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Desde el 2006 que comenzamos, hasta ahora, seguimos preparando la 
Campaña anual TAU como una herramienta de Sensibilización y  Edu-
cación para la Transformación social.
Este año la campaña se ha planteado como con  nuidad de lo comen-
zado en el año anterior sobre los Obje  vos de Desarrollo Sostenible 
- Agenda 2030; analizando y refl exionando sobre el tema del Cambio 
climá  co vinculado a los ODS. 
El lema general escogido lleva por  tulo “El cambio climá  co, lo cam-
bia todo” y los temas analizados han sido los siguientes:

TEMA 1. Cambio climá  co y Desarrollo.
TEMA 2. ODS 7: Energía asequible y no contaminante
TEMA 3. ODS 13: Acción por el clima
TEMA 4. ODS 12: Producción y consumo responsable

La Campaña se ar  cula en tres áreas: oración/celebración, refl exión 
y acción, preparado por TAUkides que voluntariamente realizan este 
gran trabajo para poder maquetar y grabar en DVDS con una película 
en relación al tema tratado; que luego se envía a las Fraternidades y 
Parroquias de la Provincia Franciscana de Arantzazu.
Todos los materiales (salvo la película-documental) están accesible en 
nuestra página Web, clicando en la pestaña “Documentos” de la web 
de TAU: www.taufundazioa.org
Agradecemos de forma muy especial la aportación generosa y vo-
luntaria de  Esther Gibert, Chicho Eguaras, Mikel San  ago y Susana 
Moreno; cuatro colaboradores de TAU que vienen dedicado un buen 
número de horas a la elaboración y maquetación de los diferentes 
contenidos de cada Campaña.
Además, con estos materiales 
se ofrece la posibilidad de reali-
zar ac  vidades solidarias a favor 
de un proyecto de cooperación  
TAU. Este año el proyecto esco-
gido ha sido Aliados de esperan-
za: Proyecto de Educación Am-
biental en 6 escuelas y apoyo 
socio-económico a 12 familias 
vulnerables TAWIS (Reciclado-
ras de basura) de Cochabamba 
(Bolivia). El proyecto se desarro-
lla por la familia francisana de 
Cochabamba a través de la Comisión de Jus  cia, Paz y Ecología. 
Son varias las Parroquias franciscanas (Tolosa, San Sebas  án; Zarautz,  
Pamplona, Bilbao...) que plantean sensibilización y Gesto solidario en 
Cuaresma impulsado este proyecto propuesto por TAU en 2019 con 
diversas metodologías (powerpoint en eucaris  as, hojas informa  vas, 
charlas como la celebrada el 6 de marzo en Irala - Bilbao, etc.)

El sábado 12 de enero, en la Parro-
quia María Reina, tuvo lugar el tra-
dicional concierto del Ochote Eguz-
kilore pro proyectos TAU en Bolivia. 
Fue también buena ocasión para 
dar comienzo a los actos celebra  -
vos del 25 aniversario de existencia 
de éste grupo, y hacer un homenaje 
a Paco Arostegi, que es uno de sus 
integrantes más veteranos y feligrés 
de la Parroquia Franciscana de Ato-
txa.

Como bien sabéis son ya varios los 
años que llevamos par  cipando en 
este Programa, que permite que es-
tudiantes de diversos Grados hagan 
sus prác  cas de fi n de Grado en paí-
ses del Sur.
Previamente a las prác  cas  enen 
que realizar un Curso de coopera-
ción, que imparte la Universidad del 
País Vasco,  como paso obligatorio 
para poder realizar las mencionadas 
prác  cas de fi n de grado en el Sur.
En este curso 2018-2019 han sido 
dos personas: Ruth Mendez y Alaz-
ne Nieto, quienes par  eron el 23 de 
enero a Bolivia para realizar sus tres 
meses de prác  cas de fi n de grado 
en Educación Social, con la en  dad 
IPTK en el CERPI de Sucre en Bolivia.
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Consorcio Afrika Imprescindible Navarra
En este primer trimestre del 2019, como cabeza de 
Consorcio: Al Sur del Sáhara, África Imprescindible, 
que cumple su edición número 19  de forma con  -
nuada, hemos preparado el Programa y realizado la 
formulación del proyecto para presentarlo a diver-
sas En  dades públicas y privadas.
Los obje  vos siguen siendo los mismos: par  r del 
análisis y seguimiento sobre África Subsahariana y 
llevar a cabo varias acciones de sensibilización so-
bre el con  nente negro, que conduzcan a que la 
ciudadanía navarra tome conciencia de su situa-
ción, tanto de su marginación y empobrecimiento 
como de su capacidad de transformación social.
Actualmente contamos también con la par  cipa-
ción de las comunidades afro subsaharianas que 
viven en Navarra en diversas acciones del Progra-
ma que se propone para el año en curso, con la in-
tención de acercar al público su realidad en la Co-
munidad navarra.
Todo ello lo hacemos a través de la historia; geo-
gra  a; iden  dades; literaturas; tradiciones; artes; 
procesos de violencia, resolución de confl ictos; po-
lí  cas, sociedades y movilizaciones. 
Mediante esta temá  ca, buscamos revelar a la po-
blación navarra que África existe, que vive y pade-
ce, que festeja y recuerda, que se relaciona y cam-
bia, en términos de superación humana y social.
Y lo hacemos con diversos formatos también: Char-
las, Debates, Exposiciones de estatuaria, objetos y 
máscaras, Fotogra  as, con sus catálogos y visitas 
guiadas; Arte en la calle; Cine; Unidades y tareas 
didác  cas, con el Cómic youpogon; Músicas; Web 
y Redes sociales; Literatura…para un público adulto 
y juvenil. Con una proyección más intensa en Nava-
rra, pero en estos úl  mos años, con las TICS, exten-
dido al menos a toda España.
La línea temá  ca y de contenidos incorpora las 
iden  dades africanas; denuncia de la ausencia de 
libertades polí  cas y sociales; violaciones de los 

derechos humanos; la delincuencia social; presen-
cia africana en Pamplona; protagonismo de las mu-
jeres (feminismos africanos y cómic); experiencias 
de vida de las personas africanas aquí: iden  dades, 
auto-organización, economía popular. Al mismo 
 empo, la vitalidad, la creación ar  s  ca en el cine 

y las tradiciones, las literaturas, elementos para la 
enseñanza, la convivencia mutua; la crí  ca, sus ini-
cia  vas e interpelaciones; la familia; las migracio-
nes.
Talleres de la “Red de Sostenibilidad am-
biental y lucha contra la Pobreza”
Desde el 2018 formamos parte de ésta Red, vincu-
lada a un proyecto educa  vo puesto en marcha en 
Gipuzkoa por las  ONGD Zabalketa e IC-LI. Con este 
proyecto educa  vo se trabajaran diversos proyec-
tos de cooperación con la metodología del “estudio 
de caso” en diversos Centro Educa  vos, principal-
mente de formación profesional, de municipios 
como Donos  a, Zarautz e Irún. 
En este primer trimestre del año hemos par  cipa-
do ya en dos Talleres de trabajo a nivel interno de 
la Red; sus obje  vos: conocer, compar  r y trabajar 
sobre los diferente proyectos que aportamos las 
ONGD para su estudio por parte del alumnado par-
 cipante en el proyecto.

