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En el primer trimestre del año, habitualmente, preparamos la Memoria TAU del 
año anterior finalizado, en este caso os presentamos la del 2020; un año claramen-
te marcado por el COVID, en el cual hemos tenido que hacer muchos reajustes para 
seguir siendo fieles a la Misión TAU de Solidaridad y Cooperación Norte/Sur. Esto 
no nos ha impedido la ampliación del equipo técnico, al que se ha sumado Begoña 
Julián Fuentes (que se incorporó en febrero) dedicándose, principalmente, al de-
sarrollo y seguimiento del proyecto aprobado por el FOCAD del Gobierno vasco a 
finales del 2019.
Inmersos en un contexto de reducción y envejecimiento, de crisis sanitaria, social 
y económica, generada por el COVID a lo largo y ancho del planeta; estas circuns-
tancias nos han planteado nuevas urgencias y retos a nivel internacional y local 
evidentemente; circunstancias que nos ha hecho ser más conscientes de nuestras 
posibilidades y limitaciones como ONG de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo; 
lo cual no nos ha impedido seguir empeñándonos en aportar nuestro granito de 
arena con la mayor eficacia e ilusión posible.
La realidad de este año con pandemia vivida, en la que todavía seguimos inmer-
sos actualmente, nos ha recordado que estamos en un mundo globalizado con 
problemas globales; razón importante por la cual debemos seguir insistiendo en 
nuestro empeño de fortalecer lazos de solidaridad, especialmente con las personas 
y pueblos más empobrecidos. Y también en seguir siendo más sensibles y corres-
ponsables, si cabe, con las graves consecuencias sociales y económicas que genera 
está situación en nuestra sociedad y en el mundo globalizado en el que nos encon-
tramos. 
En el 2020 la pandemia ha tenido y tiene efectos aún más dramáticos en los pue-
blos vulnerables y empobrecidos del planeta. Grave problema que se suma a los 
que ya tienen de por sí: inseguridad alimentaria, falta de agua potable y sanea-
miento, existencia de sistemas sanitarios muy precarios…, sin olvidar la situación 
de emergencia humanitaria que viven miles de personas migrantes y refugiadas, 
etc. 
Así que, hemos seguido trabajando por una cooperación que no sea mera trans-
ferencia de recursos y asistencia técnica del Norte al Sur sino colaboración y co-
rresponsabilidad con la que poner en práctica el decrecimiento del Norte; junto 
a los mecanismos de compensación y devolución de la deuda de crecimiento que 
tenemos con las personas y pueblos del Sur.
Datos a destacar: 31 proyectos de Cooperación en el 
Sur (8 de Desarrollo económico; 7 de Fortalecimien-
to de la Sociedad Civil; 2 de Ayuda Humanitaria; 6 
de Género; 7 de Salud y 3 de Educación-Formación). 
Población protagonista: 56.385 directa y 36.582 in-
directa
Actividades en el Norte: Sensibilización (7.590 per-
sonas); Educación para la Transformación Social 
(141 personas) y Movilización (105 personas) 
Ingresos: 14% donaciones particulares y 86% sub-
venciones públicas. 
Gastos: Proyectos de cooperación 92%; Personal 6% 
y Servicios exteriores 2%. Resultado positivo: 2.082€
Podéis ver la Memoria completa visitando la Web: 
www.taufundazioa.org 

Una vez realizado el cierre conta-
ble, en febrero, tuvimos la Audi-
toría externa anual con Auditabe, 
auditoría que venimos realizando 
desde el 2011 por transparencia 
de gestión, aunque no estamos 
obligados a ello según normativa 
del Protectorado de Fundaciones 
del País Vasco.

Según normativa del Protectora-
do, y contando con la colabora-
ción de Bittor Garamendi, hemos 
realizado ante Notario la actua-
lización de Estatutos para estar 
actualizados segun la Ley vigente 
desde el 2016 en el Protectorado 
de Fundaciones del  País Vasco. 

La Cadena Ser en Gipuzkoa tiene 
un programa quincenal para dar 
voz a las ONGD, donde comuni-
car su trabajo y proyectos que 
estén realizando. 
El 5 de marzo Iñigo Odriozola, y 
a petición de Fernando San Mar-
tín (director de Cooperación de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa), 
participó en el Programa com-
partiendo sobre el proyecto: 
“Fomento de Turismo Sosteni-
ble en Aguilares (El Salvador)” .

