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En este trimestre hemos tenido la mayor parte de las actividades del programa 
África Imprescindible Gipuzkoa financiado por el Ay. Donostia en la convocatoria 
del 2021. 
Abril: Sesión virtual de presentación de resultados del mapeo, a cargo de Jone 
Otero consultora contratada para realizar este  mapeo de organizaciones africanas 
existentes en Donostialdea.
También ha continuado y finalizado la exposición fotográfica Afrotopía, con los 
trabajos realizados por 35 jóvenes fotógrafos/as africanos/as; esta exposición se 
instaló a finales de marzo en Aiete y se ha podido visitar hasta el 27 de junio. 
Donostiatopía: que incluyó una Máster class y un Taller de fotografía participa-
tiva, de 3 sesiones, dirigido todo por Héctor Mediavilla, en el que participaron 6 
personas. Las personas participantes realizaron sus fotografías, luego se hizo una 
selección de las mismas y se imprimieron en tamaño grande para hacer una expo-
sición efímera en espacio publico, acompañadas con algunos textos explicativos. 
Previa solicitud de permiso al Ayuntamiento, el 27 de mayo se colocaron las foto-
grafías en la Plaza Teresa de Calcuta, en la pared anterior al paso bajo las vías del 
tren, donde permanecieron hasta el 9 de junio.
Club de Lectura; en la Casa del Libro de Donostia, fue dirigido por Sonia Fernández 
Quincoces, editora del blog Literafricas. En la primera sesión (abril), se analizaron 
las obras “Volver a casa” de Yaa Gyasi (Ghana). En la segunda sesión (mayo) se 
analizó la obra “Florescencia” de Kopano Maetla (Sudáfrica). En cada sesión parti-
ciparon 20 personas.
Mayo: Conversatorio el día 19 en la Casa de las Mujeres de Donostia, con la inter-
vención de Agnes Agbotom (Beni) y Ángela Nzambi (Guinea Ecuatorial); coordinó 
el conversatorio Sonia Fernández Quincoces, editora del prestigioso blog Literafri-
cas. Participaron 25 personas.
Cineforum en el Cine Trueba de San Sebastián el 26 de mayo. Se proyectó la pelí-
cula-documental Keniata “The Letter” . Contando para ello con una presentación y 
tertulia dirigida por la experta en cine africano Beatriz Leal Riesco. Asistieron 38 
personas.
Junio: el sábado 11  tuvimos la jornada de “Aránzazu al encuentro de África”, en 
ella participaron 35 personas con el siguiente programa:
- Presentación de la jornada
- Corto africano: “Coachez” (Kenia, 2020)
- Charla-coloquio: “El potencial educativo y transformador de la fotografía afri-
cana” (Mamadou Gomis)
- Charla: “Claves de la crisis en el Sahel. DIFFA, un refugio” (Javier Aisa)
- Visita guiada a la exposición fotográfica de ACPP (Asamblea de Cooperación Por 

la Paz)
-  Comida en el 
restaurante Sin-
dika de Arantza-
zu
- Cine fórum 
africano: “Tales 
of the acciden-
tal city” (Kenia, 
2021)

El 6 de junio participamos en la 
mesa redonda “Personas mayo-
res y participación social” cele-
brada en el Civican de Pamplona. 
En la misma también estaban 
Inés y Antonio de la ONGD ONAY 
y Emilio y Yolanda desde El Sal-
vador.
Desde Tau, hicimos un recorri-
do del apoyo que venimos rea-
lizando a las personas adultas 
mayores en El Salvador desde 
el 2013 y cómo, a raíz de esto, 
se han establecido vínculos con 
las personas adultas mayores de 
aquí (Hermanamientos, proyecto 
Donosti “de mayor a mayor”...) y 
“apadrinamientos”.

El 29 de abril, como miembros 
del colectivo participamos en la 
reunión presencial de la Junta Di-
rectiva de los “Amigos de Arant-
zazu”
El 10 de junio se mantuvo una 
reunión online con el grupo, y el 
25 de junio se tuvo en Arantza-
zu la Asamblea anual del grupo, 
con los contenidos habituales de 
este tipo de asamblea: Aproba-
ción del acta de la última Asam-
blea; Memoria de actividades del 
2021; Aprobación de cuentas de 
2021; Presupuesto y proyectos 
para 2022; Preguntas y sugeren-
cias de la personas socias...

