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Como todo el mundo, en este trimestre, también nosotros hemos estado confi na-
dos pero no parados; como Equipo hemos con  nuado tele trabajando desde las ca-
sas de cada uno (en Donos   e Iruña) aunque administra  vamente, prác  camente, 
todo se había paralizado por la alerta sanitaria generada por el COVID19.
Desde esta perspec  va nos pareció oportuno preparar en abril un bole  n informa-
 vo extra que  tulamos “Solidaridad TAU ante la crisis COVID19: No dejar atrás a 

las personas y pueblos más vulnerables” que los podéis ver en: www.taufundazioa.
org
Decíamos que estos  empos son momentos para la Solidaridad con nuestra so-
ciedad más cercana, especialmente con los colec  vos y personas más vulnerables 
como mujeres que sufren violencia, personas mayores que viven solas o personas 
sin hogar. Tiempos para reconocer y valorar el trabajo de los colec  vos dedicados a 
la salud, la alimentación, los cuidados y la limpieza que ponen la vida en el centro. 
Momentos para repensar las prioridades vitales, reconocer nuestra interdepen-
dencia global y apostar decididamente por una relación armoniosa y respetuosa 
con la naturaleza, y es que, los seres humanos no somos dueños de la  erra.
Y al mismo  empo, no podemos dejar de pensar que la pandemia se ha extendido 
a otras regiones y pueblos más empobrecidos y vulnerables, que está teniendo 
efectos más dramá  cos que los que ya estamos viviendo en Europa. Un grave pro-
blema que se suma  a otros como son la inseguridad alimentaria, falta de agua 
potable y saneamiento o la existencia de sistemas de salud muy precarios.
En este contexto de tantas urgencias y tareas compar  mos siete refl exiones, mu-
chas de ellas provenientes del sector de la Cooperación al que pertenecemos:
1- Esta pandemia mundial nos enfrenta a una situación totalmente desconocida 
que no a  ende de clases sociales, fronteras o muros. Nos acerca, en cierta manera, 
a la vulnerabilidad y la fragilidad que viven habitualmente millones de personas en 
todo el mundo.
2- La crisis sanitaria actual no borra las injus  cias existentes en el mundo. A la 
conculcación grave y reiterada de Derechos Humanos en muchas sociedades, se 
suma una crisis sanitaria que agravará dicha situación y generará más desigualdad 
y precariedad en las personas y pueblos más vulnerables.
3- La Solidaridad y la redistribución de la riqueza entre las personas y pueblos y el 
reforzar las polí  cas públicas es fundamental para lograr sociedades que no dejen 
a nadie atrás.
4- Una vez más, debemos resaltar que los Derecho Humanos (especialmente el 
Derecho a la salud en estos días) son el marco prioritario sobre el que construir un 
sistema social y económico justo, sostenible y resiliente.
5- Es necesario “Pensar globalmente y actuar localmente”. A problemas globales, 
soluciones globales pero desde la transformación personal y colec  va de cada co-
munidad pensando en el bien común. 
6- Cuidarnos y cuidar la  erra, desde la perspec  va de la jus  cia social, la transi-
ción ecológica y los cuidados mutuos puestos en el centro de la ac  vidad social y 
económica de nuestras sociedades para lograr un desarrollo humano y sostenible.
7- La experiencia del confi namiento (#yomequedoencasa), trastoca nuestra escala 
de valores y experiencias vitales. Lo que hasta hace poco parecía urgente y necesa-
rio quizás ya no lo es tanto, la vida y el  empo cobran otro signifi cado. Es necesario 
volver a lo esencial, ser más humildes y austeros, aprender a vivir mejor con me-
nos, sabiendo dis  nguir lo importante de lo superfl uo, apostando en defi ni  va por 
la sostenibilidad de la vida y la naturaleza...