Auditoría externa de cuentas  
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África Imprescindible Navarra
En enero, como cabeza de Consorcio, presentamos 
la justificación final del programa desarrollado en 
el 2020; en este 2021 ha tomado el testigo como 
cabeza de consorcio Asamblea de Cooperación Por 
la Paz (ACPP). 
El 10 de marzo tuvimos reunión on line todas las 
ONGD del Consorcio para concretar el Programa 
para este año. Centrándonos en mayo con activida-
des en torno al Día de África (25 de mayo) y el resto 
de actividades para el otoño.
El 26 de marzo, por fin, pudimos estrenar, con gran 
éxito, el espectáculo de música y danza “Huellas-
Aztarnak” para la celebración del XX aniversario de 
sensibilización continuada como “África es Impres-
cindible”; a él asistieron 236 personas entre público 
(aforo limitado) y artistas. Las entradas se agotaron 
inmediatamente de su salida a la venta.

Consorcio Afrika Imprescindible Gipuzkoa 
Donostia.
En enero, como consorcio Afrika Imprescindible 
Gipuzkoa, hemos traído la exposición fotográfi-
ca Expolio a la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa 
(Donosti). Esta exposición nos acerca a la génesis y  
consecuencias de los conflictos que asolan RD del 
Congo y Nigeria, generados en la pugna por el con-
trol de los recursos naturales. Ha estado expuesta 
desde el 15 de enero al 4 de febrero, periodo en el 
que 191 personas la han visitado. 
El día 15 de enero su autora, la fotoperiodista Judith 
Prat, dio una charla presencial en torno a la exposi-
ción al mismo tiempo que se podía ver “en directo” 
por el canal de YouTube de TAUfundazioa. En total 
participaron 45 personas. 

Campaña TAU 2021.
En febrero terminamos de revisar y maquetar todos los 
materiales de la Campaña TAU 2021, referida este año 
al tema de la Salud vinculada a los ODS. Como otros 
años, se han enviado los materiales y película grabados 
en DVDs a las Parroquias y Fraternidades de la Provincia 
Franciscana de Arantzazu. El lema general de este año: 
“Salud para todas las personas en todos los lugares”.
En marzo, se ha hecho difusión de la Campaña en algu-
nas de las parroquias de la Provincia (Pamplona, Zarautz, 
Tolosa, Valladolid y Donostia). Y en varias de ellas se ha 
aprovechado las celebraciones dominicales de Cuares-
ma para sensibilizar sobre la temática de la Campaña y 
dar información sobre el proyecto “Prestación de servi-
cios hospitalarios médicos frente a la crisis sanitaria de 
COVID-19 en el Hospital Georges Duez de Sucre” con 
posibilidad de apoyo económico a través de las colectas. 
En Zarautz se recogieron 4.400€, en Donosti 2.040€s y 
en Pamplona 6.970€.

Red de Sostenibilidad ambiental en lucha 
contra la Pobreza
Reunión con Dirección de Cooperación y Medio 
Ambiente de la DFG. El 3 de marzo, tres organiza-
ciones (Zabalketa, Etiopia-Utopía y TAU) en repre-
sentación de la Red, tuvimos reunión con Fernando 
San Martín, director de Cooperación, y Enrique Ra-
món del Departamento de Medio Ambiente, ambos 
de la DFG, para darles información actualizada de 
los objetivos y trabajo de la Red así como para ver 
posibilidades de colaboración conjunta. DFG es la 
entidad pública que lleva financiando tres fases del 
proyecto de educación que desarrollamos a través 
de esta Red