El 31 de mayo, en la sede nava-
rra, mantuvimos un encuentro 
con una jóven interesada en ha-
cer voluntariado internacional. 
Por su perfil sanitario vimos po-
sibilidad en tres proyectos: La 
72-Hogar refugio en México y El 
Bus de la Salud y el Hospital IPTK, 
ambos en Bolivia.
El 10 de junio con otras dos jove-
nes, una de ella con trabajo so-
cial y la otra con psicología.
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Descartadas Donostia (Tabakalera)
El 7 de abril tuvo lugar la Performance del grupo de 
expresión artística On-do-ko de Egia, (integrado por 
personas mayores) acompañado por 3 músicas de la 
Euskadiko Gazte Orkesta (EGO), y la mesa redonda de 
reflexión sobre la situación de las personas mayores en 
Euskadi y El Salvador, en la que participaron Marc Espín 
(periodista y autor de la muestra fotográfica, moderan-
do el diálogo), Mari Luz Esteban (profesora de Antropo-
logía Social en la UPV-EHU y gran referencia en el Estado 
español en el ámbito de la antropología y el activismo 
feminista) y Raquel Riba Rossy (dibujante e ilustradora 
española, creadora del famoso personaje de cómic “Lola 
Vendetta”, que encarna la crítica social a la invisibilidad 
de las mujeres).
8 de abril el alumnado del grado de FP de “Atención a 
personas en situación de dependencia” del Centro Po-
litécnico Easo (Donostia) asistió a una visita guiada a la 
expo fotográfica por parte de Marc Espín y a la Perfor-
mance de On-do-ko + EGO. El acto en su conjunto fue 
presentado al alumnado por Íñigo.
Consorcio Afrika Imprescindible Navarra

El 4 de mayo mantuvimos reunión del Consorcio, en 
la misma se informó del premio recogido en Oviedo y 
otorgado por la Fundación El Pájaro Azul a las literatu-
ras africanas impulsadas por el consorcio. Además se 
hizo un repaso a las actividades en torno al 25 de mayo, 
Día de África, al resto de actividades programadas para 
este año (exposición de la Ciudadela, webinar El Sahel, 
folletos programa) y a la jornada de Arantzazu del 11 
de junio. El 25 de mayo, contactó con nosotros, Alicia 
Beguiristain del Colegio de Enfermería para una posible 
colaboración con el programa. 
El 28 de mayo asistimos a la celebración del Día de Áfri-
ca en Geltoki. En la misma se leyeron distintos comuni-
cados, tanto de asociaciones africanas como de África 

Imprescindible. Además hubo puestos de artesanías, 
comidas, música y danzas.

En junio continuamos con la celebración del Día de Áfri-
ca, presentando el día 8 en la Filmoteca de Navarra el 
documental musical “New voices in an old flower” jun-
to a Espacio Redo y el director del documental Quino 
Piñero. 
TAU somos nuevamente “Cabeza de Consorcio” por 
lo que nos ocupamos de preparar los formularios 
de las convocatorias de sensibilización para Gobier-
no de Navarra y Ay. Pamplona. El 16 de junio regis-
tramos la solicitud de subvención para el proyecto 
“Al Sur del Sáhara. África Imprescindible 22ª edi-
ción” por importe de 8.000 euros. Y el 24 de junio 
recibimos requerimiento de subsanación respecto 
a un documento como cabeza de la agrupación que 
registramos el mismo día.
Señalar también que en junio el Gobierno de Nava-
rra, en su convocatoria de Sensibilización 2022 a la 
que nos presentamos como Consorcio, nos comu-
nico que tenemos resolución favorable al proyecto 
presentado para esta veinteava edición. La subven-
ción concedida ha sido 35.000 €.

Red de Sostenibilidad ambiental en lucha 
contra la Pobreza
El 30 de junio Íñigo se reunió con Gorka de Zabalketa y el 
profesorado del Instituto Politécnico de Easo (Donostia) 
para la preparación de actividades del nuevo proyecto 
de EpD que liderará Zabalketa sobre consumo responsa-
ble, proyecto que TAU también apoyará; se desarrollará 
en el Instituto durante el curso 2022-23. 
Con este centro venimos trabajando desde hace unos 
años dentro del proyecto de la Red de Sostenibilidad 
Ambiental en la Lucha Contra la Pobreza, financiado por 
la DFG. 



