
11 al 27 octubre

Exposición Descartados

La muestra fotográfica del periodista
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
Bilbao, entre el 11 y 27 de octubre.
El objetivo de la misma es visibilizar
internacionalmente esta situación y
promover un cambio en las políticas
sociales de toda la región.

25 y 30 de noviembre

Conciertos solidarios

Este trimestre hemos celebrado dos
conciertos. 
El 25 de noviembre, concierto del
“Coro de las Aulas de la experiencia
de Bilbao”, organizado por la
delegación de TAU en Bizkaia en los
Franciscanos 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
Franciscanos de Atotxa de Donostia.
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Además el 17 de octubre, Día
internacional contra la Pobreza,
ofrecimos una entrevista sobre la
exposición en Bizkaia Irratia.

20 noviembre

Charla-taller sobre
Derecho Humano al agua

en el IES Besaya-
Torrelavega

El 20 de noviembre
impartimos una charla-
taller de dos horas de
duración titulada “Agua,
¿Suficiente para todas y
para todo?”. Actividad
enmarcada dentro del
programa Erasmus +
“Volver a hacer del agua
algo fantástico”, en el que
participa este instituto
cántabro.
Participó un grupo de 40
alumnos/as de los ciclos de
FP de “Transporte y
Logística”, “Educación
Infantil” e “Integración
social”. Se debatieron
temas como la importancia
y usos del agua, el Derecho
Humano al agua y
saneamiento, agua y ODS,

Octubre - noviembre - diciembre

Red de Sostenibilidad
Ambiental en Lucha contra

la Pobreza

-El 16 de octubre en el Museo
San Telmo, mesa redonda “Un
medio ambiente sostenible en
lucha contra la Pobreza” con
Ibone Ametzaga (Catedra
UNESCO) y Denis Itxaso
(Diputado Cultura, Cooperación
y Deportes de DFG) debatiendo
sobre crisis climática y
ambiental como  problema
global de mayores impactos en
zonas rurales del Sur.
-Inauguración en el Museo San
Telmo de la Exposición
audiovisual “Un
medioambiente sostenible en
la lucha contra la pobreza” 
sobre experiencias de ONGD de
la Red y visita guiada  por las
ONGD de la Red. La exposición
itinerante ha estado también en
noviembre en el Centro cultural
de Lugaritz de Donostia. 

Educación para el Desarrollo y
Transformación Social



agua y género, causas de
la escasez, agua y
cooperación al desarrollo,
la huella hídrica...

-Taller con alumnado del
Instituto Politécnico EASO del 1º
curso Módulo Superior de
Control y Educación Ambiental,
que han trabajado el caso de
estudio de TAU fundazioa en el
altiplano boliviano. Durante 7
jornadas de clase, del 21 al 29 de
octubre, han analizado los
problemas de la población de
las comunidades de
Colquechaca y, por grupos, han
diseñado un pequeño proyecto
para abordar el problema de
seguridad alimentaria. 

Mini exposición Descartados en
Asociaciones de Personas
Jubiladas de Donostia

Se han editado algunas de las fotos
del proyecto DESCARTADOS de Marc
Espín, para preparar esta
mini exposición con dos paneles
informativos en euskera y castellano. 
Mini-exposición que irá rotando por
diferentes Hogares de Jubilados/as
de Donostia; en este trimestre  ha
estado en las Asociaciones Gure Egun
Sentia de Amara y Txoko Berri de Egia.
Asociaciones que organizaron
también cena y comida solidaria
donde participaron más de 150
personas para apoyar el proyecto de
Descartados. 

Cooperación para el Desarrollo



Formulación de Proyectos y Resoluciones
En octubre presentamos el proyecto de "Promoción de la salud, capacitación y
participación ciudadana denominado “El Bus de la Salud y el Buen vivir” a la
convocatoria de la Fundación Iraizoz-Astiz Hermanos y Fundación Kutxa. En
diciembre, esta última nos informó de la concesión de 8.000 euros.
El 22 de diciembre presentamos a la Convocatoria 2020 de  Fundación Caja
Navarra el proyecto "Africa Imprescindible: Al Sur del Sáhara 20ª edición". 

