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El sábado, 5 de junio, celebramos la décima edición de la Jornada “Arantzazu al en-
cuentro de África 2021” en el Gandiaga Topagunea. Este año de nuevo presencial-
mente, después de un 2020 marcado por los encuentros virtuales y las distancias 
sociales.  Esta jornada está  organizada por Arantzazuko Adiskideak y por el con-
sorcio de ONGD Áfrika Imprescindible Gipúzkoa (formado por Asamblea de Coope-
ración Por la Paz-ACPP, Proclade Yanapay y TAUfundazioa. Asistieron a la jornada 
más de 55 personas, muchas de las cuales ya son fieles seguidoras de la misma, 
señalando que la mayoría del público vino desde Donostia, con una pequeña re-
presentación navarra también.
Comenzamos la jornada con el cortometraje africano “Las mujeres sostienen el 
cielo”. Para su presentación, y para el coloquio del largometraje de la tarde, nos 
acompañó, una edición más, la experta  y crítica de cine africano Beatriz Leal Ries-
co. 
Tras el cortometraje, pudimos contar con la presencia africana de Agnès Agboton,  
nacida en Porto-Novo (Beni). Ella es escritora y licenciada en Filología Hispánica 
por la Universidad de Barcelona, donde vive desde 1978. Desde su niñez se inte-
resa por las culturas de tradición oral y la gastronomía, especialmente la cocina 
de África Occidental. Parte de su tarea habitual es ser narradora oral en diversas 
instituciones para dar a conocer las leyendas y cuentos tradicionales de su pueblo 
y del continente africano. Agnès compartió su experiencia de vida a través de la 
Charla “Más allá del mar de arena, una mujer africana en España”. En el poste-
rior coloquio hubo un interesante intercambio de impresiones entre las personas 
asistentes y la ponente.
Una vez terminada la Charla, asistimos a la visita guiada por la Exposición fotográ-
fica situada en el Hall de entrada del Gandiaga, “Afrotopía”, a cargo de Héctor 
Mediavilla, Comisario de la misma. La muestra estaba compuesta por una selec-
ción de los trabajos realizados por 35 jóvenes fotógraf@s african@s durante tres 
talleres Acerca/AECID consecutivos, diseñados e impartidos por Héctor Mediavilla, 
en Dakar (Senegal), Niamey (Níger) y Bamako (Mali) en noviembre de 2017, en 
el marco de la Bienal de Fotografía de Bamako. Héctor Mediavilla nos explicó que 
suponen una reflexión sobre el medio ambiente, la sostenibilidad, la globalización, 
el papel de las mujeres en la sociedad, los sueños y aspiraciones de la juventud, 
la tradición… Y, nuevamente, se mantuvo un ameno diálogo entre él y el público 
asistente con reflexiones, preguntas y respuestas por ambas partes.
Por la tarde, después de una agradable comida, guardando las distancias inevi-
tables, en el restaurante Sindika donde participamos 32 personas, finalizamos la 
jornada con el cineforum africano donde visionamos la película “Supa Modo” diri-
gida por el keniata Likarion Wainaina. Sinopsis:  “Jo, 
una niña de nueve años, está loca por las películas de 
acción y sueña con ser una súper heroína. Su mayor 
deseo es rodar una película y protagonizarla. Gracias 
a su imaginación olvida que está en la fase terminal 
de una grave enfermedad”. Lo que nos permitió un 
coloquio posterior, donde reflexionamos sobre todo 
ello con la dinamización de Beatriz Leal, que siempre 
enriquece el debate y aporta otras miradas.
Una estupenda Jornada más, ya van diez, para abrir 
nuevas puertas de información, reflexión y emoción 
con el amplio y rico continente Africano.

El 7 de mayo participamos, tele-
máticamente, en la reunión de 
Junta de Arantzazuko Adiskideak 
con el siguiente orden del día: 
1. Aprobación del acta de la an-
terior reunión. 2. Patrimonio de 
Iñaki Beristain. 3. Arantzazuko 
Adiskideak: I Jornadas para la Re-
flexión. 4. Arantzazu, al Encuen-
tro de África 2021, 5 de junio y 
otros. 

