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Entre el 23 y el 27 de enero cele-
bramos en Arantzazu y Bilbao el 
encuentro de Grupos Promotores 
vasco-africanos Afrikandugu. El Gru-
po promotor vasco está formado por 
Cáritas Bizkaia, Alboan, Baketi k y TAU.  
El africano realmente son dos, por las 
distancias geográfi cas grandes que 
ti enen allá y su difi cultad para reco-
rrerlas; uno en República Democráti ca 
del Congo que estuvo representado 
por el Obispo de la Diócesis de Kisan-
tu y Denise una monja congoleña, el 
otro en la zona de Los Grandes Lagos 
de donde vinieron tres personas: un 
fraile OFM y un laico franciscano con 
una hermana franciscana de Ruanda, 
que era la primera vez que venía aquí.

ma, el “Grupo de lo social” de la Parro-
quia franciscana de Iturrama ha hecho 
campaña e informado sobre el Proyecto 
de cooperación vinculado a la Jornada 
TAU 2012: “Pobreza extrema y hambre: 
indignación, esperanza y acción” .
Además comparti mos con el Grupo una  
de sus sesiones semanales de encuen-
tro y refl exión para explicar el momento 
y objeti vos del Proyecto de Seguridad 

La Coral Ibaiertz de Martutene, con más  
de 50 personas y dirigida por el compo-
sitor y organista Josu Elberdin, realizó un 
Concierto en la Iglesia Franciscana de 
Atotxa-San Sebasti án. Este Concierto, 
fue organizado por TAUfundazioa, Cári-
tas Gipuzkoa y Misiones de María Reina, 
enti dades del Barrio de Atotxa-Egia y a 
él acudieron unas 200 personas.
Sirvió también para promocionar y apo-
yar el Proyecto UAINAS en Cochabamba

Aunque con un poco de retraso respecto a lo habitual, aquí os presenta-
mos el Boletín del primer trimestre 2012. Por esta razón, además de las 
diferentes secciones y noticias, incluimos la Memoria TAU resumida de 
las Actividades y Proyectos realizadas y trabajadas en el 2011. 
Suele ocurrir que es difícil sintetizar todo un año en dos páginas más que 
tiene este “Boletín extra”, pero siempre tendréis una idea concreta del 
camino recorrido en el año pasado. En todo caso deciros que, en estos 
tiempos de zozobra social en la que estamos, no podemos olvidarnos de 
tanta y tanta gente que en el Sur sigue sin acceder a los recursos básicos 
que pertenecen a todo el mundo ya que somos única familia todos.
Nuestra solidaridad y cooperación es más necesaria e imprescindible 
que nunca. ¡Qué sigamos siendo sensibles al clamor de los que casi nun-
ca son escuchados y nos invitan a compartir en igualdad y reciprocidadd!

rrrrroorll rrroo

Nunca es posible refl ejar con precisión la vida, los 
rostros, las ilusiones y esperanzas, tanta energía y 
compromiso con el que nos encontramos en este 
empeño de hacer una realidad algo más solidaria 
y humana.

Los ti empos no pintan mejor que ayer y todo pa-
rece más oscuro y triste, sin espacio para la ale-
gría y el comparti r; sin embargo a nosotros nos 
parece más urgente que nunca no encerrarnos, 
hacer operati va la conciencia de que somos una 
única familia que ti ene que derribar los muros de 
la inequidad y el desequilibrio a la hora del uso y 
reparto de los recursos que pertenecen a todas las 
personas de este mundo globalizado.

Somos muy consciente que esto no se nos va a rega-
lar a nadie, que tenemos que pelearlo sin descanso 
e ir más allá de las propias dudas y los grandes mie-
dos; dejar de lado la desesperación y la nostalgia 
por otros 

ti empos que ya volaron y no regresarán igual.

