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En enero seguimos trabajando la preparación del proyecto Descartadas, de coope-
ración directa del Ayuntamiento de San Sebastián con CORDES-ARTE, y la participa-
ción de TAU, Lagunkoia y Kutxa Kultur. Las tareas realizadas han sido las siguientes: 
reserva de salas, reuniones con Begoña Calleja (Ayuntamiento) y Eva Salaberria 
(Lagunkoia), revisión y corrección del presupuesto borrador, planificación de la 
agenda de viaje de Emilio Espín (CORDES-ARTE), etc.
En febrero tuvimos varias reuniones al respecto: el 2 de febrero con Elena Sanz 
(Cooperación del Ayuntamiento de Donosti), el 14 de febrero con Yajaira Kortabi-
tarte (Universidad de Deusto), etc.; para preparar la charla de Emilio Espín en la 
universidad, que tuvo lugar el 8 de marzo. 
Siguiendo trabajando en la organización de las diferentes actividades planteadas 
en el proyecto; realizando su difusión en las diversas redes, especialmente de la 
expo que se inauguró el 23 de febrero y la mesa redonda que tuvo lugar el 3 de 
marzo.
En marzo celebramos las actividades más importantes; ligadas a la Exposición Fo-
tográfica Descartadas que se inauguró en febrero y estuvo en la Tabakalera hasta 
el 24 de abril. Estas actividades se vincularon a la visita de Emilio Espín en San 
Sebastián y Pamplona.
Las actividades más importantes fueron:
-3 de marzo: Charla de inauguración a las 18.30 en Kutxa Kultur Plaza (Tabakalera, 
4º planta) con la participación de: 1) María Luisa Mendizabal, fundadora de SII ( 
cooperativa Servicios Sociales Integrados, premio Zilargi en 2017) y mujer compro-
metida, con más de 20 años de experiencia, en el ámbito de los cuidados a perso-
nas en el País Vasco. 2) Emilio Espín 3) Marc espín, periodista,  y autor de la muestra 
que moderó el diálogo. A la charla asistieron unas 70 personas.
-4 de marzo: Visitas guiadas exposición a cargo de Marc Espín.  
-8 de marzo: Por la mañana, Emilio Espín fue recibido en el Ayuntamiento por el 
alcalde Eneko Goia y la corporación. Al mediodía dio una charla denominada “Des-
cartadas” a alumnado de la Universidad de Deusto del campus de Donostia. Par-
ticiparon sobre todo alumnos/as de Trabajo Social y acudieron unas 60 personas.
El viaje de Emilio ha implicado más visitas y reuniones. De hecho, tuvimos la suerte 
de compartir su testimonio y lucha a través de diversas actividades; consiguiendo 
el fortalecimiento del proyecto de “mayor a mayor” con asociaciones donostia-
rras de PAM impulsado por Begoña Calleja embajadora de Descartados ONG, la 
recepción y reconocimiento del Ayuntamiento de Donostia y ha participado en 
reuniones institucionales (AVCD Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa).
Tras la visita a Donostia, Emilio se trasladó a Navarra donde también participó en 
actividades ligadas al proyecto educativo, también en torno a DESCARTADOS, im-
pulsado por la ONGD ONAY en consorcio con TAUfundazioa.
Se pueden ver videos-resumen de las activida-
des “Descartadas en TabaKalera”: Castellano: 
https://youtu.be/Ns2QtGu4f-U y en Euskera: 
https://youtu.be/cjzqXFCpVFc

En enero hicimos el cierre contable 
del año 2021. A partir de ese mo-
mento facilitamos la documentación 
requerida por los auditores para 
que pudieran realizar los informes 
correspondientes. En marzo recibi-
mos el Informe de Auditoría y Cuen-
tas anuales abreviadas del ejercicio 
2021 que podéis ver en la Web de 
TAU, apartado de cuentas claras.

