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Hemos ya fi nalizado el Plan estratégico para los próximos cuatro años, con 
este Plan tenemos la hoja de ruta para seguir profundizando en esta tarea 
del fortalecer y colocar la Solidaridad y Cooperación en el centro del trabajo 
que venimos realizando, junto a de las agendas de ins  tuciones públicas y 
organizaciones con las que trabajamos habitualmente
Queremos seguir insis  endo en desarrollar una solidaridad y cooperación 
fuerte y comprome  da con el bienestar de todas las personas, especialmen-
te las más desprotegidas y vulnerables, en su doble dimensión local y global. 
Una solidaridad para el Bien común y el Desarrollo Humano Sostenible.
Entendiendo que este Desarrollo humano sostenible es un proceso que am-
plía las oportunidades del ser humano e implica la redistribución de recur-
sos, buscando que sea universal y sostenible para las generaciones futuras; 
al mismo  empo que somos conscientes de que la cooperación no debe ser 
únicamente mera transferencia de recursos y asistencia técnica del Norte al 
Sur, sino colaboración permanente con la que poner en prác  ca el decreci-
miento en el Norte para construir alterna  vas concretas desde los criterios 
de Equidad, Inclusión, Sostenibilidad y Solidaridad global, visión que tam-
bién plantea la ONU.
Para nosotros está muy claro que el Desarrollo no solo es responsabilidad 
de los Estados y/o de la Comunidad internacional; sino de todos los demás 
actores y agentes sociales, de toda la ciudadanía y la sociedad civil.
Responsabilidad que nos empuja a trabajar por una distribución más jus-
ta y equita  va de los recursos del Planeta a nivel global desde diversos 
horizontes como son: el promover la cooperación en clave de igualdad y 
corresponsabilidad teniendo tenga en cuenta, sobre todo, a los colec  vos 
excluidos y empobrecidos del Norte y el Sur, la educación y sensibilización 
transformadora que ayude a modifi car nuestra escala de valores y prác  cas 
sociales para proponer y aportar alterna  vas prác  cas al modelo capitalista 
y neoliberal desde criterios de equidad, inclusión, sostenibilidad y solidari-
dad local-global.
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL PERIODO 2021-2024:
1.- Solidaridad y cooperación desde el horizonte del Bien Común y Enfo-
que local-global, impulsando procesos de desarrollo humano sostenible en 
diversos países.
2.- Educación para la Transformación social, que posibilite el Voluntariado 
y la Par  cipación en la construcción de Ciudadanía global.
3.- Incidencia socio-polí  ca desde el Enfoque local-global, teniendo en 
cuenta el contexto de cambio que estamos viviendo.
4.- Ges  ón efi caz y transparente de los 
Recursos humanos y materiales con los 
que contamos o podamos contar en un 
futuro.
Para cada prioridad hemos planteado 
un Plan Opera  vo de Ac  vidades (POA) 
bianual, señalando en él las principales 
acciones a realizar desde el Patronato y 
el Equipo técnico, contando con el volun-
tariado que tenemos en TAUfundazioa.

En el 20 aniversario de Sensibili-
zación con  nuada del Consorcio 
Afrika Imprescindible Navarra, 
del que TAU es actual cabeza de 
consorcio, se nos ha concedido 
el Premio de cooperación que 
anualmente reconoce la Radio 
Onda O en dis  ntos ámbitos de 
actuación.

Premio y reconocimiento, que 
no  ene prestación económica 
pero si recepción del “Lazo soli-
dario”; entrega que se realizó en 
un acto  con aforo reducido -por 
la situación de pandemia en la 
que estamos- en las ofi cinas de 
CaixaBank de  la Av. Carlos III de 
Pamplona, junto a resto de las 
en  dades premiadas en otras 

lidario del Grupo ORTZIAN, con su 
canto y música an  gua, en euskera 
y castellano, en la parroquia de los 
Franciscanos de Atotxa.
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África Imprescindible Navarra
En octubre tuvimos las ac  vidades programadas 
como Consorcio, comenzando en Burlada con la 
Conferencia de Polo Vallejo  tulada “Kedougou: 
inves  gación y educación musical para potenciar 
África” y en Tudela con la Exposición “Herederas 
de las ruinas”  y el ciclo de cine africano con tres 
películas en el Cine Moncayo: el 13 Talking about 
Trees (Hablando de árboles); el 14 The Le  er (La 
carta) y el 15 The Ghost and the house of truth (El 
fantasma y la casa de la verdad)
En noviembre el resto de ac  vidades de la 20ª edi-
ción de África Imprescindible en Pamplona. Que 
son muchas, de las cuales destacamos la Exposición 
fotográfi ca AFROTOPIA en el Pabellón de Mixtos de 
la Ciudadela hasta el 15 de enero del 2021 y la Ex-
posición “Ellas deciden. Africa con voz de mujeres” 
y el Conversatorio “Mujeres africanas, iden  dades 
múl  ples” el 4 de noviembre en Civican; el ciclo Ci-
nes africanos en el siglo XXI con proyección de cua-
tro películas los viernes en la Filmoteca  de Navarra.