TAUfundazioa se ha sumado a la 
promoción de la campaña “Lau-
dato si Revolu  on” puesta en 
marcha por la familia francisca-
na a nivel global durante un año, 
desde el 24 de mayo 2020 has-
ta el 24 de mayo del 2021, para 
celebrar los cinco años de su pu-
blicación y poner en prác  ca las 
recomendaciones de la Encíclica 
“Laudato Si” tan franciscana.
Esta campaña, a la que nos he-
mos adherido 45 ins  tuciones,  
 ene como obje  vo animar y, 

promover la conversión ecológi-
ca integral, es decir, una ecología 
ambiental, económica y social. 
El 24 de mayo fue el día en que 
se puso en marcha la campaña a 
través de la web: h  ps://www.
laudatosirevolu  on.org/es/. 
En esta campaña se proponen 
diversas ac  vidades forma  vas y 
compromisos sencillos a realizar 
por cualquier persona, grupos y 
parroquias que quieran implicar-
se en procesos generadores de 
cambio en el es  lo de vida que 
llevamos.

“La humanidad está llamada a 
tomar conciencia de la necesi-
dad de realizar cambios de es  -
los de vida, de producción y de 
consumo, para comba  r este 
calentamiento o, al menos, las 
causas humanas que lo produ-
cen o acentúan. La obsesión por 
un es  lo de vida consumista, so-
bre todo cuando sólo unos pocos 
puedan sostenerlo, sólo podrá 
provocar violencia y destrucción 
recíproca”.
(Papa Francisco, LS. 8. 23. 204)
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Consorcio Áfrika Imprescindible Gipuzkoa 
(Webinar)
Debido al confi namiento por el COVID19 se suspen-
dieron todas las ac  vidades presenciales, como la 
Jornada de Arantzazu al encuentro de África 2020 
que se iba a celebrar el sábado 6 de junio, mo  -
vo por el que desde el recién estrenado Consorcio 
Afrika imprescindible Gipuzkoa (formado por tres 
en  dades: ABB-ACPP, Proclade Yanapay y TAU) de-
cidimos organizar una webinar sobre Centroáfrica.
Por ello, buscando recuperar parte del programa 
previsto para el encuentro presencial en Arantza-
zu, contactamos con Mikel Mendizabal (Fundación 
Bangassou) y Alfredo Torrescalles para preparar 
este Seminario “on line” que en el argot informá  -
co se denomina “Webinar”.
Lo celebramos el 25 de junio bajo el  tulo de: “Mi-
rando a África en el contexto de la COVID-19. El 
caso centroafricano”; siendo así la primera ac  vi-
dad conjunta del Consorcio gipuzkoano. 
Las personas par  cipantes en dicha Webinar fue-
ron:

Vie de Dieu Ngoko-Zenguet 
Doctor en Fármaco-Epide-
miologia y Salud Pública. 
Vicepresidente del Colegio 
de Médicos y Farmacéu  cos 
de la RCA y Consejero de la 
Célula de Coordinación CO-
VID-19 del Ministerio de la 
Salud de la RCA.

Berta Mendiguren Doctora 
en Antropología de la Medi-
cina, Master en Cooperación 
Internacional y Diplomada en 
Trabajo Social. Del Grupo de 
Estudios Africanos; de la Red 
Internacional SACUDA (Sa-
lud, culturas y desarrollo en 
África) y del Patronato de la 
Fundación ANESVAD.

 
Itziar Ruiz-Gimenez Doctora 
en Relaciones Internaciona-
les. Coordinadora del Grupo 
Estudios Africanos y Grupo 
de Estudios Internacionales 
(GERI) y profesora de la Univ. 
Autónoma de Madrid.

Alfredo Torrescalles (Mode-
rador) Periodista, productor 
y director de cine documen-
tal. Fundador de Fascina Pro-
ducciones y autor de dos do-
cumentales sobre la realidad 
actual de la RCA.

