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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sesión sobre turismo sostenible en Aguilares 
- El Salvador, en la Universidad de Deusto
El 14 de febrero tuvimos la sesión de educación y sensi-
bilización para el alumnado de tercer curso de turismo 
de la Universidad de Deusto. En la sesión, que contó con 
Iñigo y la profesora Marina Abad,  estuvieron presentes 
50 alumnos/as. En ella se presentó el caso del proyec-
to de turismo responsable y sostenible en el municipio 
de Aguilares (El Salvador) implementado de la mano de 
CORDES; teniendo en cuenta que el objetivo general del 
proyecto es fomentar el turismo sostenible y responsa-
ble en Aguilares con participación equitativa e inclusiva, 
se instó al alumnado a que, a partir de las problemáticas 
detectadas, planteasen proyectos y soluciones, con uno 
o dos resultados prioritarios a lograr a corto-medio pla-
zo, y cuáles deberían ser las actividades necesarias para 
lograr dichos resultados.
Aritz Arano, responsable del voluntariado solidario y 
prácticas en proyectos de cooperación de La Universi-
dad de Deusto, presentó en la última media hora de la 
sesión el destino de Aguilares como posibilidad de prác-
ticas para el alumnado.



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 
Ay. Bilbao 2022. El 15 de febrero registramos la 
solicitud de subvención para el proyecto “Fortale-
ciendo capacidades organizativas, participativas 
y económicas con equidad de género de 200 per-
sonas (100 mujeres y 100 hombres), que forman 
parte de 4 Asociaciones de Desarrollo Comunal 
(ADESCOS), de los municipios El Paisnal y San Pa-
blo Tacachico” (El Salvador) con CORDES como 
socio local.
Ay. Santander 2022. El 3 de marzo registramos 
el proyecto “Rehabilitación del área de personas 
dependientes de la residencia para personas ma-
yores Sociedad Antoniana en Belén” en Palestina 
con Pro Terra Sancta como socio local. 
Gobierno de Navarra 2022 (Sensibilización en 
Navarra). El 28 de marzo presentamos, como 
cabeza del consorcio “Afrika Imprescindible Na-
varra”, la solicitud de subvención para el proyec-
to “Al Sur del Sáhara. África Imprescindible 22ª 
edición” por importe de 35.000€.
El objetivo: que la población Navarra conozca y 
comprenda la importancia de concienciarse so-
bre la realidad africana, sus problemas y posibles 
soluciones, desde la perspectiva de sus pueblos y 
culturas; tanto en el continente como en las diás-
poras, como elementos esenciales para cambiar 
actitudes y realizar acciones de solidaridad y coo-
peración desde la horizontalidad y corresponsa-
bilidad.
Programa: conmemoración del Día de África (en 
torno al 25 de mayo, mediante el encuentro con 
las comunidades africanas aquí), Documentales 
musicales, Club de lectura, Conversatorios so-
bre cambio climático, Exposiciones (“Cómo es y 
cómo vemos Senegal”, “El grito interior. Violen-
cias de género. Fotografías contemporáneas afri-
canas”, “¿Qué pasa en Ruanda? Pregúntaselo a 
las bicicletas”), Cines africanos en Pamplona y 
Tudela y Desarrollo web y redes sociales.

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



T E R C E R  S E C T O R  /  R E D E S
Coordinadora ONGDs de Navarra 
Diario de Noticias de Navarra

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

Incidencia política

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

Actualización Recorridos Solidarios

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

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

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

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

D e s c a r t a d @ s  N a v a r r a
Consorcio Africa Imprescindible Gipuzkoa

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

Inscrita en Registro Fundaciones del País Vasco con nº F-163

A d i s k i d e a k  d e  A r a n z a z u

V o l u n t a r i a d o



E d u c a c i ó n  p a r a  e l  D e s a r r o l l o 
   y  Tr a n s f o r m a c i ó n  S o c i a l

