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Este trimestre se ha desarrollado el grueso de la programación del proyecto Al Sur 
del Sáhara, África Imprescindible 19º edición. TAU fundazioa, como parte y cabeza 
del consorcio de ONGD África Imprescindible Navarra, ha estado presente en todas 
las ac  vidades planteadas (charlas y debates, exposiciones, cine, danza africana…) 
y además hemos presentado dos sesiones del ciclo de cines africanos que, como 
todos los años,  ene lugar en la Filmoteca de Navarra, en concreto los días 8 y 22 
de noviembre; también hemos hecho la presentación de la visita guiada realizada  
por Jorge Montoro (Comisario de la exposición) el 12 de noviembre a la exposición 
África, con nombre propio ubicada en el Pabellón de mixtos de la Ciudadela de 
Pamplona.
Una de las ac  vidades que más ha destacado en la programación de este año ha 
sido la exposición Afri Kara ubicada en plena calle del ensanche de Pamplona, en la 
Avenida Roncesvalles. Esta exposición se defi ne como una “ac  vidad de ar  vismo 
ciudadano digital en la calle” vinculada a un proyecto internacional denominado 
“Inside Out Project”. La exposición ha estado formada por retratos en gran tamaño 
de rostros de personas que representan a África en Navarra. Historias de vida y 
acogida sobre migraciones, refugio y asilo. La inauguración fue el 18 de diciembre 
y contó con presencia de las ONGD del consorcio, personas fotografi adas, público 
en general, medios de comunicación y consejería de Polí  cas Migratorias. 
Podemos afi rmar que hemos alcanzado la 19ª edición con el propósito renova-
do de revelar, entender y concienciar sobre las realidades, historias, geogra  as, 
culturas, experiencias y gentes africanas, en el con  nente y en Navarra. Desde su 
problemas de marginación, empobrecimiento, autoritarismos y explotación hasta 
su energía, recursos, iden  dades, crea  vidad, comunidades y capacidad de trans-
formaciones más justas y libres.
En otoño hemos propuesto en Pamplo-
na una docena de ac  vidades, diversas 
en temas y formatos, organizadas por 
el consorcio de ONGD África Impres-
cindible, junto a colec  vos y personas 
africanas que viven aquí, y en colabo-
ración con varias en  dades públicas y 
privadas.
Además de las sesiones de cine africa-
no y de las dos exposiciones ya men-
cionadas, la primera semana de no-
viembre, vimos de primera mano la 
vida co  diana de mujeres y hombres 
de África en la Exposición fotográfi ca África en Navarra: imprescindibles. Además, 
conocimos los problemas y alterna  vas de Manteros en la venta ambulante y de 
los Feminismos negros y escuchamos la música y bailamos con la escuela de danza 
africana Baobab. Durante tres sesiones, en el Club de Lectura, también comenta-
mos dos novelas traducidas al castellano y una más al euskera de tres importantes 
escritoras de África, bajo el  tulo de “Las mujeres en las sociedades africanas”.
África Imprescindible no llega solo a Pamplona este trimestre, también está pre-
sente en el mes de mayo en torno al Día de África y también realiza otras ac  vi-
dades en Burlada y Tudela. Asimismo, difunde y comparte ac  vidades africanas 
durante todo el año a través de la página web www.africaesimprescindible.org.

La muestra fotográfi ca del periodis-
ta Marc Espín sobre el abandono de 
las personas mayores salvadoreñas, 
ha estado expuesta en el Claustro 
de la Universidad de Deusto con la 
colaboración de Deusto Campus Bil-
bao, entre el 11 y 27 de octubre.
El obje  vo de la misma es visibilizar 
internacionalmente esta situación y 
promover un cambio en las polí  cas 
sociales de toda la región.
Además el 17 de octubre, Día inter-
nacional contra la Pobreza, ofreci-
mos una entrevista sobre la exposi-
ción en Bizkaia Irra  a.