Esta ac  vidad realizada desde la plataforma Zoom 
(que solidariamente nos facilitó JPIC-OFM de Roma) 
se inscribieron 73 personas, aunque fi nalmente se 
conectaron 47 personas. Dados los  empo que nos 
toca vivir, éste  po de ac  vidad “on line” será más 
común en nuestras programaciones; para TAU la 
valoración del evento realizado telemá  camente 
ha sido posi  va por el aprendizaje que ha supues-
to, por abrir el horizonte y llegar a otras personas 
dis  ntas al público habitual de Arantzazu, etc. por 
la calidad de las intervenciones que permi  ó visibi-
lizar puntos de vista complementarios de expertos 
y conocedores de la realidad de un país olvidado 
y frágil como es la República Centroafricana en el 
contexto actual de pandemia. Precisamente la si-
tuación de este  po de países, son una llamada 
para hacernos preguntas y tratar de analizar la rea-
lidad cercana que nos rodea con una mirada menos 
egoísta y eurocéntrica. Todas las personas forma-
mos una misma familia y planeta, y tal como nos 
recuerda la actual pandemia, la interdependencia 
y eco dependencia global es cada vez más evidente 
y el “sálvese quien pueda” no es una respuesta vá-
lida ante los problemas globales urgentes. 

Africa Imprescindible Navarra: Convocato-
ria de sensibilización Ay. Pamplona 2020
En junio, TAU como cabeza del consorcio “Afrika 
Imprescindible Navarra”, hemos presentado la so-
licitud de subvención para el proyecto “Al Sur del 
Sáhara. África Imprescindible 20ª edición” por im-
porte de 8.000 €. 
Este proyecto de sensibilización pretende desarro-
llar diversas ac  vidades como: La llamada de Áfri-
ca (encuentro de comunidades africanas), La ban-
da sonora de las literaturas africanas (encuentro 
de literatura y música), Exposiciones: “África con 
voz de mujer. Níger y Senegal” y “Afrotopía”, Ci-
nes africanos en Filmoteca de Pamplona y Desarro-
llo web y redes sociales.
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Formulación de Proyectos 
A pesar del parón administra  vo y difi cultades por el 
confi namiento, también en Bolivia y El Salvador, he-
mos con  nuado con formulación de proyectos para las 
convocatorias a publicarse tras la fi nalización del esta-
do de alarma. Las solicitudes presentadas han sido:

Federación Navarra de Municipios y Concejos 
(FNMC). En mayo presentamos de forma telemá  -
ca el proyecto “Ampliación de la Estancia Infan  l San 
Francisco en Bonao-República Dominicana” para lo-
grar mayor calidad en la atención nutricional y posibili-
tar el aumento del número de niñ@s atendid@s en la 
Estancia Infan  l San Francisco. El proyecto concierne, 
de forma directa, a 87 niños y 80 niñas, más 80 madres 
y 58 padres de familias de dos barrios vulnerables y 
excluidos de Bonao. 

FOCAD. El 22 de junio presentamos la propuesta for-
mulada conjuntamente con el socio local IPTK  tulada 
“Impulsando el empoderamiento de las mujeres cam-
pesinas y estudiantes jóvenes para la defensa de sus 
derechos en el municipio de Ravelo, Potosí (Bolivia)”. 
Es un proyecto que pretende la inserción laboral de las 
mujeres, así como el  ejercicio de sus derechos (DESC, 
derecho a una vida libre de violencia). Hemos solicita-
do a la AVCD 458.135,38€, que supone un 79,60% del 
presupuesto total.

Diputación Foral de Gipuzkoa. También en junio, 
registramos telemá  camente la solicitud para el pro-
yecto “Fomento del Turismo Responsable y sostenible, 
con par  cipación equita  va e inclusiva en el muni-
cipio Aguilares, Fase II”. A destacar en esta segunda 
fase propuesta que se ha podido con  nuar la colabo-
ración con el Grado de Turismo de la Universidad de 
Deusto y que se ha conseguido la colaboración de la 
Dirección de Turismo de la DFG. Par  cipan en el pro-
yecto 7 organizaciones y 443 personas (221 mujeres y 
222 hombres), destacando como acciones novedosas 
en esta segunda fase la recuperación de la iden  dad 
cultural local mediante la reproducción de una cancha 
de Juego de Pelota Maya  y la formación de -al menos- 
8 equipos de pelota maya, con equidad de género y 
par  cipación de 4 centros educa  vos del municipio. El 
presupuesto total de este proyecto que se ejecutaría 
en 18 meses es de 146.513,50 euros, de los cuales se 
solicitan a DFG 119.965,23 €.