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. 
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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.
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En Viacha (El Alto - Bolivia), el día 20 de septiembre, en la visita 
que realizamos a diferentes proyectos y zonas donde estamos 
cooperando en Bolivia; la señora Andrea O. Coaquira Mamani 
-visitando su casa donde tiene el huerto familiar- nos leyó una 
carta de agradecimiento por el apoyo recibido desde TAU para 
hacer realidad un bonito sueño que tenían. 
Simplemente la transcribimos como forma de dar voz y visibili-
dad a las personas con quienes cooperamos y compartimos para 
mejorar su realidad y seguir siendo solidarios a pesar de la dis-
tancia que nos separa.
Ref.: Agradecimientos
Mediante la presente carta, saludarles y desearles éxitos en las 
labores que realizan día a día en bien de la Fundación.
Mi nombre es Andrea Coaquira Mamani, en mi familia está cons-
tituida por ocho integrantes, soy madre de 6 hijos y vivimos en 
Bolivia, departamento de La Paz, El Alto, Viacha.
El motivo de esta carta es para agradecerles por el apoyo incon-
dicional que nos están brindando; tanto a mi persona como mi fa-
milia le decimos que el huerto que tenemos en casa ha cambiado 
nuestras vidas por completo; ha mejorado bastante nuestra ali-
mentación y también cada vez que ingresamos al huerto nos da 
una tranquilidad de corazón y es una forma de desestresarnos. Yo 
lo cuido con mucho cariño y amor.

De esta manera quiero que ex-
tiendan mis agradecimientos 
a los colaboradores hermanos 
de TAU y que sigan apoyando a 
más familias como nos han ayu-
dado a nosotras durante este 
proyecto.
Me despido de ustedes, siempre 
pidiendo a Dios que los bendiga 
y los colme de bendiciones. 

Quiero que sepan que se en-
cuentran en nuestras oracio-
nes. Con mucho cariño. 
Firma 
Andrea Coaquira Mamani. 
Beneficiaria del Huerto fami-
liar.

El 27 de septiembre, invitados 
por Marina Abad profesora de 
Turismo de la Universidad de 
Deusto, y con motivo del Día 
Mundial del Turismo, asistimos al 
encuentro “Repensar el turismo: 
Los alojamientos de Gipuzkoa en 
la lucha contra el cambio climáti-
co” organizado para profesiona-
les y alumnado del sector en el 
campus de Donostia. La invita-
ción y participación fue por la co-
laboración vinculada al proyecto 
de “Fomento de Turismo Sosteni-
ble y responsable en Aguilares (El 
Salvador)”.

Proyecto de colaboración, desa-
rrollado en el barrio de Atotxa-
Egia de Donostia para fomentar 
la interculturalidad y lucha con-
tra el racismo; participamos en 
este Taller que tuvo dos sesio-
nes. La primera el 20 de septiem-
bre para compartir herramientas 
y fomentar la interculturalidad; 
la segunda, el 4 de octubre, que 
se centró en estrategias posibles 
contra rumores racistas.

En julio apoyamos a Zabalketa 
con una carta aval para el nue-
vo proyecto sobre consumo res-
ponsable, en colaboración con 
el Instituto Politécnico de Easo. 
Con Zabalketa y el Instituto Easo 
venimos trabajando, en los úl-
timos años, en un proyecto de 
EpD dentro de la Red de Sosteni-
bilidad Ambiental en Lucha Con-
tra la Pobreza, financiado por la 
DFG.

Jornada Repensar el Turismo
Carta de agradecimiento por su huerto familiar

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

Inscrita en Registro Fundaciones del País Vasco con nº F-163

H a u  E g i a  d a ! 
( T a l l e r  a n t i r u m o r e s )

C a r t a  a v a l  a  Z a b a l k e t a



E d u c a c i ó n  p a r a  e l  D e s a r r o l l o 
   y  Tr a n s f o r m a c i ó n  S o c i a l