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

Formulación de Proyectos 
Este segundo trimestre es un tiempo donde nos 
dedicamos a preparar la mayor parte de convo-
catorias públicas de cooperación. Como podéis 
comprobar han sido muchas.
Gobierno de Navarra. El 26 de abril se publi-
có la convocatoria de este año a la que hemos  
presentado dos proyectos anuales en Bolivia: 
1) “Fortalecimiento de la seguridad alimentaria 
en familias campesinas con equidad de género 
y sostenibilidad ambiental en comunidades de 
Peaña en tiempos de crisis sanitaria y ambiental 
Fase II (Bolivia)”. Socio local: IPTK; 2) “Fortaleci-
miento sistemas agroalimentarios para empode-
ramiento de mujeres y jóvenes en sus capacida-
des de producción y alimentación sana desde un 
espacio de inter-aprendizaje en Viacha (Bolivia)”. 
Socio local: Prodiasur. 
Y también uno plurianual en El Salvador: “Mo-
dernización de cuatro sistemas de agua potable 
con enfoque de género y sostenibilidad ambien-
tal en el municipio de Aguilares (El Salvador)”. 
Socio local: Cordes, el 16 y 17 de mayo.
En Fundación La Caixa: el 4 de mayo registramos 
online el proyecto “Fortalecer ecosistema em-
prendedor desde empoderamiento económico de 
mujeres campesinas en San Borja” (Bolivia) con 
CECASEM como socio local.
En los Ayuntamientos de: Pamplona el 27 de ju-
nio registramos el proyecto “Derechos sexuales 
y reproductivos sin violencia en Ravelo y Ocurí” 
(Bolivia) con IPTK como socio local; en Oñati el 
proyecto “Mejorando la atención de población 
vulnerable de Sucre en los servicios de inter-
nación y quirófano del Hospital Georges Duez 
(HGD)” (Bolivia) con el socio local IPTK. Que re-
gistramos el 24 de mayo; en Bergara el comple-
mento de lo presentado a Oñati; en Zarautz el 
proyecto “Rehabilitación del área de personas 
dependientes de la residencia para personas ma-
yores ‘Sociedad Antoniana’ en Belén” (Palestina), 
con el socio local Pro Terra Sancta (PTS) que pa-
samos por registro el 23 de junio; en Irún el com-
plemento al proyecto “Impulsando la Seguridad 
con Soberanía alimentaria y el desarrollo econó-
mico local sostenible en comunidades quechuas 
de Peaña (municipio de Ocurí), con enfoque de 
género, sostenibilidad ambiental, y participación 
de las mujeres y actores locales (Bolivia)” presen-

tado en Donosti.
DFB “Promoviendo comunidades libres de vio-
lencia de género, escolar y discriminación sexual 
en los municipios de Pocoata, Macha y Colque-
chaca, Potosí-Bolivia (Fase III)” con el socio local 
IPTK. La solicitud la registramos el 2 de mayo.
DFG “Fomento del Turismo responsable y soste-
nible, con participación equitativa e inclusiva en 
el municipio Aguilares, Fase III” (El Salvador) con 
el socio local CORDES. Pasamos el proyecto por 
registro el 2 de mayo.
Gobierno Vasco, dos proyectos: 1) “Ignacianas: 
Promoviendo entornos libres de violencia, el eco-
sistema emprendedor de mujeres y sinergias co-
lectivas para el ejercicio a una vida libre de vio-
lencia en el municipio de San Ignacio de Velasco 
(Santa Cruz, Bolivia)” con el socio local Cecasem 
lo presentamos el 10 de junio y 2) “Mujeres in-
dígenas campesinas empoderadas y organizadas 
participan en el desarrollo social y económico/
productivo garantizando soberanía alimentaria 
con enfoque agroecológico y resiliencia en el mu-
nicipio de Ravelo (Potosí, Bolivia)” con el socio 
local IPTK y presentado el 9 de junio.