En este primer trimestre preparamos 
también la memoria TAU 2021 que 
se puede consultar en la Web tau-
fundazioa.org.

El 17 de marzo participamos en 
una jornada sobre “Prácticas y tra-
bajo de fin de grado en Cooperación 
al Desarrollo” donde, junto a otras 
ONGD y la Oficina de Cooperación 
de la UPV, presentamos y ofertamos 
la posibilidad de hacer prácticas en el 
CERPI y proyectos del IPTK de Bolivia.

El 20 de marzo TAU participamos en 
esta marcha de XXV edición. El lema 
de este año fue “PASA” para denun-
ciar el control selectivo en la frontera 
Irun-Hendaia donde ha habido ya 7 
muertes de personas migrantes 
ahogadas en el río Bidasoa tratan-
do de cruzar esta “frontera”.

Auditoría externa cuentas 2021
Proyecto Descartadas Tabakalera (Donostia)
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Consorcio Afrika Imprescindible Navarra
El 12 de enero nos reunimos las entidades del consorcio 
para evaluar el programa realizado en 2021. Previamen-
te se enviaron el informe económico y un resumen de 
público y contenidos. Se da por bueno el informe eco-
nómico, con dos ajustes para incluir en la justificación 
a realizar a Gobierno de Navarra y a continuación se 
analiza el número de público asistente a cada una de las 
actividades y se explica con detalle las actividades y los 
temas de cada una de las propuestas. 
El 9 de febrero asistimos a la reunión convocada por Go-
bierno de Navarra para la presentación del documento 
final de evaluación de los 20 años de África Imprescindi-
ble que ha hecho GN. Globalmente el documento final 
se ha valorado de forma muy positiva por parte de los 
diferentes agentes implicados.
El 23 de febrero reunión del consorcio en la que Asam-
blea de Cooperación Por la Paz comunicó su decisión 
de renunciar a ser cabeza de la agrupación en 2022. El 
coordinador, Javier Aisa, comunicó también que dejaba 
de realizar esa tarea después de los 21 años que la ha ve-
nido realizando. Después de estas dos noticias tuvimos 
debate en torno al futuro del consorcio, sustitución de 
la cabeza de consorcio, programa a presentar para este 
año 2022, perfil a seguir, etc. Emplazándonos a valorar 
estos aspectos en cada entidad y a reunirnos nuevamen-
te el 2 de marzo para tomar decisiones.
El 2 de marzo tuvimos la reunión del consorcio, en la  cual 
TAUfundazioa tomó el relevo nuevamente como cabeza 
de la agrupación a raíz de la renuncia de Asamblea de 

Cooperación Por 
la Paz. Comen-
zando a trabajar 
en el borrador del 
programa para el 
2022 y en el pre-
supuesto corres-
pondiente para 
presentar a las 
distintas convoca-
torias públicas de 
Sensibilización.

Consorcio Afrika Imprescindible Gipuzkoa
El 18 de enero tuvimos una reunión como consorcio para 
evaluar la ejecución del proyecto del 2021 y avanzar en 
la formulación del proyecto a presentar al Ayuntamiento 
de San Sebastián para la convocatoria del 2022. 
El 17 de febrero, reunión de trabajo para la formulación 
del proyecto a presentar al Ayuntamiento de San Sebas-
tián en la convocatoria de 2022. 
El 10 de marzo registramos la solicitud de subvención 
para el proyecto “África Imprescindible Gipuzkoa- Gi-
puzkoako Afrika Behar Beharrezkoa, Jornadas 2022-23”. 
Este año la cabeza de consorcio ha pasado de TAU a 
ACPP en caso de recibir la subvención solicitada.
El 30 de marzo montamos la Exposición Afrotopía que 