Donostia: Taller sobre formulación de 
proyectos.
Demandado por el responsable de Misiones y Cari-
tas Cooperación de Gipuzkoa, Iñigo de la Sede TAU 
preparó y dinamizó este Taller para al equipo técni-
co y voluntariado de dicha organización, incidiendo 
sobre todo en la ges  ón y formulación de proyec-
tos de cooperación al desarrollo. Para ello hubo dos 
sesiones el 19 de noviembre y el 3 de diciembre, 
donde se trataron temas como: Bases de la Coope-
ración al Desarrollo, Ciclo de vida de un proyecto, 
elaboración de Árbol de Problemas y de Obje  vos, 
etc. A par  r del caso prác  co del proyecto TAU con 
comunidades quechuas en Colquechaca-Bolivia

Zarautz: Zinema eta Giza Eskubideak.
La coordinadora de solidaridad zarauztarra: “Za-
rauzko Solidaritate Koordinadora” organizó, el 20 
de octubre, la proyección de cortometrajes vincula-
dos a proyectos de ONGD de cooperación (Ojos del 
Mundo, Calcuta Ondoan…) y de defensa de Dere-
chos Humanos en el cine Modelo del pueblo. Como 
miembros de la coordinadora par  cipamos en esta 
ac  vidad donde, después de las proyecciones de 
los cortos, tuvimos un interesante coloquio con al-
gunos de los realizadores/as de los cortos y de las 
representantes de las ONGD.
Proyecto educa  vo de la “Red de Sostenibi-
lidad ambiental en lucha contra la pobreza”
Eibar: Exposición “Un medio ambiente sostenible 
en la lucha contra la pobreza” expuesta en la Feria 
Bioterra del 9 al 12 de octubre. 
Charla “Un medio ambiente sostenible en la lu-
cha contra la Pobreza” el domingo 11 de octubre, 
interviniendo Gorka Cubero de Zabalketa e Iñigo 
Odriozola de TAU.
Finalizada la Feria, la exposición se llevó al Centro 
Jubiletxe de Eibar, donde quedo expuesta del 18 de 
octubre al 14 de noviembre. Ocupándose de ello la 
ONGD eibartarra Egoaizia, también miembro de la 
Red.
Reto educa  vo en el EASO Politeknikoa de Donos  a
Durante los meses de octubre y noviembre desarro-
llamos un nuevo reto educa  vo desde la Red con 
alumnado del segundo curso del Grado superior 
de control y educación ambiental de EASO Politek-
nikoa. Este reto, demandado por el profesorado  del 
Grado, consis  ó en analizar los impactos sociales y 
ambientales en la cadena económica de cuatro pro-
ductos (tecnología móvil, ropa, aceite de palma y 
quinoa), su relación con nuestro consumo y posi-
bles soluciones y alterna  vas que avancen hacia un 
modelo de Desarrollo Humano Sostenible. Está ela-
borado bajo la innovadora metodología ETHAZI que 
se desarrolla en Formación profesional. El alumna-
do se distribuyó en cuatro grupos, que trabajaron 
durante dos semanas dinamizados y supervisados 
por las personas técnicas de las ONGD de Zabalketa 
y TAU.
La valoración fue muy posi  va por el nivel de interés 
suscitados, la implicación y trabajos presentados. 
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Formulación de Proyectos 
Convocatoria Fundación Iraizoz-As  z Hermanos 
2021. En octubre presentamos el proyecto “Somos 
capaces” a la convocatoria de Fundación Iraizoz-
As  z Hermanos. Se solicitan 39.687,39€ para de-
sarrollar ac  vidades que promuevan mayor par  -
cipación integral del niño/a con discapacidad y de 
sus madres a través del desarrollo de habilidades, 
empoderamiento familiar y la habilitación del en-
torno, en la zona sur de Cochabamba (Bolivia).
Convocatoria Kutxa Fundazioa 2020. El 20 de oc-
tubre presentamos la solicitud de subvención para 
el proyecto “El Bus de la Salud y el Buen vivir” pro-
puesto por Fundación San Lucas; su obje  vo es dar 
con  nuidad al servicio de promoción de la salud y 
el bienestar social de la población en los barrios 
periurbanos de Cochabamba, con ac  vidades de 
prevención, atención médica y odontológica, ca-
pacitación y par  cipación ciudadana. Se han soli-
citado 20.000€ para cubrir la mitad de los fondos 
externos necesarios del presupuesto total del pro-
yecto (Bolivia)”.
Convocatoria plurianual FNMC 2020-2022 en Navarra. 
En noviembre presentamos solicitud para el pro-
yecto “Fortalecimiento de la Soberanía alimen-
taria, con enfoque de ges  ón integral del riesgo, 
sostenibilidad ambiental, resiliencia, género y de-
rechos; para familias indígenas pobres de 18 co-
munidades del distrito Chayrapata, municipio Col-
quechaca (Bolivia)”. Se han solicitado 396.960€ a 
ejecutar en tres años. El socio local es IPTK.
Convocatoria Ay. Santander 2020. En diciembre 
presentamos solicitud para el proyecto “Presta-
ción de servicios hospitalarios médicos frente a la 
crisis sanitaria de COVID-19 en Hospital Georges 
Duez de Sucre (Bolivia)”. Se han solicitado 20.100€ 
pues el ya viene desarrollándose por IPTK con sub-
vención de 11.250€ del Ay. de Oña  . Su obje  vo: 
promover el derecho a la salud, atendiendo a pa-
cientes COVID-19 en el Hospital Georges Duez.

