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TAU somos la actual “cabeza de Consorcio” que va ya por su 22ª edición en 
su tarea de sensibilización a la población navarra; el programa de activida-
des principal se encuentra en Otoño.
Exposiciones: 
1- “El grito interior. Violencias de género”, con la Federación Africana de 
Arte Fotográfico. 
Del 3 de noviembre del 2022 a 15 de enero de 2023. Pabellón de Mixtos de 
la Ciudadela (Pamplona)
2- ¿Qué pasa en Ruanda? Pregúntaselo a las bicicletas. Del 14 al 27 de sep-
tiembre en el Parlamento de Navarra.
3- Cómo es y cómo vemos Senegal. Del 19 septiembre al 9 de octubre en la 
Casa de Cultura de Burlada.
Clubes de lectura:
En la Biblioteca de Civican (Pamplona) con los libros “Neighbours” (vecinos) 
de Lília Momplé el 8 de noviembre y “El vendedor de pasados” de José 
Eduardo Agualusa el 22 de noviembre. Con Sonia Fernández de LiterÁfricas 
y Libros del Baobab.
En la Biblioteca de Burlada “Más allá del mar de arena” de Agnes Agboto-
no,  el 27 de octubre, con Kairaba.
Cines:
Documental musical en Burlada “New voices in an old flower” el 19 de oc-
tubre, en Auditorio Casa de Cultura (Burlada). Con Solidarios con Arua y 
Grupo Pobreza Cero Burlada
8, 9 y 10 de noviembre. Cine Moncayo (Tu-
dela). Con Fundación Acción Solidaria, Cine 
Club Muskaria y Ayuntamiento. 1) “LA NUIT 
DES ROIS” (La noche de los reyes) (Costa de 
Marfil, 2020); 2) “GOOD MADAM” (Sudáfri-
ca, 2021); 3) “THE RUMBA KINGS” (EE.UU, 
2021)
4, 11, 18 y 25 de noviembre. Filmoteca de 
Navarra (Pamplona). Se proyectaron cuatro 
películas, las tres anteriores proyectadas en 
Tudela y la cuarta, “JUJU STORIES” (Nigeria, 
2021).
Diálogos:
“El cambio climático en África” el 14 de no-
viembre en Civican - Pamplona y el 15 de 
noviembre en Palacio Decanal - Tudela
“El Sahel: violencia, poder, crisis climática 
y humanitaria y neo colonialismo” el 21 de 
noviembre en Civican - Pamplona

El sábado 12 de noviembre nos re-
unimos en Irala las personas que 
participamos y trabajamos en las 
delegaciones de Bizkaia, Cantabria, 
Gipuzkoa y Navarra. 
El orden del día fue realizar la eva-
luación del curso 2021/2022 e in-
formar de las novedades y planifica-
ción del curso 2022/2023

En noviembre, Iñaki San Pedro, pi-
dió información del proyecto “Reha-
bilitación de la Residencia de perso-
nas mayores “Sociedad Antoniana” 
en Palestina para realizar la Cam-
paña solidaria de Adviento. Todo lo 
recaudado  en la campaña irá a este 
proyecto, cuyo presupuesto se cu-
bre con fondos propios de TAU. 
En la parroquia han dedicado un es-
pacio de información y sensibiliza-
ción sobre el proyecto.

El 17 de diciembre, sábado, la Co-
ral San Antonio de Iralabarri con el 
apoyo de la delegación de TAU en 
Bizkaia, organizó un concierto soli-
dario en la Parroquia; donde se re-
caudaron 1.550€ que serán destina-
dos al proyecto de “Rehabilitación 
de la segunda planta de personas 
dependientes de la Residencia “So-
ciedad Antoniana” ubicada en Belén

El 1 de diciembre asistimos a la rue-
da de prensa de presentación del 
disco Voces de Oro grabado por 
personas residentes, su venta irá 
destinada a los proyectos de TAU 
con personas adultas mayores  en El 
Salvador y Belén. El 22 de diciembre 
asistimos al concierto del grupo en 
la Casa de Misericordia. Emotivo...
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Charla con alumnado de la UPNA
El 28 de octubre y a petición del profesor Javier Erro 
de la Universidad Pública de Navarra, impartimos 
una charla sobre “Elaboración de proyectos de coo-
peración al desarrollo” a alumnos/as de la asignatura 
Cooperación del Desarrollo de 4º curso del grado de 
Trabajo Social. 

