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El campus de la Universidad de Deusto en San Sebas  án acogió el lunes 27 
de sep  embre, con mo  vo del Día Mundial del Turismo, una Jornada sobre 
Turismo Regenera  vo; esta jornada fue organizada por TAUfundazioa y el 
Departamento de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; 
contando también con la colaboración de las direcciones de Cooperación y 
Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esta inicia  va surge de la coo-
peración entre TAU, CORDES y la Universidad de Deusto en el marco del pro-
yecto “Fomento del Turismo Responsable y Sostenible con par  cipación 
equita  va e inclusiva en el municipio Aguilares (El Salvador)”.
Cada año se celebra el Día Mundial del Turismo, que en este 2021 ha sido 
el 27 de sep  embre, con el obje  vo de fomentar la sensibilización sobre el 
valor social, cultural, polí  co y económico del turismo y la contribución que 
el sector puede hacer a los Obje  vos de Desarrollo Sostenible. El evento, se 
celebró de manera presencial y por streaming, de forma que los estudiantes 
de Turismo del campus de Bilbao y San Sebas  án pudieron seguir la Jornada 
online desde diferentes aulas y espacios de la universidad. Presencialmente 
par  cipamos 18 personas y se conectaron realmente una veintena (aunque 
era mayor el número de personas inscritas para el evento) además de los 60 
estudiantes que se conectaron desde las aulas de Donos  a y Bilbao.
Tras la presentación ins  tucional a cargo de Javier Arellano, decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Universidad, se visionó un ví-
deo del proyecto de Turismo regenera  vo en Aguilares, presentado por Alex 
Aguilar gerente de la Región IV de CORDES, y luego dar paso a una breve 
presentación del Plan Estratégico de Turismo de Gipuzkoa, BEGIKA, a cargo 
de Iker Goiria, director de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
La lección inaugural de la Jornada denominada “#TurismoRESET, hacia la 
regeneración del sector turís  co” estuvo a cargo de Alicia Fajardo, asesora 
de Desarrollo Turís  co–Be  er Tourism y fundadora de #TurismoReset. Des-
pués de esta lección, tuvimos una mesa redonda de des  nos e inicia  vas 
regenera  vas, moderada por Marina Abad, profesora del Departamento de 
Turismo de la Universidad de Deusto, en ella par  ciparon: Susana Conde, 
directora y fundadora de Genuinespain; Isabel Sánchez de Turismo rural 
abulense; Ernes  na Rubio, presidenta y directora de la ofi cina europea de 
Planet4people; e Izaskun Suberbiola, directora del Barco Museo Eco ac  vo 
Mater. 
El martes 28, también en el campus de Donos  a de la Universidad de Deus-
to, organizamos y par  cipamos en el Taller “Sostenibilidad turís  ca en la 
lucha contra el cambio climá  co”. El taller lo dinamizó Susana Conde de 
Genuinespain y par  ciparon 17 personas vinculadas al sector turís  co de 
Gipuzkoa interesadas en transitar hacia otro turismo posible, sostenible y 
responsable.
Os recomendamos conocer el mani-
fi esto h  ps://www.turismoreset.org/ 
por un nuevo turismo comprome  do 
con la sostenibilidad.
Podéis además acceder al contenido 
íntegro de la jornada del día 27 en el si-
guiente video de nuestro canal de you-
tube: h  ps://youtu.be/4HxcdrmJQjA.

el Consejo de Zarautz, reunidos 
en el salón de plenos del Ayun-
tamiento. Se trataron temas 
como: Convocatoria de subven-
ciones del 2021: proyectos y 
distribución económica. Ayudas 
de emergencia y Ac  vidades SA-
HARA GARA 2021, más la actua-
lización de datos del Programa 

Realizado de forma virtual, el 
Consejo se celebró el 16 de sep-
 embre, donde se trataron te-

mas como: composición de la 
Comisión permanente, Reac  -
vación del Grupo de Trabajo de 
Coherencia de Polí  cas y ODS, 
Convocatoria de Subvenciones 
2021, Proceso de elaboración del 
presupuesto municipal 2022. 

