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Reto Educativo en el Instituto Politécnico EASO de Donostia
Entre el 13 y 27 de octubre, el segundo curso del Ciclo de Control y Educa-
ción ambiental del Instituto Politécnico EASO de Donostia ha desarrollado 
un reto vinculado al proyecto educativo denominado “Transformación so-
cial en Gipuzkoa a través de experiencias de gestión ambiental en la lucha 
contra la pobreza” de la Red de Sostenibilidad. 
El reto ha tenido 27 sesiones de trabajo y un total de 162 horas, en las que 
miembros de las ONGD Zabalketa y TAUfundazioa hemos estado implicados 
activamente en su dinamización y seguimiento con el profesorado del ciclo.  
Nuestra presencia en el Instituto fueron los días 14, 25 y 27 de octubre.
Señalar también que, el 13 de octubre, el alumnado realizó una salida a la 
tienda ARTATXIPI acompañados por Saretuz, la Red de consumo responsa-
ble de Donostia, por el contacto y las gestiones realizadas por la Red en la 
que estamos.
En este reto, el alumnado se ha distribuido en 4 grupos de trabajo (3 alum-
nos/as por cada grupo), que han asumido el rol de una asesoría en sosteni-
bilidad ambiental y social contratada por empresas que quieren cambiar su 
modelo de producción implantando criterios éticos y de sostenibilidad. 
Para jugar este rol, las alumnas/os han hecho un diagnóstico de los impactos 
ambientales y sociales del ciclo de vida de cuatro productos: ropa, aceite de 
palma, móvil y quinoa, planteando alternativas en cada fase de la cadena. 
Teniendo que presentar un nuevo modelo de funcionamiento, con las co-
rrespondientes mejoras y cambios estructurales que permitan reducir im-
pactos ambientales y garantizar los Derechos Humanos, incluyendo concep-
tos como eco-etiquetado, economía circular, el eco-diseño o la mejora de 
aspectos sociales (derechos laborales, seguridad laboral…).
Desde la REd, valoramos positivamente esta metodología de trabajo por re-
tos, adoptada por centros de formación profesional, pueda incorporar gra-
cias a este tipo de proyectos una 
mirada global con enfoque de Gé-
nero, Sostenibilidad ambiental  y 
Derechos Humanos. Este tipo de 
retos permite aprender también 
otras herramientas como son la 
elaboración del Árbol de proble-
mas y Objetivos, que se utilizan 
en la fase de identificación de los 
proyectos de Cooperación.

El sábado 23 de octubre tuvimos 
reunión en el Convento de Irala, en 
Bilbao, las personas voluntarias y 
el equipo técnico remunerado que 
participamos y trabajamos en las 
delegaciones de Bizkaia, Cantabria, 
Gipuzkoa y Navarra. 
Hicimos evaluación de lo previsto y 
programado para curso 2020/2021 
y compartimos también sobre los 
proyectos e iniciativas de sensibi-
lización y educación a fortalecer 
desde cada delegación en el curso 
2021/2022. 

La pareja Judith Pereda y Oscar Mi-
ganjos, voluntarios del equipo TAU 
de la delegación Bizcaina, partici-
paron en la celebración de los 20 
años de políticas de cooperación en 
Bizkaia; organizada por la Dirección 
de Cooperación de Diputación Foral 
de Bizkaia el 15 de diciembre.
La celebración de este evento, tuvo 
una charla sobre la “economía del 
donut” y la realización de  un con-
versatorio donde se fuero repasan-
do los logros obtenidos en estos 20 
años y los retos que se tienen en la 
realidad de la cooperación actual.

4 diciembre, Eguzkilore en Iglesia  
Franciscana de Atotxa en Donostia. 
El 18 la Coral San Antonio de Irala-
barri en Iglesia Franciscana Bilbao. 