Consorcio Afrika Imprescindible Navarra
Actualmente TAU somos “Cabeza de Consorcio”, lo que 
implica mayor trabajo a la hora de formular, desarrollar 
el programa  y justificarlo; en julio fuimos a Madrid para 
contactar con el artista africano que expondrá en el 2023 
en la sala del Pabellón de Mixtos de la Ciudadela de Pam-
plona.
El 8 de septiembre tuvimos reunión del Consorcio, para 
repasar las actividades previstas para el otoño y hacer re-
parto de tareas para llevarlas a cabo, entre las siete ONGD 
del Consorcio. 
Además, en ese mes también fue cuando se preparó y lle-
vó a imprenta el folleto del programa 2022, el cartel para 
Tudela y los roll ups para Pamplona; también se contactó 
con las personas participantes en los Diálogos del CiviCan 
de Pamplona y la Escuela Social de Tudela.
Igualmente, también en septiembre, se inauguraron las 
exposiciones “¿Qué pasa en Ruanda? Pregúntaselo a las 
bicicletas” en el Parlamento de Navarra (Pamplona), del 
14 al 27 de septiembre; y “Cómo es y cómo vemos Sene-
gal” en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de 
Burlada, del 19 de septiembre al 9 de octubre.

Consorcio Afrika Imprescindible Gipuzkoa
En julio, desde la oficina TAU Donostia, se trabajó en la 
realización del informe de justificación técnica y econó-
mica del proyecto Africa Imprescindible Gipuzkoa “curso 
2021-2022”, financiado por el Ayuntamiento de Donostia.
Justificación que se presentó a través del Registro electró-
nico del Ayuntamiento el 31 de agosto.

Encuentros virtuales de las Unidades Educati-
vas Ckochas (Bolivia) y el EGK/CJE.

Estos encuentros están vinculados al proyecto de “Lucha 
contra la violencia de género en el contexto de la pande-
mia a través del fortalecimiento de la educación inclusi-
va, salud y la gestión municipal con enfoque de género y 
sostenibilidad ambiental en el municipio de Ckochas (Bo-
livia)”, cuyo socio local es IPTK y financia la DFG desde el 
2021. Con el objetivo de trabajar el enfoque local-global 
en el proyecto, se ha desarrollado una estrategia de forta-
lecimiento de 8 unidades educativas bolivianas, contando 
con la implicación del EGK-CJE (Consejo de la Juventud de 
Euskadi) para compartir su experiencia de trabajo en co-
educación y prevención de violencia en el ámbito educa-
tivo de Euskalerria, que está vinculado a la investigación 
“Informe BerdinHezi: primeros pasos para la coeduca-
ción” y al “Protocolo contra la violencia machista”.
Fue en septiembre cuando celebramos el primer encuentro 
en el que participaron desde Bolivia representantes de las 
comunidades educativas (dirección, profesorado, alumna-
do y AMPA) de los colegios de Tambillos y Melena Alta con 
Ana Cervantes y Edwin Morejón, en calidad de técnicos del 
IPTK. Desde Euskadi participamos Irati y Leire, técnicas de 
educación e igualdad respectivamente del CJE/EGK e Iñigo 
de TAU para realizar la tarea de moderación y asistencia 
técnica de la plataforma Zoom. La sesión, a pesar de algu-
nos pequeños problemas técnicos por la  debil  cobertura 
de Internet en algún momento, fue muy positiva.

  

PAMPLONA
IRUÑEA
NOVIEMBRE 2022ko AZAROA

Pabellón de Mixtos de la Ciudadela 
Ziudadelako Mistoen Eraikineko 
Aretoa 
EXPOSICIÓN EL GRITO INTERIOR 
BARNEKO GARRASIA ERAKUSKETA
Violencias de Género.  
Fotografías africanas contemporáneas.
Genero-Bortizkeriak.  
Afrikako gaur egungo argazkiak.
De 3 de noviembre de 2022 a 15 de enero de 2023.
Presentación y visita guiada  
3 de noviembre, jueves, 19:00 h.

Filmoteca de Navarra 
Nafarroako Filmoteka 
CINES AFRICANOS ANTE EL SIGLO XXI 
AFRIKAKO ZINEMAK XXI. MENDEAREN 
AURREAN
Proyecciones a las 19:30 h. y coloquio posterior.
Proiekzioak 19:30ean eta ondoren solasaldia.
4, 11, 18 y 25 de noviembre, viernes. 