Actividad “Hitzetatik zuhaitzetara” de la De-
legación de TAU Bizkaia
El Zuhaitz Eguna surge a iniciativa de Eguzki Barakal-
do donde participa Eleder de la delegación de TAU 
Bizkaia, que planteó abrir la actividad a más partici-
pantes como TAU u otras. La actividad se desarrolló 
el sábado 6 de marzo. Se realizó una plantación de 
37 árboles (robles, alisos y fresnos) dando un paseo 
didáctico por el río Castaños dirigido por Equinoc-
cio Natura. Desde TAU participaron Eleder, Judith y 
Oscar, siempre con el objetivo común de conocer 
y aportar en “auzolan” un granito de arena, con el 
que concienciar a la población y ayudar a sanar algo 
a la Tierra.
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Formulación de Proyectos 
Enero. Gobierno de Cantabria para el proyecto 
“Fortaleciendo capacidades organizativas, partici-
pativas y económicas con equidad de género para 
150 mujeres y 150 hombres, personas miembros 
de 8 Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADES-
COS), en Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachi-
co (El Salvador) Fase II”. Es continuidad del pro-
yecto financiado por el Gobierno de Cantabria en 
2018, que finaliza su ejecución en marzo 2021.
Febrero. Ay. Bilbao. “Fortalecimiento gestión em-
presarial y productivo de Asociación Cooperativa 
de mujeres ACOMADEGUA de R.L. Fase II El Salva-
dor”. Participación de  110 mujeres y 60 hombres 
vinculadas a Cooperativa de Mujeres ACOMADE-
GUA
Marzo. Ay. Donostia. “Fortalecimiento seguridad 
y soberanía alimentaria de familias campesinas, 
con enfoque comunitario, equidad de género y 
medioambiental, en comunidades rurales del mu-
nicipio Ckochas, para superar la pobreza, exclu-
sión y efectos de la pandemia COVID-19 (Bolivia)”.
Ay. Oñati. “Fortalecimiento de capacidades, aten-
ción y rehabilitación del Hospital George Duez 
IPTK- Sucre a las secuelas generadas por el CO-
VID-19”. Dado que el Ayuntamiento exige delega-
ción en el municipio de Oñati, ésta solicitud la rea-
lizamos en nombre de Arantzazuko Adiskideak. 

Resoluciones positivas 
Ay. Santander. En marzo nos comunicaron la sub-
vención del Ayuntamiento, convocatoria 2020, al 
Proyecto “Prestación de servicios hospitalarios 
médicos frente a la crisis sanitaria de COVID-19 
en Hospital Georges Duez de Sucre” (Bolivia). 
Subvención concedida 14.472€.

Informes de Justificación
En este primer trimestre del 2021, como es habi-
tual, hemos realizado muchos informes técnicos 
y económicos de justificación de proyectos; es 
decir 10 en total:
Subvencionados por Gobierno de Navarra: Con-
vocatoria Programa del 2017 en Bolivia, del 
2019   Proyectos anuales 1 en Bolivia y 1 en El 
Salvador y 2020 Afrika Imprescindible Navarra, 
Kutxa Fundazioa (Convocatoria 2019) en Bolivia 
Ay. Bergara (Convocatoria 2020) en Bolivia, 
Ay. Pamplona (Convocatoria 2020) Afrika Im-
prescindible en Navarra, 
Fundación Hnos. Iraizoz (Convocatoria 2020) en 
Bolivia, 
Ay. Santander (Convocatoria 2019) en Bolivia, 
Gobierno de Cantabria (Informe Intermedio 
Convocatoria 2019) en Bolivia.



T E R C E R  S E C T O R  /  R E D E S
Coordinadora ONGDs de Navarra 
Incidencia política
El 9 de febrero y 9 de marzo reuniones telemáticas de la 
Comisión en la que TAU participa, temas tratados: Presu-
puestos, distribución por instrumentos 2021 de GNavarra; 
Evaluación POA 2020 y POA 2021; PES-Pacto Navarro contra 
la Pobreza; Red Coordinadoras Autonómicas: Informe AOD 
autonómica.
Pacto Navarro contra la Pobreza
El 20 de febrero, Día Internacional por la Justicia Social, tuvo 
lugar la firma del “Pacto Navarro de lucha contra la Pobreza 
y la Desigualdad 2021-2030” en el Parlamento de Navarra,  
participaron los Grupos Parlamentarios y la Plataforma de 
Entidades Sociales (PES) de la que somos miembros la Coor-
dinadora ONGDs Navarra. 
Este documento ha supuesto, y supondrá, un hito para la 
consecución de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible por parte de Navarra. A partir de ahora, 
el papel de la Plataforma será velar por el cumplimiento del 
pacto en aras de “no dejas a nadie atrás”.
Informe AOD
El 18 de marzo presentación on-line del Informe sobre Ayu-
da Oficial al Desarrollo autonómica, elaborado por la Red 
de Coordinadoras Autonómicas de ONGs de Desarrollo. In-
forme que ofrece una fotografía sobre el compromiso de las 
Comunidades autónomas con la Cooperación. La media de 
0,11% de los presupuestos autonómicos destinados a Co-
operación para el Desarrollo en 2019 nos muestra que este 
compromiso se encuentra muy lejos del 0,7%. perseguido 
desde hace tantos años.
III Plan Director
La Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Nava-
rra aprobó el 25 de marzo, con votos a favor de PSN, Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y voto en contra de Navarra 
Suma, el III Plan Director de la Cooperación Navarra 2021-
24; la dotación global asciende a 67,66 millones, 13,66 para 
el ejercicio en curso, 16 para el 2022, 18 para el 2023 y 20 
millones para el 2024. El documento se había ratificado por 
unanimidad por el Consejo Navarro de Cooperación al Desa-
rrollo, que reúne a organismos relacionados con la materia 
como es la Coordinadora ONGD de Navarra.