Pensamos que hay que seguir insisti endo, com-
prometi éndose por la transformación y cambio 
de la realidad que tenemos; que tenemos que 
recuperar la voz y la acción de la sociedad civil, 
pues ya no podemos dejar que los mandamases 
del sistema sigan marcandonos las pautas de 
una vida indigna para las mayorías del Sur y el 
Norte donde nos encontramos. 

Nos gusta descubrir que sigue habiendo energías 
e ilusiones renovadas allí y aquí, que esta energía 
desencadena acción, trabajo y transformación 
más allá de lo políti camente correcto. 

Todavía podemos caminar unidos, buscar con-
juntamente, soñar  y recrear disti ntas realidades 
donde la persona sea protagonista de su historia 
sin manipular ni ser manipulada.

N ibbll flfl j i ió ll id l



Porque queremos seguir caminando con la gente sencilla y 
organizarnos como brigadas de humanización para las perso-
nas y respeto por la naturaleza agredida; porque queremos 
“darle la vuelta” a lo que vivimos y simplifi car -tanto como 
seamos capaces- para volver a respirar menos consumista y 
contaminadamente. 

Por esto y porque sabemos que lo que hacemos es pequeño, 
muy chiquito en proporción al todo, que no consigue acabar 
con la injusti cia, el empobrecimiento y la falta de desarrollo 
sostenible, que no termina por socializar los medios para 
una producción y cambio respetuoso con las personas y la 
naturaleza, nos parece necesario más que inevitable seguir 
trabajando y comprometernos empeñadamente en ello. Es 
nuestra manera de seguir en ruta, de hacer desaparecer la 
tristeza de vivir y conseguir  que aparezca el arcoiris nueva-
mente. Son mucho ti empo y horas de dedicación a esta tarea 
multi valente. Por eso, antes de todos los datos anuales, os 
presentamos el porcentaje de ti empo dedicado a los disti nto 
campos que conlleva este ti po de Solidaridad y Cooperación.

Abrazos solidarios
Equipo TAU

Destacar que el número total de Proyectos en el Sur han sido 14 este año; 
reparti dos de la siguiente manera: 5 en Bolivia, 4 en El Salvador, 3 en Ma-
rruecos, 1 en Paraguay y 1 en República Dominicana. Por áreas señalar que 
5 son de ti po producti vo; 2 en Infraestructuras; 3 de salud y 4 educati vos-
formati vos.

Que las personas benefi ciarias directas entre todos los Proyectos de este 
año son 7.732 personas a las que hay que sumar las 1.945 indirectas que 
hace un total de 9.677 personas. Siendo los Proyectos dirigidos a la pobla-
ción en general (mujeres, hombres y niños/as) con 5.382 quienes más se 
benefi cian respecto al desglose realizado de mujer, infancia, juventud, dis-
capacidad, etc.

Las Acti vidades en el Norte han sido también bastante varia-
das: a lo largo del año se han realizado Charlas en las que han 
parti cipado un total de 102 personas; Talleres en Insti tutos de 
Enseñanza Media donde han parti cipado 329 jóvenes; Jorna-
da con la parti cipación de 20 personas y Cursos donde se ha 
contado con la implicación de 285 personas adultas. 

En Otros, están todas las otras acti vidades variadas que se ha-
cen en disti ntos lugares donde estamos presentes: como se 
puede ver son acti vidades diversas que van desde Rastrillos a 
Conciertos, pasando por comidas en Sociedades o Encuentro 
de promotores Vasco-Afrikanos Ndugu. 

Aquí no hemos contabilizado número de personas parti cipan-
tes en cada evento pero señalar que han sido bastante con-
curridos en la mayoría de ellos (por ejemplo los Conciertos…)

q p





P r o y e c t o s P r o y e c t o s 
C o o p e r a c i ó nC o o p e r a c i ó n

Al Gobierno de NavarraAl Gobierno de Navarra
Durante este primer trimestre del 2012 hemos conti nuado con las 
demandas y respuestas transparecntes y claras por nuestra parte a 
todos los requerimientos de la Auditoría externa Mazars de Madrid; 
ahora ya solamente para el Proyecto de Mujeres Migrantes del ámbi-
to rural en Sucre-Bolivia, gesti onado por IPTK como Socio local. Estas 
Auditorías externas las hace siempre el Gobierno de Navarra con to-
dos los Proyectos de Cooperación que subvenciona anualmente, aun-
que hayan fi nalizado ya dos o tres años antes. 

