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Seguimos en nuestra tarea y compromiso de solidaridad y cooperación Norte/Sur 
intentando trabajar contra un  desarrollo que desarrolla desigualdad; queremos 
aportar nuestro pequeño grano de arena para acortar un poco más la brecha de 
injus  cia y desigualdad que existe en este mundo globalizado, queremos colaborar 
en la devolución de lo que no nos pertenece y hemos acaparado desde nuestra 
sociedad occidental tan neo-liberal; queremos seguir trabajando por la jus  cia y 
la igualdad desde la conciencia de que formamos una única familia por lo que te-
nemos que compar  r los recursos existentes en condiciones de igualdad... siendo 
muy conscientes de que es ir remando contra corriente; pues no somos ingenuos y 
vemos como esta globalización neoliberal está extendida por todo el planeta, ace-
lerando procesos de acumulación de dinero y capital que se concreta en una inte-
gración económica en pocas regiones del orbe. Sin que esto tenga mayor benefi cio 
para la población del planeta, que va viendo como a la vez que se da una alarmante 
concentración de la riqueza se genera mayor incremento de la desigualdad. 
Y esta tarea la queremos seguir haciendo sin buscar poder, aunque nos puedan 
hacer daño los poderosos; con la sencillez franciscana que no ambiciona riquezas 
ni se siente amenazada por la miseria. Sin pretender honores, con humildad, sin 
compararnos con nadie y sabiendo que hacemos lo que podemos y creemos que 
tenemos que hacer en este empeño de trabajar por un mundo más solidario, justo 
y humano. 
Nos empeñamos con tenacidad en no dejarnos invadir por la prisa a la hora de ver 
resultados, sin ser esclavos de la efi cacia por la efi cacia y siendo muy conscientes 
que para que el grano sembrado germine se necesita  empo y paciencia siempre.
Buscamos la coordinación y el trabajo responsable y conjunto con todas las perso-
nas de buena voluntad, más allá de cualquier raza, religión o ideología, que traba-
jan por el bien común en este mundo globalizado.
Entendiendo que lo importante es vivir comprome  dos y a fondo este saber que 
formamos una única familia de iguales que luchan por una realidad más justa y 
humana que la que nos ofrece el sistema imperante en el que nos encontramos.
Ya podeis ver en www.taufundazioa.org la Memoria de ac  vidades TAU 2019; en 
ella encontraréis el resumen, desde nuestras pequeñas posibilidades y limitacio-
nes, de lo realizado en estos  empos a la hora de caminar hacia un Desarrollo Sos-
tenible en medio de una globalización asimétrica, que sigue generando desigual-
dad, hambre y exclusión, que se sos  ene en una economía que atenta contra el 
Estado de Bienestar para todas las personas e impide poner los bienes de la  erra 
al servicio de todas las personas en este mundo.
Como trasfondo seguimos queriendo “dar la vuelta al sistema” en el que estamos, 
desde claves humanistas y búsqueda de jus  cia e igualdad, desde la horizontalidad 
y la corresponsabilidad, desde un sen  rse ciudadanía comprome  da con el cambio 
posible. 
Siendo muy conscientes de la realidad migrante que generan las situaciones de 
pobreza y la violencia, del consumismo que nos habita y que hace más di  cil un 
desarrollo sostenible para todos; conscientes de que tenemos que cuidar el medio 
ambiente y cuidarnos como personas y familia única que somos. Que tenemos 
recursos sufi cientes para que las pobrezas y desigualdades de este mundo sean 
erradicadas si prac  camos una solidaridad y cooperación justa y equita  va entre 
y para todos.

En febrero se ha incorporado al 
equipo técnico TAU Begoña Julián 
a media jornada (20 horas sema-
nales), para dar seguimiento al pro-
yecto aprobado en 2019 por ACVD 
“Mujeres organizadas y empodera-
das par  cipan en la elaboración de 
polí  cas públicas locales de género 
que fortalecen su soberanía alimen-
taria con enfoque agroecológico, 
en Aguilares, El Paisnal y San Pablo 
Tacachico (El Salvador)” y apoyar en 
los otros proyectos y ac  vidades de 
la sede TAU Donos  a.

Elena, estudiante de Sociología de 
la UPNA realizó prác  cas en la sede 
de TAU en Pamplona desde el 17 de 
febrero hasta el 13 de marzo, día en 
que se tuvieron que interrumpir de-
bido al estado de alarma originado 
por el COVID-19. El trabajo ha con-
 nuado vía telemá  ca y el obje  vo 

de las prác  cas es evaluar la efi cacia 
e impacto de las intervenciones que 
TAU ha puesto en marcha en Boli-
via y El Salvador en los diez úl  mos 
años, con el fi n de mejorar los resul-
tados en la población des  nataria 
de estos países y buscar interven-
ciones más efi caces. 

