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Seguimos en nuestra tarea y compromiso de solidaridad y cooperación Norte/Sur 
intentando trabajar contra un  desarrollo que desarrolla desigualdad; queremos 
aportar nuestro pequeño grano de arena para acortar un poco más la brecha de 
injus  cia y desigualdad que existe en este mundo globalizado, queremos colaborar 
en la devolución de lo que no nos pertenece y hemos acaparado desde nuestra 
sociedad occidental tan neo-liberal; queremos seguir trabajando por la jus  cia y 
la igualdad desde la conciencia de que formamos una única familia por lo que te-
nemos que compar  r los recursos existentes en condiciones de igualdad... siendo 
muy conscientes de que es ir remando contra corriente; pues no somos ingenuos y 
vemos como esta globalización neoliberal está extendida por todo el planeta, ace-
lerando procesos de acumulación de dinero y capital que se concreta en una inte-
gración económica en pocas regiones del orbe. Sin que esto tenga mayor benefi cio 
para la población del planeta, que va viendo como a la vez que se da una alarmante 
concentración de la riqueza se genera mayor incremento de la desigualdad. 
Y esta tarea la queremos seguir haciendo sin buscar poder, aunque nos puedan 
hacer daño los poderosos; con la sencillez franciscana que no ambiciona riquezas 
ni se siente amenazada por la miseria. Sin pretender honores, con humildad, sin 
compararnos con nadie y sabiendo que hacemos lo que podemos y creemos que 
tenemos que hacer en este empeño de trabajar por un mundo más solidario, justo 
y humano. 
Nos empeñamos con tenacidad en no dejarnos invadir por la prisa a la hora de ver 
resultados, sin ser esclavos de la efi cacia por la efi cacia y siendo muy conscientes 
que para que el grano sembrado germine se necesita  empo y paciencia siempre.
Buscamos la coordinación y el trabajo responsable y conjunto con todas las perso-
nas de buena voluntad, más allá de cualquier raza, religión o ideología, que traba-
jan por el bien común en este mundo globalizado.
Entendiendo que lo importante es vivir comprome  dos y a fondo este saber que 
formamos una única familia de iguales que luchan por una realidad más justa y 
humana que la que nos ofrece el sistema imperante en el que nos encontramos.
Ya podeis ver en www.taufundazioa.org la Memoria de ac  vidades TAU 2019; en 
ella encontraréis el resumen, desde nuestras pequeñas posibilidades y limitacio-
nes, de lo realizado en estos  empos a la hora de caminar hacia un Desarrollo Sos-
tenible en medio de una globalización asimétrica, que sigue generando desigual-
dad, hambre y exclusión, que se sos  ene en una economía que atenta contra el 
Estado de Bienestar para todas las personas e impide poner los bienes de la  erra 
al servicio de todas las personas en este mundo.
Como trasfondo seguimos queriendo “dar la vuelta al sistema” en el que estamos, 
desde claves humanistas y búsqueda de jus  cia e igualdad, desde la horizontalidad 
y la corresponsabilidad, desde un sen  rse ciudadanía comprome  da con el cambio 
posible. 
Siendo muy conscientes de la realidad migrante que generan las situaciones de 
pobreza y la violencia, del consumismo que nos habita y que hace más di  cil un 
desarrollo sostenible para todos; conscientes de que tenemos que cuidar el medio 
ambiente y cuidarnos como personas y familia única que somos. Que tenemos 
recursos sufi cientes para que las pobrezas y desigualdades de este mundo sean 
erradicadas si prac  camos una solidaridad y cooperación justa y equita  va entre 
y para todos.

En febrero se ha incorporado al 
equipo técnico TAU Begoña Julián 
a media jornada (20 horas sema-
nales), para dar seguimiento al pro-
yecto aprobado en 2019 por ACVD 
“Mujeres organizadas y empodera-
das par  cipan en la elaboración de 
polí  cas públicas locales de género 
que fortalecen su soberanía alimen-
taria con enfoque agroecológico, 
en Aguilares, El Paisnal y San Pablo 
Tacachico (El Salvador)” y apoyar en 
los otros proyectos y ac  vidades de 
la sede TAU Donos  a.