Reto educativo con el Instituto Politécnico 
EASO
En octubre y noviembre se continuó, un curso más, 
con la realización de un reto educativo con alumnado 
de segundo curso del “Grado de Control y Educación 
Ambiental”de EASO POLITEKINIKOA, vinculado al pro-
yecto educativo de la Red Sostenibilidad Ambiental en 
la Lucha contra la Pobreza. TAU, conjuntamente con 
Zabalketa, hicimos la dinamización de las dos sesiones 
presenciales del 4 y 9 de noviembre para trabajar este 
reto.
Se formaron tres equipos de trabajo, con un total 12 
alumnos/as por equipo, que jugaron el rol de una Ase-
soría en sostenibilidad, analizando los impactos am-
bientales y sociales de la cadena de un producto textil, 
electrónico y alimenticio (carne), y plantearon alterna-
tivas en cada fase de la cadena. 
Presentaron sus trabajos de análisis de ciclo de vida 
de los productos y elaboraron un programa de activi-
dades educativas relacionadas con la “Economía Cir-
cular” para la Semana Verde Europea 2022, celebrada 
en el propio instituto entre el 21 y 25 de noviembre. 
Actividades valoradas de forma positiva que han con-
sistido en una mesa redonda con experiencias de eco-
nomía circular de fuera y a lo interno del Instituto, un 
taller de costura creativa, limpieza de una playa, un 
taller sobre las 7R y un Escape Room sobre la temática 
mencionada.

HUELLAS-AZTARNAK en Zarautz
El sábado 18 de diciembre, organizado por el Ayun-
tamiento de Zarautz y la Coordinadora de ONGD del 
municipio, llevamos el espectáculo “Huellas-Aztar-
nak” al cine Modelo de la localidad. La propuesta 
estaba prevista para el 2021 pero por tema de Pan-
demia se realizó en este año 2022. Este espectáculo 
fue estreno en Pamplona en 2021 para celebrar el 20 
aniversario de Africa Imprescindible Navarra.

  

TAU forma parte también de la Coordinadora ONGD 
de Zarautz, por eso nos encargamos de todas las ges-
tiones para llevar este espectáculo a Zarautz, en esta 
fecha con algunas variaciones en las personas inte-
grantes de la compañía en su estreno de Pamplona; 
decir que el espectáculo gustó mucho y fue acogido 
con entusiasmo por parte de las 130 personas asis-
tentes. Iñigo fue el presentador del evento en nom-
bre del Ayuntamiento y la Coordinadora.

Hau Egia da! (Taller Anti Rumores).
Dentro del proyecto colaborativo denominado “Hau 
Egia da!”, desarrollado en el Barrio de Atotxa-Egia de 
Donostia para fomentar la interculturalidad y lucha 
contra el racismo; TAU participó en este Taller Anti 
Rumores que tuvo dos sesiones para su desarrollo. 
La primera se celebró el 20 de septiembre y la se-
gunda el 4 de octubre, ambas fueron impartidas por 
Asier Gallastegui que se centró en desarrollar distin-
tas estrategias contra rumores racistas.
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Formulación de Proyectos 
Convocatoria Fundación Iraizoz-Astiz Hermanos 2023 

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

2) “Fortalecimiento institucional y productivo de la orga-
nización de mujeres 27 de mayo”, en la zona sur (Distrito 
9) de Cochabamba - Bolivia, con JPIC franciscana. 

Resoluciones positivas 
Este trimestre ha sido cuando han resuelto y publicado la 
mayoría de resoluciones sobre las solicitudes realizadas en 
el 2022. 

DFGipuzkoa. 99.994€ para el proyecto “Fomento del Turis-
mo responsable y sostenible, con participación equitativa 
e inclusiva en el municipio Aguilares, Fase III (El Salvador)”. 
Socio local CORDES.

Gobierno Vasco  369.531,51€ para el proyecto “Mujeres 
indígenas campesinas empoderadas y organizadas partici-
pan en el desarrollo social y económico/productivo garan-
tizando soberanía alimentaria con enfoque agroecológico 
y resilencia en el municipio de Ravelo, Potosí (Bolivia)”. So-
cio local IPTK.

