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Finalizando ya el periodo previsto del Plan estratégico TAU 2017-2020, es  empo 
de hacer revisión y actualización del mismo para otro periodo de cuatro años más.  
Y esto lo tenemos que hacer desde un contexto muy concreto de reducción y en-
vejecimiento de la Provincia Franciscana de Arantzazu fundadora de TAU, y en la 
nueva realidad de crisis sanitaria, social y económica generada por el COVID-19 en 
todo el planeta, que nos plantea urgencias y retos tanto a nivel internacional como 
local.
Desde TAU, como ONG de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo, queremos se-
guir aportando nuestro granito de arena con la mayor efi cacia e ilusión posible. Por 
esta razón, nos empeñamos en esta necesaria refl exión estratégica para la con  -
nuidad de los próximos cuatro años; como Equipo técnico la queremos hacer de 
forma compar  da con el Patronato, los equipos de voluntariado de las Sedes TAU 
en Bizkaia y Cantabria y los TAUkides con los que podemos contar para priorizar es-
trategias claras y plantear acciones opera  vas a desarrollar en los siguientes cuatro 
años de trabajo a punto de comenzar. 
La pandemia actual nos recuerda que vivimos en un mundo globalizado con pro-
blemas globales, por lo que los lazos de solidaridad deben fortalecerse aún más si 
cabe. Siendo sensibles y corresponsables con las graves consecuencias sociales y 
económicas que genera esta situación en nuestra sociedad, no podemos olvidar 
que la pandemia  ene efectos aún más dramá  cos en los pueblos vulnerables y 
empobrecidos del planeta. Un problema que se suma a otros como son la inseguri-
dad alimentaria, la falta de agua potable y saneamiento o la existencia de sistemas 
sanitarios muy precarios. A ello tenemos que añadir la situación de emergencia 
humanitaria que viven miles de personas migrantes y refugiadas. 
Es decir, que la crisis sanitaria actual no puede borrar las situaciones de injus  cia 
que hay a nivel mundial. Así que entendemos que las consecuencias de esta crisis 
no pueden servirnos de pretexto para disminuir nuestro compromiso de Coope-
ración y Educación al Desarrollo que venimos realizando; desde TAUfundazioa, y 
a pesar de las difi cultades existentes, queremos seguir incidiendo, insis  endo y 
extendiendo el valor de la Solidaridad Internacional como herramienta con la que 
construir y trabajar conjuntamente por el Bien común para todas las personas y los 
pueblos de este planeta globalizado en el que nos encontramos, queremos seguir 
empeñándonos en la consecución de un mundo más humano, justo y sostenible.
Siendo muy conscientes de que, como ONGD, nos movemos en una realidad de 
Crisis sanitaria y socioeconómica global que nos muestra la fragilidad del actual 
sistema en que vivimos, que nuestra propia situación de vulnerabilidad e incer-
 dumbre en el Norte nos debe acercar y solidarizarnos más aún con los pueblos 

empobrecidos del Sur globalizado. Que  debemos descubrir la importancia de in-
tegrar equita  vamente los cuidados dentro del sistema socio económico. Que la 
desigualdad de género sigue vigente, y que sin igualdad no hay jus  cia ni desarro-
llo. Que con  núan las Crisis migratorias, el cierre de fronteras en la UE y su papel 
con las personas refugiadas. Que sigue el Cambio climá  co acelerado, por lo que es 
urgente el transitar hacia sociedades ambientalmente sostenibles y justas social-
mente. Que sigue incrementándose la ideología de ultraderecha con el discurso de 
priorizar primero a los de aquí (¿Quienes son los de aquí?), an   inmigración… Que 
sigue siendo importante una mayor Coherencia de polí  cas con las que lograr un 
Desarrollo Humano Sostenible como pilar básico de nuestra incidencia socio polí  -
ca.  Que es necesario caminar hacia un enfoque local-global que admita la existen-
cia de problemas globales compar  dos a los que hacer frente desde el paradigma 
del Desarrollo Humanos y Sostenible y el Bien común para todo ser humano.

En sep  embre hemos preparado  
información sobre la ejecución 
del proyecto “Aliados de Espe-
ranza” apoyado en la Campaña 
TAU 2019, para compar  rla con 
las Parroquias y en  dades fran-
ciscanas que han colaborado fi -
nancieramente y agradecer su 
apoyo; un apoyo que ha posibi-
litado su desarrollo y buenos re-
sultados del proyecto como nos 
ha informado el Socio local Pro-
vincia misionera de San Antonio 
de Bolivia.

 

Hemos comenzado a preparar el es-
quema y posibles contenidos para la 
Campaña TAU 2021; el próximo año 
bajo la perspec  va del Obje  vo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) sobre 
Salud; el lema será “Salud para to-
dos y todas” desde las claves que 
solemos plantear los materiales (Re-
fl exión, acción y celebración).