El 15 de junio, por la tarde, parti-
cipamos en el encuentro de Aso-
ciaciones del barrio de Egia para 
conocer el proyecto Hau Egia 
Da!.
Este proyecto busca aprovechar 
la riqueza de la diversidad cul-
tural y asociativa que tiene Egia, 
con el objetivo de ser un mode-
lo de convivencia intercultural  e 
inclusión entre sus vecinos/as. 
Existe ya un diagnóstico del ba-
rrio sobre este tema realizado 
por la UPV y un grupo de asocia-
ciones implicadas. 

Tenemos presencia franciscana 
por la Parroquia y Convento de 
Atotxa, razón por la que desde 
TAU, además de participar en el 
encuentro, hemos realizado una 
mini grabación para un video-
collage con la de las otras organi-
zaciones, que se difundirá en los 
medios para sensibilizar sobre la 
convivencia intercultural e inclu-
sión en el barrio de Egia.

A r a n t z a z u k o  A d i s k i d e a k
A r a n t z a z u  a l  e n c u e n t r o  d e  Á f r i c a

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

H a u  E g i a  d a !



E d u c a c i ó n  p a r a  e l  D e s a r r o l l o 
   y  Tr a n s f o r m a c i ó n  S o c i a l

Exposición fotográfica y Webinar en Can-
tabria: “Promoviendo los derechos de las 
mujeres
El 16 de abril inauguramos en el Parlamento de Canta-
bria en Santander la exposición fotográfica “Coopera-
ción cántabro-boliviana para la promoción y defensa 
de los derechos de las mujeres”, vinculada al proyecto 
“Promoviendo los Derechos de mujeres indígenas y es-
tudiantes a una vida libre de violencia y discriminación 
en los municipios de Ravelo y Ocuri” financiado por el 
Gobierno de Cantabria en 2019. Ramón del Castillo, de-
legado de TAU en Cantabria, realizó la presentación de 
la misma ante instituciones y medios. La exposición  es-
tuvo expuesta hasta el 14 de mayo, que se llevó al IES 
Besaya de Torrelavega donde se han realizado visitas 
guiadas con el alumnado del centro hasta el 28 de mayo.

Y el 22 de abril tuvimos la Webinar relacionada con esta 
exposición y  proyecto, que también se pudo seguir a 
través del canal Youtube de TAU. En ella contamos con 
las intervenciones de Silvia Abascal (Directora general 
de Cooperación al Desarrollo de Gobierno de Canta-
bria), de Teodora Mamani (Responsable IPTK Bolivia), 
de María Astete (Lideresa y participante en el proyec-
to en Bolivia), de Consuelo Gutiérrez (Directora general 
de Igualdad de Gobierno de Cantabria) y de Rosa Sainz 
(Fundación Diagrama Cantabria).
Afrika Imprescindible Navarra: 25 mayo, 
Día de Africa
Desde el Consorcio se han realizado diversas activida-
des conmemorativas del Día de África en Navarra, par-
ticipamos en la inauguración de la exposición “Fatiliku 
Demb” organizada por las mujeres de Flor de África en 
el Geltoki. Muestra fotográfica que valora a las mujeres 
y la igualdad en África; a través de una serie de retratos 
de mujeres africanas que viven en Navarra, fotografia-
das con los utensilios tradicionales que usaban en sus 
familias y oficios. Para que la memoria se transmita a sus 
hijas e hijos y demostrar cómo las mujeres aprendieron 

a ser fuertes y solidarias.
El 9 de junio, en representación del Consorcio, presen-
tamos el documental Contradict en la Filmoteca de Na-
varra junto a Espacio Redo y Maguette Dieng. También 
hemos participado e impulsado las otras dos actividades 
organizadas en junio por el consorcio: al espectáculo 
Resonancias Negras el 10 de junio en Civican y al docu-
mental Gurumbé: canciones de tu memoria negra el 16 
de junio en Filmoteca de Navarra.
Y desde el Grupo Pro Africa, al cual pertenecemos, siem-
pre en este contexto de celebración en torno al 25 de 
mayo, , hemos impulsado y difundido el artículo “Día de 
África, entre celebración y reflexión” de Ángela Nzam-
bi, que podéis encontrar en el siguiente enlace: https://
grupoproafrica.wordpress.com/2021/05/25/dia-de-afri-
ca-2021-entre-celebracion-y-reflexion/

Red de Sostenibilidad ambiental en lucha 
contra la Pobreza
Entre el 12 de abril y el 31 de mayo la Universidad de 
Deusto, en su campus de Gipuzkoa, ha acogido la expo-
sición itinerante “Un medio ambiente sostenible en la 
lucha contra la pobreza”, con paneles de experiencias 
de las ONGD que formamos parte de la Red.
Además el 30 de junio celebramos el Taller número 13 
de esta Red a la que también pertenece nuestro socio 
local boliviano IPTK. El contenido del Taller fue conocer 
y compartir las estrategias de gestión ambiental en los 
contextos empobrecidos en los que trabajan las tres 
nuevas organizaciones del Sur incorporadas reciente-
mente a la Red, IPTK e ICO de Bolivia y CIPA de Perú.