10 de diciembre, Día Internacional 
de DD.HH., Erlo Telebista emitió  18 
proy. Cooperación del Ay. Zarautz 
convocatoria 2021. TAU-Frantzisko-
tarrak tiene el proyecto de Rehabi-
litación de Residencia de mujeres 
ancianas en  Belén, Palestina.
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Encuentro virtual sobre Turismo Regenerati-
vo y Responsable desde el proyecto de coo-
peración: “Fomento del Turismo Responsa-
ble y Sostenible con participación equitativa 
e inclusiva en el municipio Aguilares (El Sal-
vador)”.
El viernes, 22 de octubre, celebramos un encuentro “on 
line” entre El Salvador y Gipuzkoa para compartir teoría 
y experiencias relacionadas con el Turismo Responsable 
y regenerativo. 
En el encuentro estuvimos miembros de TAU, CORDES, 
Comité de Desarrollo Turístico de Aguilares (COMITURA) 
y Marina Abad, profesora de Turismo de la Universidad 
de Deusto. 
Marina nos compartió la ponencia “Turismo (Re)genera-
tivo: otro turismo es posible”, que sirvió para aclarar con-
ceptos y argumentar acerca de la importancia del turismo 
regenerativo como sector de transformación social. Tam-
bién compartió ejemplos y experiencias concretas sobre 
turismo comunitario, sostenible y regenerativo.
Posteriormente tuvimos tiempo amplio para compartir 
las experiencias, dificultades y retos que COMITURA y 
CORDES están experimentando en el impulso de un turis-
mo responsable y comunitario en Aguilares. Dijeron que 
están haciendo un gran esfuerzo en la recuperación de la 
identidad cultural local con el rescate del juego de pelota 
maya o la inversión en infraestructuras turísticas (Cancha 
de juego de pelota, plaza de la Toma…); que permiten re-
cuperar espacios para el disfrute de los propios aguilaren-
ses. 
También compartimos las dificultades generadas por la 
pandemia; que ha supuesto la paralización de los festiva-
les artísticos culturales, la ausencia de demanda para re-
correr las dos rutas turísticas creadas y, con ello, la merma 
en el trabajo de las guías turísticas formadas, etc. Se valo-
ró positivamente el poder contar con esta tecnología que 
permite acortar distancias y compartir conocimientos y 
experiencias sobre turismo regenerativo, estrechar lazos 
y reforzar la motivación para la cooperación entre todos 
los agentes implicados en este interesante proyecto.

Consorcio África Imprescindible Navarra
La mayor parte de actividades del Consorcio se rea-
liza en Otoño, en el último trimestre del año, princi-
palmente en noviembre y diciembre.
En esta 21ª edición de África Imprescindible hemos 
tenido muchas actividades. 
Exposición “El lenguaje de las Telas” en el Pabellón 
de Mixtos de la Ciudadela: con tejidos originales de 
Ghana, Maí y Costa de Marfil con fotos de Kim Man-
resa y Comisariado de Mamah África.

Cine africano en la Filmoteca de Navarra los 4 vier-
nes de noviembre: con películas premiadas interna-
cionalmente y en versión original subtituladas. La 
primera el vienes día 5 fue “Morirás a los 20” (Su-
dán-Qatar); la siguiente el día 12 “Buscando a Sally” 
(Etiopía-Canadá); el 19 “Knuckle City” (Sudáfrica) y el 
26, un corto “Coachez” (Kenia) y “Cuentos de la ciu-
dad accidental” (Kenia), contando con la presencia 
de su directora Maimouna Jallow para cine forum.
Encuentro en el Auditorio del Civican en Pamplo-
na sobre Afro descendencia y Activismo social, con-
tando con la presencia de Yeison García López, afro 
colombiano y afro español, politólogo y poeta, con 
Marisol Saelo Riokó, ecuatoguineana y afro españo-
la, trabajadora social en la Concejalía de Feminismo 
y Diversidad del Ay. Fuenlabrada.
Club de lectura en Biblioteca de Civican y otro en la Biblio-
teca de Navarra
Cápsula (podcast) “Sonidos de la Diáspora Afro española” 
de Radio África Magazine
Mesa redonda: África y la COVID19 en Auditorio Civican
Afro-conciencia en Navarra. Intervinieron “Black Power; 
las Poderosas, Kairaba y Flor de África.
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Formulación de Proyectos 
Fundación Iraizoz-Aztiz Hermanos Para convocatoria 
2022, 2 proyectos.

“El Bus de la Salud y el Buen Vivir” para 8 comunidades 
de la zona sur de Cochabamba. (Bolivia)” con Fundación 
San Lucas.

