “El cambio climá  co, lo 
cambia todo”, para poner el foco sobre el cambio 
climá  co y las migraciones forzosas producidas por 
dicha problemá  ca. 
Pobreza 0 en Pamplona 
El día 17 de octubre par  cipamos en la jornada 
de movilización organizada por la Plataforma de 
En  dades Sociales (PES) que aglu  na en Navarra 
a  movimientos y organizaciones de los campos de 
la acción social, discapacidad, voluntariado, coo-
peración internacional, pobreza y exclusión social, 
economía solidaria. El lema de la movilización fue 
“Muévete contra la desigualdad obscena/Despa-
rekotasun gordinen kontra mugitu”. Fue un acto 
lúdico y diver  do en la Plaza del Ayuntamiento de 
Pamplona para denunciar la #DesigualdadObsce-
na. El acto terminó con la lectura de un Manifi esto.
Y desde el día 10 al 19 de Octubre se organizó con 
éste mo  vo una exposición de paneles en el Gel-
toki (An  gua Estación de Autobuses de Pamplona) 
con la posibilidad de visitas guiadas a la misma.
Pobreza 0 en Santander
Desde TAU Cantabria se ha realizado, sobre todo, 
tareas de difusión de las diferentes ac  vidades or-
ganizadas por la Alianza Cántabra contra la Pobre-
za bajo el lema “Muévete contra la desigualdad”. 
El programa de ac  vidades se desarrolló el día 20 
de octubre, de 11:00 a 20:00 horas,  contando con 
espacios de debate entre Responsables ins  tucio-
nales y Ciudadanía, diversas actuaciones lúdicas,  
cuenta cuentos...
Presentación proyectos fi nanciados en 2018 por 
Ay. Zarautz
El lunes 10 de diciembre, Día Internacional de los 
Derechos Humanos, en los que se celebraba el 70 
aniversario de su declaración, y organizada por el 
área de cooperación del Ay. Zarautz, par  cipamos 
en la presentación pública de los proyectos de 
cooperación y educación para el desarrollo fi nan-
ciados en la convocatoria del 2018. En la presen-
tación estuvo presente la TV local “erlotelebista” 
que grabó todo el acto y se puede visualizar en 
el siguiente enlace: h  p://www.erlotelebista.
eus/azken-berriak-erlo-telebista/2838-zar-proxy-
50003705-mp4 
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Jus  fi cación de Proyectos
En la línea de transparencia y rendición de cuen-
tas hemos presentado en octubre el informe téc-
nico y económico jus  fi ca  vo de los 14.023,64€ 
de subvención del Ay. Zarautz de la convocatoria 
2017 para el proyecto “Producción piscícola de 
pacú en tres comunidades indígenas Amazónicas 
del Beni-Bolivia”. 
La valoración, por parte del socio local, del desa-
rrollo del proyecto ha sido posi  va puesto que ha 
proporcionado a las Comunidades par  cipantes la 
posibilidad de recuperar el sistema de producción 
comunal, donde todos se benefi cian, aprendien-
do a producir, generando para su auto consumo 
proteína de alta calidad (en éste caso derivada de 
la cría del pez Pacú en 5 pozas), garan  zando la 
iden  dad produc  va de la comunidad, expresa-
do en el potencial piscícola regional y tradicional. 
Aunque el proyecto fue planifi cado para 72 fami-
lias,  fi nalmente la par  cipación ha sido solamen-
te para 42  familias.
Informe técnico y económico jus  fi ca  vo de los 
9.763,56€ concedida por el Ay. Oña   en el 2018 
a través de Arantzazu Adiskideak (Amigos de 
Arantzazu) para el proyecto “Fortalecer una vida 
sana y libre de violencia de niños, niñas y adoles-
centes (NNA) indígenas Sirionó, garan  zando la 
aplicación de sus Derechos (Comunidades Ibiato 
y Pata de Aguila, Bolivia)”
El proyecto comenzó en febrero de 2018 y fi na-
liza en enero de 2019, pero el Ayuntamiento de 
Oña    ene en sus bases la exigencia de jus  fi car 
antes de fi nal de año, por esta razón el informe 
presentado se refi ere solamente al periodo del 1 
de febrero al 31 de octubre. Este proyecto  ene 
cofi nanciación también del Ay. Zarautz, jus  fi ca-
ción que todavía está pendiente de hacer al fi nali-
zar el proyecto en enero.
El 28 de diciembre presentamos en el Registro del 
Ay. Bilbao el informe fi nal del proyecto “Fortale-
ciendo las capacidades organiza  vas, produc  -
vas y de incidencia de 259 mujeres de los muni-
cipios Aguilares, El Paísnal y San Pablo Tacachico 
- El Salvador” con subvención en la convocatoria 
del 2017. Aunque la subvención concedida fue 
de 41.134,84€, el Ayuntamiento obliga a jus  fi -
car el 100% del presupuesto presentado y apro-
bado,  que en nuestro caso ha supuesto jus  fi car 
78.297,97€. Señalar que el Ayuntamiento solicita 
facturas originales o auten  cadas por notario, ra-
zón por la que se ha presentado el 28 de diciem-
bre todo.
También el 28 de diciembre, presentamos en el 
Registro de la Diputación Foral de Bizkaia el in-
forme de jus  fi cación del proyecto fi nanciado en 
la convocatoria del 2016, con una duración de dos 
años. El Informe ha consis  do en una Auditoría 
técnica y económica, con muestreo de facturas,  
realizado por una Notaría boliviana con reconoci-
miento ofi cial. Esta modalidad se ha implantado 