Este año 2020 fi naliza el periodo 
de cuatro años de Plan Estratégi-
co TAUfundazioa, por lo que nos 
hemos puesto “manos a la obra” 
para preparar un documento de re-
visión  del mismo, con un ejercicio 
DAFO para la elaboración del nuevo 
Plan para los siguientes cuatro años 
(2021-24) donde precisar los ejes a 
priorizar y preparar planes opera  -
vos bianuales (POA) con las accio-
nes principales a desarrollar en este 
periodo. Este trabajo se comparte 
con el Patronato, Equipos de las de-
legaciones y TAUkides.
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África Imprescindible Navarra
En julio TAU, como cabeza de Consorcio, ha pre-
sentado a Gobierno de Navarra solicitud de sub-
vención para el proyecto “Al Sur del Sáhara. África 
Imprescindible 20ª edición”. El proyecto contempla 
múl  ples ac  vidades en Pamplona, Burlada y Tu-
dela: exposiciones, cines africanos, charlas y deba-
tes, literatura y música entre otras.
Además, este año se ha presentado un proyecto 
adicional para celebrar el XX aniversario de sensi-
bilización ininterrumpida como África imprescindi-
ble,  con una propuesta de espectáculo de música y 
danza  tulado “Huellas” en el Auditorio municipal 
de la Casa de Cultura en Burlada, donde fue el ini-
cio de África es Imprescindible hace veinte años.
En agosto y sep  embre, hemos con  nuado con los 
trámites necesarios para la puesta en marcha de 
las ac  vidades de ambos proyectos. Las jornadas 
arrancaron el 7 de octubre en la localidad Navarra 
de Burlada y con  núan hasta enero de 2021 con 
múl  ples ac  vidades.

África Imprescindible Gipuzkoa
Aunque en sep  embre nos  comunicaron que la 
solicitud presentada al Ayuntamiento de Donos   
para el proyecto educa  vo “África Imprescindible 
Gipuzkoa” ha sido denegada, desde el Consorcio 
hemos realizado reuniones y ges  ones para poner 
en marcha alguna de las ac  vidades programadas. 
Una de ellas será la muestra fotográfi ca “Expolio” 
de Judith Prat que se expondrá en la Sociedad Fo-
tográfi ca de Gipuzkoa, en San Sebas  án, del 15 de 
enero al 4 de febrero. 
Exposición semillas de solidaridad 2020 en 
Donos  a
TAUfundazioa ha par  cipado en esta exposición 
que ofrece información sobre 198 organizaciones 
no lucra  vas de Gipuzkoa, exposición organizada 

por tercer año consecu  vo por Gipuzkoa Kutxa So-
lidarioa. 
Esta exposición ha estado instalada en el pasadizo 
de Egia (Donos  ) desde el 15 de sep  embre hasta 
el 18 de octubre, par  cipando también en la pre-
sentación virtual que hicieron para inauguración.
Proyecto educa  vo de la “Red de Sosteni-
bilidad ambiental en lucha contra la pobre-
za”
El 16 de julio nos reunimos con miembros de Za-
balketa y profesorado del Grado de control y edu-
cación ambiental del Ins  tuto Politécnico EASO de 
Donos  a para con  nuar con la colaboración con-
junta de cara al curso comenzado en sep  embre,  
dentro de la Fase 2 del proyecto educa  vo “Trans-
formación social en Gipuzkoa a través de experien-
cias ges  ón ambiental en la lucha contra la pobre-
za”. 
En formación profesional se está impulsando la 
metodología de aprendizaje ETHAZI, basada en re-
tos educa  vos. En este caso nos han propuesto tra-
bajar un reto educa  vo vinculado a un proyecto de 
TAU, con una duración de dos semanas en el mes 
de octubre. 
En julio aprovechamos también para reunirnos 
como Consorcio y fi jar tareas y prioridades de tra-
bajo conjuntas de cara al curso 2020/2021.
En sep  embre par  cipamos como miembros de 
esta Red en el taller interno Nº10, el úl  mo de la 
primera fase del proyecto. Uno de los temas tra-
tados fue abrir la Red, actualmente formada por 
8 ONGD, a organizaciones socias locales nuestras. 
Desde TAU, y teniendo en cuenta que el IPTK de 
Bolivia ha par  cipado en el proyecto educa  vo de 
la Red, les ofrecimos dicha posibilidad a la que han 
respondido posi  vamente enviando la fi cha de 
adscripción correspondiente.
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Formulación de Proyectos 
A pesar de la situación COVID-19 hemos con  nua-
do con la formulación de proyectos a presentar a 
diversas convocatorias. Este trimestre las solicitu-
des de subvención presentadas han sido:
Gobierno de Navarra. Programa plurianual (3 
años) Para consolidar la primera fase del Progra-
ma ejecutado de 2017 a 2020, también con fi nan-
ciación de Gobierno de Navarra, “Fortalecimiento 
y consolidación en la ar  culación comercial de 
asociaciones económicas produc  vas de mujeres 
y mixtas para la soberanía alimentaria y el empo-
deramiento económico de las mujeres en los dis-
tritos 6 y 7 del municipio de Sucre (Bolivia)”.
Proyectos de cooperación anuales. 
1: “Mejorando la Seguridad con soberanía ali-
mentaria, alterna  vas y resiliencia a los efectos 
del cambio climá  co en comunidades de Peaña, 
municipio de Ocuri (Bolivia)”.
2: “Fortalecimiento de las capacidades organiza-
 vas, par  cipa  vas y económicas de la juventud 