Ay. Pamplona El 26 de junio presentamos el proyecto 
“Fortalecimiento de la Asociación de Eco-recolectores 
Defensores del Medio Ambiente. Acción de ecología 
integral en Cochabamba (Bolivia)” para la adquisición 
de maquinaria que permita a las familias vender el ma-
terial recogido directamente a las empresas transfor-
madoras. El socio local es el Movimiento Franciscano 
Jus  cia, Paz e Integridad de la Creación de Bolivia.

COVID19 A causa de esta situación hemos realizado 
ajustes a los proyectos en ejecución que se han visto 
afectados por la pandemia y apoyado algunas inicia  -
vas y demandas de los socios locales:

Campaña del IPTK, Sin maíz no hay país. Para apo-
yar a 1.000 familias de nueve municipios siendo Sucre 
el único urbano y el resto rurales. Poniendo en marcha 
medidas de seguridad alimentaria, salud, educación y 
lucha contra la violencia de las mujeres; repar  endo 
canastas básicas de alimentos y material de bioseguri-
dad (mascarillas y geles) o facilitando el acceso de per-
sonas enfermas sin recursos al Hospital popular “Geor-
ge Duez” del IPTK. Sin maíz no hay país. Sin Solidaridad 
global y sin cooperación ¿Cómo construir una sociedad 
post pandemia más justa y cohesionada?

IPTK Hospital popular “George Duez” Por propues-
ta de IPTK, los fondos para el proyecto de atención 
enfermedad de Chagas en el Hospital (45.000€), dada 
la emergencia se des  nan a la preparación del mismo 
como espacio seguro frente a la pandemia del COVID.

Insumos bioseguridad. También hemos colaborado 
económicamente para la compra de estos equipamien-
tos para las familias eco recolectoras de Cochabamba. 
Así estas familias han podido seguir recolectando y 
vendiendo el material para el reciclaje con medidas de 
protección adecuadas.

Prórrogas de proyectos en ejecución Se ha reali-
zado a DFG y Ay. Bilbao. Otras las han ampliado 
automá  camente (DFB, Gob. Cantabria...)

Resoluciones
Diputación Foral de Bizkaia. Subvención de 
119.967 €. para puesta en marcha y desarrollo del 
proyecto “Impulsando el Derecho a una vida libre 
de violencia en razón de género y violencia escolar 
en los municipios de Pocoata y Colquechaca. Fase 
2”. El socio local es IPTK.
Gobierno de Cantabria La subvención concedida 
son 115.106,09 € para fi nanciar el proyecto “For-
talecimiento del derecho al saneamiento, la salud 
y la par  cipación con enfoque de género y soste-
nibilidad ambiental en la comunidad San Antonio, 
municipio El Paisnal (El Salvador)”. El socio local 
es CORDES.
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Coordinadora ONGDs de Navarra 
• Proyecto “COVID en el Sur”
La Coordinadora ha puesto en marcha este mes el proyecto 
“COVID en el sur”, que se está elaborando con la par  cipa-
ción de ONGD “tes  gos”. Obje  vo: tener información de 
primera mano sobre cómo está afectando la crisis del COVID 
a los diferentes países del Sur en los que las ONGD estamos 
presentes. El 19 de mayo se realizó una rueda de prensa 
para presentar el dossier. Se recibieron respuestas de Go-
bierno de Navarra, Ay. Pamplona y Fundación Caja Navarra 
felicitando por la inicia  va.
• Asamblea General Ordinaria
Como miembros de la Coordinadora, el 25 de junio, par  -
cipamos presencialmente en ella que tuvo lugar la librería 
Katakrak de Pamplona. Fue una buena ocasión para volver 
a vernos después de estos meses de confi namiento. Los 
temas tratados fueron los habituales: presentación y apro-
bación de Memoria ac  vidades y economía del 2019, Plan 
de trabajo y presupuesto del 2020, elección de presidencia 
para la Junta… 