Colaboración con Departamento Turismo 
Universidad de Deusto-Campus Donostia
En relación al fortalecimiento del proyecto de coopera-
ción “Fomento de turismo sostenible de Aguilares” que 
se está desarrollando en El Salvador con CORDES, rea-
lizamos actividades en coordinación con Marina Abad, 
profesora de Turismo de Deusto-Donostia. El miércoles 
14 de abril participamos en una sesión de dos horas de 
trabajo con alumnado de 2º curso de Turismo; en ella 
presentamos y analizamos el contexto turístico de El 
Salvador y el trabajo que se está haciendo en Aguilares 
como destino turístico, realidad completamente diferen-
te a la que suelen investigar y analizar en el grado. El ob-
jetivo es que el alumnado conozca y reflexione sobre la 
importancia de un turismo comunitario como forma de 
desarrollo local fundamentado en necesidades humanas 
reales y la sostenibilidad ambiental. En la sesión partici-
paron de forma activa y con mucho interés más de 50 
alumnos/as.

PROYECTO
PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE MUJERES INDIGENAS Y
ESTUDIANTES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN
LOS MUNICIPIOS DE RAVELO Y OCURI.

Responsable de Proyecto: Teodora Mamani Pacheco 



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

Formulación de Proyectos 
DFBizkaia y Ay. Bilbao “Fortalecimiento de ges-
tión empresarial y encadenamiento productivo, 
de la Asociación Cooperativa de mujeres ACO-
MADEGUA de R.L. (El Salvador) 2ª Fase” 
Agencia Vasca Cooperación al Desarrollo. “Mu-
jeres empoderadas de San Pablo Tacachico, ejer-
cen sus derechos de organización, económicos, 
incidencia y participación fortaleciendo su sobe-
ranía alimentaria con enfoque agro ecológico. El 
Salvador” 
“Mujeres indígenas campesinas empoderadas y 
organizadas participan en el desarrollo social y 
económico/productivo fortaleciendo seguridad/
soberanía alimentaria con enfoque agro ecológi-
co en municipio Ravelo, Potosí (Bolivia)” 
Gobierno Navarra una segunda fase del proyec-
to “Fortalecimiento de seguridad alimentaria de 
familias indígenas campesinas vulnerables, con 
un enfoque integral de género y protección del 
medio ambiente en el municipio de Ckochas, ante 
un contexto de pandemia de Covid-19 (Bolivia) 
2ª Fase”. 
Con un nuevo socio local, PRODIASUR con sede 
en La Paz, “Empoderamiento económico y social 
de mujeres y jóvenes para ejercer sus derechos y 
fortalecer sus sistemas agroalimentarios en mu-
nicipios de Viacha y Laja (Bolivia)”. 
DFGipuzkoa “Lucha contra violencia de género 
en contexto de pandemia, fortaleciendo educa-
ción inclusiva, salud y gestión municipal con en-
foque de género y sostenibilidad ambiental en el 
municipio de Ckochas (Bolivia)”. 
Ay. Pamplona, un proyecto del Movimiento Fran-
ciscano JPIC de Bolivia “Cooperativa de servicios 
de eco-reciclaje: defensores del medio ambiente. 
Acción de ecología integral en Cochabamba“.
Ayuda humanitaria: “Rehabilitación de hogares 
vulnerables de Belén” 

Resoluciones positivas 
Gobierno Cantabria ha concedido 105.909,29€ 
al proyecto “Fortaleciendo capacidades organi-
zativas, participativas y económicas con equidad 
de género de 300 personas, que forman parte de 
8 ADESCOS, de municipios de Aguilares, El Paisnal 
y San Pablo Tacachico. Fase II” en  El Salvador. 
Ay. Bergara ha concedido 4.948€ al proyecto 
“Fortalecimiento de las capacidades de atención 
y rehabilitación del Hospital George Duez IPTK-
Sucre a las secuelas generadas por el Covid-19” 
en  Sucre (Bolivia)