Coordinadora ONGDs de Euskadi
Incidencia Política, 19 de enero y 23 de febrero participación 
en las reuniones mensuales del Grupo al que TAU también per-
tenece.
Asamblea Territorial mensual. El 23 de febrero por la tarde y 
el 30 de marzo, con información sobre la jornada 2021 “Otros 
mundos y otras realidades” que, este año, será un juego Online 
de sensibilización titulado “Begira Tú” a desarrollar en colabo-
ración con el Festival de Cine y DDHH de Donostia.
Consejo de Cooperación Ay. Zarautz. 30 de marzo, 
en él participó Iñigo Odriozola, técnico de TAU en Donostia
Consejo de Cooperación Ay. Donostia. 
Grupo Coherencia de Políticas 5 de febrero
Pleno del Consejo de Cooperación 29 de marzo
Zero Pobrezia Plataforma Donostia. 25 de marzo, 
para seguir trabajando los contenidos de la Semana contra 
la Pobreza de octubre, centrada en la relación de la crisis 
sanitaria actual y el aumento de la pobreza y la desigualdad.

Arantzazuko Adiskideak. 12 de marzo reunión de 
Junta celebrada on line, no presencialmente; donde se ana-
lizó la situación de Arantzazu en la realidad de Pandemia en 
que estamos y donde se plantearon también nuevas inicia-
tivas a ofrecer desde la asociación Adiskideak: encuentros 
de fin de semana para abordar los efectos de la Pandemia, 
la importancia del Silencio, la introspección, etc. Mesas re-
dondas para tres fines de semana a partir de julio de este 
año. Seguir coorganizando con TAU la Jornada de Arantzazu 
al encuentro de África que se celebrará, si es posible, en el 
Gandiaga el 5 de junio.
Grupo Pro África. 
Grupo de Comunicación, 5 de marzo reunión mensual ce-
lebrada en forma telemática. Temas tratados: Artículos de 
opinión, Memoria 2020 y el nuevo Protocolo de actualiza-
ción redes sociales para mejorar su eficacia y calidad. 
16 de marzo, reunión trimestral donde compartir el trabajo 
realizado por el Grupo de Instituciones y de Comunicación. 
Y comenzamos también a preparar Día del Continente Afri-
cano, que se celebra anualmente el 25 de mayo.
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El sábado, 5 de junio, celebramos la décima edición de la Jornada “Arantzazu al en-
cuentro de África 2021” en el Gandiaga Topagunea. Este año de nuevo presencial-
mente, después de un 2020 marcado por los encuentros virtuales y las distancias 
sociales.  Esta jornada está  organizada por Arantzazuko Adiskideak y por el con-
sorcio de ONGD Áfrika Imprescindible Gipúzkoa (formado por Asamblea de Coope-
ración Por la Paz-ACPP, Proclade Yanapay y TAUfundazioa. Asistieron a la jornada 
más de 55 personas, muchas de las cuales ya son fieles seguidoras de la misma, 
señalando que la mayoría del público vino desde Donostia, con una pequeña re-
presentación navarra también.
Comenzamos la jornada con el cortometraje africano “Las mujeres sostienen el 
cielo”. Para su presentación, y para el coloquio del largometraje de la tarde, nos 
acompañó, una edición más, la experta  y crítica de cine africano Beatriz Leal Ries-
co. 
Tras el cortometraje, pudimos contar con la presencia africana de Agnès Agboton,  
nacida en Porto-Novo (Beni). Ella es escritora y licenciada en Filología Hispánica 