Elena, estudiante de Sociología de 
la UPNA realizó prác  cas en la sede 
de TAU en Pamplona desde el 17 de 
febrero hasta el 13 de marzo, día en 
que se tuvieron que interrumpir de-
bido al estado de alarma originado 
por el COVID-19. El trabajo ha con-
 nuado vía telemá  ca y el obje  vo 

de las prác  cas es evaluar la efi cacia 
e impacto de las intervenciones que 
TAU ha puesto en marcha en Boli-
via y El Salvador en los diez úl  mos 
años, con el fi n de mejorar los resul-
tados en la población des  nataria 
de estos países y buscar interven-
ciones más efi caces. 

En enero y febrero y una vez realiza-
do el cierre contable del año 2019, 
se mantuvieron reuniones con el 
equipo auditor de cara a facilitar la 
documentación requerida para rea-
lizar los informes correspondientes. 
A mediados de marzo recibimos 
el Informe de Auditoría y Cuentas 
anuales abreviadas del ejercicio 
2019.
Auditoría que podéis ver en “Cuen-
tas claras” de nuestra web renova-
da: www.taufundazioa.org
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Consorcio Afrika Imprescindible Navarra
A mediados de enero se trasladó la exposición Afri 
Kara de Pamplona a Berriozar, localidad donde ha 
estado expuesta hasta mediados de febrero. 
El 4 de febrero nos reunimos con África United, 
en  dad africana que colabora con el Consorcio, 
para hacer valoración de su par  cipación en 2019 y 
planifi car las de 2020. El 17 de febrero con mujeres 
de Flor de África.
En marzo, tuvimos una reunión con el resto de en-
 dades del Consorcio, en la que deba  mos sobre 

el Programa de ac  vidades para este año (Día de 
África, Burlada, Tudela, exposiciones, literatura y 
música, entre otras) y analizamos el presupuesto. 
Respecto a este úl  mo punto, y teniendo en cuenta 
que en 2020 cumplimos veinte años de Sensibiliza-
ción con  nuada pensamos en hacer algo especial 
por este XX aniversario. Es decir, presentaremos 
dos proyectos a la convocatoria de Sensibilización 
del Gobierno de Navarra.
Consorcio Afrika Imprescindible Gipuzkoa
El 22 de enero nos reunimos en TAU Donos  a con 
Iñaki de Proclade y Mónica de ACPP, para con  nuar 
trabajando la organización de un Programa África 
Imprescindible en Gipuzkoa. Donde se incluye tam-
bién la Jornada de Arantzazu al encuentro de Áfri-
ca. El proyecto se presentará a la convocatoria del 
Ay. Donos  a y seguiremos solicitando el apoyo de 
Arantazuko Adiskideak.
El programa África Imprescindible en Gipuzkoa se 
ha presentado a la convocatoria de “Educación 
para la trasformación social” del Ay. Donos  a que 
fi nalizó el lunes 24 de febrero. 
Campaña TAU 2020
En febrero revisamos y maquetamos todos los ma-
teriales de la Campaña TAU 2020, “Muévete contra 
la Desigualdad” vinculada a los ODS. Materiales 
enviados a párrocos y responsables de fraternida-
des de la Provincia de Arantzazu. Estos materiales 
están subidos también en la web TAUfundazioa. 
El proyecto de apoyo escogido este año: “La 72- 
Hogar Refugio para personas migrantes en Teno-
sique, México”, que está impulsado por la Provin-
cia Franciscana “San Felipe de Jesús”.
Agradecemos el trabajo de preparación de mate-
riales y maquetación realizados por: Esther Gibert, 
Chicho Eguaras, Mikel San  ago y Susana Moreno,  
colaboradores habituales de TAU.
Charlas Fraternidades de Bermeo y Atotxa
En febrero, los días 11 y 18, a pe  ción de las fra-