• Campaña #LaFuerzaDeLaSolidaridad 
Desde TAU hemos par  cipado, a través de las redes socia-
les, en esta mini campaña de defensa de la solidaridad inter-
nacional como fórmula para superar la crisis sanitaria global 
sin dejar a nadie atrás. Dado que ya se han comenzado a 
dar los primeros recortes y reajustes en los presupuestos de 
cooperación de este año y se esperan más para el próximo. 
Este es el mo  vo de la campaña y el trabajo de Incidencia 
Polí  ca en las Coordinadoras de Navarra y Euskadi; donde 
también se han tenido encuentros y reuniones virtuales de 
equipos, con par  dos polí  cos etc.

Coordinadora ONGDs de Euskadi
Asamblea General Ordinaria
El 20 de mayo celebramos telemá  camente (desde la plata-
forma Zoom) la Asamblea General. Tras la acreditación virtual 
correspondiente, nos conectamos 43 organizaciones tratando 
temas como aprobación del Informe de ges  ón y económico 
de 2019, Planifi cación y presupuesto 2020 (y las adaptaciones 
previstas por la pandemia), cambio de la persona delegada de 
Araba en la Junta de Gobierno y breve refl exión en torno a la 
situación.
Otros mundos Otras realidades
Esta ac  vidad de sensibilización organizada por la Coordina-
dora de Euskadi, que se repite anualmente con diferentes 
contenidos y formatos, se ha celebrado el 4 de junio esta 
vez en formato Webinar  tulada “Prác  cas de solidaridad y 
apoyo mutuo en la alerta sanitaria: logros, retos, aprendiza-
jes y próximos pasos para mantener ac  va la cultura de la 
solidaridad en Gipuzkoa”. 

Dentro de esta Webinar se ha incluido la experiencia de la 
Asociación salvadoreña ARTE, incluyendo un vídeo de 5 mi-
nutos grabado por Emilio Espín en San Salvador. TAU ha he-
cho de puente entre la Coordinadora y Emilio para concre-
tar el contenido, editar el vídeo etc. También hemos hecho 
difusión de esta Webinar y la experiencia de ARTE a través 
de los medios de comunicación.

REAS Navarra: Asamblea General Ordinaria 
El 26 de junio asis  mos a la Asamblea General, que se rea-
lizó de manera presencial, en Geltoki (Pamplona), donde se 
trataron temas como renovación de junta, altas y bajas de 
en  dades socias, aprobación de cuentas 2019 y presupues-
to y plan de trabajo del 2020.

Grupo Pro África
El 9 de junio par  cipamos en la reunión trimestral del Grupo 
Pro Africa en la que además de refl exionar sobre la situación 
actual, realizamos  balance del Día de África y se renovaron 
cargos para la secretaría técnica (FISC), comunicación (Mun-
dukide)  e ins  tuciones (Ayuda en Acción). 
Begoña, la representante actual de TAU en el GPA,  ha escri-
to el interesante y curioso ar  culo “Pedaleando en África” 
publicado en el blog del GPA en el mes de junio: h  ps://
grupoproafrica.wordpress.com/2020/06/08/pedaleando-
en-africa/

Arantzazuko Adiskideak
19 de junio: con las medidas de seguridad per  nentes tu-
vimos reunión presencial de Junta en el Gandiaga Topa-
gunea de Arantzazu. El orden del día fue: 1) Aprobación 
acta anterior, 2) Proyectos 2019-2020 sin ejecutar por el 
Coronavirus, 3) Plan Estratégico de Arantzazu, 4) Fecha ce-
lebración  Asamblea suspendida en junio.