En enero y febrero y una vez realiza-
do el cierre contable del año 2019, 
se mantuvieron reuniones con el 
equipo auditor de cara a facilitar la 
documentación requerida para rea-
lizar los informes correspondientes. 
A mediados de marzo recibimos 
el Informe de Auditoría y Cuentas 
anuales abreviadas del ejercicio 
2019.
Auditoría que podéis ver en “Cuen-
tas claras” de nuestra web renova-
da: www.taufundazioa.org
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Consorcio Afrika Imprescindible Navarra
A mediados de enero se trasladó la exposición Afri 
Kara de Pamplona a Berriozar, localidad donde ha 
estado expuesta hasta mediados de febrero. 
El 4 de febrero nos reunimos con África United, 
en  dad africana que colabora con el Consorcio, 
para hacer valoración de su par  cipación en 2019 y 
planifi car las de 2020. El 17 de febrero con mujeres 
de Flor de África.
En marzo, tuvimos una reunión con el resto de en-
 dades del Consorcio, en la que deba  mos sobre 

el Programa de ac  vidades para este año (Día de 
África, Burlada, Tudela, exposiciones, literatura y 
música, entre otras) y analizamos el presupuesto. 
Respecto a este úl  mo punto, y teniendo en cuenta 
que en 2020 cumplimos veinte años de Sensibiliza-
ción con  nuada pensamos en hacer algo especial 
por este XX aniversario. Es decir, presentaremos 
dos proyectos a la convocatoria de Sensibilización 
del Gobierno de Navarra.
Consorcio Afrika Imprescindible Gipuzkoa
El 22 de enero nos reunimos en TAU Donos  a con 
Iñaki de Proclade y Mónica de ACPP, para con  nuar 
trabajando la organización de un Programa África 
Imprescindible en Gipuzkoa. Donde se incluye tam-
bién la Jornada de Arantzazu al encuentro de Áfri-
ca. El proyecto se presentará a la convocatoria del 
Ay. Donos  a y seguiremos solicitando el apoyo de 
Arantazuko Adiskideak.
El programa África Imprescindible en Gipuzkoa se 
ha presentado a la convocatoria de “Educación 
para la trasformación social” del Ay. Donos  a que 
fi nalizó el lunes 24 de febrero. 
Campaña TAU 2020
En febrero revisamos y maquetamos todos los ma-
teriales de la Campaña TAU 2020, “Muévete contra 
la Desigualdad” vinculada a los ODS. Materiales 
enviados a párrocos y responsables de fraternida-
des de la Provincia de Arantzazu. Estos materiales 
están subidos también en la web TAUfundazioa. 
El proyecto de apoyo escogido este año: “La 72- 
Hogar Refugio para personas migrantes en Teno-
sique, México”, que está impulsado por la Provin-
cia Franciscana “San Felipe de Jesús”.
Agradecemos el trabajo de preparación de mate-
riales y maquetación realizados por: Esther Gibert, 
Chicho Eguaras, Mikel San  ago y Susana Moreno,  
colaboradores habituales de TAU.
Charlas Fraternidades de Bermeo y Atotxa
En febrero, los días 11 y 18, a pe  ción de las fra-

ternidades de Bermeo y Atotxa,  respec  vamen-
te, acudimos a sus reuniones de fraternidad para 
informarles acerca de las principales tareas y pro-
yectos de TAU en el 2019 y también de los retos 
actuales en el sector de Solidaridad y Cooperación. 
Para estas reuniones u  lizamos parte del informe 
presentado al Capítulo provincial y los contenidos 
de la nueva web de TAUfundazioa.
Talleres Ins  tuto Lekaroz
En marzo, el 12 y 13, teníamos prevista el taller 
“Kontsumismoa, Publizitatea eta Solidaritatea”. Por 
mo  vo de la alerta COVID-19, únicamente pudimos 
realizar la primera sesión del jueves día 12, puesto 
que el 13 se cerraron todos los centros educa  vos 
en Navarra. 
En la sesión realizada par  ciparon cuatro clases de 
4º de la ESO, en total 80 alumnos/as con ac  tud 
abierta y construc  va. Esperamos retomar la se-
gunda sesión una vez fi nalice la situación de alerta 
sanitaria. 
Red Sostenibilidad ambiental contra la Po-
breza
• 7º Taller de la Red, celebrado en TAU Donos  a, 
el 16 de enero (jueves); par  cipación de 9 perso-
nas de Zabalketa, IC/LI, Mundukide, Unesco Etxea, 
E  opia Utopia, Behar Bidasoa y TAU. 
• Exposición audiovisual “Un medioambiente sos-
tenible en la lucha contra la pobreza”. De enero  
hasta el 8 de febrero en Centro cultural de Okendo 
de Donos  a. Y en marzo se ha expuesto en la Uni-
versidad de Mondragón.
• 8º Taller de la Red, el 10 de marzo, también en 
TAU; par  ciparon 7 personas de Zabalketa, IC/LI, 
Egoaizia, Mundukide y TAU. 
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Formulación de Proyectos 
En este trimestre se han formulando y presenta-
do proyectos a las convocatorias del Gobierno de 
Cantabria, Ay. Bilbao, Donos   y Oña   y Diputación 
Foral de Bizkaia.
Gobierno de Cantabria. Proyecto “Fortalecimien-
to del derecho al saneamiento, la salud y la par-
 cipación con enfoque de género y sostenibilidad 