Gobierno Navarra 110.000€ para el proyecto “Fortaleci-
miento seguridad alimentaria de familias campesinas con 
equidad de género y sostenibilidad ambiental en comuni-
dades de Peaña en tiempos de crisis sanitaria y ambiental 
(Bolivia)”. Socio local: IPTK.

Ay. Pamplona (sensibilización) 6.800€ para el proyecto “Al 
Sur del Sáhara. África Imprescindible 22ª edición”. TAU ca-
beza de Consorcio Africa Imprescindible

(Cooperación) 33.250€ para el proyecto “Promoviendo 
DDSSRR sin violencia” en Bolivia. Socio local IPTK. 

Ay. Donostia 48.147,59€ para el proyecto “Impulsando la 
seguridad con soberanía alimentaria, el desarrollo econó-
mico local sostenible en comunidades quechuas de Peaña, 
con enfoque de género, sostenibilidad ambiental, partici-
pación de las mujeres y actores locales (Bolivia)”. Socio 
local IPTK. 

Ay. Irún 11.677,34€ para el proyecto anterior aprobado 
por el Ay, Donostia.

Ay. Bergara  4.155,27€ para el proyecto “Mejorando la 
atención de población vulnerable de Sucre en los servicios 
de internación y quirófano del Hospital Georges Duez (Bo-
livia)”. Socio local IPTK. 

Informes de Justificación
FOCAD AVCD (convocatoria 2021). El 26 de octubre pre-
sentamos el primer informe del proyecto “Mujeres empo-
deradas de San Pablo Tacachico, ejercen sus derechos de 
organización, económicos, incidencia y participación forta-
leciendo su soberanía alimentaria con enfoque agroecoló-
gico”. Socio local CORDES - El Salvador. Se han justificado 
143.290,12€

FOCAD AVCD (convocatoria 2019). El 14 de diciembre pre-
sentamos el informe final del proyecto “Mujeres organiza-
das y empoderadas participan en la elaboración de políti-
cas públicas locales de género que fortalecen su soberanía 
alimentaria con enfoque agroecológico, en Aguilares, El 
Paisnal y San Pablo Tacachico (El Salvador)” Socio local 
CORDES. Se puede ver un vídeo, en el Canal YouTube de 
TAU, que muestra la ejecución del proyecto.

Ay. Donostia 2021 informe final proyecto “Fortalecimiento 
de la seguridad y soberanía alimentaria de familias campe-
sinas, con un enfoque comunitario, de equidad de género y 
medioambiental en comunidades rurales del municipio de 
Ckochas, para superar la pobreza, exclusión y efectos de la 
pandemia COVID-19 (Bolivia)”. 

DFG 2021. Informe parcial proyecto “Lucha contra la vio-
lencia de género en el contexto de la pandemia a través 
del fortalecimiento de la educación inclusiva, salud y la 
gestión municipal con enfoque de género y sostenibilidad 
ambiental en el municipio de Ckochas (Bolivia)”.  Socio lo-
cal IPTK. Justificados los 10 primeros meses por importe 
de 51.049,90€.

Gobierno de Navarra (convocatoria 2020). En diciembre  
presentamos el informe de Evaluación externa del pro-
yecto “Fortalecimiento de las capacidades organizativas, 
participativas y económicas de la juventud rural de los mu-
nicipios de Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico, en 
situación de vulnerabilidad por Covid-19” Socio local COR-
DES - El Salvador.



Coordinadora de ONGD de Navarra
Incidencia política-Reuniones grupos parlamentarios. En el 
Parlamento de Navarra, el 27 de octubre, TAU en represen-
tación de la coordinadora, asistió a la reunión con EH Bildu 
y el 7 de noviembre con Geroa Bai de cara a incidir en el 
presupuesto de cooperación del año 2023. Al grupo parla-
mentario le pareció importante visibilizar la postura de soli-
daridad global, etc y propuso una sesión de trabajo firmada 
por todos los grupos parlamentarios del Parlamento.

Foro de reflexión. El 27 de octubre participamos en el foro 
de reflexión de la coordinadora sobre el tema: “De la coope-
ración para el desarrollo a la cooperación para la conviven-
cia global”

Asamblea extraordinaria 2022 El 24 de noviembre partici-
pamos en la asamblea extraordinaria donde se trataron es-
tos temas: 1) Presentación y votación de las personas candi-
datas a la nueva Junta; 2) Presentación y análisis del plan de 
comunicación de la Coordinadora de ONGD de Navarra y 3) 
Dinámicas de participación sobre el plan de comunicación.