Resoluciones posi  vas En este úl  mo trimes-
tre del año se han publicado bastantes resolucio-
nes sobre los proyectos presentados a convocato-
rias. Estas han sido las principales.
Gobierno de Navarra. En  octubre, resolución po-
si  va para el proyecto “Al sur del Sáhara. África 
Imprescindible 20ª edición” (25.000€). Y para el 
proyecto “África Imprescindible en Navarra, 20 
años de sensibilización con  nuada” (8.660€). Na-
varra

En noviembre recibimos la resolución posi  va del 
Programa (3 años) “Fortalecimiento ar  culación 
comercial Asociaciones económico-produc  vas 
de mujeres y mixtas para soberanía alimentaria y 
empoderamiento económico de mujeres en D6 y 
7 de Sucre (Bolivia). FASE II” con IPTK. El Programa 
busca consolidar la primera fase del 2017-2020 
desde un enfoque de soberanía y equidad de gé-
nero en  empos del COVID-19 (597.764€).
Y de los dos proyectos anuales. Con IPTK “Mejo-
rando la soberanía alimentaria, alterna  vas y resi-
liencia a los efectos del cambio climá  co en comu-
nidades de Peaña, municipio de Ocuri (Bolivia)” 
119.991€. 
Con CORDES “Fortalecimiento de capacidad or-
ganiza  va, par  cipa  va y económica de juventud 
rural en situación de vulnerabilidad por Covid-19 
de Municipios de Aguilares, El Paisnal y San Pablo 
Tacachico  (El Salvador)” (102.000€).
Ay. Pamplona. Resolución posi  va para el proyec-
to “Fortalecimiento Asociación Eco-recolectores 
Defensores del Medio Ambiente. Acción de eco-
logía integral en Cochabamba (Bolivia)”.  El socio 
local es el  Movimiento Franciscano de Jus  cia y 
Paz (JPIC). Subvención concedida 22.192€.
Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) resolución 
posi  va para el proyecto “Fase II del Fomento del 
Turismo Responsable y sostenible, con par  cipa-
ción equita  va e inclusiva en Aguilares - El Salva-
dor”. Fase en la que se con  nuará colaborando 
con el Grado de Turismo de Universidad de Deus-
to-campus Donos  a (119.965€).
Ay. Zarautz para proyecto “Ampliación con cocina 
y comedor de Estancia infan  l San Francisco en 
Bonao (República Dominicana)” (17.942€). Socio 
local: Fundación Nuestra Señora de Guadalupe.
Ay. Irún. En diciembre para el proyecto “Impulsan-
do el Derecho a vida libre de violencia en razón de 
género y violencia escolar en Pocoata y Colque-
chaca Fase 2 (Bolivia)” cofi nanciación de 11.568€, 
para completar la de DFB. Socio local IPTK.

