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En el primer trimestre del año, habitualmente, preparamos la Memoria TAU del 
año anterior finalizado, en este caso os presentamos la del 2020; un año claramen-
te marcado por el COVID, en el cual hemos tenido que hacer muchos reajustes para 
seguir siendo fieles a la Misión TAU de Solidaridad y Cooperación Norte/Sur. Esto 
no nos ha impedido la ampliación del equipo técnico, al que se ha sumado Begoña 
Julián Fuentes (que se incorporó en febrero) dedicándose, principalmente, al de-
sarrollo y seguimiento del proyecto aprobado por el FOCAD del Gobierno vasco a 
finales del 2019.
Inmersos en un contexto de reducción y envejecimiento, de crisis sanitaria, social 
y económica, generada por el COVID a lo largo y ancho del planeta; estas circuns-
tancias nos han planteado nuevas urgencias y retos a nivel internacional y local 
evidentemente; circunstancias que nos ha hecho ser más conscientes de nuestras 
posibilidades y limitaciones como ONG de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo; 
lo cual no nos ha impedido seguir empeñándonos en aportar nuestro granito de 
arena con la mayor eficacia e ilusión posible.
La realidad de este año con pandemia vivida, en la que todavía seguimos inmer-
sos actualmente, nos ha recordado que estamos en un mundo globalizado con 
problemas globales; razón importante por la cual debemos seguir insistiendo en 
nuestro empeño de fortalecer lazos de solidaridad, especialmente con las personas 
y pueblos más empobrecidos. Y también en seguir siendo más sensibles y corres-
ponsables, si cabe, con las graves consecuencias sociales y económicas que genera 
está situación en nuestra sociedad y en el mundo globalizado en el que nos encon-
tramos. 
En el 2020 la pandemia ha tenido y tiene efectos aún más dramáticos en los pue-
blos vulnerables y empobrecidos del planeta. Grave problema que se suma a los 
que ya tienen de por sí: inseguridad alimentaria, falta de agua potable y sanea-
miento, existencia de sistemas sanitarios muy precarios…, sin olvidar la situación 
de emergencia humanitaria que viven miles de personas migrantes y refugiadas, 
etc. 
Así que, hemos seguido trabajando por una cooperación que no sea mera trans-
ferencia de recursos y asistencia técnica del Norte al Sur sino colaboración y co-
rresponsabilidad con la que poner en práctica el decrecimiento del Norte; junto 
a los mecanismos de compensación y devolución de la deuda de crecimiento que 
tenemos con las personas y pueblos del Sur.
Datos a destacar: 31 proyectos de Cooperación en el 
Sur (8 de Desarrollo económico; 7 de Fortalecimien-
to de la Sociedad Civil; 2 de Ayuda Humanitaria; 6 
de Género; 7 de Salud y 3 de Educación-Formación). 
Población protagonista: 56.385 directa y 36.582 in-
directa
Actividades en el Norte: Sensibilización (7.590 per-
sonas); Educación para la Transformación Social 
(141 personas) y Movilización (105 personas) 
Ingresos: 14% donaciones particulares y 86% sub-
venciones públicas. 
Gastos: Proyectos de cooperación 92%; Personal 6% 
y Servicios exteriores 2%. Resultado positivo: 2.082€
Podéis ver la Memoria completa visitando la Web: 
www.taufundazioa.org 

Una vez realizado el cierre conta-
ble, en febrero, tuvimos la Audi-
toría externa anual con Auditabe, 
auditoría que venimos realizando 
desde el 2011 por transparencia 
de gestión, aunque no estamos 
obligados a ello según normativa 
del Protectorado de Fundaciones 
del País Vasco.

Según normativa del Protectora-
do, y contando con la colabora-
ción de Bittor Garamendi, hemos 
realizado ante Notario la actua-
lización de Estatutos para estar 
actualizados segun la Ley vigente 
desde el 2016 en el Protectorado 
de Fundaciones del  País Vasco. 