por la Diputación de Bizkaia a par  r de la convo-
catoria del año 2016. Incluso en el presupuesto 
subvencionable existe una par  da específi ca para 
este gasto en terreno. 
El proyecto jus  fi cado se ha ejecutado en Bolivia 
por el  Socio local IPTK; y lleva por  tulo “Fortale-
ciendo capacidades organiza  vas y produc  vas 
de mujeres para mejorar la seguridad alimenta-
ria en el Municipio de Ocurí, Fase 2”. Además del 
Dictamen favorable de Informe de Auditoría eco-
nómica del proyecto, se ha presentado el informe 
técnico fi nal y una amplia carpeta con numerosas 
fuentes de verifi cación (Materiales de capacita-
ción, Convocatorias reuniones y formaciones, 
Registro de par  cipantes, Memorias ac  vidades, 
Planes curriculares, Registro de evaluaciones, con-
traparte alquiler local y alimentación, Actas y Nota 
de entrega de insumos y equipamientos, Registro 
de manejo animal y campañas de sanidad, Fichas 
de seguimiento producción, Documentación grá-
fi ca, etc.)
Nuevos Proyectos 
Como bien sabéis hemos recibido resoluciones 
posi  vas de las siguientes En  dades públicas: Di-
putación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Do-
nos  a, D.A.D Kutxa etc.; que ha permi  do poner 
en marcha nuevos proyectos, lo que ha supuesto 
la preparación y fi rma de Convenios, Transferen-
cia de fondos a los Socios locales, etc. 
Por úl  mo, mencionar que otra tarea importante 
antes de fi nalizar el año ha sido realizar la planifi -
cación para el 2019. Para ello, tenemos en cuenta 
los proyectos en ejecución, y los nuevos proyectos 
que han sido enviados por los socios locales pen-
dientes de fi nanciación. 
En esta planifi cación, que hacemos en equipo 
normalmente, señalamos a cada uno de estos 
proyectos de cooperación internacional alguna de 
las posibles convocatorias que se publicaran, te-
niendo en cuenta cual puede la mejor que encaje 
con sus bases, prioridad, temá  ca, etc. Lo mismo 
hacemos con los proyectos y acciones de Sensibi-
lización y Educación para la Transformación social 
y el Desarrollo.  
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Plan Estratégico Coordinadora 2019-2023
En éste trimestre, TAUfundazioa como miembro de la 
Coordinadora del País Vasco, ha par  cipado ac  vamente 
en la elaboración de la Hoja de ruta opera  va y Plan de 
trabajo para los próximos 4 años de la Coordinadora. 
Para ello tuvimos un encuentro en el Gandiaga Topagunea 
de Arantzazu los días 29 y 30 de noviembre. En éstos días 
tratamos de consensuar y priorizar Obje  vos y Acciones 
trabajados en los diversos Grupos y Comisiones que com-
ponen la Coordinadora.   