El sábado 18 de sep  embre ce-
lebramos en Arantzazu la Asam-
blea general de la Asociación con 
los siguientes temas: Aprobación 
del acta de la úl  ma Asamblea,  
Memoria de ac  vidades 2020,  
Aprobación de cuentas de 2020,  
Proyectos y presupuesto para 
2021.

El viernes 3 de sep  embre la 
Junta de Adiskideak mantuvimos 
una reunión presencial en Arant-
zazu (la primera tras la pande-
mia) para organizar la Asamblea 
general del 18 de sep  embre.
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Red de Sostenibilidad Ambiental de Lucha 
Contra la Pobreza
El 22 de sep  embre, como miembros de la Red y en com-
pañía de Gorka de la ONGD Zabalketa, tuvimos una reu-
nión con profesorado del “Módulo de Control y Educación 
ambiental” del Ins  tuto Politécnico EASO para preparar 
el contenido y programa del Reto educa  vo a realizar du-
rante el mes de octubre con el alumnado de primer curso. 
El enunciado-obje  vo del Reto que trabajarán por grupos 
de tres personas es el siguiente: Una empresa os contra-
ta como consultora Especializada para que le presentéis 
la realidad de los impactos de su empresa midiendo para 
ello la huella ambiental corpora  va y, a par  r de ella, pre-
sentéis un proyecto de cambio que le permita a su empre-
sa ser un ejemplo en favor de la sostenibilidad ambiental 
y de la jus  cia social incorporando concepto de la econo-
mía circular, el eco e  quetado y el eco diseño.
El reto constará de 27 sesiones de trabajo con un total 162 
horas. Desde Zabalketa-TAU nos encargamos de preparar 
e impar  r contenidos teóricos en 4 de las sesiones; en el 
resto de sesiones se irán realizando los diversos trabajos y 
tareas bajo la supervisión y dinamización del profesorado.
La primera sesión será de “campo” para que el alumnado 
pueda conocer de primera mano algunas experiencias o 
comercios que trabajan en la línea del consumo responsa-
ble, comercio justo… Desde TAU hemos realizado la labor 
de puente con la Red de consumo responsable SARETUZ 
de Donos  a para organizar esta visita.

Colaboración con Universidad de Deusto 
Campus Donostia
Yajaira Kortabitarte de Deusto Campus, en  dad con la que 
el pasado curso colaboramos en diversas ac  vidades, nos 
convocó a una reunión virtual el 21 de julio. En la misma, 
nos mostró su interés por seguir colaborando el próximo 
curso, por lo que realizamos intercambio de información 
para planifi car posibles ac  vidades conjuntas  a desarro-
llar en el Campus de Donos  a. 
Algunas de las ac  vidades propuestas, que nos parecieron 
viables para el segundo semestre del curso consis  rían en 
una Exposición fotográfi ca sobre el trabajo de prevención 

de violencia de género en Bolivia (fi nanciada por Gobier-
no de Cantabria). Esta expo iría acompañada de una char-
la con el alumnado del Grado de Educación primaria sobre 
el concepto de coeducación y prevención de la violencia 
de género en la Educación Formal, que está trabajando 
el CJE-EGK, en  dad con la que hemos contactado para 
par  cipar en el proyecto presentado a la DFG. También le 
informamos de las Jornadas de Turismo regenera  vo que 
celebraremos en esta Universidad en sep  embre. 

Consorcio África Imprescindible Navarra
El 11 de agosto nos comunicaron la resolución posi  va de 
Gobierno de Navarra para el proyecto “Al Sur del Sáhara. 
África Imprescindible. 21ª edición” por importe de 35.000 
euros.
El 8 de sep  embre, nos comunicó que va a hacer una eva-
luación del programa a lo largo de estos 20 años de an-
dadura. La evaluación la va a realizar OLINKA (consultoría 
para el desarrollo social) y la persona encargada es Mai-
te Láinez. En estos úl  mos meses del año se pondrán en 
contacto con todas las ONGD que conformamos el Con-
sorcio para que colaboremos y apoyemos en la elabora-
ción de esta evaluación e informe para que resulte lo más 
rico posible y ayude a extraer conclusiones, reconocer los 
éxitos y mejorar lo mejorable.
El 23 de agosto y el 20 de sep  embre mantuvimos en la 
sede de TAU sendas reuniones del Consorcio en las que 
se hizo la presentación de Almudena, la nueva persona 
encargada de ACPP, actual cabeza de Consorcio,  que será 
quien par  cipe en las reuniones. Además se llegaron a va-
rios acuerdos en cuanto a la organización interna de las 
ac  vidades que comienzan a par  r de octubre (exposicio-
nes, charlas, cines…).