Los Talleres se realizaron el 24 de enero y 28 de 
marzo. En  el primero tuvimos posibilidad de cono-
cer a fondo la Metodología de Estudio del Caso en 
la educación para la transformación social en FP y 
Universidad, además de conocer el trabajo de Za-
balketa en los Valles Cruceños de Bolivia, para la 
elaboración de un “caso prác  co”.
En el segundo, tuvimos la posibilidad de compar-
 r la experiencia de trabajo de nuestro socio local 

IPTK en la Provincia de Chayanta, que será uno de 
los proyectos a trabajar por el alumnado de los 
centros educa  vos en la segunda fase del proyecto 
(curso 2019-2020)
Talleres Ins  tuto Lekaroz. 
Seguimos con la colaboración en Ins  tutos de Na-
varra. En marzo, el 13 y 14, tuvimos de nuevo el ta-
ller “Kontsumismoa, Publizitatea eta Solidaritatea” 
en el ins  tuto de Lekaroz con alumnos/as de 4º de 
la ESO. Par  ciparon 65 alumnos y alumnas con ac-
 tud abierta y construc  va. La valoración fue nue-

vamente posi  va y esperamos seguir colaborando 
con este Ins  tuto de Secundaria, a través de Manu,  
profesor del Departamento de Filoso  a y persona 
enlace e interesada desde hace años para que TAU 
siga impar  endo estos talleres. 
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Formulación de Proyectos
Habitualmente, suele ser en el primer semestre 
del año cuando publican la mayoría de las con-
vocatorias de subvenciones públicas de nuestro 
entorno. En este trimestre, hemos formulado y 
presentado proyectos a las convocatorias públicas 
de Ay. Bilbao y Donos  a, Diputación Foral de Gi-
puzkoa, Gobierno de Cantabria y Probitas
Ay. Bilbao, lo presentamos el 18 de febrero de 
forma telemá  ca para el proyecto “Fortalecimien-
to de la ges  ón empresarial y el encadenamiento 
produc  vo, de la Asociación Coopera  va de muje-
res ACOMADEGUA de R.L.” Solicitud de 69,979 €
Diputación Foral de Bizkaia, el mismo proyec-
to en cofi nanciación el resto del presupuesto 
(120.000€). Si obtenemos resolución posi  va, en 
el proyecto par  ciparán 115 personas (65 muje-
res, 50 hombres), vinculadas a la Coopera  va de 
mujeres ACOMADEGUA, y se trabajará: a) Mejo-
ramiento de capacidades técnicas; b) Producción 
porcina; c) Transformación de carne de cerdo; d) 
Comercialización comunitario; e) Fortalecimiento 
de las capacidades de par  cipación y organización 
de ACOMADEGUA
Ay. Donos  a, el 15 de marzo, presentamos la so-
licitud  para un proyecto del IPTK en Bolivia: “Im-
pulso a la Seguridad y Soberanía alimentaria con 
equidad, de familias migrantes del distrito 6 del 
municipio de Sucre”
Que  ene como obje  vo el ejercicio del derecho 
a la alimentación de la población migrante de 8 
comunidades del municipio de Sucre, impulsando 
soberanía y seguridad alimentaria nutricional, con 
enfoque de género, resiliencia al cambio climá  co 
y sostenibilidad ambiental. 
El presupuesto total asciende a 85.439€ y se soli-
citan al Ayuntamiento 50.000€
Diputación Foral de Gipuzkoa, el día 25 presen-
tamos solicitud para el proyecto “Contribuyendo 
a la Seguridad y Soberanía alimentaria, con equi-
dad y sostenibilidad ambiental de familias indíge-
nas de Pitantora” que si  ene resolución posi  va 
será ejecutado por IPTK en Bolivia. La propuesta 
está dirigida a 180 familias indígenas (178 mujeres 
y 176 varones) de 10 comunidades del cantón de 
Pintantora.  
El coste total asciende a 161.975 € y lo solicitada 
ha sido 119.952 €.
Gobierno de Cantabria, el 28 de enero, presenta-
mos solicitud para el proyecto del IPTK en Bolivia 
“Promoviendo los Derechos de mujeres indígenas 
y estudiantes a una vida libre de violencia y discri-
minación en los municipios de Ravelo y Ocuri”
El proyecto está pensado para que 200 adolescen-
tes, mujeres y varones, estudiantes en dos centros 
educa  vos de secundaria de Ravelo y Ocuri ejer-
zan su derecho a una educación que prevenga y 
a  enda la violencia contra las mujeres. 

En el proyecto también habrá par  cipación de 4 
asociaciones de mujeres, 40 mujeres lideresas,  
organizaciones sociales campesinas, autoridades 
municipales, 2 SLIMs y el personal de salud y edu-
cación.  
El coste total es de 150.000€ y se ha solicitado  al 
Gobierno de Cantabria a 120.000€
Fundación Probitas, en febrero presentamos so-
licitud en fase previa. Esta convocatoria  ene por 
objeto apoyar económicamente inicia  vas que 
mejoren la calidad de vida de las comunidades 
más vulnerables, en su lucha contra la malaria, el 
SIDA, la tuberculosis y otras enfermedades desa-
tendidas como el chagas.  La solicitud fue para el 
proyecto de “Atención médica y quirúrgica a pa-
cientes con chagas en el Hospital Georges Duez, 
municipio de Sucre” que ges  ona IPTK. En marzo 
nos comunicaron que no había sido elegido el pro-
yecto así que no hemos podido preparar la segun-
da fase. 
Rendición de cuentas
Ay. Donos  a Informe de jus  fi cación del proyecto 
de IPTK en Bolivia “Fortalecimiento organiza  vo 
y produc  vo de mujeres indígenas para la segu-
ridad alimentaria en 12 comunidades pobres de 
Pocoata, Bolivia”. Se ha entregado el informe téc-
nico con todas las fuentes de verifi cación y el in-
forme económico jus  fi ca  vo de la subvención de 
48.643,50€ obtenida en la convocatoria del 2017.
La valoración es posi  va porque el proyecto ha 
contribuido a reducir la situación de pobreza de 
150 familias de 12 comunidades del distrito de 
Jilawi. La producción y uso diversifi cado de hor-
talizas orgánicas para el consumo familiar, la u  li-
zación de los reservorios de agua y consumo más 
diversifi cado de verduras por las familias (espe-
cialmente los niños/as), hace que las familias ga-
ran  cen su seguridad alimentaria y la disminución 
de la desnutrición en niños/as menores de 5 años. 
También ha sido importante el fortalecimiento de 
las capacidades de dichas familias en la temá  ca 
de Derechos y equidad de género.
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Colaboración con Grado de Turismo Universi-
dad de Deusto (Campus Donos  a)
Como sabéis el proyecto de “Fomento del Turismo Sosteni-
ble en Aguilares, El Salvador”  ene colaboración del Grado 
de Turismo en Deusto Donos  a. Hay asesoramiento de la 
profesora Marina Abad con CORDES para la realización del 
Plan y Polí  ca de Turismo Sostenible, pero también ac  -
vidades de formación con su alumnado. El jueves 21 de 
febrero se realizó sesión de trabajo con una clase de 35 
alumnos/as del tercer curso de Turismo, donde par  cipó 
Iñigo de TAU y la profesora Marina. 
En dicha sesión se planteo la metodología de estudio de 
caso, en la que se expuso el contexto de El Salvador y Agui-
lares y también sus problemá  cas y recursos turís  cos, 
para después realizar el alumnado un trabajo por grupos 
para que plantearan sus soluciones con resultados y ac-
 vidades concretas. Tras la interesante puesta en común 

explicamos el proyecto formulado por CORDES.
Se ha valorado de forma muy posi  va ésta ac  vidad, dado 
que el Salvador no es un des  no turís  co al uso y el alum-
nado no está acostumbrado a estudiar y analizar realida-
des de fomento del turismo que parten prác  camente de 
cero. Los resultados del trabajo por grupos se enviaron al 
Socio local que es CORDES y se incorporarán como insu-
mos de trabajo en la elaboración del Plan Estratégico de 
Turismo.