está incluida dentro del programa del Festival de Cine y 
Derechos Humanos de Donostia. Afrotopía es una expo-
sición colectiva que recoge una selección de los trabajos 
realizados por treinta y cinco fotógrafos y fotógrafas de 
África, producto de tres talleres diseñados e impartidos 
por Héctor Mediavilla en Dakar (Senegal), Niamey (Ní-
ger) y Bamako (Mali) en noviembre de 2017. La exposi-
ción está ubicada en la Casa de Cultura de Aiete hasta el 
26 de junio.
Campaña TAU 2022
En este año la Campaña TAU 2022 coge como referencia 
el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), centrán-
dose en la temática de paz, dejando para siguientes años 
las temáticas de justicia e instituciones. El lema es “Por 
una cultura de la paz y la no violencia”. La Campaña, 
mantiene el esquema de años anteriores de oración, 
reflexión y acción y los materiales están colgados en la 
Web www.taufundazioa.org. El 17 de febrero realizamos 
el mailing de la Campaña y el envío de los materiales en  
DVD a cada fraternidad y parroquia de la Provincia.

Sensibilización en la Fraternidad de Zarautz 
El 13 de enero, Iñigo compartió con la Fraternidad la co-
municación sobre el tipo de Solidaridad y Cooperación 
TAU que venimos haciendo desde TAUfundazioa.

Encuentro fraternidad Pamplona
El 5 de marzo, Marta y Fausto, nos reunimos con la fra-
ternidad para compartir lo que es TAU como instrumen-
to de Solidaridad y Cooperación provincial en el ámbito 
secular; que consistió en: 1- Nuestra presencia y com-
promiso como Hermanos Menores en la Sociedad Civil, 
del Norte y el Sur, . 2-Tareas que realizamos. 3- Datos so-
bre el trabajo realizado en la andadura de estos 17 años 
de Solidaridad y Cooperación TAU.

Sesión sobre turismo sostenible en Aguilares 
- El Salvador, en la Universidad de Deusto
El 14 de febrero tuvimos la sesión de educación y sensi-
bilización para el alumnado de tercer curso de turismo 
de la Universidad de Deusto. En la sesión, que contó con 
Iñigo y la profesora Marina Abad,  estuvieron presentes 
50 alumnos/as. En ella se presentó el caso del proyec-
to de turismo responsable y sostenible en el municipio 
de Aguilares (El Salvador) implementado de la mano de 
CORDES; teniendo en cuenta que el objetivo general del 
proyecto es fomentar el turismo sostenible y responsa-
ble en Aguilares con participación equitativa e inclusiva, 
se instó al alumnado a que, a partir de las problemáticas 
detectadas, planteasen proyectos y soluciones, con uno 
o dos resultados prioritarios a lograr a corto-medio pla-
zo, y cuáles deberían ser las actividades necesarias para 
lograr dichos resultados.
Aritz Arano, responsable del voluntariado solidario y 
prácticas en proyectos de cooperación de La Universi-
dad de Deusto, presentó en la última media hora de la 
sesión el destino de Aguilares como posibilidad de prác-
ticas para el alumnado.
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Formulación de Proyectos 
Ay. Bilbao 2022. El 15 de febrero registramos la 
solicitud de subvención para el proyecto “Fortale-
ciendo capacidades organizativas, participativas 
y económicas con equidad de género de 200 per-
sonas (100 mujeres y 100 hombres), que forman 
parte de 4 Asociaciones de Desarrollo Comunal 
(ADESCOS), de los municipios El Paisnal y San Pa-
blo Tacachico” (El Salvador) con CORDES como 
socio local.
Ay. Santander 2022. El 3 de marzo registramos 
el proyecto “Rehabilitación del área de personas 
dependientes de la residencia para personas ma-
yores Sociedad Antoniana en Belén” en Palestina 
con Pro Terra Sancta como socio local. 
Gobierno de Navarra 2022 (Sensibilización en 
Navarra). El 28 de marzo presentamos, como 
cabeza del consorcio “Afrika Imprescindible Na-
varra”, la solicitud de subvención para el proyec-
to “Al Sur del Sáhara. África Imprescindible 22ª 
edición” por importe de 35.000€.
El objetivo: que la población Navarra conozca y 
comprenda la importancia de concienciarse so-
bre la realidad africana, sus problemas y posibles 
soluciones, desde la perspectiva de sus pueblos y 
culturas; tanto en el continente como en las diás-
poras, como elementos esenciales para cambiar 
actitudes y realizar acciones de solidaridad y coo-
peración desde la horizontalidad y corresponsa-
bilidad.
Programa: conmemoración del Día de África (en 
torno al 25 de mayo, mediante el encuentro con 
las comunidades africanas aquí), Documentales 
musicales, Club de lectura, Conversatorios so-
bre cambio climático, Exposiciones (“Cómo es y 
cómo vemos Senegal”, “El grito interior. Violen-
cias de género. Fotografías contemporáneas afri-
canas”, “¿Qué pasa en Ruanda? Pregúntaselo a 
las bicicletas”), Cines africanos en Pamplona y 
Tudela y Desarrollo web y redes sociales.