Coordinadora ONGDs de Euskadi
Además de la participación en las Asambleas territoriales 
mensuales y en el Grupo de Incidencia Politica durante este 
trimestre; el 19 de diciembre, participamos en el “Grupo Cen-
troamérica”. El objetivo: planificar la estrategia de incidencia 
de la Coordinadora para el 2023 en el trabajo de denuncia de 
la creciente conculcación de los Derechos Humanos y las difi-
cultades para la Cooperación en Centro América vinculada a la 
“criminalización de la Solidaridad”.
Grupo Pro Africa
La reunión trimestral se celebró en la sede de Mundukide -  
Arrasate, el jueves 13 de octubre. Lo tratado fue:1) Aprobación 
del acta anterior; 2) Nueva incorporación al GPA de  Mundubat; 
3) Equipos de trabajo: instituciones / comunicación
1. Encuentro voces africanas nos miran y evalúan.
2. Compartir novedades en las instituciones: 

- Repaso de los aportes realizados a la nueva Ley de Coo-
peración vasca.
- Qué novedades hay en cada una de las instituciones y 
territorios.

3. Revisión de calendario de publicaciones / planificación co-
mún.
Plataforma Pobreza 0 - Zero Pobrezia Plata-
forma 
En torno al 17 de octubre, Día Internacional para la erradica-
ción de la pobreza, se organizó la Semana contra la Pobreza 
desde la Plataforma de Donostia. El lema del 2022 fue “De-
recho al asilo para todas las personas: Tú si, Tú no” para 
denunciar el doble rasero de la políticas de acogida de refu-
giados. Mientras unas fronteras se flexibilizan por la proxi-
midad geográfica y cultural, otras siguen siendo escenarios 
para la exclusión, la violencia, e incluso la muerte. Las activi-
dades desarrolladas durante la semana fueron:

Día 17: Rueda de prensa con performance
Día 18: Cine fórum Kresala en el cine Trueba con la pelícu-
la “Le havre” con Mikel Marquiaraz de SOS Racismo para el 
coloquio.
Día 20: Marketing de guerrilla con fotos de impacto para 
los medios
Día 22: Bizimartxa contra la Pobreza con la Txista Sound 
System
Arantzazu Adiskideak
El 4 de noviembre tuvimos la reunión de Junta de Adiskideak 
donde los temas: 1) Aprobación del acta de la reunión ante-
rior; 2) Preparación del Micopoteo 2023; 3) Vacío temporal 
de la secretaría; 4) Puesta al día de Adiskideak (Reflexión); 5) 
Problema del Registro como entidad. 
Consejo Cooperación del Ay. Donostia
Participamos en el último pleno del año del Consejo cele-
brado en el Salón de plenos el 15 de diciembre a las 16:00 h. 
con el siguiente orden del día: 1) Aprobación del acta ante-
rior; 2) Informar sobre altas, bajas y variaciones del Consejo; 
3) Avances sobre CdP; 4) Presentación Portal Cooperación 
pública vasca; 5) Presupuesto municipal para 2023; 6) Infor-
mación Consejo Social; 7) Convocatoria subvenciones 2023; 
8) Proceso evaluación Consejos.
Consejo Cooperación del Ay. Zarautz
El 28 de noviembre participamos en el Consejo de Coope-
ración realizado en el salón de plenos del Ayuntamiento ; 
compartimos sobre los temas: 1) Distribución de las sub-
venciones 2022 en Cooperación al desarrollo; 2) Ayudas 
económicas de emergencia concedidas; 3) Situación y pers-
pectivas futuras del Programa de solicitantes de protección 
internacional; 4) Escrito del Consejo solicitando pasos hu-
manitarios para personas refugiadas.
Además, el 14 de diciembre, con motivo de la celebración 
del Día de los Derechos Humanos, en el Salón de plenos del 
Ayuntamiento tuvimos un acto donde las ONGD del munici-
pio realizamos la presentación de los proyectos de coopera-
ción, sensibilización y emergencias, aprobados por el Ayun-
tamiento en 2022. Estas presentaciones fueron grabadas 
por la TV local que, con las imágenes enviadas previamente 
por las ONGD, realizó un montaje que se emitió el 23 de di-
ciembre.
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