ternidades de Bermeo y Atotxa,  respec  vamen-
te, acudimos a sus reuniones de fraternidad para 
informarles acerca de las principales tareas y pro-
yectos de TAU en el 2019 y también de los retos 
actuales en el sector de Solidaridad y Cooperación. 
Para estas reuniones u  lizamos parte del informe 
presentado al Capítulo provincial y los contenidos 
de la nueva web de TAUfundazioa.
Talleres Ins  tuto Lekaroz
En marzo, el 12 y 13, teníamos prevista el taller 
“Kontsumismoa, Publizitatea eta Solidaritatea”. Por 
mo  vo de la alerta COVID-19, únicamente pudimos 
realizar la primera sesión del jueves día 12, puesto 
que el 13 se cerraron todos los centros educa  vos 
en Navarra. 
En la sesión realizada par  ciparon cuatro clases de 
4º de la ESO, en total 80 alumnos/as con ac  tud 
abierta y construc  va. Esperamos retomar la se-
gunda sesión una vez fi nalice la situación de alerta 
sanitaria. 
Red Sostenibilidad ambiental contra la Po-
breza
• 7º Taller de la Red, celebrado en TAU Donos  a, 
el 16 de enero (jueves); par  cipación de 9 perso-
nas de Zabalketa, IC/LI, Mundukide, Unesco Etxea, 
E  opia Utopia, Behar Bidasoa y TAU. 
• Exposición audiovisual “Un medioambiente sos-
tenible en la lucha contra la pobreza”. De enero  
hasta el 8 de febrero en Centro cultural de Okendo 
de Donos  a. Y en marzo se ha expuesto en la Uni-
versidad de Mondragón.
• 8º Taller de la Red, el 10 de marzo, también en 
TAU; par  ciparon 7 personas de Zabalketa, IC/LI, 
Egoaizia, Mundukide y TAU. 
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Formulación de Proyectos 
En este trimestre se han formulando y presenta-
do proyectos a las convocatorias del Gobierno de 
Cantabria, Ay. Bilbao, Donos   y Oña   y Diputación 
Foral de Bizkaia.
Gobierno de Cantabria. Proyecto “Fortalecimien-
to del derecho al saneamiento, la salud y la par-
 cipación con enfoque de género y sostenibilidad 

ambiental en la comunidad San Antonio, munici-
pio El Paisnal-El Salvador”, que busca contribuir 
al pleno ejercicio del derecho al saneamiento, la 
salud y la par  cipación social de 420 personas 
(221 mujeres, 199 hombres) de la Comunidad San 
Antonio. Tiene un coste total de 149.999,96 € y se 
han solicitado 119.999,90 €. 
El 14 de febrero presentamos -de forma tele-
má  ca- al Ay. Bilbao 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”. para contribuir al 
ejercicio del derecho a una educación que previe-
ne y a  ende la violencia escolar y de género de 
forma ar  culada entre 5 unidades educa  vas, or-
ganizaciones campesinas indígenas e ins  tuciones 
públicas y privadas, para aplicar los protocolos de 
prevención y atención a la violencia de género
También se ha presentado a la Diputación Foral 
de Bizkaia, buscando completar la fi nanciación 
del proyecto. Presupuesto total: 216.490 €, soli-
citado 69.817 € al Ay. Bilbao y 119.967 € a DFB.
Ay. Donos   el proyecto “Impulso a la Seguridad y 
Soberanía alimentaria con equidad y el empode-
ramiento económico de las mujeres migrantes del 
distrito 6 del municipio de Sucre”. Para fortalecer 
y ampliar el proyecto que se viene ejecutando ac-
tualmente con subvención del Ay. Donos  a, en 8 
comunidades del distrito 6 del municipio de Su-
cre, ampliando la cooperación a 9 comunidades 
más en base a la demanda de 80 familias migran-
tes, con equidad de género, resiliencia al cambio 
climá  co y empoderamiento económico de las 
mujeres productoras de hortalizas de forma lim-
pia y sostenible, fortaleciendo las estrategias de 
comercialización y desarrollo de nuevas inicia  vas 
produc  vas (fl oricultura), etc. Presupuesto to-
tal 91.222 €, del cual se solicita al Ayuntamiento 
49.997 €.
Ay. Oña   proyecto “Atención médica y quirúrgi-
ca a pacientes con chagas en el Hospital Georges 