Jus  fi caciones Trimestre intenso para rendir 
cuentas en plazos establecidos. Informe parcial a 
FOCAD-AVCD del proyecto en El Salvador (1) fi nal 
en Bolivia (1), en El Salvador (1) y en Navarra (1). 
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Coordinadora ONGDs de Navarra 
Encuentro telemá  co sobre Par  cipación y Ciudadanía 
Global. El 17 de noviembre par  cipamos on line en este En-
cuentro organizado por la Coordinadora ONGDs de Navarra y 
el Ay. Pamplona. El obje  vo: mostrar la importancia de la ciu-
dadanía global y poner en valor experiencias relevantes de 
desarrollo comunitario y par  cipación de la Red An  rumores 
Zaska, de la Federación Regional de Bartolina Sisa de Bolivia; 
la “mesa redonda” fue modera por  Amaia Otazu, periodista 
de la Cadena SER.
Asamblea Extraordinaria. El 26 de noviembre par  cipamos 
vía zoom, para la Presentación, debate y votación de la mo-
difi cación de Estatutos y Reglamento de Régimen Interno 
Disciplinario. Renovación puestos vacantes en Junta. Valida-
ción Líneas y Obje  vos del Plan Estratégico 2021-24

Coordinadora ONGDs de Euskadi
Jornadas sobre “Puesta en valor de la Cooperación”, organiza-
das por la Coordinadora para situar la cooperación en el actual 
e incierto contexto de Pandemia. La 1ª jornada fue trabajo in-
terno entre las ONGD, celebrándose  on line el 26 de noviem-
bre.  La 2ª Jornada se celebró en Bilbo-Rock el 2 de diciembre 
con dos mesas redondas. En la primera, se analizó qué papel ha 
tenido la sociedad civil organizada en las polí  cas de coopera-
ción y transformación social con perspec  va global en Euskadi. 
Y viendo los retos que debemos afrontar. Par  ciparon en ella 
personas de la UPV/EHU y Zumalabe Fundazioa; REAS Euskadi; 
y Real Ins  tuto Elcano; y moderó Bego Yebra, periodista. En la 
2ª, moderada por el periodista Xabier Madariaga, par  ciparon 
responsables de cooperación de siete Ins  tuciones públicas de 
la CAPV respondiendo a cues  ones: ¿Qué papel han de jugar 
las ONGD en el futuro de la cooperación vasca descentralizada? 
¿Cuáles son los principales retos? Se puede ver lo que fue la  
Jornada en youtube: h  ps://youtu.be/Bu  JMsw8A8 
Formación en Género. Anualmente, la Agencia Vasca de Coo-
peración para el Desarrollo y la Coordinadora de ONGDs de 
Euskadi, ofrecen a las ONGD un curso donde trabajar el Géne-
ro a nivel intra-organizacional. Este año se celebró online el 16 
de diciembre, donde par  cipamos como miembros que somos 
de la Coordinadora. En este curso deba  mos sobre los presu-
puestos con enfoque de género para lo interno de cada ONGD, 
compar  endo diversas herramientas, avances en éste ámbito y 
retos a futuro.

Consejo de Cooperación Ay. Zarautz. Como inte-
grantes de este Consejo par  cipamos en la reunión que tuvo 
lugar en el Ayuntamiento el miércoles 7 de octubre; en ella 
se nos informó de la resolución de la convocatoria 2020 y de 
la voluntad polí  ca del Ayuntamiento de mantener el presu-
puesto en Cooperación al desarrollo (por considerar que es 
una polí  ca social más) para el próximo año, a pesar de la 
situación social en que nos encontramos por la pandemia. 

Consejo de Cooperación Ay. Donos  a. Hemos 
tenidos dos Plenos celebrados en este úl  mo trimestre del 
año, el 1 de octubre y el 15 de diciembre, el 1º presencial 
y el 2º on line. Temas: nuevo Plan Director de Cooperación 
2021-2025 y trabajo realizado estos meses por el Grupo de 
coherencia de polí  cas y ODS de este Consejo, en el que tam-
bién par  cipa TAU

Zero Pobrezia Plataforma Donos  a: En octubre 
hemos celebrado la Semana contra la Pobreza y el 15º ani-
versario de la Plataforma con un programa de ac  vidades 
condicionado por la pandemia, pero muy mediá  ca y comu-
nica  va en redes sociales y otros medios. 

El sábado 17 de octubre la tradicional Bizi-martxa y el vier-
nes 16 “marke  ng de guerrilla”, colocando 5 pancartas con 
5 lemas contra la pobreza en lugares estratégicos de Donos-
 a (túnel del An  guo, quioscos del Boulevar, Plazas Easo, 

Sagues y Tabakalera). Con la rueda de prensa el miércoles y 
nota de prensa del viernes en relación a la colocación de las 
pancartas, conseguimos más de una docena de intervencio-
nes y entrevistas en los principales medios de prensa, radio 
y TV. Además, todo ello con un tono fes  vo-reivindica  vo 
que no olvidó las medidas de seguridad de estos  empos. 
Por el 15º aniversario de la Plataforma, difundimos un video 
por las redes sociales mostrando el trabajo y los mensajes 
de la Plataforma a los largo de estos años. El vídeo se puede 
ver en youtube h  ps://youtu.be/-SF9mwmZEK0.