La Cadena Ser en Gipuzkoa tiene 
un programa quincenal para dar 
voz a las ONGD, donde comuni-
car su trabajo y proyectos que 
estén realizando. 
El 5 de marzo Iñigo Odriozola, y 
a petición de Fernando San Mar-
tín (director de Cooperación de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa), 
participó en el Programa com-
partiendo sobre el proyecto: 
“Fomento de Turismo Sosteni-
ble en Aguilares (El Salvador)” .
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África Imprescindible Navarra
En enero, como cabeza de Consorcio, presentamos 
la justificación final del programa desarrollado en 
el 2020; en este 2021 ha tomado el testigo como 
cabeza de consorcio Asamblea de Cooperación Por 
la Paz (ACPP). 
El 10 de marzo tuvimos reunión on line todas las 
ONGD del Consorcio para concretar el Programa 
para este año. Centrándonos en mayo con activida-
des en torno al Día de África (25 de mayo) y el resto 
de actividades para el otoño.
El 26 de marzo, por fin, pudimos estrenar, con gran 
éxito, el espectáculo de música y danza “Huellas-
Aztarnak” para la celebración del XX aniversario de 
sensibilización continuada como “África es Impres-
cindible”; a él asistieron 236 personas entre público 
(aforo limitado) y artistas. Las entradas se agotaron 
inmediatamente de su salida a la venta.

Consorcio Afrika Imprescindible Gipuzkoa 
Donostia.
En enero, como consorcio Afrika Imprescindible 
Gipuzkoa, hemos traído la exposición fotográfi-
ca Expolio a la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa 
(Donosti). Esta exposición nos acerca a la génesis y  
consecuencias de los conflictos que asolan RD del 
Congo y Nigeria, generados en la pugna por el con-
trol de los recursos naturales. Ha estado expuesta 
desde el 15 de enero al 4 de febrero, periodo en el 
que 191 personas la han visitado. 
El día 15 de enero su autora, la fotoperiodista Judith 
Prat, dio una charla presencial en torno a la exposi-
ción al mismo tiempo que se podía ver “en directo” 
por el canal de YouTube de TAUfundazioa. En total 
participaron 45 personas. 

Campaña TAU 2021.
En febrero terminamos de revisar y maquetar todos los 
materiales de la Campaña TAU 2021, referida este año 
al tema de la Salud vinculada a los ODS. Como otros 
años, se han enviado los materiales y película grabados 
en DVDs a las Parroquias y Fraternidades de la Provincia 
Franciscana de Arantzazu. El lema general de este año: 
“Salud para todas las personas en todos los lugares”.
En marzo, se ha hecho difusión de la Campaña en algu-
nas de las parroquias de la Provincia (Pamplona, Zarautz, 
Tolosa, Valladolid y Donostia). Y en varias de ellas se ha 
aprovechado las celebraciones dominicales de Cuares-
ma para sensibilizar sobre la temática de la Campaña y 
dar información sobre el proyecto “Prestación de servi-
cios hospitalarios médicos frente a la crisis sanitaria de 
COVID-19 en el Hospital Georges Duez de Sucre” con 
posibilidad de apoyo económico a través de las colectas. 
En Zarautz se recogieron 4.400€, en Donosti 2.040€s y 
en Pamplona 6.970€.

Red de Sostenibilidad ambiental en lucha 
contra la Pobreza
Reunión con Dirección de Cooperación y Medio 
Ambiente de la DFG. El 3 de marzo, tres organiza-
ciones (Zabalketa, Etiopia-Utopía y TAU) en repre-
sentación de la Red, tuvimos reunión con Fernando 
San Martín, director de Cooperación, y Enrique Ra-
món del Departamento de Medio Ambiente, ambos 
de la DFG, para darles información actualizada de 
los objetivos y trabajo de la Red así como para ver 
posibilidades de colaboración conjunta. DFG es la 
entidad pública que lleva financiando tres fases del 
proyecto de educación que desarrollamos a través 
de esta Red