Duez, municipio de Sucre (Bolivia)”. La enferme-
dad de Chagas cons  tuye en Bolivia una de las 
enfermedades endémicas más importantes. La 
afección crónica suele requerir cirugías de colon, 
esófago y corazón. El proyecto pretende comba  r 
este problema de salud pública reforzando las ca-
pacidades materiales y profesionales del Hospital 
Georges Duez. Se plantea un programa de sensibi-
lización, detección y prevención e intervenciones 
quirúrgicas de marcapasos para 15 mujeres ges-
tantes con Chagas.
Dado que el Ayuntamiento exige que la en  dad 
solicitante tenga sede en el municipio, la solicitud 
la hacemos desde la Asociación Arantzazuko Adis-
kideak (de la que TAU forma parte). 
El coste total del proyecto es 90.389 €, de los cua-
les se han solicitado 16.484 € al Ay. Oña  . TAU 
aportaría 28.516 euros y el socio local IPTK 45.389 
euros.

Informes de jus  fi cación
9 informes técnicos y económicos, de los pro-
yectos subvencionados por Gobierno de Navarra 
(Convocatoria 2018 y 2017), Ay. Pamplona (Con-
vocatoria 2018), Gobierno de Navarra (Sensibiliza-
ción 2019), Ay. Donos  a (Convocatoria 2018), DAD 
Kutxa (convocatoria 2018), Ay. Pamplona (Sensi-
bilización 2019), Ay. Irún (Convocatoria 2018) y 
Fundación Iraizoz-As  z Hermanos (Convocatoria 
2019).
Resoluciones
Fundación Caja Navarra al proyecto “Al Sur del 
Sáhara. África Imprescindible 20ª edición” por im-
porte de 9.790,76 €. 
Fundación Iraizoz-As  z Hermanos al proyecto “El 
Bus de la Salud y el Buen vivir” en la provincia de 
Cochabamba por importe de 35.960,73 €. 
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Coordinadora de ONGD de Navarra 
• Presupuesto Gobierno de Navarra 2020
24 de enero reunión informa  va sobre presupuesto de coo-
peración al desarrollo de Gobierno de Navarra. En este 2020 
se alcanza el porcentaje de 0,37% (13.182.000 €) y se incum-
ple el 0,40% prome  do para el primer año de legislatura. 
• Curso voluntariado internacional 
15 de enero evaluación del curso puesto en marcha en oto-
ño de 2019.
A nivel general el ambiente ha sido bueno, par  cipa  vo y ha 
habido diversidad, las personas par  cipantes dijeron haber 
quedado contentas con él. Se plantea con  nuar y realizar 
una nueva edición.
• Debate sobre instrumentos III Plan Director 
del Gobierno de Navarra 
19 de febrero, donde par  cipamos 30 personas de la Coor-
dinadora. 
A lo largo de estos meses se ha recibido información sobre 
el mismo y realizado una encuesta para recoger nuestra opi-
nión sobre las caracterís  cas de cada instrumento.
Con las respuestas recibidas a la encuesta se realizó un do-
cumento que sirvió de herramienta para el debate realiza-
do.
• Comisión de Incidencia Polí  ca
11 de marzo ha sido nuestra primera reunión en la Comi-
sión. En ella se trataron los siguientes temas: 
1. Gobierno de Navarra: Consejo Cooperación 31 de enero. 
Presupuestos. Convocatorias Gobierno de Navarra. Exten-
sión formularios.
2. Instrumentos: Resultado debate. Evaluación Proceso. 
Próximos pasos a dar.
3. POA Área Incidencia Polí  ca.
4. Ay. Pamplona: Presupuestos y Consejo Municipal 5 de 
marzo. Cambio personal área cooperación.
5. Pacto contra la Pobreza: Reunión 2 de marzo en Parla-
mento de Navarra.
6. Red Coordinadoras Autonómicas: Grupo de trabajo De-
fensa de la Cooperación Descentralizada.