Este trimestre hemos celebrado dos 
conciertos. 
El 25 de noviembre, concierto del 
“Coro de las Aulas de la experien-
cia de Bilbao”, organizado por la 
delegación de TAU en Bizkaia en los 
Franciscanos de Irala de Bilbao. 
Y el 30 de noviembre, el tradicional 
concierto de la Coral “Eguzki Lore” 
a favor de los proyectos de TAU en 
Bolivia, que se celebra al menos una 
vez al año en la Iglesia de los Fran-
ciscanos de Atotxa de Donos  a. 
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Charla-taller sobre el Derecho Humano al 
agua en el IES Besaya en Torrelavega
A inicia  va de Ramón del Cas  llo, delegado de TAU 
en Cantabria y profesor en este ins  tuto, acudimos 
a Torrelavega el 20 de noviembre a dar una char-
la-taller de dos horas de duración  tulada “Agua, 
¿Sufi ciente para todas y para todo?”. Esta ac  vidad 
está enmarcada dentro del programa Erasmus + 
“Volver a hacer del agua algo fantás  co” en el que 
par  cipa este ins  tuto cántabro.
En la ac  vidad par  cipó un grupo de 40 alumnos/
as de los ciclos de FP de “Transporte y Logís  ca”, 
“Educación Infan  l” e “Integración social”. Fue in-
teresante compar  r y deba  r sobre temas como la 
importancia y usos del agua, el Derecho Humano 
al agua y saneamiento, agua y ODS, agua y género, 
causas de la escasez, agua y cooperación al desa-
rrollo, la huella hídrica...

Mini exposición Descartados para Asocia-
ciones de Personas Jubiladas de Donos  a
Desde el trabajo fotográfi co “Descartados” reali-
zado por Marc Espín, hemos editado una mini ex-
posición con dos paneles informa  vos específi cos, 
en euskera y castellano, así como la impresión de 
varias fotos en soporte Dibon. 
Esta mini-exposición, que irá rotando por los di-
ferentes Hogares de Jubilados/as de Donos  a, ha 
estado expuesta este trimestre en las Asociaciones 
de Personas Jubiladas Gure Egun Sen  a de Amara 
y Txoko Berri de Egia. 

Ambas asociaciones también organizaron una cena 
y comida solidaria respec  vamente, donde par  ci-
paron más de 150 personas adultas mayores para 
apoyar el proyecto de Descartados. En esta cola-
boración de #DeMayoraMayor con Descartados, 

desde TAU queremos agradecer de forma especial 
el trabajo de la colaboradora Begoña Calleja y de 
Iñaki Murua, presidente de la Asociación Txoko Be-
rri y fi nanciadora de la mini-exposición.

Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha 
contra la Pobreza
Este trimestre, y como parte de esta red puesta en 
marcha con el proyecto educa  vo: “Transforma-
ción social en Gipuzkoa a través de experiencias de 
ges  ón ambiental y del agua y saneamiento, en la 
lucha contra la pobreza”, desde TAU hemos par  ci-
pado de forma ac  va en las siguientes ac  vidades:
-El 16 de octubre en el Museo San Telmo, mesa 
resonda “Un medio ambiente sostenible en lucha 
contra la Pobreza” con la par  cipación de Ibone 
Ametzaga de Catedra UNESO y Denis Itxaso Diputa-
do de Cultura, Cooperación y Deportes de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, que nos permi  ó deba  r 
sobre la crisis climá  ca y ambiental como un pro-
blema global que está teniendo mayores impactos 
en las zonas rurales del Sur, precisamente donde 
disponen de menores recursos y capacidades para 
hacerles frente.

-Inauguración de la Exposición audiovisual “Un 
medioambiente sostenible en la lucha contra la po-
breza” con paneles de experiencias de las ONGD 
de la Red. La exposición se inauguró tras la mesa 
redonda en el Museo San Telmo, donde represen-
tantes de las diferentes ONGD, incluyendo TAU, 
realizamos una pequeña visita guiada a los paneles 
expuestos. 
La exposición se llevará a diferentes espacios y mu-
nicipios de Gipuzkoa. El mes de noviembre ha es-
tado en el Centro cultural de Lugaritz de Donos  a.