ambiental en la comunidad San Antonio, munici-
pio El Paisnal-El Salvador”, que busca contribuir 
al pleno ejercicio del derecho al saneamiento, la 
salud y la par  cipación social de 420 personas 
(221 mujeres, 199 hombres) de la Comunidad San 
Antonio. Tiene un coste total de 149.999,96 € y se 
han solicitado 119.999,90 €. 
El 14 de febrero presentamos -de forma tele-
má  ca- al Ay. Bilbao el proyecto “Impulsando el 
Derecho a una vida libre de violencia en razón de 
género y violencia escolar en los municipios de Po-
coata y Colquechaca, Fase 2”. para contribuir al 
ejercicio del derecho a una educación que previe-
ne y a  ende la violencia escolar y de género de 
forma ar  culada entre 5 unidades educa  vas, or-
ganizaciones campesinas indígenas e ins  tuciones 
públicas y privadas, para aplicar los protocolos de 
prevención y atención a la violencia de género
También se ha presentado a la Diputación Foral 
de Bizkaia, buscando completar la fi nanciación 
del proyecto. Presupuesto total: 216.490 €, soli-
citado 69.817 € al Ay. Bilbao y 119.967 € a DFB.
Ay. Donos   el proyecto “Impulso a la Seguridad y 
Soberanía alimentaria con equidad y el empode-
ramiento económico de las mujeres migrantes del 
distrito 6 del municipio de Sucre”. Para fortalecer 
y ampliar el proyecto que se viene ejecutando ac-
tualmente con subvención del Ay. Donos  a, en 8 
comunidades del distrito 6 del municipio de Su-
cre, ampliando la cooperación a 9 comunidades 
más en base a la demanda de 80 familias migran-
tes, con equidad de género, resiliencia al cambio 
climá  co y empoderamiento económico de las 
mujeres productoras de hortalizas de forma lim-
pia y sostenible, fortaleciendo las estrategias de 
comercialización y desarrollo de nuevas inicia  vas 
produc  vas (fl oricultura), etc. Presupuesto to-
tal 91.222 €, del cual se solicita al Ayuntamiento 
49.997 €.
Ay. Oña   proyecto “Atención médica y quirúrgi-
ca a pacientes con chagas en el Hospital Georges 

Duez, municipio de Sucre (Bolivia)”. La enferme-
dad de Chagas cons  tuye en Bolivia una de las 
enfermedades endémicas más importantes. La 
afección crónica suele requerir cirugías de colon, 
esófago y corazón. El proyecto pretende comba  r 
este problema de salud pública reforzando las ca-
pacidades materiales y profesionales del Hospital 
Georges Duez. Se plantea un programa de sensibi-
lización, detección y prevención e intervenciones 
quirúrgicas de marcapasos para 15 mujeres ges-
tantes con Chagas.
Dado que el Ayuntamiento exige que la en  dad 
solicitante tenga sede en el municipio, la solicitud 
la hacemos desde la Asociación Arantzazuko Adis-
kideak (de la que TAU forma parte). 
El coste total del proyecto es 90.389 €, de los cua-
les se han solicitado 16.484 € al Ay. Oña  . TAU 
aportaría 28.516 euros y el socio local IPTK 45.389 
euros.