A Diputación Foral de Gipuzkoa A Diputación Foral de Gipuzkoa 
Justi fi cación fi nal del Proyecto “Sistemas de producción agropecua-
rios sostenibles y con equidad de género en comunidades rurales de 
los Municipios, San Pablo Tacachico y El Paísnal (El Salvador)”. Este 
proyecto se ha realizado a lo largo del año 2011, fi nalizando en enero 
de este año 2012. Normalmente piden hacer informes parciales del 
desarrollo del Proyecto. En conjunto se han alcanzado los objeti vos 
planteados y esperamos que DFG nos confi rme que está bien hecha 
la justi fi cación y cierran el Expediente de este Proyecto. Todas las per-
sonas benefi ciarias del Proyecto están muy contenta de haber podido 
parti cipar en él y dar conti nuidad a los Sistema de producción agro-
pecuarios implementados en la zona con el apoyo y ayuda de CORDES 
que es nuestro Socio local en El Salvador.

A Diputación Foral de BizkaiaA Diputación Foral de Bizkaia
También se ha hecho el Informe fi nal y justi fi cación del Proyecto “Re-
ducción de la vulnerabilidad de niñas y adolescentes embarazadas 
del municipio de Trinidad así como de la violación de sus derechos 
sexuales y reproducti vos. (Beni-Bolivia)” que ha tenido una duración 
total de 24 meses. Es un proyecto gesti onado por los Servicios Lega-
les Integrales de la Mujer en Trinidad-Beni y que, según nos cuentan, 
está teniendo mucha aceptación entre la población a quien se dirige: 
las jóvenes adolescentes, el profesorado de la educación formal, las 
familias de las adolescentes y la población civil. 

Al Ayuntamiento de Oñati Al Ayuntamiento de Oñati 

Justi fi cación e informe fi nal del proyecto “Barco de Salud Kenko-Go” 
en el Beni-Bolivia. Desde hace varios años el Ayuntamiento de Oñati  
colabora en este Proyecto anual con una pequeña cuantí a económica 
(2.000€) que se ha justi fi cado adecuadamente

Ayuntamiento Zarautz
Resolución positi va con la canti dad de 9.652,17€ , para el proyecto  
“Fortalecimiento del trabajo en salud y educación de 20 UAINAs (Uni-
dades de Atención Integral Nutricional Asistencial a niños/as meno-
res de 6 años) de Cochabamba”, que comenzó en el últi mo trimestre 
del año anterior y lo desarrolla Fundación San Lucas, presidida por el 
franciscano Ignacio Harding

Ayuntamiento de Donosti 
Para la Convocatoria 2012 se han presentado dos Proyectos: uno de al-
fabeti zación y creación de cooperati va producti va de queso de cabra en 
Boumia-Marruecos y otro de Seguridad alimentaria en República Domi-
nicana, en una zona cercana a Haití . Esperemos resolución favorable.

T E R C E R  S E C T O RT E R C E R  S E C T O R

Talleres “Globalizaioa eta solidaritatea” en Insti tu-
to de EUNATE-Pamplona
Desde Navarra siguen demandando Educación para el Desa-
rrollo en Insti tutos de Enseñanza Secuncaria. En este trimes-
tre estuvimos, por tercer año consecuti vo, en el de Eunate 
que se encuentra en el barrio de la Txantrea de Pamplona.  El 
taller desarrollado en este I.E.S es el mismo que el año pasa-
do, ya que tuvo buena valoración por parte de los profesores 
demandantes y los/as alumnos/as cambian en cada Curso.
Normalmente suele ser una demanda que nos llega desde 
los Departamentos de Filosofi a de los Insti tutos. 