Gobierno de Cantabria 2022 El 9 de marzo pre-
sentamos por registro telemático el proyecto 
“Contribuir al ejercicio del derecho al sanea-
miento, la salud y la participación de 250 perso-
nas, con enfoque de género y sostenibilidad am-
biental en la comunidad Los Lirios, municipio de 
Aguilares” (El Salvador) con CORDES como socio 
local. El proyecto consiste en la construcción de 
33 letrinas aboneras secas familiares; la creación 
de un comité de saneamiento con al menos el 
50% de mujeres en los órganos de toma de deci-
sión; y jornadas de capacitación en fomento del 
saneamiento básico y hábitos higiénicos, uso y 
mantenimiento LASF y medio ambiente. 
Ay. Donostia, El 7 de marzo registramos tele-
máticamente solicitud de subvención para el 
proyecto “Impulsado la Seguridad con Sobera-
nía alimentaria, el desarrollo económico local 
sostenible en comunidades quechuas de Peaña, 
con enfoque de género, sostenibilidad ambiental 
y participación de las mujeres y actores locales 
(Bolivia)”.  Socio local IPTK.
Resoluciones positivas 
Ay. Irún 2021 En febrero 2022 recibíamos la no-
ticia de resolución positiva del proyecto “Forta-
lecimiento de seguridad y soberanía alimentaria 
para familias campesinas, con enfoque comuni-
tario, de equidad de género y medioambiental, 
en comunidades rurales de Ckochas, para supe-
rar pobreza, exclusión y efectos de la pandemia 
Covid”, Bolivia con el Socio local IPTK. 
Informes de Justificación
En este primer trimestre del 2022 hemos reali-
zado 4 informes técnicos y económicos, de los 
proyectos subvencionados por Gobierno de Can-
tabria (Convocatoria 2019 y 2020), Fundación 
Hnos. Iraizoz (Convocatoria 2021) y Gobierno de 
Navarra (Convocatoria 2020).
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Coordinadora ONGDs de Navarra 
Diario de Noticias de Navarra

El lunes 10 de enero, TAU junto a otras tres organizacio-
nes, fue protagonista del reportaje publicado por Diario de 
Noticias sobre el trabajo realizado por las 47 ONGD de la 
Coordinadora y sus organizaciones socias en 2021. El titular 
fue “Las ONGD navarras realizan más de 150 proyectos en 
2021” y en el mismo se recogía información del proyecto de 
TAU financiado por Gobierno de Navarra “Fortalecimiento 
de la Gestión y Manejo Sostenible de los bienes naturales co-
munes para disminuir los riesgos del cambio climático para 
la seguridad alimentaria en Pocoata (Bolivia)”. 