Protesta en el Consejo de Cooperación del 
Ay. Donos  a
En diciembre par  cipamos, como es habitual, en el úl  -
mo Pleno del año del Consejo Municipal de Cooperación; 
en él las ONGD presentes fi nalizamos el Pleno con un acto 
de protesta consistente en mostrar nuestro malestar por el 
estancamiento del presupuesto de Cooperación en ésta le-
gislatura. 
Para ello hicimos visibles las camisetas que portábamos con 
el lema %0,7 noiz? Hitza bete y, tras leer un comunicado, 
abandonar la sesión. 
Denunciamos que el borrador de presupuestos de 2019 del 
Consistorio sólo des  na a Cooperación el 0,37% del Presu-
puesto consolidado de la Ins  tución (incluidos los Organis-
mos y Sociedades públicas), lo que equivale a 1.728.342 
euros. 
Mientras que, en los úl  mos años la mayor parte de las 
principales Ins  tuciones vascas han incrementado estos 
porcentajes en mayor o menor medida, Donos  a es la capi-
tal vasca con el dato y el compromiso más bajo.
En el polo opuesto se encuentra el Ay. de Gasteiz que se 
sitúa en el 0,69%, indicador de que con voluntad polí  ca 
es posible acercarse al 0,7% del presupuesto consolidado, 
como primer paso para avanzar en el cumplimiento del 
0,7% sobre el Producto Nacional Bruto de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, tal como dicta la Ley Vasca 1/2007 
de Cooperación para el Desarrollo.

Consejo de Cooperación Ay. Bilbao
El 10 de diciembre, par  cipamos por primera vez como 
miembros del Consejo Municipal de Cooperación de Bilbao.
Esta es la primera reunión convocada desde que formamos 
parte ofi cial de éste Consejo; en él par  cipó Felix Azkasibar 
como representante de la Sede TAU en Bilbao. 
En el Consejo se presentó el Presupuesto municipal de Coo-
peración y las principales Ac  vidades del Consejo para el 
2019. 

Campaña Coordinadora de ONGD de Nava-
rra: “Les dan la espalda”
Esta Campaña se ha realizado entre noviembre y diciembre 
del 2018. Las 46 ONGD que integramos la Coordinadora de 
ONG de Desarrollo de Navarra hemos dado a conocer a la 
ciudadanía nuestro enfado con un gobierno que nos ha en-
gañado sistemá  camente durante esta legislatura. 
Nos hemos sen  do en la obligación de poner esta situación 
en conocimiento de toda la ciudadanía navarra, una ciuda-
danía que año tras año demuestra su compromiso con la 
cooperación internacional marcando la casilla de Fines So-
ciales del 0,7% en el IRPF.
Se habla constantemente de que se ha doblado el presu-
puesto del inicio de legislatura, pero hablemos de otras ci-

fras que no gustan tanto: hablemos de que el 23% de ese 
incremento proviene del incremento del IRPF, marcado por 
la ciudadanía en la casilla del 0,7% de Fines Sociales, de obli-
gado cumplimiento por parte del Gobierno; ; hablemos de 
que el 59% de ese incremento se ha realizado vía enmien-
das y no por una apuesta presupuestaria del Gobierno. 
Par  endo de los 4,1 millones presupuestados para el año 
2015, es decir el 0’17%; se ha llegado este año 2018 a 8,4 
millones (el 0,27%) del Presupuesto de Navarra. Desde lue-
go, muy lejos del 0,5% prome  do y mucho más lejos aún del 
0,7% marcado por Naciones Unidas.
Además, para el año 2019 el techo de gasto aumenta, con 
lo cual el porcentaje dedicado a cooperación es aún me-
nor que el año pasado (en 2018 fue de 0,27% y en 2019 de 
0,26%).
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