por la Universidad de Barcelona, donde vive desde 1978. Desde su niñez se inte-
resa por las culturas de tradición oral y la gastronomía, especialmente la cocina 
de África Occidental. Parte de su tarea habitual es ser narradora oral en diversas 
instituciones para dar a conocer las leyendas y cuentos tradicionales de su pueblo 
y del continente africano. Agnès compartió su experiencia de vida a través de la 
Charla “Más allá del mar de arena, una mujer africana en España”. En el poste-
rior coloquio hubo un interesante intercambio de impresiones entre las personas 
asistentes y la ponente.
Una vez terminada la Charla, asistimos a la visita guiada por la Exposición fotográ-
fica situada en el Hall de entrada del Gandiaga, “Afrotopía”, a cargo de Héctor 
Mediavilla, Comisario de la misma. La muestra estaba compuesta por una selec-
ción de los trabajos realizados por 35 jóvenes fotógraf@s african@s durante tres 
talleres Acerca/AECID consecutivos, diseñados e impartidos por Héctor Mediavilla, 
en Dakar (Senegal), Niamey (Níger) y Bamako (Mali) en noviembre de 2017, en 
el marco de la Bienal de Fotografía de Bamako. Héctor Mediavilla nos explicó que 
suponen una reflexión sobre el medio ambiente, la sostenibilidad, la globalización, 
el papel de las mujeres en la sociedad, los sueños y aspiraciones de la juventud, 
la tradición… Y, nuevamente, se mantuvo un ameno diálogo entre él y el público 
asistente con reflexiones, preguntas y respuestas por ambas partes.
Por la tarde, después de una agradable comida, guardando las distancias inevi-
tables, en el restaurante Sindika donde participamos 32 personas, finalizamos la 
jornada con el cineforum africano donde visionamos la película “Supa Modo” diri-
gida por el keniata Likarion Wainaina. Sinopsis:  “Jo, 
una niña de nueve años, está loca por las películas de 
acción y sueña con ser una súper heroína. Su mayor 
deseo es rodar una película y protagonizarla. Gracias 
a su imaginación olvida que está en la fase terminal 
de una grave enfermedad”. Lo que nos permitió un 
coloquio posterior, donde reflexionamos sobre todo 
ello con la dinamización de Beatriz Leal, que siempre 
enriquece el debate y aporta otras miradas.
Una estupenda Jornada más, ya van diez, para abrir 
nuevas puertas de información, reflexión y emoción 
con el amplio y rico continente Africano.

El 7 de mayo participamos, tele-
máticamente, en la reunión de 
Junta de Arantzazuko Adiskideak 
con el siguiente orden del día: 
1. Aprobación del acta de la an-
terior reunión. 2. Patrimonio de 
Iñaki Beristain. 3. Arantzazuko 
Adiskideak: I Jornadas para la Re-
flexión. 4. Arantzazu, al Encuen-
tro de África 2021, 5 de junio y 
otros. 

El 15 de junio, por la tarde, parti-
cipamos en el encuentro de Aso-
ciaciones del barrio de Egia para 
conocer el proyecto Hau Egia 
Da!.
Este proyecto busca aprovechar 
la riqueza de la diversidad cul-
tural y asociativa que tiene Egia, 
con el objetivo de ser un mode-
lo de convivencia intercultural  e 
inclusión entre sus vecinos/as. 
Existe ya un diagnóstico del ba-
rrio sobre este tema realizado 
por la UPV y un grupo de asocia-
ciones implicadas. 