En este trimestre hemos recibido resoluciones positivas de los Ayuntamientos
de Santander, Irún y  Pamplona; del  Gobierno Vasco, Gobierno de Cantabria y
Gobierno de Navarra. 
Destacando que, tras 12 años de presentar proyectos al FOCAD (Fondos de
Cooperación al Desarrollo), es la primera vez que nos aprueban uno desde  la
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD). El proyecto aprobado es
“Mujeres organizadas y empoderadas participan en la elaboración de
políticas públicas locales de género que fortalecen su soberanía alimentaria
con enfoque agroecológico, en Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico”. 

Gobierno de Cantabria el proyecto  “Promoviendo los Derechos de mujeres
indígenas y estudiantes a una vida libre de violencia y discriminación en los



Semana Internacional para la
Erradicación de la Pobreza
Plataforma de Entidades
Sociales de Navarra

En Navarra participamos en los actos
de denuncia y reivindicación bajo el
lema “No dejemos a nadie atrás”.
Las actividades enmarcadas en la
conmemoración del 17 de octubre,Día
Internacional para la Erradicación de
la Pobreza han sido las siguientes:
• 17 de octubre-Acto en el Parlamento
de Navarra con la lectura de la

Plataforma Pobreza Cero de
Donostia

Participamos activamente en la
organización y ejecución de las
actividades programadas para la
Semana contra la Pobreza, dando
comienzo con la rueda de prensa que
celebramos en Donostia 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

municipios de Ravelo y Ocuri (Bolivia)”, que ha obtenido la mejor valoración de
todos los presentados (101 puntos). 

Ay. Pamplona en la convocatoria de Ayuda Humanitaria y Emergencia 2019 ha
subvencionado con 15.000€ el proyecto “Agua, un bien para todos-Mejorando
el acceso al agua de la población palestina de Belén”. El socio local es ATS – Pro
Terra Sancta, ONGD que realiza asistencia humanitaria en  los Territorios
Palestinos.

Informes de justificación
Hemos realizado cuatro informes técnicos y económicos, dos intermedios y
dos finales, relativos a los proyectos que recibieron subvención en las
convocatorias de 2018 y 2019 de Diputación Foral de Bizkaia, Ay. Bergara,
Fundación Caja Navarra y Gobierno de Cantabria.

Tercer Sector / Redes



declaración institucional.
• 17 de octubre en el Ayuntamiento de
Pamplona - “La Gran subasta de
Derechos” acto y concentración por
el día contra la pobreza.
• Del 14 de octubre al 4 de noviembre:
Exposición en Geltoki de fotografías
de las movilizaciones de los últimos
años en torno al Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza en
Navarra.

que son vulnerabilizadas por un
contexto que las relega a ciudadanas
de segunda.
El programa de actividades 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 KANTUKANTOI (CLOWN) sobre
Migración y Cuidados.
• 11 de noviembre-Cine forum y
posterior coloquio con el
cortometraje “Chica seria y
responsable” y el largo “Notre
etrangere”.

Pobreza 0 en Santander
Ramón del Castillo ha realizado tareas de difusión de las diferentes actividades
organizadas por la Alianza Cántabra contra la Pobreza bajo el lema “XV
Semana Cántabra contra la Pobreza: Es hora de actuar”. El programa de
actividades se desarrolló el sábado 19, teniendo  espacios de debate entre
responsables institucionales y ciudadanía, defensores/as de DDHH, así como
diversas actuaciones lúdicas y conciertos.

Feria Economía Alternativa y Solidaria Zarautz
En torno a esta fecha también, Zarauzko Solidaritate Koordinadora donde
participa TAU representados por Simón, Arantza y Jexus, organiza una Feria de
Economía Alternativa y Solidaria con apoyo del Ayuntamiento. La feria, que este
año celebraba su sexta edición, tuvo lugar el sábado 19 de octubre en Lege
Zaharren Enparantza, acogiendo puestos de ONG e información sobre
entidades de Economía Solidaria.

Coordinadora de ONGD de Euskadi y Navarra
Hemos participado en las asambleas extraordinarias de ambas
Coordinadoras, el 4 de octubre en Euskadi y el 19 de noviembre en Navarra.

Consejo de Cooperación de Ayuntamiento de Donostia
Asistimos el 3 de octubre y se trataron temas como plan de trabajo 2019,
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Darse de Baja

memoria 2018 o evaluación de la cooperación en la legislatura que termina.

Reunión 4 Sedes TAU
El 19 de octubre nos reunimos en Irala las personas que participamos y
trabajamos en las Sedes de Bizkaia, Cantabria, Gipuzkoa y Navarra. Realizamos
evaluación del curso 2018/2019, información de novedades y planificación del
curso 2019/2020.
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