Grupo Pro Africa
Par  cipamos en la reunión trimestral del GPA, celebrada 
en Gazteiz el 12 de marzo. El principal tema tratado en la 
reunión fue la preparación del Día internacional del Con  -
nente Africano (25Mayo), planteándose diversos conteni-
dos temá  cos para dicho día como el Patrimonio lingüís  co 
africano, 25 años genocidio ruandés, Conferencia mundial 
agricultura familiar, Cambio climá  co etc. Además se pro-
puso contactar con algunas personas africanas para escribir 
el ar  culo que solemos publicar en los medios para este día 
de mayo. 
También el GPA realiza periódicamente, desde las ONGD 

miembro de la red, ar  culos sobre temas vinculados a Afri-
ca que se publican en el blog que  ene el GPA.  Desde TAU 
se ha preparado el ar  culo “Derecho al agua, no dejar Afri-
ca atrás” ( h  ps://grupoproafrica.wordpress.com/)

XXIII Martxa SOS Racismo contra el Racismo y 
la Xenofobia
Otro año más, desde TAUfundazioa nos hemos adherido y 
hemos par  cipado en la MARCHA CONTRA EL RACISMO y 
LA XENOFOBIA organizada por la Plataforma Pobreza 0, Me-
dicusMundi Gipuzkoa y SOS RACISMO.  La marcha se realizó 
el sábado 24 de marzo entre Pasajes y Donos  a y par  cipa-
mos unas 600 personas, el eslogan fue el siguiente:

ELIGE TU ESLOGAN POR LOS DERECHOS HUMANOS
Por una polí  ca de asilo e inmigración solidaria, basada en 
el respeto a los Derechos Humanos

Coordinadora de ONGD de Navarra
Se han tenido encuentro de las ONGD miembros de la 
Coordinadora para abordar el tema del voluntariado y 
presentar la nueva Guía preparada desde la secretaría 
técnica de la Coordinadora.

Grupo Social y Cuidado de la Creación Parro-
quia S. Francisco de Asís en Pamplona
Desde TAU seguimos par  cipando ac  vamente en es-
tos dos grupos parroquiales

Consorcio Afrika Imprescindible Navarra
Como cabeza de Consorcio son muchas las reuniones 
tenidas en este trimestre para preparar el Proyecto y 
su programa de esta nueva edición 2019 con nuevas 
ac  vidades innovadoras en diferentes ámbitos.
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En el mes de mayo hemos recibido la visita de Alex Aguilar, ge-
rente de la Región IV de CORDES con quien venimos cooperando 
en El Salvador desde hace una década. Ha sido la primera vez 
que un representante de esta región (zona norte de San Salvador 
y La Libertad) en la que trabaja CORDES, ha estado de visita en 
nuestra tierra.  
El motivo principal del viaje, con una duración de tres semanas 
entre el 12 de mayo y 1 de junio, responde a la ejecución de una 
de las actividades del proyecto de cooperación de “Fomento de 
turismo sostenible en Aguilares (El Salvador)” financiado en 2018 
por la Diputación de Gipuzkoa. Esta actividad tiene que ver con 
un viaje de coordinación e intercambio de experiencias sobre tu-
rismo sostenible y responsable entre Alex (como coordinador del 
proyecto en terreno) y el Departamento de Turismo de la Univer-
sidad de Deusto que colabora en el asesoramiento del proyecto.
La valoración de la experiencia y visita ha sido muy positiva tal y 
como también nos expresó un Alex agradecido a su vuelta “...de la 
que estoy seguro que tendremos resultados positivos para nues-
tras comunidades...”. De hecho, uno de los resultados positivos 
derivados del proyecto de Turismo Sostenible es que dos alum-
nas de Deusto, una del Grado de Turismo y otra del de Comuni-
cación viajarán en julio con el objetivo de desarrollar un periodo 
de dos meses de prácticas vinculadas al proyecto mencionado. 
Además, la valoración de Marina Abad (profesora de Turismo de 
Deusto vinculada como responsable universitaria en el proyecto) 
de la colaboración mantenida, 
ha sido muy positiva y hemos 
consensuado por ambas par-
tes la pertinencia de seguir co-
laborando en la formulación 
de una segunda fase del pro-
yecto de Turismo.
También se ha aprovecha-
do el viaje de Alex para 
sensibilizar(nos), reunirnos y 
“rendir cuentas” con Entida-
des que han financiado pro-
yectos de CORDES o dar a conocer otros proyectos como el de 
Descartados. Para ello hemos desarrollado una intensa y comple-
ta agenda de actividades desarrollada en los territorios de Nava-
rra, Gipuzkoa, Bizkaia, Alava y Cantabria. 

El viernes 5 de abril participamos 
en la Cena Solidaria de Zarautz que 
organizan desde hace años un gru-
po de mujeres activas y solidarias, 
lideradas por Arantxa Arruti, patro-
na de TAU. En esta ocasión dimos a 
conocer a la treintena de asistentes 
el proyecto “Aliados de Esperanza” 
propuesto en la Campaña TAU 2019. 
Este proyecto tiene un componente 
asistencial y promocional de mejo-
ra de la calidad de vida de familias 
pobres que viven del reciclaje en el 
centro de Cochabamba (Bolivia), así 
como un componente de educación 
ambiental con comunidades educa-
tivas de Colegios del municipio

Entre el 13 de mayo y el 7 de junio, 
tuvimos la oportunidad de traer e 
inaugurar la exposición Descartados 
en Euskadi, concretamente en el 
Edificio Arrupe de la Universidad de 
Deusto (Campus de Donostia) con 
la colaboración de Deusto Campus. 
Aprovechando además la visita de 
Alex Aguilar gerente de la Región IV 
de CORDES, se realizó una presen-
tación-visita guiada el jueves 23 de 
mayo a las 15.00h en el aula 13 del 
Edifico Arrupe

Cena Sol idar ia de Zarautz

V i s i t a  A l e x  A g u i l a r  ( C O R D E S )

Exposición Descartados en 
Universidad de Deusto (Donosti)
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25 de mayo: Día de África
Desde TAU hemos participado de forma activa en 
la celebración de éste Día Internacional dentro 
de las redes pro africanas de las que formamos 
parte: “Grupo pro África” (www.grupoproafrica.
wordpress.com) y “África Imprescindible Navarra” 
(www.africaesimprescindible.org).
Con el triple objetivo de celebración, reivindicación 
y reconocimiento, organizamos y participamos en 
diversas actividades comunicativas y celebrativas. 
Las comunidades africanas navarras, junto a África 
Imprescindible, organizaron un amplio programa 
durante dos jornadas. El 24 de mayo se celebraron 
actividades bajo el título de “África: las palabras y 
sus gentes” con mesa redonda, debate y teatro. El 
25 con un carácter más reivindicativo salimos a la 
calle para la lectura de manifiesto, animación mu-
sical, etc.
Con el Grupo Pro África realizamos una campaña 
en redes en la que entre otros mensajes, pusimos 
en valor la agricultura familiar en el continente afri-
cano difundiendo el artículo “La agricultura que 
mueve África” elaborado por Katy Ndeye Embaló.