Descartados
En agosto, Gobierno de Navarra comunicó la aprobación 
del proyecto de sensibilización “DESCARTADOS. Del olvi-
do al ac  vismo. La lucha por sus derechos de las personas 
adultas mayores de El Salvador” presentado por la ONGD 
navarra ONAY con la que TAU hace Consorcio. 
El proyecto de sensibilización se sirve del libro y la expo-
sición fotográfi ca “Descartados”, creados en 2016 por una 
Alianza de asociaciones Salvadoreñas, entre ellas, CORDES 
(socio local de TAU y ONAY), que busca sensibilizar sobre las 
duras condiciones de vida de las personas adultas mayores 
en El Salvador y trabajar en pro de sus derechos. 
Su obje  vo: dar a conocer a la ciudadanía navarra estas si-
tuaciones, y, sobre todo, el trabajo de incidencia que rea-
lizan desde hace muchos años. La exposición pasará por 
Pamplona, Tafalla y Elizondo, se reeditará el libro y se reali-
zará una nueva exposición, de tamaño reducido, centrada 
en las mujeres adultas mayores, Descartadas, para Centros 
educa  vos y de personas mayores.
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Formulación de Proyectos 
Ay. Irún El 9 de julio registramos de forma telemá  ca la so-
licitud de subvención para el proyecto “Fortalecimiento de 
seguridad y soberanía alimentaria de familias campesinas, 
con enfoque comunitario, equidad de género y medioam-
biental, en comunidades rurales del municipio de Ckochas, 
para superar la pobreza, exclusión y efectos de la pande-
mia COVID-19 (Bolivia)” con IPTK.

Convocatoria AECID 2021. El 4 de agosto registramos la 
solicitud de subvención para el proyecto “Estrategias digi-
tales de lucha contra la trata de personas, violencias digi-
tales en los municipios de La Paz, El Alto, Santa Cruz y San 
Borja (Bolivia)”. con CECASEM nuevo socio local la ONGD 
boliviana 

Convocatoria Ay. Santander 2021 El 20 de agosto registra-
mos telemá  camente la solicitud de subvención del pro-
yecto “Rehabilitación de residencia para personas mayores 
“Sociedad Antoniana” en Belén (Pales  na)”. El socio local 
es ATS-Pro Terra Sancta. En julio ya aprobaron subvención 
del Ay. Zarautz para este mismo proyecto. En caso de que 
nos aprueben lo solicitado en esta convocatoria completa-
ríamos el presupuesto total necesario para la realización 
de las obras de rehabilitación de la residencia con fondos 
públicos.
Subsanaciones en Agencia Vasca Coopera-
ción 2021 
En julio hemos respondido y registrado las subsana-
ciones requeridas por parte de la Agencia, a los dos pro-
yectos presentados al FOCAD.

Proyecto 1: “Mujeres empoderadas de San Pablo Taca-
chico, ejercen sus derechos de organización, económicos, 
incidencia y par  cipación fortaleciendo su soberanía ali-
mentaria con enfoque agroecológico (El Salvador)” con 
CORDES. 

Proyecto 2: “Mujeres indígenas campesinas empoderadas 
y organizadas par  cipan en el desarrollo social y econó-
mico/produc  vo fortaleciendo su seguridad/soberanía 
alimentaria con enfoque agroecológico en el municipio de 
Ravelo, Potosí (Bolivia) en el contexto de pandemia del Co-
vid-19” con IPTK.

Todas los requerimientos han sido técnicos y relacionados 
con los presupuestos presentados. Es decir, lo referente 
a las valorizaciones y proformas, la agrupación de rubros 
con costes unitarios o explicaciones sobre el personal con-
tratado.