Actividad “Hitzetatik zuhaitzetara” de la De-
legación de TAU Bizkaia
El Zuhaitz Eguna surge a iniciativa de Eguzki Barakal-
do donde participa Eleder de la delegación de TAU 
Bizkaia, que planteó abrir la actividad a más partici-
pantes como TAU u otras. La actividad se desarrolló 
el sábado 6 de marzo. Se realizó una plantación de 
37 árboles (robles, alisos y fresnos) dando un paseo 
didáctico por el río Castaños dirigido por Equinoc-
cio Natura. Desde TAU participaron Eleder, Judith y 
Oscar, siempre con el objetivo común de conocer 
y aportar en “auzolan” un granito de arena, con el 
que concienciar a la población y ayudar a sanar algo 
a la Tierra.
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Formulación de Proyectos 
Enero. Gobierno de Cantabria para el proyecto 
“Fortaleciendo capacidades organizativas, partici-
pativas y económicas con equidad de género para 
150 mujeres y 150 hombres, personas miembros 
de 8 Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADES-
COS), en Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachi-
co (El Salvador) Fase II”. Es continuidad del pro-
yecto financiado por el Gobierno de Cantabria en 
2018, que finaliza su ejecución en marzo 2021.
Febrero. Ay. Bilbao. “Fortalecimiento gestión em-
presarial y productivo de Asociación Cooperativa 
de mujeres ACOMADEGUA de R.L. Fase II El Salva-
dor”. Participación de  110 mujeres y 60 hombres 
vinculadas a Cooperativa de Mujeres ACOMADE-
GUA
Marzo. Ay. Donostia. “Fortalecimiento seguridad 
y soberanía alimentaria de familias campesinas, 
con enfoque comunitario, equidad de género y 
medioambiental, en comunidades rurales del mu-
nicipio Ckochas, para superar la pobreza, exclu-
sión y efectos de la pandemia COVID-19 (Bolivia)”.
Ay. Oñati. “Fortalecimiento de capacidades, aten-
ción y rehabilitación del Hospital George Duez 
IPTK- Sucre a las secuelas generadas por el CO-
VID-19”. Dado que el Ayuntamiento exige delega-
ción en el municipio de Oñati, ésta solicitud la rea-
lizamos en nombre de Arantzazuko Adiskideak. 

Resoluciones positivas 
Ay. Santander. En marzo nos comunicaron la sub-
vención del Ayuntamiento, convocatoria 2020, al 
Proyecto “Prestación de servicios hospitalarios 
médicos frente a la crisis sanitaria de COVID-19 
en Hospital Georges Duez de Sucre” (Bolivia). 
Subvención concedida 14.472€.