“Centro de Escucha Dar Al-Majus, cerca de las personas 
vulnerables de Belén”. Socio local: Asociación Pro Terra 
Sancta. Objetivo: Apoyar a la población vulnerable de Be-
lén desde lo sanitario y social mediante una red de agen-
tes sociales que faciliten el acceso a la atención médica 
de emergencia y el apoyo a jóvenes y mujeres que no han 
completado la formación reglada a través de formación es-
pecífica que les facilite su acceso al mercado laboral.

Resoluciones positivas 
DFGipuzkoa 99.999,81€ al proyecto “Lucha contra la vio-
lencia de género en el contexto de la pandemia en Ckochas 
(Bolivia)”. Socio local IPTK.

Gobierno Vasco  532.330,59€ al proyecto “Mujeres empo-
deradas de San Pablo Tacachico ejercen sus derechos de 
organización, económicos, incidencia y participación for-
taleciendo su soberanía alimentaria (El Salvador)”. Socio 
local Cordes.

Gobierno Navarra 110.000€ al proyecto “Fortalecimiento 
de seguridad alimentaria de familias indígenas campesi-
nas vulnerables, con enfoque integral de género y protec-
ción del medio ambiente en Ckochas (Bolivia)”. Socio local 
IPTK.

99.083€ al proyecto “Empoderamiento económico y social 
de mujeres y jóvenes desde el ejercicio de sus derechos y 
el fortalecimiento de sus sistemas agroalimentarios en los 
municipios de Viacha y Laja (Bolivia)”. Nuevo Socio local: 
Prodiasur.

Ay. Pamplona 41.983€ al proyecto “Cooperativa de servi-
cios de eco-reciclaje: defensores del medio ambiente. Ac-
ción de ecología integral en Cochabamba (Bolivia)”. Socio 
local: Franciscanos - JPIC 

Ay. Irun   11.788€ al proyecto “Fortalecimiento de segu-
ridad alimentaria de familias campesinas, con enfoque 
comunitario, equidad de género y medioambiental, en co-
munidades rurales del municipio de Ckochas, para superar 
la pobreza, exclusión y efectos de la pandemia COVID-19 
(Bolivia)”. Socio local IPTK.

Ay. Santander   7.150,13€ al proyecto “Rehabilitación de 
residencia para personas mayores Sociedad Antoniana en 
Belén”. Socio local Pro Terra Sancta. 

Informes de Justificación
Ay. Zarautz (2020) final. ““Ampliación de estancia infantil 
San Francisco de Asís de Bonao (construcción de cocina y 
comedor)”  El presupuesto aumentó por alzas de los mate-
riales de construcción; del presupuesto inicial (40.000€) se 
ha pasado a 50.750,16€. La aportación externa: 27.057,72€ 
aporte TAU y 17.942,28€ subvención del Ayuntamiento y 
el resto aportación del Socio local a través de venta de dul-
ces y ropas, etc. 

Ay. Irún 2020 final. “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” en Bolivia.

Ay. Donostia 2020 final. “Impulso a la Seguridad y Sobera-
nía alimentaria, con equidad y empoderamiento económi-
co de mujeres migrantes del distrito 6 en el municipio de 
Sucre” Bolivia.

Ay. Oñati (9.280,27€) y Bergara (4.948,25€) 2021, final. 
“Fortalecimiento de las capacidades de atención y rehabili-
tación  del Hospital George Duez IPTK - Sucre a las secuelas 
generadas por el COVID19”

Ay. Pamplona Ayuda humanitaria 2021. “Rehabilitación de 
hogares vulnerables en Belén”.



Consejos Municipales de Cooperación al De-
sarrollo
Ayuntamiento de Donostia

El 16 de diciembre, tuvimos de forma presencial el último 
pleno del año celebrado en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento. En él se aprobó la incorporación, como miembro 
del Consejo, a la ONGD Mundu Bakean. Se compartió infor-
mación sobre la convocatoria de subvenciones del 2022 y 
sobre el presupuesto para Cooperación, que se mantiene en 
0,45% desde los últimos años. Y también hubo información 
de los tres grupos de trabajo del Consejo (Subvenciones, Co-
herencia de Políticas y Presupuestos)

Ayuntamiento de Zarautz

El 14 de diciembre, participamos en el Consejo municipal 
de Cooperación celebrado en el salón de plenos del Ayunta-
miento. En él se aprobó el acta del pleno anterior y valora-
mos el programa municipal SAHARA GARA 2021, las ayudas 
de emergencia destinada en el año y los presupuestos de 
cooperación para el 2022. Destacamos el compromiso del 
Ayuntamiento en sus políticas de Cooperación puesto que, 
nuevamente va a destinar el 0,71% para el año 2022. Señalar 
también que es de los pocos municipios de Euskadi y del Es-
tado que cumplen el compromiso del 0,7% perseguido des-
de hace muchos años. También valoramos otras iniciativas 
solidarias locales realizadas durante el año, especialmente 
la Feria Alternativa Solidaria o la campaña de recogida de 
material para los campos de refugiados de Hotz Zarautz.