Resoluciones posi  vas 
Ay. Santander (2020) 14.472€ para el proyecto “Fortaleci-
miento Unidad Terapia Intermedia en el Hospital Georges 
Duez, municipio de Sucre (Bolivia)”con IPTK.

DFBizkaia  69.997,86€ al proyecto “Fortalecimiento de 
la Coopera  va ACOMADEGUA en Aguilares (El Salvador) 
Fase II” con CORDES.

Ay. Zarautz 17.911,15€€ al proyecto “Rehabilitación del 
hogar de personas mayores de Belen (Pales  na)” con Pro-
TerraSancta.

Gobierno de Cantabria 105.909,29€ al proyecto “Fortale-
ciendo capacidades organiza  vas y económicas con equi-
dad de género de 300 personas, pertenecientes a 8 Asocia-
ciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS), del municipio de 
Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico (El Salvador) 
Fase II”.  con CORDES.

Ay. Donos     50.000€ al proyecto “Fortalecimiento de se-
guridad y soberanía alimentaria de familias campesinas, 
con enfoque comunitario, equidad de género y medioam-
biental en comunidades rurales del municipio de Ckochas, 
para superar pobreza, exclusión y efectos de pandemia CO-
VID-19 (Bolivia)” con IPTK.

Ay. Donos     29.269,42€ al proyecto “África Imprescindible 
Gipuzkoa- Gipuzkoako Afrika Behar Beharrezkoa, Jornadas 
2021-22 (Afrotopia-Donos  atopia)” en consorcio con Pro-
calde Yanapay y ACPP.

Informes de Jus  fi cación
II jus  fi cación AVCD (2019). “Mujeres organizadas y em-
poderadas par  cipan en elaboración de polí  cas públicas 
locales de género que fortalecen soberanía alimentaria 
con enfoque agroecológico, en Aguilares, El Paisnal y San 
Pablo Tacachico” El Salvador del periodo  30/12/19 al 
30/06/2021.

Gob. Navarra Programa “Fortalecimiento y consolidación 
en la ar  culación comercial de asociaciones económicas 
produc  vas de mujeres y mixtas para  soberanía alimenta-
ria y empoderamiento económico de mujeres en los distri-
tos 6 y 7 Sucre (Bolivia)” FASE II. La jus  fi cación se registró 
el 30 de agosto.

DFG informe intermedio del proyecto “Fomento del turis-
mo responsable y sostenible, con par  cipación equita  va 
e inclusiva en el municipio Aguilares, Fase II (El Salvador)”. 
Diciembre 2020 a julio 2021.

Ay. Santander  6 de sep  embre informe fi nal proyecto 
“Prestación de servicios hospitalarios médicos frente a la 
crisis sanitaria de COVID-19 en Hospital Georges Duez de 
Sucre, Bolivia”.



Coordinadora ONGDs de Navarra 
Incidencia polí  ca

21 de sep  embre reunión telemá  ca de la Comisión en la 
que se trataron los siguientes temas: Información de Jun-
ta.  Planifi cación 2º semestre (Planifi cación Estratégica. 
Presentación Sectorial del Plan. Vacunación). Presupuestos 
Gobierno de Navarra y Ay. Pamplona (Incidencia 2022. Evo-
lución GN 2011-2021). Red de Coordinadoras Autonómicas 
(Reunión 18 sep  embre. Informe AOD CCAA. Encuentro No-
viembre). PES (Actos 17 de octubre. Pacto Navarro contra la 
Desigualdad. Seguimiento). Varios (Dossier Tes  gos del Sur).

Campaña #eshoradecooperar

Del 6 al 12 de Sep  embre se desarrolló en Navarra una Cam-
paña  en medios de comunicación y redes sociales con el 
lema #EsHoraDeCooperar

La campaña ha sido realizada por la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional, la AECID y la Coordinadora de 
ONGDs estatal y, en Navarra, por el Gobierno de Navarra, 
Ay. Pamplona, Federación Navarra de Municipios y Concejos 
y Coordinadora de ONGDs Navarra.