-Taller con alumnado del Ins  tuto Politécnico EASO. 
Taller realizado con 12 alumnos/as del primer cur-
so del Módulo Superior de Control y Educación 
Ambiental, que han trabajado el caso de estudio de 
TAU fundazioa en el al  plano boliviano. Durante 7 
jornadas de clase, del 21 al 29 de octubre, el alum-
nado ha analizado los problemas de la población 
de las comunidades del municipio de Colquechaca 
y, por grupos, han diseñado un pequeño proyecto 
para abordar el problema de la seguridad alimen-
taria. En una de las clases se ha realizado conexión  
vía Skype con el IPTK. La valoración de la ac  vidad 
por parte de profesorado y alumnado ha sido po-
si  va.
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Formulación de Proyectos y Resoluciones
En este trimestre hemos con  nuado formulan-
do y presentando algunos proyectos a diferentes 
convocatorias de subvención de cooperación.

En octubre presentamos la solicitud de fi nancia-
ción del proyecto de promoción de la salud, ca-
pacitación y par  cipación ciudadana denominado 
“El Bus de la Salud y el Buen vivir” a la convoca-
toria de la Fundación Iraizoz-As  z Hermanos y 
Fundación Kutxa. En diciembre, esta úl  ma nos 
informó de la concesión de 8.000 euros.

Por otra parte, el 12 de noviembre salió publica-
da la convocatoria para 2020 de Fundación Caja 
Navarra. Como en años anteriores, TAU que sigue 
siendo cabeza del consorcio África Imprescindible, 
presentamos el proyecto Al Sur del Sáhara, África 
Imprescindible, en esta ocasión para la celebra-
ción de la 20ª edición. La solicitud de subvención 
ha sido de 20.000 euros. 

También en este trimestre se han ido publicando 
Resoluciones a las solicitudes realizadas duran-
te el año. Hemos recibido resoluciones posi  vas 
de los Ayuntamientos de Santander, Irún, Pam-
plona, Gobierno Vasco, Gobierno de Cantabria y 
Gobierno de Navarra. Todos los proyectos apro-
bados son importantes para trasformar la realidad 
de los lugares donde cooperamos, pero destaca-
ríamos tres de las propuestas aprobadas:

En primer lugar, destacar que después de 12 años 
de ir presentandonos a las Convocatorias del FO-
CAD, este 2019 ha sido la primera vez que nos 
han aprobado desde la Agencia Vasca de Coope-
ración al Desarrollo (AVCD) un proyecto. El pro-
yecto aprobado es “Mujeres organizadas y empo-
deradas par  cipan en la elaboración de polí  cas 
públicas locales de género que fortalecen su so-
beranía alimentaria con enfoque agroecológico, 
en Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico”. 
El socio local es CORDES (El Salvador). Las  tula-
res de derecho del proyecto suman 700 personas 
(500 mujeres, 200 hombres). El presupuesto total 
es de 738.801,02 euros y la subvención concedida 
asciende a 590.904,54 euros.

En segundo lugar, la propuesta aprobada por Go-
bierno de Cantabria por un importe de 119.999,79 

euros, ha sido la mejor valorada de todas las 
propuestas presentadas y aprobadas a esta con-
vocatoria con un total de 101 puntos obtenidos. 
Gran parte del mérito es del socio local IPTK que, 
gracias a esta subvención, ejecutará durante el 
2020 el proyecto “Promoviendo los Derechos de 
mujeres indígenas y estudiantes a una vida libre 
de violencia y discriminación en los municipios de 
Ravelo y Ocuri (Bolivia)”. Directamente resultarán 
benefi ciadas 303 mujeres y 207 hombres de estos 
municipios.

Y por úl  mo, también valoramos posi  vamente la 
resolución del Ayuntamiento de Pamplona en la 
convocatoria de Ayuda Humanitaria y Emergencia 
2019, porque nos permi  rá volver a trabajar con 
población pales  na.  La subvención de 15.000 eu-
ros se des  nará al proyecto “Agua, un bien para 
todos-Mejorando el acceso al agua de la pobla-
ción pales  na de Belén”. La socia local es ATS – Pro 
Terra Sancta, una organización no gubernamental 
que realiza proyectos de acción humanitaria en 
los Territorios Pales  nos.