Tenemos presencia franciscana 
por la Parroquia y Convento de 
Atotxa, razón por la que desde 
TAU, además de participar en el 
encuentro, hemos realizado una 
mini grabación para un video-
collage con la de las otras organi-
zaciones, que se difundirá en los 
medios para sensibilizar sobre la 
convivencia intercultural e inclu-
sión en el barrio de Egia.
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Exposición fotográfica y Webinar en Can-
tabria: “Promoviendo los derechos de las 
mujeres
El 16 de abril inauguramos en el Parlamento de Canta-
bria en Santander la exposición fotográfica “Coopera-
ción cántabro-boliviana para la promoción y defensa 
de los derechos de las mujeres”, vinculada al proyecto 
“Promoviendo los Derechos de mujeres indígenas y es-
tudiantes a una vida libre de violencia y discriminación 
en los municipios de Ravelo y Ocuri” financiado por el 
Gobierno de Cantabria en 2019. Ramón del Castillo, de-
legado de TAU en Cantabria, realizó la presentación de 
la misma ante instituciones y medios. La exposición  es-
tuvo expuesta hasta el 14 de mayo, que se llevó al IES 
Besaya de Torrelavega donde se han realizado visitas 
guiadas con el alumnado del centro hasta el 28 de mayo.

Y el 22 de abril tuvimos la Webinar relacionada con esta 
exposición y  proyecto, que también se pudo seguir a 
través del canal Youtube de TAU. En ella contamos con 
las intervenciones de Silvia Abascal (Directora general 
de Cooperación al Desarrollo de Gobierno de Canta-
bria), de Teodora Mamani (Responsable IPTK Bolivia), 
de María Astete (Lideresa y participante en el proyec-
to en Bolivia), de Consuelo Gutiérrez (Directora general 
de Igualdad de Gobierno de Cantabria) y de Rosa Sainz 
(Fundación Diagrama Cantabria).
Afrika Imprescindible Navarra: 25 mayo, 
Día de Africa
Desde el Consorcio se han realizado diversas activida-
des conmemorativas del Día de África en Navarra, par-
ticipamos en la inauguración de la exposición “Fatiliku 
Demb” organizada por las mujeres de Flor de África en 
el Geltoki. Muestra fotográfica que valora a las mujeres 
y la igualdad en África; a través de una serie de retratos 
de mujeres africanas que viven en Navarra, fotografia-
das con los utensilios tradicionales que usaban en sus 
familias y oficios. Para que la memoria se transmita a sus 
hijas e hijos y demostrar cómo las mujeres aprendieron 

a ser fuertes y solidarias.
El 9 de junio, en representación del Consorcio, presen-
tamos el documental Contradict en la Filmoteca de Na-
varra junto a Espacio Redo y Maguette Dieng. También 
hemos participado e impulsado las otras dos actividades 
organizadas en junio por el consorcio: al espectáculo 
Resonancias Negras el 10 de junio en Civican y al docu-
mental Gurumbé: canciones de tu memoria negra el 16 
de junio en Filmoteca de Navarra.
Y desde el Grupo Pro Africa, al cual pertenecemos, siem-
pre en este contexto de celebración en torno al 25 de 
mayo, , hemos impulsado y difundido el artículo “Día de 
África, entre celebración y reflexión” de Ángela Nzam-
bi, que podéis encontrar en el siguiente enlace: https://
grupoproafrica.wordpress.com/2021/05/25/dia-de-afri-
ca-2021-entre-celebracion-y-reflexion/

Red de Sostenibilidad ambiental en lucha 
contra la Pobreza
Entre el 12 de abril y el 31 de mayo la Universidad de 
Deusto, en su campus de Gipuzkoa, ha acogido la expo-
sición itinerante “Un medio ambiente sostenible en la 
lucha contra la pobreza”, con paneles de experiencias 
de las ONGD que formamos parte de la Red.
Además el 30 de junio celebramos el Taller número 13 
de esta Red a la que también pertenece nuestro socio 
local boliviano IPTK. El contenido del Taller fue conocer 
y compartir las estrategias de gestión ambiental en los 
contextos empobrecidos en los que trabajan las tres 
nuevas organizaciones del Sur incorporadas reciente-
mente a la Red, IPTK e ICO de Bolivia y CIPA de Perú.