Coordinadora ONGD de Euskadi
Grupo Incidencia Polí  ca
14 de enero reunión mensual, con mucho trabajo previo por 
correo electrónico respecto al cambio de criterios de las bases 
de DFG.
Febrero, con otros dos miembros del grupo de incidencia polí-
 ca, reunión con el Diputado General Markel Olano; obje  vo: 

presentar la misión y tareas actuales de la Coordinadora, así 
como las principales reivindicaciones vinculadas al sector en 
Gipuzkoa. 
Marzo, reunión mensual celebrada en la Coordinadora donde 
tratamos temas vinculados a la incidencia polí  ca en Gipuzkoa.

Asamblea Territorial Gipuzkoa
28 de enero. Orden del día: 

1.- Aprobación del acta anterior

2.- Información equipos

-Incidencia polí  ca: convocatoria 2020 DFG

-Cambios en el área de educación

3.- Mundu zabala, errealitate anitz-Otros mundos otras rea-
lidades

4.- Varios: Marcha an  rracista / Euskara formakuntza data 
berria

18 febrero, se trataron los temas de organización de la 
Jornada “Otros mundos, otras realidades”, los cambios en 
criterios de baremación y enfoques de las bases de la DFG 
realizados por su director, Mikel Díez.
REAS Navarra: 7 de febrero Asamblea en Geltoki.de 
REAS. Altas y bajas de en  dades socias y Plan de trabajo 
2020
Consejo de Cooperación Ay. Zarautz
28 de enero, 18:00 h., Consejo de Cooperación en el Ayun-
tamiento. Presentación Memoria de ac  vidades  2019 y pre-
supuesto para Cooperación en 2020. Señalar que es de los 
pocos municipios que superan el 0,7, en referencia al pre-
supuesto total municipal consolidado,  como se demanda 
desde la Coordinadora.
Grupo Pro África
Enero, reunión por Skype del Grupo de Comunicación del 
GPA, para ver como organizar conjuntamente con la UPV 
ac  vidad de sensibilización en torno al 25 de mayo, Día de 
Africa. 
Consejo de Cooperación Ay. Donos  a
16 y 24 de enero: Evaluación del Plan Director del Ayunta-
miento.
21 febrero: Grupo de trabajo Coherencia de Polí  cas muni-
cipal.
Arantzazuko Adiskideak
7 de febrero: reunión de Junta en Arantzazu, donde tra-
bajamos los úl  mos pasos en la elaboración del Plan Es-
tratégico y organizar ac  vidades del año (Homenaje a aita 
Villasante, Día de las Arantxas, etc.)
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Como todo el mundo, en este trimestre, también nosotros hemos estado confi na-
dos pero no parados; como Equipo hemos con  nuado tele trabajando desde las ca-
sas de cada uno (en Donos   e Iruña) aunque administra  vamente, prác  camente, 
todo se había paralizado por la alerta sanitaria generada por el COVID19.
Desde esta perspec  va nos pareció oportuno preparar en abril un bole  n informa-
 vo extra que  tulamos “Solidaridad TAU ante la crisis COVID19: No dejar atrás a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T A U - B I Z K A I A
c/ Irala 8 - Franciscanos

48012 Bilbao
T: 944 211 936

taubilbao@taufundazioa.org

T A U - G I P U Z K O A
Av. Ategorrieta 23, 1º D

20013 San Sebastián
T: 943 289 956

tau_ss@taufundazioa.org

T A U - N A V A R R A
c/ Fuente del Hierro 27, 1º C

31007 Pamplona
T: 948 246 624

tau_na@taufundazioa.org

T A U - C A N T A B R I A
c/ Perines 5 - Franciscanos

39007 Santander
T: 942 231 584

tausantander@taufundazioa.org

www.taufundazioa.org
fundación-TAU-fundazioa CIF: G-20823654

Inscrita en Registro Fundaciones del País Vasco con nº F-163
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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.
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