Ayuntamiento de Bilbao

El 14 de diciembre también se celebró el Pleno del Conse-
jo de Cooperación de Bilbao; en él participó Felix Askasibar 
como miembro y representante de TAU. Se hizo presenta-
ción del presupuesto de Cooperación 2022, que está estan-
cado en el 0,49% y se informó de la resolución de la Convo-
catoria de Subvenciones de Cooperación al Desarrollo 2021. 
Por último, se compartió la evaluación del III Plan Director 
de Cooperación al Desarrollo municipal y se debatió sobre 
la nueva Ley Vasca de Cooperación, que se está tramitando 
actualmente.

Coordinadora ONGDs de Euskadi y Navarra
Grupo El Salvador
Preocupados por la situación en El Salvador, donde el nuevo 
presidente Nayib Bukele quiere instaurar y aplicar una Ley de 
agentes extranjeros para controlar a las organizaciones no lu-
crativas y plantear un impuesto del 40% a las subvenciones 
de cooperación extranjeras; en ambas Coordinadoras se han 
creado “Grupos El Salvador” compuestos por organizaciones 
que cooperamos en este país centroamericano. Desde TAU 
participamos en ambos grupos de estas dos Coordinadoras, 
que están trabajando en conexión con los Socios locales de El 
Salvador y desarrollando diversas acciones para dar a conocer 
toda esta situación a las administraciones locales, sumarnos a 
la presión internacional y lograr paralizar la tramitación de di-
cha Ley o al menos el impuesto del 40% que propone.

En la Coordinadora de Euskadi, vistas las trabas que se están 
poniendo al trabajo de Cooperación Internacional así como la 
creciente vulneración de DDHH en los países de Centroaméri-
ca, se ha tomado la decisión de ampliar a toda la región centro 
americana, unificando los dos grupos actuales de El Salvador y 
Nicaragua.
Coordinadora ONGDs de Euskadi
Plan Estratégico
El 11 de noviembre tuvimos en Egino (Alava) una Jornada de re-
flexión estratégica de la Coordinadora para generar insumos de 
cara al próximo Plan Estratégico. Realizamos un intenso trabajo 
por grupos, partiendo de los ámbitos de trabajo y objetivos es-
tratégicos determinados en la anterior planificación: a)Fortale-
cimiento del sector y la CONGD de Euskadi; b) Política Vasca de 
Cooperación de calidad; c) Transformación social. 
En base a estos áreas, identificamos los retos que tenemos 
como Coordinadora para los próximos 4 años en relación a las 
Administraciones Públicas, Ciudadanía y Coordinadora (nivel 
interno). 
Plataforma Pobreza 0 - Zero Pobrezia Plata-
forma 
17 de octubre: Día Internacional contra la Pobreza
En la Semana contra la Pobreza en torno al 17 de octubre, 
Día Internacional contra la Pobreza y la Exclusión, el lema 
escogido por la Plataforma ha sido  “TU VACUNA NO ME 
PROTEGE: Derecho a la salud para todas las personas” de-
nunciando la desigualad global en el acceso a las vacunas. 

Actividades organizadas:
• 13 de octubre: Rueda de prensa en el Náutico.
• 15 de octubre: Marketing de guerrilla (colocación por el 
centro de la ciudad de Donostia de carteles con el lema “Tu 
vacuna no me protege” y nota de prensa).
• 17 de octubre: Bici marcha reivindicativa desde el Peine 
de los vientos hasta el Bulevar donostiarra, ambientada por 
Txita Sound System. Participamos 60 personas.
• 19 de octubre: Cine fórum en el cine club Kresala con la pe-
lícula “La mujer del chatarrero”, moderado por Inmaculada 
Vila, Presidenta de Medicus Mundi Gipuzkoa.
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