Jornada Arantzazu al encuentro de África
El sábado 1 de junio celebramos la octava edición 
de la Jornada “Arantzazu al encuentro de África 
2019” en el Gandiaga Topagunea, organizada por 
TAU Fundazioa, Arantzazuko Adiskideak y Proclade 
Yanapay. Asistieron a la jornada unas 60 personas, 
en su mayoría de Donostia e Iruña.
Comenzamos la jornada con un cortometraje de 
ficción de Ghana para lo que contamos con la es-
pecialista en cine africano Beatriz Leal Riesco. 
Tras el cortometraje, contamos con el director y ac-
tor etíope Rasselas Lakew, nacido en Addis Abeba, 
de 44 años, licenciado en Geología y que actual-
mente reside en Barcelona. Rasselas nos trasladó 
a su tierra natal a través de la Charla “Etiopía: Pre-
sente y futuro”. En ella y considerando que había 

sido invitado al santuario de Arantzazu, una cons-
trucción con un importante legado arquitectónico 
para el pueblo vasco, le pareció apropiado compar-
tir con el público asistente una breve historia de la 
modernización de Etiopía poniendo énfasis en la 
arquitectura. Una vez terminada la Charla, asisti-
mos a la visita guiada a la Exposición situada en el 
Hall de entrada del Gandiaga, “África en Navarra, 
Imprescindibles”, a cargo de la asociación de muje-
res africanas Flor de África.
Por la tarde finalizamos la jornada con el cineforum 
africano en el que emitimos la película Atletu (El 
Atleta) de Rasselas Lakew. Retrato de la vida del le-
gendario corredor etíope Abebe Bikila, primer atle-
ta en ganar dos veces el maratón olímpico, a través 
de la ficción e imágenes de archivo. Un símbolo 
universal del espíritu de superación y un ejemplo 
a seguir en el deporte y en la vida. Durante el co-
loquio posterior, contamos con el director y con 
Beatriz Leal de la que siempre aprendemos algo 
gracias a sus amplios conocimientos y didácticas 
explicaciones.
En definitiva, una estupenda Jornada más y ya van 
ocho, para abrir nuevas puertas de información, re-
flexión y emoción con el amplio y rico continente 
Africano.
                                                                                                  
Taller Instituto Politécnico Easo (Donosti)
Los días 10 y 11 de julio desde TAU participamos, 
junto a Zabalketa, en una actividad del proyecto 
Educativo que lidera esta organización y en la que 
estamos colaborando como miembros de la Red 
de Sostenibilidad ambiental en lucha contra la po-
breza, constituida para este proyecto. En éste caso 
y con el objetivo de preparar las actividades edu-
cativas con alumnado para el próximo curso, nos 
reunimos y trabajamos en formato taller con 5 
profesores/as del Ciclo de FP de Educación y ges-
tión ambiental del Instituto Politécnico EASO de 
Donostia. Además de darles formación básica so-
bre cooperación, formulación de proyectos, géne-
ro, etc., diseñamos entre todas un nuevo reto con 
la metodología de “estudio de caso” basado en la 
experiencia de trabajo de TAU Fundazioa y el IPTK 
en favor de la seguridad alimentaria de las comuni-
dades indígenas quechuas de Colquechaca, Bolivia. 
También durante este mes hemos preparado el 
contenido de los dos cuadernillos donde se reco-
gerá el reto-estudio de caso de TAU-IPTK, que ser-
virán como material básico para el alumnado una 
vez se finalice su maquetación e impresión durante 
el verano.
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Formulación de Proyectos y Resoluciones
El primer semestre del año, suele ser la época del 
año en la que se publican la mayoría de las convo-
catorias de solicitud de subvenciones de entida-
des públicas de nuestro entorno. Es por tanto, un 
periodo de trabajo intenso para la formulación de 
los proyectos y preparación de todas las exigen-
cias y documentación que se nos piden en éstas 
convocatorias. 

Durante este segundo trimestre, hemos formula-
do y presentado proyectos a las convocatorias de 
subvención de cooperación de las siguientes enti-
dades: Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno de 
Navarra, Ayuntamientos de Zarautz, Santander, 
Pamplona e Irún.

Además, en estos meses, nos han notificado di-
versas resoluciones a las solicitudes presentadas 
en el primer semestre del año. Estamos de enho-
rabuena y todo el trabajo de formulación realiza-
do ha obtenido frutos al menos hasta ahora. Han 
sido cuatro las resoluciones y todas con resultado 
positivo.

El Ayuntamiento de Zarautz nos ha concedido 
una subvención de 17.994,67 euros, con la que se 
financiará parte del presupuesto necesario para la 
puesta en marcha del proyecto denominado “For-
talecimiento con equidad de las capacidades de li-
derazgo, participación e incidencia de dos comuni-
dades indígenas Sirionó para la exigibilidad de sus 
Derechos” en las Comunidades de Ibiato y Pata de 
Aguila (Provincia de Cercado, Departamento del 
Beni en Bolivia). La socia local es Caritas Beni.

El Ayuntamiento de Donostia por su parte ha con-
cedido subvención por importe de 50.000 euros 
para la ejecución del proyecto “Impulso a la Se-
guridad y Soberanía alimentaria con equidad, de 
familias migrantes del distrito 6 del municipio de 
Sucre (Bolivia)”. Directamente resultarán benefi-
ciadas 60 familias de este municipio. La socia local 
es IPTK.

Además, hemos obtenido dos resoluciones favo-
rables de la convocatoria de educación y sensi-
bilización 2019 para financiar las actividades del 
proyecto “Al sur del Sáhara. África Imprescindi-
ble 19ª edición”. TAU como cabeza del Consorcio 
África Imprescindible Navarra, gestionará las dos 
subvenciones obtenidas, 8.000 euros concedidos 
por el Ayuntamiento de Pamplona y 25.000 euros 
concedidos por el Gobierno de Navarra.

Visita Gonzalo Soruco (IPTK)
En el mes de mayo también hemos contado con 
la visita de Gonzalo Soruco, responsable de pro-
yectos de nuestro socio en Bolivia el IPTK, que ha 
viajado a Europa junto a otros dos integrantes del 
IPTK, con el objetivo principal de contactar con 
nuevas organizaciones de desarrollo con las cua-
les poder colaborar en un futuro. 

Entre nosotros/as estuvo únicamente cuatro días 
(entre el 22 y 25 de mayo), dos días en Donostia 
y otros dos en Pamplona coincidiendo con Alex 
Aguilar de CORDES. La coincidencia de ambos nos 
permitió realizar una importante reunión técnica 
conjunta sobre la convocatoria del FOCAD en la 
sede de TAU en Pamplona.
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Fiare Banca Ética
El 18 de mayo, Fausto Yudego y el colaborador Miguel 
Echeverz, participaron en la Asamblea 2019 de Fiare 
celebrada en Bilbao. 
Este año se han elegido los Órganos Sociales para los 
próximos tres años: Consejo de Administración, Junta 
de Revisión y Colegio de Árbitros.

Reas Navarra
El 31 de mayo participamos en la Asamblea de REAS 
Navarra con el siguiente orden del día: Renovación de 
junta. Altas y bajas de entidades socias. Aprobación 
de cuentas 2018. Presupuesto 2019 y Plan de trabajo.

Campaña “Elecciones municipales y forales 
2019”
Ante las elecciones municipales, forales y europeas 
del 26 de mayo de 2019, desde TAU hemos partici-
pado de forma activa en la Campaña diseñada por la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi con el título: #Vo-
taSolidaridad2019. 
Durante 8 días, se han difundido por redes sociales 
8 micro-videos con la exposición de 8 compromisos 
para mejorar la política de cooperación al desarrollo 
presentados a los principales partidos políticos que 
concurren a estas elecciones.
Además en Navarra, asistimos a una mesa mesa-
debate con los partidos políticos con representación 
parlamentaria en el Parlamento de Navarra, donde 
se abordaron las políticas de cooperación planteadas 
por cada formación política para la próxima legislatu-
ra 2019/2023 tras el análisis que realizó la Coordina-
dora de ONGD de Navarra de sus programas electo-
rales en dicha materia. 

Asamblea Coordinadora de ONGD de Navarra
El 20 de junio asistimos a la Asamblea General, un es-
pacio formal de aprobación de la gestión de la junta en 
el 2018, de planificación del 2019 y también un mo-
mento para el encuentro y el debate, para compartir 
inquietudes y definir qué queremos que sea la Coor-
dinadora y cómo puede servir mejor a las necesidades 
e intereses de las ONGD.  Además se aprobó una re-
solución por la que se insta a los partidos políticos a 
cumplir los compromisos adquiridos en sus programas 
electorales en relación a la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo al margen de la formación que os-
tente la Presidencia del Gobierno de Navarra. Se ha 
realizado nota de prensa de esta resolución.