Colaboración con Departamento Turismo 
Universidad de Deusto-Campus Donostia
En relación al fortalecimiento del proyecto de coopera-
ción “Fomento de turismo sostenible de Aguilares” que 
se está desarrollando en El Salvador con CORDES, rea-
lizamos actividades en coordinación con Marina Abad, 
profesora de Turismo de Deusto-Donostia. El miércoles 
14 de abril participamos en una sesión de dos horas de 
trabajo con alumnado de 2º curso de Turismo; en ella 
presentamos y analizamos el contexto turístico de El 
Salvador y el trabajo que se está haciendo en Aguilares 
como destino turístico, realidad completamente diferen-
te a la que suelen investigar y analizar en el grado. El ob-
jetivo es que el alumnado conozca y reflexione sobre la 
importancia de un turismo comunitario como forma de 
desarrollo local fundamentado en necesidades humanas 
reales y la sostenibilidad ambiental. En la sesión partici-
paron de forma activa y con mucho interés más de 50 
alumnos/as.

PROYECTO
PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE MUJERES INDIGENAS Y
ESTUDIANTES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN
LOS MUNICIPIOS DE RAVELO Y OCURI.

Responsable de Proyecto: Teodora Mamani Pacheco 
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Formulación de Proyectos 
DFBizkaia y Ay. Bilbao “Fortalecimiento de ges-
tión empresarial y encadenamiento productivo, 
de la Asociación Cooperativa de mujeres ACO-
MADEGUA de R.L. (El Salvador) 2ª Fase” 
Agencia Vasca Cooperación al Desarrollo. “Mu-
jeres empoderadas de San Pablo Tacachico, ejer-
cen sus derechos de organización, económicos, 
incidencia y participación fortaleciendo su sobe-
ranía alimentaria con enfoque agro ecológico. El 
Salvador” 
“Mujeres indígenas campesinas empoderadas y 
organizadas participan en el desarrollo social y 
económico/productivo fortaleciendo seguridad/
soberanía alimentaria con enfoque agro ecológi-
co en municipio Ravelo, Potosí (Bolivia)” 
Gobierno Navarra una segunda fase del proyec-
to “Fortalecimiento de seguridad alimentaria de 
familias indígenas campesinas vulnerables, con 
un enfoque integral de género y protección del 
medio ambiente en el municipio de Ckochas, ante 
un contexto de pandemia de Covid-19 (Bolivia) 
2ª Fase”. 
Con un nuevo socio local, PRODIASUR con sede 
en La Paz, “Empoderamiento económico y social 
de mujeres y jóvenes para ejercer sus derechos y 
fortalecer sus sistemas agroalimentarios en mu-
nicipios de Viacha y Laja (Bolivia)”. 
DFGipuzkoa “Lucha contra violencia de género 
en contexto de pandemia, fortaleciendo educa-
ción inclusiva, salud y gestión municipal con en-
foque de género y sostenibilidad ambiental en el 
municipio de Ckochas (Bolivia)”. 
Ay. Pamplona, un proyecto del Movimiento Fran-
ciscano JPIC de Bolivia “Cooperativa de servicios 
de eco-reciclaje: defensores del medio ambiente. 
Acción de ecología integral en Cochabamba“.
Ayuda humanitaria: “Rehabilitación de hogares 
vulnerables de Belén” 

Resoluciones positivas 
Gobierno Cantabria ha concedido 105.909,29€ 
al proyecto “Fortaleciendo capacidades organi-
zativas, participativas y económicas con equidad 
de género de 300 personas, que forman parte de 
8 ADESCOS, de municipios de Aguilares, El Paisnal 
y San Pablo Tacachico. Fase II” en  El Salvador. 
Ay. Bergara ha concedido 4.948€ al proyecto 
“Fortalecimiento de las capacidades de atención 
y rehabilitación del Hospital George Duez IPTK-
Sucre a las secuelas generadas por el Covid-19” 
en  Sucre (Bolivia)

Ay. Bilbao ha concedido 69.997,86 € al proyecto 
“Fortalecimiento de gestión empresarial y enca-
denamiento productivo, de la Asociación Coope-
rativa de mujeres ACOMADEGUA de R.L. (El Sal-
vador) 2ª Fase” 

Informes de Justificación
Gobierno Navarra. Justificación final del Plu-
rianual 2017 en Bolivia (por registro electrónico 
el 7 de abril).
El 9 de abril informe técnico/económico final del 
proyecto de sensibilización “África Imprescindi-
ble en Navarra, 20 años de sensibilización conti-
nuada” en Navarra. 
DFBizkaia y Ay. Bilbao informe final convocatoria 
2019 de proyecto en El Salvador. 
Ay. Zarautz e Irún informe final (convocatoria 
2019) en Bolivia - Beni.
Gobierno Cantabria informe final proyecto 2018 
(registro electrónico 30 de junio) en El Salvador.
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Coordinadora ONGDs de Navarra 
Asamblea General Ordinaria