rural de los municipios de Aguilares, El Paisnal y 
San Pablo Tacachico, en situación de vulnerabili-
dad por Covid-19 (El Salvador)”.
Ay. Bergara. Proyecto “Somos capaces” que  e-
ne como obje  vo aumentar la inclusión integral 
(educa  va, salud, laboral y social) de niños/as con 
discapacidad del área periurbana de Uspha Uspha 
de Cochabamba (Bolivia), con empoderamiento 
de sus madres y la par  cipación efec  va de fami-
lias, comunidades e ins  tuciones locales sanita-
rias y educa  vas.
Ay. Zarautz. Proyecto “Ampliación de la Estancia 
Infan  l San Francisco de Bonao (República Domi-
nicana)”. Este proyecto pretende ampliar y me-
jorar las instalaciones de la Estancia Infan  l “San 
Francisco” con la construcción de una nueva co-
cina y comedor que permitan dar mayor calidad 
en la atención nutricional a 117 niños y niñas que 
asisten actualmente, e incrementar la atención 
a otros 50 niños y niñas más que podrán asis  r 
cuando la ampliación esté realizada.
Ay. Irun. Proyecto “Impulsando el Derecho a una 
vida libre de violencia en razón de género y vio-
lencia escolar en los municipios de Pocoata y Col-
quechaca, Fase 2 (Bolivia)”. El proyecto  ene ya 
fi nanciación de Diputación Foral de Bizkaia en 
2020; con esta solicitud se busca cofi nanciar el 
coste total del proyecto. 
El proyecto afronta el ejercicio del derecho a una 
educación que prevenga y a  enda la violencia 

escolar y de género de forma ar  culada entre 5 
unidades educa  vas, organizaciones campesinas 
indígenas ins  tuciones públicas y privadas, para 
aplicar protocolos de prevención, atención a la 
violencia de género e incidir en  polí  cas públicas 
locales, fomentando par  cipa  va y coordinada-
mente la construcción de sociedades equita  vas, 
pacífi cas y sostenibles. 
Resoluciones
Ay. Oña  . Subvención posi  va por importe de 
11.250 € para el proyecto “Puesta en marcha de 
una Unidad de aislamiento y terapia de atención a 
personas contagiadas por el COVID-19 en el Hos-
pital Georges Duez, municipio de Sucre (Bolivia)”. 
El proyecto se presentó  a través de Arantzazuko 
Adiskideak que  ene su sede en Oña  , que es lo 
que pide el Ayuntamiento. 
Ay. Bilbao. En agosto nos comunicaron la reso-
lución nega  va para 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” (Bolivia).
Ay. Donos  . En sep  embre nos comunicaron la 
resolución posi  va para el proyecto “Ampliación 
impulso seguridad-soberanía alimentaria con 
equidad de familias migrantes Distrito 6 de Sucre” 
(Bolivia). La subvención es 48.476,88 €.
Jus  fi caciones
DFB 2019. Informe intermedio. En julio del pro-
yecto “Fortalecimiento de la ges  ón empresa-
rial y el encadenamiento produc  vo de la Aso-
ciación Coopera  va de mujeres ACOMADEGUA 
de R.L (El salvador)”. El periodo que cubre va 
del 01/10/2019 al 30/06/2020. Gasto jus  fi cado 
163.513,22 €.
A resaltar que en este periodo se ejecutaron la 
gran mayoría de ac  vidades y gastos antes de la 
irrupción de la pandemia. Señalando que el CO-
VID-19 ha paralizado todo el procesamiento y 
comercialización de la carne de cerdo, que se rei-
niciará en cuanto el Gobierno de El Salvador auto-
rice la producción en este  po de rubro.
Ay. Pamplona. Ayuda humanitaria 2019. El 25 de 
agosto registramos la jus  fi cación de esta ayuda 
humanitaria “Agua, un bien para todos en Belén-
Pales  na”, que ha mejorado el acceso al agua 
de la población de Belén, la fi nanciación recibi-
da ha sido 15.000 € aunque el coste total ha sido 
18.000€, cuya diferencia ha sido aportada por 
TAU.
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Coordinadora ONGDs de Navarra 
• Comisión de Incidencia polí  ca
16 de sep  embre, reunión telemá  ca de la comisión en la 
que se trataron los siguientes puntos:

1. Información de Junta

2. Plan Director-Instrumentos

3. Planifi cación aprobación presupuestos Gobierno de Na-
varra y Ayuntamiento de Pamplona

4. Dossier Tes  gos del Sur

5. Plataforma de En  dades Sociales, pacto ODS y convoca-
toria Navarra Solidaria

6. Red Coordinadoras Autonómicas

29 de sep  embre, reunión para tratar sobre las aporta-
ciones realizadas por la Coordinadora al borrador del III 
Plan Director de la Cooperación Navarra (2021-2024).

Coordinadora ONGDs de Euskadi
Asamblea Territorial de Gipuzkoa
7 de julio, de forma virtual, Asamblea mensual con el siguiente 
orden del día:

1. Aprobación acta anterior
2. Afectación COVID-19, contexto actual
3. Evaluación de la ac  vidad de Otros mundos, otras reali-
dades
4. Informaciones incidencia polí  ca
5. Varios: presentación Lansegur, encuesta, formaciones, Fia-
re…

 29 de sep  embre, celebramos la Asamblea virtual y presencial 
(según preferencias). Como TAU asis  mos de forma presencial 
y el orden del día fue:

0.-  Aprobación del acta anterior
1.-  Ac  vidad de la Coordinadora en estos úl  mos meses
2.- Informaciones de grupos: Incidencia Polí  ca, Plataforma 
Zero Pobrezia y UKS
3.-  Presentación del Documento Marco EpTS 

Comisión de Incidencia polí  ca
11 de sep  embre, reunión presencial que se celebró en la 
sede de la Coordinadora de Donos  a, en ella revisamos te-
mas de incidencia rela  vos a la Diputación Foral de Gipuzkoa 
con la vuelta como Director de Cooperación de Fernando 
San Mar  n. También compar  mos la estrategia de incidencia 
para el Pleno del Consejo de Cooperación del Ayuntamiento 
de Donos  a a celebrarse este mes.

Encuesta, TAU hemos respondido a la encuesta recibida des-
de la Coordinadora para poder obtener una fotogra  a del 
sector de las ONGD vascas con datos del 2019.

Arantzazuko Adiskideak: El 4 de sep  embre tuvimos 
reunión de Junta de la asociación en el Gandiaga Topagunea 
de Arantzazu. El tema central, la preparación de la Asamblea 
anual que había quedado aplazada por la pandemia. Final-
mente, se decidió hacerla con la del próximo año (en junio 
de 2021) y preparar un dosier informa  vo con el ejercicio 
económico y las ac  vidades del año 2020 para enviar a las 
personas socias. También se decidió apoyar la webinar sobre 
Centroáfrica organizada por Africa Imprescindible Gipuzkoa, 
en sus  tución de la Jornada de Arantzazu al encuentro de 
África que no pudo celebrarse en junio.

Zero Pobrezia Plataforma Donos  a: en este tri-
mestre hemos tenido varias reuniones de la Plataforma para 
organizar las ac  vidades de la Semana contra la Pobreza de 
este año, en el contexto del 15 aniversario de la Plataforma.   
Bizi-martxa contra la pobreza, que con medidas de seguri-
dad se celebrará el sábado 17 de octubre,  un “marke  ng 
de guerrilla” para el viernes 16 de octubre, colocando a pri-
mera hora de la mañana 5 cartelones con lemas contra la 
pobreza en 5 lugares diferentes y signifi ca  vos de la ciudad. 
Simultaneando todo con una estrategia comunica  va en 
medios y redes sociales.
El 28 y 29 de sep  embre par  cipamos también en la elabo-
ración del vídeo conmemora  vo del 15 aniversario, dirigido 
por Fernando Vera, que de forma crea  va explica el trabajo 
y reivindicaciones de la Plataforma en estos 15 años de tra-
bajo.

Grupo Pro África
24 de sep  embre, par  cipación virtual en la reunión trimes-
tral del GPA, que estuvo muy centrada en una refl exión es-
tratégica interna sobre retos para los próximos tres años. 
Este fue el orden del día de la reunión:
10:00 Saludos y Aprobación del acta anterior
10:15 Explicación del método de trabajo
10:30 Aportes de todas las organizaciones para los retos 
2021-2023 (ronda)
12:00 Defi nición de los retos 2021-2023
13:00 Fin de la reunión