Civican
CLUB DE LECTURA. Biblioteca de Civican
IRAKURKETA - KLUBA. Civicaneko Liburutegia
LITERATURAS LUSO - AFRICANAS.
LUSITANIAR - AFRIKAR LITERATURAK.
8 y 22 de noviembre, martes, de 18:00 a 19:30 h.

DIÁLOGOS ELKARRIZKETAK
14 de noviembre, lunes, 19:00 h. 
EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ÁFRICA.
KLIMA-ALDAKETA AFRIKAN.

21 de noviembre, lunes, 19.00 h.
SAHEL: UN CONFLICTO TOTAL. 
Crisis climática; yihadismo; disputas políticas  
e injerencias extranjeras
SAHEL: ERABATEKO GATAZKA. 
Krisi klimatikoa; jihadismoa; eztabaida  
politikoak eta atzerriko esku-sartzeak.

22ª EDICIÓN 

2 2 .  E D I Z I O A 

www.africaesimprescindible.org

ORGANIZAN: FINANCIAN:

COLABORAN:
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Formulación de Proyectos 
Convocatoria AECID 2022. El 1 de julio presentamos por 
Registro electrónico el proyecto “Estrategias digitales de 
lucha contra la trata de personas y las violencias digitales 
en los municipios de La Paz, El Alto, Santa Cruz, San Borja” 
(Bolivia) con Cecasem como socio local. 

El objetivo general es contribuir a la disminución de la trata 
y la violencia digital de mujeres, niños/as, adolescentes y 
jóvenes, para lograr sociedades inclusivas.

Resoluciones positivas 2022 
Gobierno de Cantabria. 110.494,78€ para el proyecto 
“Contribuir al ejercicio del derecho al saneamiento, la sa-
lud y la participación de 250 personas, con enfoque de gé-
nero y sostenibilidad ambiental en la comunidad Los Lirios, 
municipio de Aguilares” en El Salvador con CORDES.

DFBizkaia  119.995,12€ al proyecto “Promoviendo comu-
nidades libres de violencia de género, escolar y discrimina-
ción sexual, en los municipios de Pocoata, Macha y Colque-
chaca de Potosí-Fase III” en Bolivia con IPTK. 

Ay. Zarautz 18.000€ al proyecto “Rehabilitación área de 
dependientes de la residencia de personas mayores Socie-
dad Antoniana (Palestina)”. Socio local ATS-ProTerra Sanc-
ta.

Informes de Justificación
II justificación AVCD (Gobierno Vasco 2019). “Mujeres or-
ganizadas y empoderadas participan en elaboración de 
políticas públicas locales de género que fortalecen sobera-
nía alimentaria con enfoque agroecológico, en Aguilares, 
El Paisnal y San Pablo Tacachico” El Salvador del periodo  
30/12/2019 al 30/06/2021.

Gob. Navarra Programa. El 25 de agosto, por Registro te-
lematico, se presentaron los dos informes de justificación 
del: “Fortalecimiento y consolidación en la articulación co-
mercial de asociaciones económicas productivas de muje-
res y mixtas para la soberanía alimentaria y el empodera-
miento económico de las mujeres en los distritos 6 y 7 del 
municipio de Sucre (Bolivia)” FASE II-IPTK.

El informe técnico y económico final del primer año de 
ejecución (de noviembre 2020 a noviembre 2021) y el 75% 
del segundo año (de noviembre 2021 a agosto 2022), para 
poder recibir el tercer y último pago del Programa que fi-
naliza en 2023. 