Informes de jus  fi cación
9 informes técnicos y económicos, de los pro-
yectos subvencionados por Gobierno de Navarra 
(Convocatoria 2018 y 2017), Ay. Pamplona (Con-
vocatoria 2018), Gobierno de Navarra (Sensibiliza-
ción 2019), Ay. Donos  a (Convocatoria 2018), DAD 
Kutxa (convocatoria 2018), Ay. Pamplona (Sensi-
bilización 2019), Ay. Irún (Convocatoria 2018) y 
Fundación Iraizoz-As  z Hermanos (Convocatoria 
2019).
Resoluciones
Fundación Caja Navarra al proyecto “Al Sur del 
Sáhara. África Imprescindible 20ª edición” por im-
porte de 9.790,76 €. 
Fundación Iraizoz-As  z Hermanos al proyecto “El 
Bus de la Salud y el Buen vivir” en la provincia de 
Cochabamba por importe de 35.960,73 €. 
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Coordinadora de ONGD de Navarra 
• Presupuesto Gobierno de Navarra 2020
24 de enero reunión informa  va sobre presupuesto de coo-
peración al desarrollo de Gobierno de Navarra. En este 2020 
se alcanza el porcentaje de 0,37% (13.182.000 €) y se incum-
ple el 0,40% prome  do para el primer año de legislatura. 
• Curso voluntariado internacional 
15 de enero evaluación del curso puesto en marcha en oto-
ño de 2019.
A nivel general el ambiente ha sido bueno, par  cipa  vo y ha 
habido diversidad, las personas par  cipantes dijeron haber 
quedado contentas con él. Se plantea con  nuar y realizar 
una nueva edición.
• Debate sobre instrumentos III Plan Director 
del Gobierno de Navarra 
19 de febrero, donde par  cipamos 30 personas de la Coor-
dinadora. 
A lo largo de estos meses se ha recibido información sobre 
el mismo y realizado una encuesta para recoger nuestra opi-
nión sobre las caracterís  cas de cada instrumento.
Con las respuestas recibidas a la encuesta se realizó un do-
cumento que sirvió de herramienta para el debate realiza-
do.
• Comisión de Incidencia Polí  ca
11 de marzo ha sido nuestra primera reunión en la Comi-
sión. En ella se trataron los siguientes temas: 
1. Gobierno de Navarra: Consejo Cooperación 31 de enero. 
Presupuestos. Convocatorias Gobierno de Navarra. Exten-
sión formularios.
2. Instrumentos: Resultado debate. Evaluación Proceso. 
Próximos pasos a dar.
3. POA Área Incidencia Polí  ca.
4. Ay. Pamplona: Presupuestos y Consejo Municipal 5 de 
marzo. Cambio personal área cooperación.
5. Pacto contra la Pobreza: Reunión 2 de marzo en Parla-
mento de Navarra.
6. Red Coordinadoras Autonómicas: Grupo de trabajo De-
fensa de la Cooperación Descentralizada.

Coordinadora ONGD de Euskadi
Grupo Incidencia Polí  ca
14 de enero reunión mensual, con mucho trabajo previo por 
correo electrónico respecto al cambio de criterios de las bases 
de DFG.
Febrero, con otros dos miembros del grupo de incidencia polí-
 ca, reunión con el Diputado General Markel Olano; obje  vo: 

presentar la misión y tareas actuales de la Coordinadora, así 
como las principales reivindicaciones vinculadas al sector en 
Gipuzkoa. 
Marzo, reunión mensual celebrada en la Coordinadora donde 
tratamos temas vinculados a la incidencia polí  ca en Gipuzkoa.

Asamblea Territorial Gipuzkoa
28 de enero. Orden del día: 

1.- Aprobación del acta anterior

2.- Información equipos

-Incidencia polí  ca: convocatoria 2020 DFG

-Cambios en el área de educación

3.- Mundu zabala, errealitate anitz-Otros mundos otras rea-
lidades

4.- Varios: Marcha an  rracista / Euskara formakuntza data 
berria

18 febrero, se trataron los temas de organización de la 
Jornada “Otros mundos, otras realidades”, los cambios en 
criterios de baremación y enfoques de las bases de la DFG 
realizados por su director, Mikel Díez.
REAS Navarra: 7 de febrero Asamblea en Geltoki.de 
REAS. Altas y bajas de en  dades socias y Plan de trabajo 
2020
Consejo de Cooperación Ay. Zarautz
28 de enero, 18:00 h., Consejo de Cooperación en el Ayun-
tamiento. Presentación Memoria de ac  vidades  2019 y pre-
supuesto para Cooperación en 2020. Señalar que es de los 
pocos municipios que superan el 0,7, en referencia al pre-
supuesto total municipal consolidado,  como se demanda 
desde la Coordinadora.
Grupo Pro África
Enero, reunión por Skype del Grupo de Comunicación del 
GPA, para ver como organizar conjuntamente con la UPV 
ac  vidad de sensibilización en torno al 25 de mayo, Día de 
Africa. 
Consejo de Cooperación Ay. Donos  a
16 y 24 de enero: Evaluación del Plan Director del Ayunta-
miento.
21 febrero: Grupo de trabajo Coherencia de Polí  cas muni-
cipal.
Arantzazuko Adiskideak
7 de febrero: reunión de Junta en Arantzazu, donde tra-
bajamos los úl  mos pasos en la elaboración del Plan Es-
tratégico y organizar ac  vidades del año (Homenaje a aita 
Villasante, Día de las Arantxas, etc.)