Ay. Bilbao ha concedido 69.997,86 € al proyecto 
“Fortalecimiento de gestión empresarial y enca-
denamiento productivo, de la Asociación Coope-
rativa de mujeres ACOMADEGUA de R.L. (El Sal-
vador) 2ª Fase” 

Informes de Justificación
Gobierno Navarra. Justificación final del Plu-
rianual 2017 en Bolivia (por registro electrónico 
el 7 de abril).
El 9 de abril informe técnico/económico final del 
proyecto de sensibilización “África Imprescindi-
ble en Navarra, 20 años de sensibilización conti-
nuada” en Navarra. 
DFBizkaia y Ay. Bilbao informe final convocatoria 
2019 de proyecto en El Salvador. 
Ay. Zarautz e Irún informe final (convocatoria 
2019) en Bolivia - Beni.
Gobierno Cantabria informe final proyecto 2018 
(registro electrónico 30 de junio) en El Salvador.



T E R C E R  S E C T O R  /  R E D E S
Coordinadora ONGDs de Navarra 
Asamblea General Ordinaria

El 27 de mayo participamos telemáticamente en la Asam-
blea General Ordinaria de este 2021. Los temas tratados 
fueron:

• Aprobación de Actas Asambleas ordinaria y extraordi-
naria 2020

• Memoria de actividades 2020

• Memoria económica y Auditoría 2020

• Presentación del Plan de trabajo y Presupuesto 2021

• Presentación de organización que ha solicitado su in-
greso en la Coordinadora

• Elección de nuevo miembro de la junta

• Plan estratégico 2021-25

Campaña IRPF

El 13 de abril se presentó la campaña “No dejes para ma-
ñana, lo que puedes marcar hoy” con la que se anima a la 
ciudadanía navarra a marcar la casilla de fines sociales en su 
declaración de la renta.

Este año, la campaña vuelve a centrarse en todas las de-
claraciones que dejan la casilla en blanco y que suponen 
un 21,53% del total de declarantes. Se trata de un total de 
107.750 personas, un aumento de un 1,3% con respecto al 
año anterior.

Coordinadora ONGDs de Euskadi
Asamblea general ordinaria de la Coordinadora. 
Celebrada el día 23 de forma telemática, el orden del día trata-
do fue el siguiente:
 9:50: Acreditaciones de las personas participantes. 1ª convo-
catoria
10:05: Constitución de la Mesa. 2º convocatoria.
10:10: Presentación de la jornada. Lectura y aprobación del or-
den del día y acta anterior
10:15: Informe de gestión. Informe económico. (2020) / Apro-
bación de CUOTAS

10:30: Prolongación del Plan de trabajo 2019-2020. Presupues-
to 2021
10:45: Presentación y votación del Documento Marco de Edu-
cación para la Trasformación Social, así como la creación del 
grupo supraterritorial
11:15: Ratificación y/o renovación de los cargos de Junta de 
Gobierno
11:30: Presentación y votación de las candidaturas al Consejo 
Vasco de Cooperación
11:45: Presentación y votación de las candidaturas para la nue-
va Comisión de Coherencia
12:00: Informaciones de ONGD: bajas y procesos de incorpo-
ración
12:15: Ruegos y preguntas

Grupo Pro África. 
Reunión trimestral
El jueves 24 de junio, participamos en esta reunión general 
del GPA, nuevamente de forma virtual,  donde se trataron 
los siguientes temas:
• 10:00-10:30 Grupo instituciones resumen breve y próxi-

mos pasos Planes Directores: Aportaciones
• 10:30-11:00 Grupo comunicación resumen breve y 

próximos pasos
• 11:00-11:45 Día de África: Evaluación e impactos. Expe-

riencias para 2022
• 11:45-12:00 Relevo en la secretaria técnica y equipos 

para junio 2021
• 12:05 Varios, ruegos y preguntas
REAS navarra. 
El 18 de junio participamos telemáticamente en la asamblea 
ordinaria de REAS Navarra. El orden del día fue el siguiente:

• Bienvenida.
• Aprobación del acta anterior.
• Renovación de junta.
• Altas y bajas de entidades socias.
• Aprobación de cuentas 2020.
• Presupuesto 2021.