Asamblea Coordinadora de ONGD de Euskadi
Al igual que en Navarra, durante el mes de junio, con-
cretamente el miércoles 19, participamos en la Asam-
blea General celebrada en Bilbao. Se presentaron el 
informe de gestión y económico de 2018 así como 
el presupuesto y plan de trabajo de 2019 que fueron 
aprobados por mayoría.
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Del 28 de junio al 28 de agosto, como franciscano y coordinador de TAU estuve 
en La 72 – Hogar Refugio, para hacer “voluntariado de corta estancia” en el Pro-
yecto de la Provincia Franciscana “San Felipe de Jesús” de “La 72 - Hogar Refugio 
para personas migrantes”. En este 2019 están desbordados por el fl ujo migrante,  
en estos seis primeros meses del año han acogido ya a más de 12.000 personas 
migrantes de Centro América y Otros países como Hai   y Cuba.
La casa se encuentra situada en Tenosique – Tabasco, que hace frontera con Gua-
temala en una línea fronteriza de 108 Km. del Departamento de Petén. En 1993 se 
creó el Ins  tuto Nacional de Migración (INM) en México y el puesto fronterizo del 
El Ceibo se inauguró el 27 de octubre de 2009; actualmente se ha reforzado con 
gran despliegue militar y Guardia Nacional por dictado de las polí  cas de Trump 
desde Estados Unidos.
El inicio de atención a la población migrante se inició en la Parroquia de Tenosi-
que porque  varios agentes de migración quisieron llevarse a un migrante refu-
giado en la iglesia y el párroco se opuso a ello dándole acogida e impidiendo que 
se lo llevara “la migra”. En los primeros años el fl ujo migratorio no era muy grande 
y se les brindaba hospedaje, se organizaban brigadas de atención en la estación 
del ferrocarril (por donde pasa el tren de mercancías llamado “la bes  a”), se les 
llevaba de comer o se les curaban los pies llagados por las caminatas de más de 
60 Km. desde El Ceibo en la frontera con Guatemala.
Con el transcurrir del  empo las cosas fueron cambiando y los migrantes acogi-
dos referían que los asaltaban, robaban, e incluso padecían violaciones sexuales; 
por esta razón se organizó un grupo de Derechos Humanos en la Parroquia para 
ofrecer orientación y acompañamiento a estas personas migrantes.
Con el aumento del fl uyo migrante se creó “La 72”, el 25 de abril del 2011, en un 
espacio donde inicialmente no exis  a más que un comedor para personas mayores 
y una capilla. 
Actualmente, a través de la Asociación 
Civil “Pies descalzos”, cons  tuida en 
2014 se ofrece Asistencia Humanitaria 
a los Grupos más vulnerables (meno-
res no acompañados (MENAS), muje-
res y personas LGTBI); mas la defensa 
y promoción de Derechos Humanos 
para las personas migrantes en su trán-
sito hacia Estados Unidos ofreciendo 
asesoramiento y representación legal 
desde el Equipo de DD. HH. existente. 
También cuenta con otras dos áreas 
más: Cambio estructural para sensibi-
lización de la población y Comunidades rurales de Tenosique e Incidencia polí  ca y 
comunicación inter ins  tucional.  El nombre de “La 72”, es en referencia a la masa-
cre de 72 personas en San Fernando Tamaulipas el 23 de agosto del 2011 a manos 
de los Zetas, uno de los cartel de narcotrafi cantes más feroz y ac  vo en México, por 
negarse a trabajar para ellos.
Resumiendo, ha sido una gran oportunidad el cooperar y compar  r en este hogar-
refugio donde los migrantes encuentran el abrazo solidario, la escucha y cura en su 
tránsito y odisea para buscar una vida mejor...

Desde el 17 de sep  embre al 27 de 
octubre podemos visitar la segunda 
edición de la Exposición “Semillas 
de Solidaridad” organizada por la 
Fundación Kutxa y donde TAU par  -
cipa en el área de Cooperación. 
Está ubicada en el Pasadizo de Egia 
de Donos  a, en ella se expone in-
formación de más de 100 organi-
zaciones no lucra  vas de Gipuzkoa 
ordenadas por sectores. En el sec-
tor de Cooperación se da informa-
ción sobre TAU, pues somos una de 
las organizaciones de cooperación 
al desarrollo ac  vas en el territorio. 

El sábado 28 de sep  embre par  -
cipamos en esta Feria de Irún, a la 
que asisten ONGD que han recibido 
subvención para proyectos de coo-
peración desde el Ayuntamiento. 
Se celebró de 16.00 a 20.00h en la 
Plaza del Ensanche. Preparamos un 
stand con información general de 
TAU y más específi camente sobre 
Descartados en El Salvador y el pro-
yecto de IPTK (Bolivia) fi nanciado 
por el Ay. de Irún en 2018. Agrade-
cemos la par  cipación y apoyo de 
las voluntarias Begoña y Mariam.
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Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha 
contra la Pobreza
El 22 de julio par  cipamos en el quinto taller de la 
Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha contra la 
Pobreza, enmarcado dentro del proyecto educa  vo 
denominado “Transformación social en Gipuzkoa a 
través de experiencias de ges  ón ambiental y del 
agua y saneamiento, en la lucha contra la pobre-
za”. El taller se celebró en la sede de ICLI de Do-
nos  a, par  cipamos representantes de las ONGD: 
Unesco Etxea, ICLI, Zabalketa, Mundukide, E  opia-
Utopia, Behar Bidasoa y TAU. 
El contenido principal del mismo fue el siguiente:
-Avances del proyecto y ac  vidades de la Red

Evaluación de las principales ac  vidades ya rea-
lizadas.
Presentación de materiales educa  vos ya ter-
minados y que se u  lizarán para los talleres 
en los Centros Educa  vos el próximo curso 
2019/2020. Estos materiales educa  vos consis-
 rán en dos folletos, el primero con la descrip-

ción del contexto y  problemá  ca vinculada al 
proyecto de cooperación que se u  lizará como 
estudio de caso. El segundo cuadernillo con in-
formación sobre el proyecto ejecutado. Estos 
dos cuadernillos irán acompañados de un vídeo 
de apoyo. 

-Calendario de exposiciones
Se elaborará una exposición con los proyectos a 
u  lizar como estudios de caso, incluido el pro-
yecto de TAU. Esta exposición se inaugurará en 
otoño. 

Descartados y personas adultas mayores 
en El Salvador
En relación al trabajo de CORDES con las personas 
adultas mayores y el proyecto Descartados, en el 
mes de julio hemos desarrollado diversas ac  vida-
des:
-Hermanamiento Bermeo-ARTE (Descartados): ela-
boración de video
Una de las ac  vidades consiste en intercambio de 
información por ambas partes. Desde la fraterni-
dad de Bermeo, con Jose Angel Egiguren, decidi-
mos elaborar un vídeo sobre Bermeo y el convento 
enfermería de los Franciscanos. Durante la visita en 
mayo de Alex Aguilar de CORDES y su charla a la 
Fraternidad de Bermeo, el equipo TAU aprovecha-
mos para fi lmar imágenes de Bermeo y del conven-
to, además del saludo de Jose Ángel en nombre de 

la fraternidad explicando su principal quehacer que 
es cuidar en la enfermería provincial a los Francis-
canos enfermos y más ancianos. A par  r de todas 
estas grabaciones, también en el mes de julio, ela-
boramos un vídeo de 13 minutos que fue enviado 
a Emilio Espín como responsable de CORDES y de 
todo el programa de ayuda y trabajo con las per-
sonas adultas mayores. Este vídeo fue compar  do 
el 5 de agosto con la Junta Direc  va de ARTE y las 
personas adultas mayores vulnerables apadrinadas 
por la Fraternidad de Bermeo.
-Exposición de  Descartados en la  UD Bilbao
En julio se realizaron las ges  ones para llevar la 
exposición fotográfi ca de Descartados a Bilbao. Fi-
nalmente contamos con la colaboración de Deusto 
Campus de Bilbao para que la exposición esté en el 
claustro de la Universidad del 11 al 28 de octubre.
-Entrevista para el Blog de Descartados
A pe  ción de Marc Espín, autor de la exposición, 
realizamos una entrevista sobre TAU y nuestra 
colaboración con CORDES, especialmente en lo 
referente a Descartados y proyectos de personas 
adultas mayores. La entrevista está publicada y la 
podéis ver en el blog www.descartados.org 

     

Consorcio África Imprescindible Navarra
En estos tres meses hemos con  nuado con diver-
sos trámites para organizar la exposición que, a 
par  r del 8 de noviembre y hasta el 12 de enero, se 
ubicará en la Ciudadela de Pamplona bajo el  tulo 
“África con nombre propio”. 
Además, hemos tenido varias reuniones para orga-
nizar todas las ac  vidades de “Al Sur del Sáhara. 
África Imprescindible 19ª edición” que se realizarán 
en otoño en Burlada, Tudela y Pamplona a par  r 
del 2 octubre.