Gob. Navarra 2020. El 26 de agosto  presentamos el Infor-
me final del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades 
organizativas, participativas y económicas de la juventud 
rural de los municipios de Aguilares, El Paisnal y San Pablo 
Tacachico, en situación de vulnerabilidad por Covid-19” (El 
Salvador)

DFBizkaia. El 31 de agosto  se presentó el Informe parcial 
del  proyecto “Fortalecimiento de la gestión empresarial y 
el encadenamiento productivo de la Asociación Cooperati-
va de mujeres ACOMADEGUA de R.L. Fase II (El Salvador)”. 
Iniciado en el 2021

DFBizkaia. El 22 de septiembre presentamos el informe fi-
nal del proyecto “Impulsando el Derecho a una vida libre 
de violencia en razón de género y violencia escolar en los 
municipios de Pocoata y Colquechaca. Fase II” ejecutado 
por el IPTK en Bolivia

Fundación Hnos. Iraizoz. El 30 de septiembre pre-
sentamos el Informe Intermedio del grado de eje-
cución a 30 de junio del 2022 del proyecto “El Bus 
de la Salud y el Buen Vivir” en barrios periurbanos 
de Cochabamba (Bolivia) a través de Fundación San 
Lucas.

Visitas al Sur
En El Salvador, desde el 4 al 13 de julio, Iñigo y Mar-
ta estuvieron visitando los proyectos en los que esta-
mos cooperando. Allí tuvieron reuniones institucio-
nales con el Equipo técnico de la región IV CORDES, 
Junta directiva de CORDES, Alcaldía de Aguilares y  
de San Pablo Tacachico. También tuvieron encuen-
tros con las mujeres de la Cooperativa ACOMADE-
GUA, con las mujeres de las comunidades del Buen 
Pastor, las Garcitas y San Antonio que trabajan con 
granos básicos y son beneficiarias del proyecto de 
letrinas,  con las mujeres y hombres de Tacachico-
La Hacienda, con los jóvenes de Husisilipa, El Verdío, 
Rutilio Grande, Las Delicias y Santiago Torres, con la 
Junta de la Asociación de mujeres de Aguilares ADC-
MA, con los representantes de La Coalición, y con las 
mujeres de la Casa de Día de personas adultas mayo-
res de Suchitoto.
Bolivia. Ya sabéis que en el 2020 tuvimos el “parón 
obligatorio por pandemia” y por eso, en este año, 
hemos retomado las visitas. En junio Fausto estuvo 
en Palestina y desde el 7 al 23 de septiembre. En to-
tal fueron 15 días con un programa intenso de visitas 
y actividades a los seis socios locales: IPTK en Sucre, 
Movimiento Franciscano JPIC de la Provincia fran-
ciscana de San Antonio y  Fundación San Lucas en 
Cochabamba,  Cáritas Beni en Trinidad-Beni y dos 
entidades en La Paz, Prodiasur y CECASEM. 
Allí Fausto visitó y compartió con las Comunidades, 
las Familias y diversas Organizaciones productivas y 
educativas, vinculadas a los 11 proyectos activos por 
la Solidaridad y Cooperación que realizamos desde 
TAUfundazioa.



Coordinadora ONGDs de Navarra 
Comisión Incidencia Política

Marta es quien participa en esta Comisión el 21 de septiem-
bre, reunión que se celebró telemáticamente donde se tra-
taron los siguientes puntos: 1- Información Junta. 2- Revisión 
POA. 3- Gobierno de Navarra: Agencia de cooperación. Taller 
red. 4- Análisis redes y alianzas. 5- Ayuntamiento de Pamplo-
na: requerimiento ONGD. 6- Plataforma Entidades Sociales. 
7- Red Coordinadora Autonómicas: Taller Red Ley de Coope-
ración. Aportaciones GN. 8- FNMC.

Coordinadora ONGDs de Euskadi
Comisión Incidencia Política Gipuzkoa
Iñigo participó el 22 de septiembre en la reunión mensual de la 
Comisión para tratar los siguientes temas:
1.- Presupuestos 2023
2.- Incidencia en el Ay. Donostia y la Diputación Foral de Gipuzkoa
3.- Elecciones municipales y forales...
Asamblea Territorial Gipuzkoa
El 27 de septiembre Iñigo participó en esta asamblea territorial  
que tuvo el siguiente orden del día:
0.- Aprobación del acta anterior.
1.- Género: Seguimiento del protocolo de acoso sexual de la 
coordinadora (dinamica)
2.- Incidencia Política:

- Contexto: Leyes de Cooperación 
- Grupo de coherencia del Ayuntamiento de Donostia
- Reunión técnica con la AVC

3.-Educación para la Transformación Social
- Jornadas EpTS / -BegiraTu, KonturaTu, KontzientziaTu / -Zero 
Pobrezia / -UKS (UPMS)

4.- Beste labur batzuk- otros breves:
- Cambio de delegada/o: En la siguiente asamblea general 
hay que renovar el cargo de delegado de Gipuzkoa dentro de 
la Junta de la Coordinadora. Desde TAU se ha presentado la 
candidatura de Iñigo tal y como se expuso en este punto del 
orden del día.
-  Actualización del listado de empresas y proveedores

Junta de Gobierno 
Al ser Iñigo el siguiente delegado de Gipuzkoa en esta Junta de 
Gobierno, le ofrecieron ir participando como oyente en sus reu-
niones para ponerse al día en las temáticas que se están tratan-
do. Su primera participación en Junta fue el 13 de septiembre.
Jornada de Educación de la Coordinadora
El 30 de septiembre participamos, en Donostia, en una de las 
conferencias de las V JORNADAS DE EDUCACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL: “Avanzando hacia una educación 
transformadora: alianzas entre entidades e instituciones públi-
cas”, organizadas por la Coordinadora y la AVCD. 
Consejo Cooperación del Ay. Donostia 
Grupo de CDPDH
El 12 de septiembre participamos en este grupo de trabajo 
sobre Coherencia de Políticas ligado al Consejo. En él se com-
partió que la consultora Kualitate dará comienzo al proceso 
de diagnóstico de Coherencia de Políticas en los departamen-
tos de la Concejalía de cooperación, con el establecimiento 
de un Grupo Motor donde participaran dos miembros de 
este grupo de trabajo; y también se acordó agendar una se-
sión monográfica del Consejo Social dedicada a la Coherencia 
de Políticas.
Pleno del Consejo
El 22 de septiembre fue el Pleno del Consejo de Cooperación, 
en él se trataron los siguientes temas: 1 Ronda de presenta-
ción. 2 Aprobación del acta de la sesión anterior. 3 Repaso de 
las entidades miembro y bajas. 4 Inicio del análisis de la Co-
herencia de Políticas en el servicio de Educación y Promoción 
Social. 5 Convocatoria de Subvenciones 2022. 6 Proceso de 
elaboración del presupuesto municipal 2023.
Plataforma Zero Pobrezia
El 20 de septiembre participamos en la reunión mensual de 
esta Red cuyo trabajo es la preparación de las actividades 
de la Semana contra la Pobreza, cuyo lema para este año es: 
“Derecho al asilo para todas las personas. Tú si, tú no”.
Grupo Pro-África
El viernes 16 de septiembre participamos en el encuentro  
“Voces africanas nos evalúan”, organizado por el grupo y ce-
lebrado en Vitoria con los siguientes ponentes:
• Makhtar Ndiaye, ciudadano senegalés y español. Vive en 
Kébémer, como cooperante expatriado de Nazioarteko Elkar-
tasuna – Solidaridad Internacional
• Nogaye Niang Mbengue. Senegalesa, experta en desarrollo 
comunitario y cuestiones de género. Responsable de género 
en la Federación de Asociaciones de Desarrollo Económico 
Comunitario de Kebémer.
• Mariama Badji. Periodista. Especialista en migraciones. Ini-
ciadora y Presidenta de la ONGD África Feliz Senegal, socio 
local de Coopera.
• Ousmane Ngaide, de nacionalidad mauritana. Lleva más de 
15 años trabajando en el mundo de la cooperación al desa-
rrollo y la ayuda humanitaria; desde febrero de 2020 es el 
Director Nacional del Servicio Jesuita al Refugiado en Burundi 
y Tanzania, socio local de Alboan.

T E R C E R  S E C T O R  /  R E D E S
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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...

Al Sur del Sahara: Afrika Imprescindible Navarra 
22ª edición Otoño 2022
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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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