Incidencia política

El 8 de febrero y el 8 de marzo reuniones telemáticas de 
la Comisión en la que se trataron los siguientes temas: Go-
bierno de Navarra: Presupuesto 2022, Convocatoria AH, 
Aportaciones a Ve, Participa…, Reunión Ucrania, Consejo 
de Cooperación; Ay. Pamplona: Presupuestos. Consejo de 
Cooperación; Distribución de la participación POA Área In-
cidencia Política y Redes /Cronograma; Evaluación Comisión 
2021; Red de Coordinadoras Autonómicas.

Actualización Recorridos Solidarios

La Coordinadora tiene dos publicaciones de sensibilización 
Recorridos Solidarios y Guía El papel de las entidades loca-
les en la acogida de personas refugiadas, que recogen en 
PDF las distintas actividades de sensibilización que realizan 
las ONGD. Ahora se han unificado ambos en una misma 
publicación como un Catálogo de Recursos, que permita la 
búsqueda por actividades de sensibilización en las temáticas 
recogidas en este nuevo catálogo. Desde TAU hemos actua-
lizado las actividades que teníamos en Recorridos Solidarios 
y descartados las que ya no se realizamos.

Coordinadora ONGDs de Euskadi
Grupo de Incidencia Política (IP) 
Reunión ordinaria el 11 de enero por zoom, donde se trataron 
los temas del Plan Estratégico de la Coordinadora, la Ley Vasca 
de Cooperación, presupuestos de las instituciones, el Consejo 
Vasco de Cooperación. El 25 de enero, reunión con Fernando 
San Martín (DFG) para valoración de las nuevas bases de la con-
vocatoria, en relación al nuevo Plan Director de la DFG.
El 16 de febrero reunión vía zoom (IP Supra), temáticas: 1. Re-

trasos en la convocatoria del FOCAD; 2. Plan Estratégico AVCD; 
3. Otros.
Grupo de Centroamérica 
Para dar a conocer y compartir la situación de Centroamérica y 
la necesidad de reforzar y garantizar la cooperación internacio-
nal en dicha Región. En estos últimos años se está viviendo en 
Centroamérica un recorte importante en los derechos de parti-
cipación social y política de la sociedad civil organizada en paí-
ses y territorios, con una notable deriva hacia el autoritarismo.  
Para dar a conocer e incidir en esta realidad, se han realizado 
diversas reuniones internas del propio grupo así como con ins-
tituciones diversas. Muchos de los socios locales con quienes 
trabajamos en países como Nicaragua, Palestina, Colombia, El 
Salvador, etc…, están sufriendo la criminalización y persecución 
de autoridades locales. Son objeto de campañas de despresti-
gio (políticas, jurídicas y mediáticas) que también afectan a la 
cooperación internacional y a la acción humanitaria que pode-
mos realizar conjuntamente.

Consejo de Cooperación del Ay. Donostia. 
Celebrado el jueves 17 de marzo
Grupo Pro África. 
Dentro de las tareas periódicas que tenemos asignadas den-
tro del GPA, estamos en el grupo de comunicación y hemos 
realizados publicaciones externas (artículos que no son pro-
pios de las organizaciones que conformamos el GPA, sino 
de fuentes externas pero que nos parecen interesantes a 
compartir en las redes del grupo (Facebook y twitter). Las 
realizadas en este primer trimestre fueron el 21 de enero y 
el 8 y 18 de febrero. 
Grupo Zero Pobrezia. 
El 15 de febrero participamos en la reunión del grupo en la 
sede de la Coordinadora, su objetivo: consensuar el tema de 
reivindicación para la Semana contra la Pobreza de octubre.  
Tema escogido: las causas-consecuencias de los conflictos 
bélicos y las diferencias existentes según el lugar (conflictos 
olvidados, diferencias entre población refugiada…)
El 22 de marzo reunión mensual de la Plataforma para se-
guir avanzando en la organización de las actividades de la 
Semana contra la Pobreza en octubre.