Informes de jus  fi cación
Hemos realizado cuatro informes técnicos y eco-
nómicos, dos  intermedios y dos fi nales, rela  vos 
a los proyectos que recibieron subvenciones en 
las convocatorias de 2018 y 2019 de Diputación 
Foral de Bizkaia, Ay. Bergara, Fundación Caja Na-
varra y Gobierno de Cantabria.
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Semana Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza 
- Plataforma de En  dades Sociales de Navarra
En Navarra par  cipamos de los actos de denun-
cia y reivindicación bajo el lema “No dejemos a 
nadie atrás”.
Las ac  vidades enmarcadas en la conmemora-
ción del 17 de octubre,Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza han sido las siguien-
tes:
• 17 de octubre-Acto en el Parlamento de Na-
varra con la lectura de la declaración ins  tucio-
nal.
• 17 de octubre en el Ayuntamiento de Pam-
plona - “La Gran subasta de Derechos” acto y 
concentración por el día contra la pobreza.
• Del 14 de octubre al 4 de noviembre: Exposi-
ción en Geltoki de fotogra  as de las moviliza-
ciones de los úl  mos años en torno al Día Inter-
nacional para la Erradicación de la Pobreza en 
Navarra.

Plataforma Pobreza Cero de Donos  a
Par  cipamos ac  vamente en la organización y 
ejecución de las ac  vidades programadas para 
la Semana contra la Pobreza, dando comienzo 
con la rueda de prensa que celebramos en Do-
nos  a el 16 de octubre. 
Con el lema de este año “Todos los derechos 
para todas las mujeres”, hemos denunciado 
que las mujeres migrantes no son vulnerables, 
sino que son vulnerabilizadas por un contexto 
que las relega a ciudadanas de segunda.
 El programa de ac  vidades fue el siguiente:
• 22 de octubre -Cine forum con alumnos/as de 
Educación Social de la UPV.
• 24 de octubre-Bizi Martxa contra la Pobreza 
con LA TXITA y acción de calle con KANTUKAN-
TOI (CLOWN) sobre Migración y Cuidados.
• 11 de noviembre-Cine forum y posterior colo-
quio con el cortometraje “Chica seria y respon-
sable” y el largo “Notre etrangere”.

Pobreza 0 en Santander
Ramón del Cas  llo ha realizado tareas de difu-
sión de las diferentes ac  vidades organizadas 
por la Alianza Cántabra contra la Pobreza bajo el 
lema “XV Semana Cántabra contra la Pobreza: 
Es hora de actuar”. El programa de ac  vidades 
se celebró el sábado 19 y se organizaron espa-
cios de debate entre responsables ins  tucio-
nales y ciudadanía, defensores/as de DDHH así 
como diversas actuaciones lúdicas y conciertos.

Feria Economía Alterna  va y Solidaria Zarautz
En torno a esta fecha también, Zarauzko Solida-
ritate Koordinadora -donde par  cipa TAU repre-
sentados por Simón, Arantza y Jexus- organiza 
una Feria de Economía Alterna  va y Solidaria 
con apoyo del Ayuntamiento. La feria, que este 
año celebraba su sexta edición, tuvo lugar el sá-
bado 19 de octubre en Lege Zaharren Enparant-
za, acogiendo espacios para las ONG e informa-
ción sobre en  dades de Economía Solidaria.

Coordinadora de ONGD de Euskadi y Navarra
Hemos par  cipado en las asambleas extraordina-
rias de ambas Coordinadoras, el 4 de octubre en 
Euskadi y el 19 de noviembre en Navarra.

Consejo de Cooperación de Ayuntamiento de 
Donos  a
Asis  mos el 3 de octubre y se trataron temas como 
plan de trabajo 2019, memoria 2018 o evaluación 
de la cooperación en la legislatura que termina.

Reunión 4 Sedes TAU en Bilbao
El 19 de octubre nos reunimos en Irala las personas 
que par  cipamos y trabajamos en las delegaciones 
de Bizkaia, Cantabria, Gipuzkoa y Navarra. Realiza-
mos evaluación del curso 2018/2019, información 
de novedades y planifi cación del curso 2019/2020.