C o o p e r a c i ó nC o o p e r a c i ó n             p a r a   
e l         D e s a r r o l l oD e s a r r o l l o

Formulación de Proyectos y Resoluciones
En este trimestre, hemos formulado y presentado 
proyectos a las convocatorias de subvención de 
cooperación de las siguientes en  dades: FOCAD 
de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, 
Ayuntamiento de Hernani y de Pamplona (Ayuda 
humanitaria y emergencia).

Respecto al FOCAD, en julio, presentamos dos so-
licitudes a la convocatoria. Los proyectos presen-
tados han sido los siguientes:

- “Mujeres organizadas y empoderadas par  cipan 
en la elaboración de polí  cas públicas locales de 
género que fortalecen su soberanía alimentaria 
con enfoque agroecológico, en Aguilares, El Pais-
nal y San Pablo Tacachico”. CORDES (El Salvador).

- “Impulsando el empoderamiento de las mujeres 
campesinas y estudiantes jóvenes para la defensa 
de sus derechos en el municipio de Ravelo, Poto-
sí”. IPTK (Bolivia).

Ya en sep  embre presentamos en el registro del 
Ayuntamiento de Hernani el proyecto  “Contribu-
yendo al Derecho humano a la alimentación con 
enfoque de género y sostenibilidad ambiental de 
familias indígenas de Pitantora”. Ésta propuesta 
contribuirá, en caso de conseguir fi nanciación, al 
ejercicio efec  vo del derecho a la alimentación 
con enfoque de soberanía alimentaria, equidad 
de género y resilencia ambiental de 180 familias 
indígenas quechuas (178 mujeres y 176 varones) 
de 10 comunidades del cantón de Pìtantora (Bo-
livia).

Y, por úl  mo, a la convocatoria de Ayuda Huma-
nitaria y Emergencia del Ayuntamiento de Pam-
plona se ha presentado, también en sep  embre, 
solicitud de subvención para el proyecto “Agua, 
un bien para todos-Mejorando el acceso al agua 
de la población pales  na de Belén”. 

Se han solicitado 15.000 € y los obje  vos del pro-
yecto son: 1) Mejorar el suministro de agua de 30 
familias de la población pales  na de Belén para 
tener acceso adecuado al agua potable (limpia); 
2) Garan  zar el equipamiento con el que tener 
agua caliente las 30 familias.

La socia local es ATS – Pro Terra Sancta, una orga-
nización no gubernamental franciscana que reali-
za proyectos de acción humanitaria en los Territo-
rios Pales  nos. 

Además, nos han no  fi cado dos resoluciones fa-
vorables a las solicitudes presentadas en el pri-
mer semestre del año. 

La Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Bil-
bao han concedido subvención de 119.935 euros 
y 69.979 € respec  vamente, con las que se fi nan-
ciará el proyecto presentado de “Fortalecimiento 
de la ges  ón empresarial y el encadenamiento 
produc  vo de la Asociación Coopera  va ACOMA-
DEGUA de R.L.” en El Salvador. Siendo el socio lo-
cal CORDES.
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Coordinadora ONGDs de Navarra
En sep  embre nos hemos incorporado a un 
grupo de trabajo formado por varias ONGD 
con el obje  vo de poner en marcha una for-
mación gratuita en voluntariado internacional. 
Las cuatro en  dades que par  cipamos somos: 
Médicos del Mundo, El Salvador Elkartasuna, 
Pueblos Hermanos y TAUfundazioa.
Tras el trabajo de coordinación durante todo el 
mes, el curso salió publicado el 27 de sep  em-
bre y dará comienzo el sábado 5 de octubre. 
La estructura es la siguiente:
Voluntariado Internacional: transformando 
mundos 

5 de octubre-Otra mirada al mundo
19 de octubre-Globalización
9 de noviembre-Interculturalidad
23 de noviembre-Género y cooperación 
al desarrollo
14 de diciembre-Piensa global, actúa lo-
calmente

Las jornadas se desarrollarán durante estos 
cinco sábados antes de fi nal de año, de 10 a 
14h. y de 15.30 a 17.30h. en el centro Plazara 
de Pamplona.

Coordinadora ONGDs de Euskadi
En el mes de agosto, atendiendo a la solicitud 
de la Coordinadora, cumplimentamos y envia-
mos una encuesta para realizar el Diagnós  co 
sobre la situación de las ONGD en 2018. 

Asociaciones de Personas Jubiladas donos-
 arras y voluntariado en El Salvador

Begoña Calleja ha viajado a fi nales de julio a Te-
coluca (El Salvador) para conocer la realidad de 
las personas adultas mayores y el trabajo de ARTE 
y CORDES en favor de las mismas. Ella ha estado 
desde el 10 de julio al 8 de agosto y ha servido, 
además, para canalizar las donaciones de las Aso-
ciaciones de Personas Jubiladas donos  arras que 
permi  rá el fortalecimiento del grupo musical “La 
voz de los Descartados” con la compra de equipos 
e instrumentos musicales.

Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de 
Zarautz
Hace tres años que se cons  tuyó este Consejo Mu-
nicipal presidido por el Concejal de Cooperación, 
actualmente el socialista Patxi Elola. Es un consejo 
consul  vo y par  cipa  vo, formado por represen-
tante polí  cos y algunas ONGD del municipio entre 
las que se encuentra TAU a través de Arantza Arru  , 
vocal del Patronato. 
El obje  vo del Consejo es mejorar la polí  ca mu-
nicipal de cooperación y la implicación de la ciu-
dadanía zarauztarra en las ac  vidades y proyectos 
vinculados al sector de la Cooperación y Educación 
para el Desarrollo. 
El miércoles 18 de sep  embre par  cipamos en la 
primera reunión de este nuevo curso. Se trataron 
los siguientes temas: Planteamientos polí  cos del 
Concejal de cara a la nueva legislatura, Informa-
ción de la subvenciones y proyectos aprobados en 
2019, Ayudas de emergencia concedidas hasta el 
momento, Valoración de ac  vidades como Oporrak 
bakean y el Sahara Eguna, así como la valoración 
del programa de acogida de personas refugiadas 
Auzolan; en Zarautz este programa cuenta con la 
cesión de un espacio del Convento de los Francisca-
nos que es vivienda para ocho personas refugiadas.
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Este trimestre se ha desarrollado el grueso de la programación del proyecto Al Sur 
del Sáhara, África Imprescindible 19º edición. TAU fundazioa, como parte y cabeza 
del consorcio de ONGD África Imprescindible Navarra, ha estado presente en todas 
las ac  vidades planteadas (charlas y debates, exposiciones, cine, danza africana…) 
y además hemos presentado dos sesiones del ciclo de cines africanos que, como 
todos los años,  ene lugar en la Filmoteca de Navarra, en concreto los días 8 y 22 
de noviembre; también hemos hecho la presentación de la visita guiada realizada  
por Jorge Montoro (Comisario de la exposición) el 12 de noviembre a la exposición 
África, con nombre propio ubicada en el Pabellón de mixtos de la Ciudadela de 
Pamplona.
Una de las ac  vidades que más ha destacado en la programación de este año ha 
sido la exposición Afri Kara ubicada en plena calle del ensanche de Pamplona, en la 
Avenida Roncesvalles. Esta exposición se defi ne como una “ac  vidad de ar  vismo 
ciudadano digital en la calle” vinculada a un proyecto internacional denominado 
“Inside Out Project”. La exposición ha estado formada por retratos en gran tamaño 
de rostros de personas que representan a África en Navarra. Historias de vida y 
acogida sobre migraciones, refugio y asilo. La inauguración fue el 18 de diciembre 
y contó con presencia de las ONGD del consorcio, personas fotografi adas, público 
en general, medios de comunicación y consejería de Polí  cas Migratorias. 
Podemos afi rmar que hemos alcanzado la 19ª edición con el propósito renova-
do de revelar, entender y concienciar sobre las realidades, historias, geogra  as, 
culturas, experiencias y gentes africanas, en el con  nente y en Navarra. Desde su 
problemas de marginación, empobrecimiento, autoritarismos y explotación hasta 
su energía, recursos, iden  dades, crea  vidad, comunidades y capacidad de trans-
formaciones más justas y libres.
En otoño hemos propuesto en Pamplo-
na una docena de ac  vidades, diversas 
en temas y formatos, organizadas por 
el consorcio de ONGD África Impres-
cindible, junto a colec  vos y personas 
africanas que viven aquí, y en colabo-
ración con varias en  dades públicas y 
privadas.
Además de las sesiones de cine africa-
no y de las dos exposiciones ya men-
cionadas, la primera semana de no-
viembre, vimos de primera mano la 
vida co  diana de mujeres y hombres 
de África en la Exposición fotográfi ca África en Navarra: imprescindibles. Además, 
conocimos los problemas y alterna  vas de Manteros en la venta ambulante y de 
los Feminismos negros y escuchamos la música y bailamos con la escuela de danza 
africana Baobab. Durante tres sesiones, en el Club de Lectura, también comenta-
mos dos novelas traducidas al castellano y una más al euskera de tres importantes 
escritoras de África, bajo el  tulo de “Las mujeres en las sociedades africanas”.
África Imprescindible no llega solo a Pamplona este trimestre, también está pre-
sente en el mes de mayo en torno al Día de África y también realiza otras ac  vi-
dades en Burlada y Tudela. Asimismo, difunde y comparte ac  vidades africanas 
durante todo el año a través de la página web www.africaesimprescindible.org.

La muestra fotográfi ca del periodis-
ta Marc Espín sobre el abandono de 
las personas mayores salvadoreñas, 
ha estado expuesta en el Claustro 
de la Universidad de Deusto con la 
colaboración de Deusto Campus Bil-
bao, entre el 11 y 27 de octubre.
El obje  vo de la misma es visibilizar 
internacionalmente esta situación y 
promover un cambio en las polí  cas 
sociales de toda la región.
Además el 17 de octubre, Día inter-
nacional contra la Pobreza, ofreci-
mos una entrevista sobre la exposi-
ción en Bizkaia Irra  a.

Este trimestre hemos celebrado dos 
conciertos. 
El 25 de noviembre, concierto del 
“Coro de las Aulas de la experien-
cia de Bilbao”, organizado por la 
delegación de TAU en Bizkaia en los 
Franciscanos de Irala de Bilbao. 
Y el 30 de noviembre, el tradicional 
concierto de la Coral “Eguzki Lore” 
a favor de los proyectos de TAU en 
Bolivia, que se celebra al menos una 
vez al año en la Iglesia de los Fran-
ciscanos de Atotxa de Donos  a. 
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Charla-taller sobre el Derecho Humano al 
agua en el IES Besaya en Torrelavega
A inicia  va de Ramón del Cas  llo, delegado de TAU 
en Cantabria y profesor en este ins  tuto, acudimos 
a Torrelavega el 20 de noviembre a dar una char-
la-taller de dos horas de duración  tulada “Agua, 
¿Sufi ciente para todas y para todo?”. Esta ac  vidad 
está enmarcada dentro del programa Erasmus + 
“Volver a hacer del agua algo fantás  co” en el que 
par  cipa este ins  tuto cántabro.
En la ac  vidad par  cipó un grupo de 40 alumnos/
as de los ciclos de FP de “Transporte y Logís  ca”, 
“Educación Infan  l” e “Integración social”. Fue in-
teresante compar  r y deba  r sobre temas como la 
importancia y usos del agua, el Derecho Humano 
al agua y saneamiento, agua y ODS, agua y género, 
causas de la escasez, agua y cooperación al desa-
rrollo, la huella hídrica...

Mini exposición Descartados para Asocia-
ciones de Personas Jubiladas de Donos  a
Desde el trabajo fotográfi co “Descartados” reali-
zado por Marc Espín, hemos editado una mini ex-
posición con dos paneles informa  vos específi cos, 
en euskera y castellano, así como la impresión de 
varias fotos en soporte Dibon. 
Esta mini-exposición, que irá rotando por los di-
ferentes Hogares de Jubilados/as de Donos  a, ha 
estado expuesta este trimestre en las Asociaciones 
de Personas Jubiladas Gure Egun Sen  a de Amara 
y Txoko Berri de Egia. 

Ambas asociaciones también organizaron una cena 
y comida solidaria respec  vamente, donde par  ci-
paron más de 150 personas adultas mayores para 
apoyar el proyecto de Descartados. En esta cola-
boración de #DeMayoraMayor con Descartados, 

desde TAU queremos agradecer de forma especial 
el trabajo de la colaboradora Begoña Calleja y de 
Iñaki Murua, presidente de la Asociación Txoko Be-
rri y fi nanciadora de la mini-exposición.

Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha 
contra la Pobreza
Este trimestre, y como parte de esta red puesta en 
marcha con el proyecto educa  vo: “Transforma-
ción social en Gipuzkoa a través de experiencias de 
ges  ón ambiental y del agua y saneamiento, en la 
lucha contra la pobreza”, desde TAU hemos par  ci-
pado de forma ac  va en las siguientes ac  vidades:
-El 16 de octubre en el Museo San Telmo, mesa 
resonda “Un medio ambiente sostenible en lucha 
contra la Pobreza” con la par  cipación de Ibone 
Ametzaga de Catedra UNESO y Denis Itxaso Diputa-
do de Cultura, Cooperación y Deportes de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, que nos permi  ó deba  r 
sobre la crisis climá  ca y ambiental como un pro-
blema global que está teniendo mayores impactos 
en las zonas rurales del Sur, precisamente donde 
disponen de menores recursos y capacidades para 
hacerles frente.

-Inauguración de la Exposición audiovisual “Un 
medioambiente sostenible en la lucha contra la po-
breza” con paneles de experiencias de las ONGD 
de la Red. La exposición se inauguró tras la mesa 
redonda en el Museo San Telmo, donde represen-
tantes de las diferentes ONGD, incluyendo TAU, 
realizamos una pequeña visita guiada a los paneles 
expuestos. 
La exposición se llevará a diferentes espacios y mu-
nicipios de Gipuzkoa. El mes de noviembre ha es-
tado en el Centro cultural de Lugaritz de Donos  a.

-Taller con alumnado del Ins  tuto Politécnico EASO. 
Taller realizado con 12 alumnos/as del primer cur-
so del Módulo Superior de Control y Educación 
Ambiental, que han trabajado el caso de estudio de 
TAU fundazioa en el al  plano boliviano. Durante 7 
jornadas de clase, del 21 al 29 de octubre, el alum-
nado ha analizado los problemas de la población 
de las comunidades del municipio de Colquechaca 
y, por grupos, han diseñado un pequeño proyecto 
para abordar el problema de la seguridad alimen-
taria. En una de las clases se ha realizado conexión  
vía Skype con el IPTK. La valoración de la ac  vidad 
por parte de profesorado y alumnado ha sido po-
si  va.
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Formulación de Proyectos y Resoluciones
En este trimestre hemos con  nuado formulan-
do y presentando algunos proyectos a diferentes 
convocatorias de subvención de cooperación.