Informes de Justificación
En este primer trimestre del 2021, como es habi-
tual, hemos realizado muchos informes técnicos 
y económicos de justificación de proyectos; es 
decir 10 en total:
Subvencionados por Gobierno de Navarra: Con-
vocatoria Programa del 2017 en Bolivia, del 
2019   Proyectos anuales 1 en Bolivia y 1 en El 
Salvador y 2020 Afrika Imprescindible Navarra, 
Kutxa Fundazioa (Convocatoria 2019) en Bolivia 
Ay. Bergara (Convocatoria 2020) en Bolivia, 
Ay. Pamplona (Convocatoria 2020) Afrika Im-
prescindible en Navarra, 
Fundación Hnos. Iraizoz (Convocatoria 2020) en 
Bolivia, 
Ay. Santander (Convocatoria 2019) en Bolivia, 
Gobierno de Cantabria (Informe Intermedio 
Convocatoria 2019) en Bolivia.
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Coordinadora ONGDs de Navarra 
Incidencia política
El 9 de febrero y 9 de marzo reuniones telemáticas de la 
Comisión en la que TAU participa, temas tratados: Presu-
puestos, distribución por instrumentos 2021 de GNavarra; 
Evaluación POA 2020 y POA 2021; PES-Pacto Navarro contra 
la Pobreza; Red Coordinadoras Autonómicas: Informe AOD 
autonómica.
Pacto Navarro contra la Pobreza
El 20 de febrero, Día Internacional por la Justicia Social, tuvo 
lugar la firma del “Pacto Navarro de lucha contra la Pobreza 
y la Desigualdad 2021-2030” en el Parlamento de Navarra,  
participaron los Grupos Parlamentarios y la Plataforma de 
Entidades Sociales (PES) de la que somos miembros la Coor-
dinadora ONGDs Navarra. 
Este documento ha supuesto, y supondrá, un hito para la 
consecución de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible por parte de Navarra. A partir de ahora, 
el papel de la Plataforma será velar por el cumplimiento del 
pacto en aras de “no dejas a nadie atrás”.
Informe AOD
El 18 de marzo presentación on-line del Informe sobre Ayu-
da Oficial al Desarrollo autonómica, elaborado por la Red 
de Coordinadoras Autonómicas de ONGs de Desarrollo. In-
forme que ofrece una fotografía sobre el compromiso de las 
Comunidades autónomas con la Cooperación. La media de 
0,11% de los presupuestos autonómicos destinados a Co-
operación para el Desarrollo en 2019 nos muestra que este 
compromiso se encuentra muy lejos del 0,7%. perseguido 
desde hace tantos años.
III Plan Director
La Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Nava-
rra aprobó el 25 de marzo, con votos a favor de PSN, Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y voto en contra de Navarra 
Suma, el III Plan Director de la Cooperación Navarra 2021-
24; la dotación global asciende a 67,66 millones, 13,66 para 
el ejercicio en curso, 16 para el 2022, 18 para el 2023 y 20 
millones para el 2024. El documento se había ratificado por 
unanimidad por el Consejo Navarro de Cooperación al Desa-
rrollo, que reúne a organismos relacionados con la materia 
como es la Coordinadora ONGD de Navarra.

Coordinadora ONGDs de Euskadi
Incidencia Política, 19 de enero y 23 de febrero participación 
en las reuniones mensuales del Grupo al que TAU también per-
tenece.
Asamblea Territorial mensual. El 23 de febrero por la tarde y 
el 30 de marzo, con información sobre la jornada 2021 “Otros 
mundos y otras realidades” que, este año, será un juego Online 
de sensibilización titulado “Begira Tú” a desarrollar en colabo-
ración con el Festival de Cine y DDHH de Donostia.
Consejo de Cooperación Ay. Zarautz. 30 de marzo, 
en él participó Iñigo Odriozola, técnico de TAU en Donostia
Consejo de Cooperación Ay. Donostia. 
Grupo Coherencia de Políticas 5 de febrero
Pleno del Consejo de Cooperación 29 de marzo
Zero Pobrezia Plataforma Donostia. 25 de marzo, 
para seguir trabajando los contenidos de la Semana contra 
la Pobreza de octubre, centrada en la relación de la crisis 
sanitaria actual y el aumento de la pobreza y la desigualdad.

Arantzazuko Adiskideak. 12 de marzo reunión de 
Junta celebrada on line, no presencialmente; donde se ana-
lizó la situación de Arantzazu en la realidad de Pandemia en 
que estamos y donde se plantearon también nuevas inicia-
tivas a ofrecer desde la asociación Adiskideak: encuentros 
de fin de semana para abordar los efectos de la Pandemia, 
la importancia del Silencio, la introspección, etc. Mesas re-
dondas para tres fines de semana a partir de julio de este 
año. Seguir coorganizando con TAU la Jornada de Arantzazu 
al encuentro de África que se celebrará, si es posible, en el 
Gandiaga el 5 de junio.
Grupo Pro África. 
Grupo de Comunicación, 5 de marzo reunión mensual ce-
lebrada en forma telemática. Temas tratados: Artículos de 
opinión, Memoria 2020 y el nuevo Protocolo de actualiza-
ción redes sociales para mejorar su eficacia y calidad. 
16 de marzo, reunión trimestral donde compartir el trabajo 
realizado por el Grupo de Instituciones y de Comunicación. 
Y comenzamos también a preparar Día del Continente Afri-
cano, que se celebra anualmente el 25 de mayo.