El 27 de mayo participamos telemáticamente en la Asam-
blea General Ordinaria de este 2021. Los temas tratados 
fueron:

• Aprobación de Actas Asambleas ordinaria y extraordi-
naria 2020

• Memoria de actividades 2020

• Memoria económica y Auditoría 2020

• Presentación del Plan de trabajo y Presupuesto 2021

• Presentación de organización que ha solicitado su in-
greso en la Coordinadora

• Elección de nuevo miembro de la junta

• Plan estratégico 2021-25

Campaña IRPF

El 13 de abril se presentó la campaña “No dejes para ma-
ñana, lo que puedes marcar hoy” con la que se anima a la 
ciudadanía navarra a marcar la casilla de fines sociales en su 
declaración de la renta.

Este año, la campaña vuelve a centrarse en todas las de-
claraciones que dejan la casilla en blanco y que suponen 
un 21,53% del total de declarantes. Se trata de un total de 
107.750 personas, un aumento de un 1,3% con respecto al 
año anterior.

Coordinadora ONGDs de Euskadi
Asamblea general ordinaria de la Coordinadora. 
Celebrada el día 23 de forma telemática, el orden del día trata-
do fue el siguiente:
 9:50: Acreditaciones de las personas participantes. 1ª convo-
catoria
10:05: Constitución de la Mesa. 2º convocatoria.
10:10: Presentación de la jornada. Lectura y aprobación del or-
den del día y acta anterior
10:15: Informe de gestión. Informe económico. (2020) / Apro-
bación de CUOTAS

10:30: Prolongación del Plan de trabajo 2019-2020. Presupues-
to 2021
10:45: Presentación y votación del Documento Marco de Edu-
cación para la Trasformación Social, así como la creación del 
grupo supraterritorial
11:15: Ratificación y/o renovación de los cargos de Junta de 
Gobierno
11:30: Presentación y votación de las candidaturas al Consejo 
Vasco de Cooperación
11:45: Presentación y votación de las candidaturas para la nue-
va Comisión de Coherencia
12:00: Informaciones de ONGD: bajas y procesos de incorpo-
ración
12:15: Ruegos y preguntas

Grupo Pro África. 
Reunión trimestral
El jueves 24 de junio, participamos en esta reunión general 
del GPA, nuevamente de forma virtual,  donde se trataron 
los siguientes temas:
• 10:00-10:30 Grupo instituciones resumen breve y próxi-

mos pasos Planes Directores: Aportaciones
• 10:30-11:00 Grupo comunicación resumen breve y 

próximos pasos
• 11:00-11:45 Día de África: Evaluación e impactos. Expe-

riencias para 2022
• 11:45-12:00 Relevo en la secretaria técnica y equipos 

para junio 2021
• 12:05 Varios, ruegos y preguntas
REAS navarra. 
El 18 de junio participamos telemáticamente en la asamblea 
ordinaria de REAS Navarra. El orden del día fue el siguiente:

• Bienvenida.
• Aprobación del acta anterior.
• Renovación de junta.
• Altas y bajas de entidades socias.
• Aprobación de cuentas 2020.
• Presupuesto 2021.
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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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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.

Red de Sostenibilidad Ambiental y
     Lucha Contra la Pobreza

T A U - B I Z K A I A
c/ Irala 8 - Franciscanos

48012 Bilbao
T: 944 211 936

taubilbao@taufundazioa.org

T A U - G I P U Z K O A
Av. Ategorrieta 23, 1º D

20013 San Sebastián
T: 943 289 956

tau_ss@taufundazioa.org

T A U - N A V A R R A
c/ Fuente del Hierro 27, 1º C

31007 Pamplona
T: 948 246 624

tau_na@taufundazioa.org

T A U - C A N T A B R I A
c/ Perines 5 - Franciscanos

39007 Santander
T: 942 231 584

tausantander@taufundazioa.org

www.taufundazioa.org
fundación-TAU-fundazioa CIF: G-20823654
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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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