El obje  vo: poner en valor inicia  vas solidarias que en todos 
los rincones del planeta están sosteniendo la vida. Más allá 
de las propuestas desde la ciudadanía, es necesario poner 
el foco en las polí  cas nacionales e internacionales de coo-
peración como motores esenciales para salir de la crisis. Su 
refuerzo es crucial en un contexto marcado por las graves 
consecuencias de la crisis sobre la vida de millones de per-
sonas; también lo es como motor para generar cambios que 
impidan que se repita una pandemia similar.

Con la colaboración de las ONGDs navarras y sus Socios lo-
cales, se han generado contenidos divulga  vos sobre Coo-
peración para el Desarrollo en medios de Comunicación y 
Redes sociales, dando luz a inicia  vas que desde lo más cer-
cano tratan de llegar a lo global. Los contenidos han versado  
sobre el  cambio climá  co y su relación con el aumento de 
Hambrunas, las mujeres como defensoras de los Derechos 
humanos y el medioambiente, los Confl ictos internaciona-
les, campamentos de personas refugiadas, situación de la 
infancia, acción humanitaria, educación para la ciudadanía 
global y la salud...

Coordinadora ONGDs de Euskadi
Grupo El Salvador
Un nuevo grupo de trabajo de las ONGDs que trabajamos en 
El Salvador, preocupadas por la situación polí  ca que se está 
viviendo en este país con consecuencias sobre la polí  ca de 
cooperación y sobre el cues  onamiento y aislamiento que el 
gobierno del país está realizando en la sociedad civil. El 2 de 
julio tuvimos una reunión para analizar la esta situación y coor-
dinar desde la Coordinadora de ONGD de Euskadi algún  po de 
incidencia polí  ca sobre las ins  tuciones vascas.
Acordamos lo siguiente: - Elaborar un comunicado para com-
par  rlo con las ONGD de la Coordinadora bajo el formato de 
adhesión. Una vez obtenida la adhesión, solicitar reunión con 
las ins  tuciones vascas (Agencia, Diputaciones y Ayuntamien-
tos) para hacerles llegar el comunicado y contrastar con ellas la 
situación. 
Jornada Cooperar para transformar II
El 6 de julio par  cipamos, telemá  camente, en esta jornada  -
tulada “Una nueva cooperación al desarrollo en un mundo en 
constante transformación” con el siguiente programa: 10:00 
Presentación: Coordinadora de ONGD de Euskadi; Mesa re-
donda: Mirar adelante sin dejar de mirar atrás: claves para una 
nueva cooperación para el desarrollo vasca.
11:35 Descanso 12:00 Mesa redonda: Las posiciones de los par-
 dos polí  cos ante la futura nueva ley vasca de cooperación 

que tramita el Parlamento Vasco. 13:15 Conclusiones y cierre.
Diagnós  co Género de la Coordinadora
En la Coordinadora están realizando un diagnós  co interno 
de Género con la consultora Oreka Sarea y como TAU, junto a 
otros hombres de ONGDs par  cipantes ac  vos en la Coordina-
dora, fuimos convocados a un Taller de trabajo el 13 de julio en 
la sede de la Coordinadora Donos  arra. 
Incidencia polí  ca
El 2 de sep  embre mantuvimos una reunión con el Ayunta-
miento para preparar el contenido de una Jornada forma  va 
sobre Coherencia de Polí  cas que Cooperación del Ay. Donos-
 a quiere organizar en próximos meses.
Plataforma Pobreza 0 - Zero Pobrezia Plata-
forma 
Tras la par  cipación el 29 de junio en un Taller de forma-
ción interna de la Plataforma con la dinamización externa 
en “marke  ng de guerrilla”, el 8 de julio tuvimos una nueva 
reunión para preparar la acción de ARTIVISIMO y concretar 
el lema de la campaña de este año, así como ir trabajando 
el Manifi esto.
El 13 de sep  embre tuvimos una reunión telemá  ca para 
concretar ac  vidades de la Semana contra la pobreza de oc-
tubre: cine fórum en la sala Kresala, Bizimartxa, campaña 
Marke  ng de guerrilla, Carteles para Dbus, contendido del 
manifi esto etc.
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