En octubre presentamos la solicitud de fi nancia-
ción del proyecto de promoción de la salud, ca-
pacitación y par  cipación ciudadana denominado 
“El Bus de la Salud y el Buen vivir” a la convoca-
toria de la Fundación Iraizoz-As  z Hermanos y 
Fundación Kutxa. En diciembre, esta úl  ma nos 
informó de la concesión de 8.000 euros.

Por otra parte, el 12 de noviembre salió publica-
da la convocatoria para 2020 de Fundación Caja 
Navarra. Como en años anteriores, TAU que sigue 
siendo cabeza del consorcio África Imprescindible, 
presentamos el proyecto Al Sur del Sáhara, África 
Imprescindible, en esta ocasión para la celebra-
ción de la 20ª edición. La solicitud de subvención 
ha sido de 20.000 euros. 

También en este trimestre se han ido publicando 
Resoluciones a las solicitudes realizadas duran-
te el año. Hemos recibido resoluciones posi  vas 
de los Ayuntamientos de Santander, Irún, Pam-
plona, Gobierno Vasco, Gobierno de Cantabria y 
Gobierno de Navarra. Todos los proyectos apro-
bados son importantes para trasformar la realidad 
de los lugares donde cooperamos, pero destaca-
ríamos tres de las propuestas aprobadas:

En primer lugar, destacar que después de 12 años 
de ir presentandonos a las Convocatorias del FO-
CAD, este 2019 ha sido la primera vez que nos 
han aprobado desde la Agencia Vasca de Coope-
ración al Desarrollo (AVCD) un proyecto. El pro-
yecto aprobado es “Mujeres organizadas y empo-
deradas par  cipan en la elaboración de polí  cas 
públicas locales de género que fortalecen su so-
beranía alimentaria con enfoque agroecológico, 
en Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico”. 
El socio local es CORDES (El Salvador). Las  tula-
res de derecho del proyecto suman 700 personas 
(500 mujeres, 200 hombres). El presupuesto total 
es de 738.801,02 euros y la subvención concedida 
asciende a 590.904,54 euros.

En segundo lugar, la propuesta aprobada por Go-
bierno de Cantabria por un importe de 119.999,79 

euros, ha sido la mejor valorada de todas las 
propuestas presentadas y aprobadas a esta con-
vocatoria con un total de 101 puntos obtenidos. 
Gran parte del mérito es del socio local IPTK que, 
gracias a esta subvención, ejecutará durante el 
2020 el proyecto “Promoviendo los Derechos de 
mujeres indígenas y estudiantes a una vida libre 
de violencia y discriminación en los municipios de 
Ravelo y Ocuri (Bolivia)”. Directamente resultarán 
benefi ciadas 303 mujeres y 207 hombres de estos 
municipios.

Y por úl  mo, también valoramos posi  vamente la 
resolución del Ayuntamiento de Pamplona en la 
convocatoria de Ayuda Humanitaria y Emergencia 
2019, porque nos permi  rá volver a trabajar con 
población pales  na.  La subvención de 15.000 eu-
ros se des  nará al proyecto “Agua, un bien para 
todos-Mejorando el acceso al agua de la pobla-
ción pales  na de Belén”. La socia local es ATS – Pro 
Terra Sancta, una organización no gubernamental 
que realiza proyectos de acción humanitaria en 
los Territorios Pales  nos.

Informes de jus  fi cación
Hemos realizado cuatro informes técnicos y eco-
nómicos, dos  intermedios y dos fi nales, rela  vos 
a los proyectos que recibieron subvenciones en 
las convocatorias de 2018 y 2019 de Diputación 
Foral de Bizkaia, Ay. Bergara, Fundación Caja Na-
varra y Gobierno de Cantabria.



T E R C E R  S E C T O R  /  R E D E ST E R C E R  S E C T O R  /  R E D E S

Semana Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza 
- Plataforma de En  dades Sociales de Navarra
En Navarra par  cipamos de los actos de denun-
cia y reivindicación bajo el lema “No dejemos a 
nadie atrás”.
Las ac  vidades enmarcadas en la conmemora-
ción del 17 de octubre,Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza han sido las siguien-
tes:
• 17 de octubre-Acto en el Parlamento de Na-
varra con la lectura de la declaración ins  tucio-
nal.
• 17 de octubre en el Ayuntamiento de Pam-
plona - “La Gran subasta de Derechos” acto y 
concentración por el día contra la pobreza.
• Del 14 de octubre al 4 de noviembre: Exposi-
ción en Geltoki de fotogra  as de las moviliza-
ciones de los úl  mos años en torno al Día Inter-
nacional para la Erradicación de la Pobreza en 
Navarra.

Plataforma Pobreza Cero de Donos  a
Par  cipamos ac  vamente en la organización y 
ejecución de las ac  vidades programadas para 
la Semana contra la Pobreza, dando comienzo 
con la rueda de prensa que celebramos en Do-
nos  a el 16 de octubre. 
Con el lema de este año “Todos los derechos 
para todas las mujeres”, hemos denunciado 
que las mujeres migrantes no son vulnerables, 
sino que son vulnerabilizadas por un contexto 
que las relega a ciudadanas de segunda.
 El programa de ac  vidades fue el siguiente:
• 22 de octubre -Cine forum con alumnos/as de 
Educación Social de la UPV.
• 24 de octubre-Bizi Martxa contra la Pobreza 
con LA TXITA y acción de calle con KANTUKAN-
TOI (CLOWN) sobre Migración y Cuidados.
• 11 de noviembre-Cine forum y posterior colo-
quio con el cortometraje “Chica seria y respon-
sable” y el largo “Notre etrangere”.

Pobreza 0 en Santander
Ramón del Cas  llo ha realizado tareas de difu-
sión de las diferentes ac  vidades organizadas 
por la Alianza Cántabra contra la Pobreza bajo el 
lema “XV Semana Cántabra contra la Pobreza: 
Es hora de actuar”. El programa de ac  vidades 
se celebró el sábado 19 y se organizaron espa-
cios de debate entre responsables ins  tucio-
nales y ciudadanía, defensores/as de DDHH así 
como diversas actuaciones lúdicas y conciertos.

Feria Economía Alterna  va y Solidaria Zarautz
En torno a esta fecha también, Zarauzko Solida-
ritate Koordinadora -donde par  cipa TAU repre-
sentados por Simón, Arantza y Jexus- organiza 
una Feria de Economía Alterna  va y Solidaria 
con apoyo del Ayuntamiento. La feria, que este 
año celebraba su sexta edición, tuvo lugar el sá-
bado 19 de octubre en Lege Zaharren Enparant-
za, acogiendo espacios para las ONG e informa-
ción sobre en  dades de Economía Solidaria.

Coordinadora de ONGD de Euskadi y Navarra
Hemos par  cipado en las asambleas extraordina-
rias de ambas Coordinadoras, el 4 de octubre en 
Euskadi y el 19 de noviembre en Navarra.

Consejo de Cooperación de Ayuntamiento de 
Donos  a
Asis  mos el 3 de octubre y se trataron temas como 
plan de trabajo 2019, memoria 2018 o evaluación 
de la cooperación en la legislatura que termina.

Reunión 4 Sedes TAU en Bilbao
El 19 de octubre nos reunimos en Irala las personas 
que par  cipamos y trabajamos en las delegaciones 
de Bizkaia, Cantabria, Gipuzkoa y Navarra. Realiza-
mos evaluación del curso 2018/2019, información 
de novedades y planifi cación del curso 2019/2020.
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