Resoluciones positivas 
Fundación Hermanos Iraizoz 2022 En abril he-
mos firmado el Convenio de colaboración para el 
proyecto “El Bus de la Salud y El Buen Vivir” con  
una subvención de 40.000 €. El proyecto se desa-
rrolla en Cochabamba, Bolivia y el socio local es 
Fundación San Lucas. 
Ay. Bilbao En junio recibimos la aprobación para 
el proyecto “Fortaleciendo capacidades organi-
zativas, participativas y económicas con equidad 
de género de 200 personas (100 mujeres y 100 
hombres), que forman parte de 4 Asociaciones de 
Desarrollo Comunal (ADESCOS), de los municipios 
El Paisnal y San Pablo Tacachico” en El Salvador 
con el socio local CORDES.
Informes de Justificación
Los correspondientes a Ay. Santander 2021 el 22 
de abril; Ay. Pamplona 2020 el 27 de junio y Ay. 
Zarautz 2021 el 25 de abril



T E R C E R  S E C T O R  /  R E D E S
Coordinadora ONGDs de Navarra 
Comisión Incidencia Política

Reuniones mensuales: el 5 de abril, el 24 de mayo y el 14 de 
junio, todas ellas telemáticamente 

Reunión con Gobierno de Navarra

El 12 de abril  se mantuvo reunión presencial con el Gobier-
no de Navarra al objeto de analizar las bases de la convoca-
toria de subvenciones para la cooperación descentralizada 
del año 2022 

Compartiendo experiencias

El 7 de abril participamos en una reunión virtual para hablar 
del proyecto Cuna Nahuat, que se está desarrollando en El 
Salvador de la mano de El Salvador Elkartasuna. De los alre-
dedor de ocho idiomas distintos que se hablaban a la hora 
de la conquista en El Salvador, el único que ha sobrevivido 
hasta nuestros días es el náhuat o pipil. Debido al reducido 
número de hablantes, en 2010 se puso en marcha un pro-
yecto de inmersión lingüística al náhuat denominado Cuna 
Náhuat.

Asamblea General Ordinaria

El 28 de abril, tras dos años de celebraciones telemáticas, 
participamos junto a 25 ONGD socias, en la asamblea gene-
ral ordinaria. 

En ella se aprobaron la memoria y la auditoría del año 2021, 
el Plan anual y el presupuesto del año 2022. Por primera 
vez, se difundió el Informe de Resultados del Plan Estratégi-
co 2021-25 para el año 2021, que recoge los impactos y las 
metas desarrolladas por la Coordinadora durante ese año.

Se aprobó la Estrategia de Educación Transformadora para la 
Ciudadanía Global.

Respecto a las altas y bajas de socias de la Coordinadora, se 
ratificó la incorporación de la ONGD YOSLOCUENTO, tras un 
año de participación como socia provisional, y se informó de 
la baja voluntaria de OCSI.

Además se renovaron dos cargos de la Junta. Y se aprobó la 
incorporación de una representante en el Consejo Navarro 
de cooperación, ocupando la vacante que había.

Coordinadora ONGDs de Euskadi
Asamblea general ordinaria de la Coordinadora. 
El 20 de mayo se participo por Zoom (online) en la Asamblea 
General de la Coordinadora.
Grupo Pro África. 
7 de abril reunión virtual del equipo de Comunicación al que 
pertenecemos. En mayo, en relación al Día de África, desde 
TAU tuvimos una intervención radiofónica en Cadena Ser el 
20 de mayo). 
Como grupo, preparamos un artículo propio (“Celebrar el 
Día de África es celebrar a las mujeres y jóvenes africanas/
os”) que tuvo eco en varios medios locales (en euskara: Naiz, 
Berria, Uriola, Coordinadora y en castellano: Noticias de Na-
varra, Deia y Coordinadora); también se apoyo en la difusión 
en redes de las actividades en torno al día y la Semana de 
África en los 3 territorios.

El 16 de junio se participó en la reunión trimestral del grupo, 
que fue presencial en Bilbao.
Orden del día: 
- Aprobación del acta anterior
- Grupo comunicación: Evaluación del alcance de las activi-
dades del Día y Semana de África de mayo, continuidad de 
tareas (RRSS, blog, artículos…)
- Grupo instituciones: siguen con la preparación de las Jor-
nadas “en la que voces africanas nos miren y evalúen”, para 
septiembre.
- Elaboración de la Memoria 2021.
- Reflexión sobre la posición del Gobierno español respecto 
al Sáhara occidental, y la escasa respuesta ciudadana.
- Solicitudes de nuevas incorporaciones: Mundubat, habrá 
próxima reunión con ellos.
REAS navarra. 
El 10 de junio participamos en la asamblea anual de esta 
Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra.
Además, el 14 de junio enviamos el documento de adhesión 
a la agrupación Reas Navarra que nos solicitaron para pre-
sentar el proyecto “Jornadas de Economía Solidaria 2023” a 
la convocatoria de sensibilización de Ay. Pamplona.