Curso de Cooperación y Desarrollo-Insti tuto Pío XII 
- San Sebasti án
Una año más se ha puesto en marcha este Curso de Coope-
ración y Desarrollo que se realiza en Consorcio con disti ntas 
ONGD de Gipuzkoa. En esta edición se han apuntado 24 per-
sonas, con interés para ampliar su formación en temas de 
Cooperación y Desarrollo. Iñigo Odriozola es el encargado de 
estar en la primera sesión y fi n de semana de presentación 
del curso que comenzó el sábado 4 de febrero y duró 8 fi nes 
de semana más, hasta el 24 de marzo. 
El 10 de marzo, Iñigo imparti ó como representante de TAU-
fundazioa una de las sesiones del curso (4 horas) con el tema 
“Decrecimiento-Desazkundea” tan actual y necesario en los 
ti empos en que nos encontramos.

Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de 
Pamplona
En el Ay. de Pamplona se ha consti tuido un Consejo de Co-
operación nuevo; todas las ONGD que subvenciona el Ayun-
tamiento fuimos invitados a parti cipar y a presentar candida-
tura para el Consejo. Por nuestra parte fue Fernando Torres, 
colaborador fi el, quien se hizo presente como representante 
de TAUnavarra en la consti tución del nuevo Consejo de Coope-
ración del Ayuntamiento. Fue una reunión bien programada y 
ajustada a ti empos, en ella se eligieron a los 2 representantes 
de ONGD que formarán parte del nuevo Consejo junto a los 
Concejales de los Parti dos y Técnicos de Cooperación del Ayun-
tamiento
Marcha contra el Racismo y la Xenofobia.
El 25 de marzo se celebró la Marcha anual contra el racismo 
y la xenofobia en San Sebasti án, con el lema “Marcha anti  
rumor: porque los rumores discriminan” organizada por SOS 
Racismo y Medicus Mundi a la que se han adherido más de 50 
organizaciones. TAU, al igual que en anteriores años, hemos 
parti cipado en la Marcha y somos una de las 50 organizaciones 
que apoyan esta movilización además  de colaborar económi-
camente. 
Entre las cosas que se pidieron a la población en general esta-
ban las de que “cesen los rumores 
que se vierten sobre el colecti vo 
inmigrante”, y alejen así “los pre-
juicios y estereoti pos que se han 
ido construyendo en la sociedad” 
puesto que ellos son vícti mas del 
sistema, no causantes del proble-
ma, al igual que nosotros. 

R e n d i c i ó n  d e  C u e n t a sR e n d i c i ó n  d e  C u e n t a s

R e s o l u c i o n e s  P ú b l i c a sR e s o l u c i o n e s  P ú b l i c a s

ppppp ggg
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E d u c a c i ó nE d u c a c i ó n 

para D e s a r r o l l oD e s a r r o l l o

N u e v a s  C o n v o c a t o r i a sN u e v a s  C o n v o c a t o r i a s
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Desde el funcionamiento y el plantea-
miento de transparencia y buenas prác-
ti cas, anualmente hay que presentar al 
Protectorado de Fundaciones del País 
Vasco el Informe de lo realizado en el 
ejercicio del año anterior. 
En su Registro correspondiente hemos 
presentado la siguiente documentación: 
- El acta fi rmada por el Presidente y la 
Secretaria de la Fundación, donde se re-
fl eja la aprobación de las cuentas anua-
les TAU 2011. 
- La Auditoría de cuentas anuales, don-
de se incluyen las cuentas en sí y la liqui-
dación del presupuesto.
- Memoria de acti vidades de 2011

En la semana de Pascua se celebró en el 
Santuario de Arantzazu el Capítulo pro-
vincial de los Franciscanos, que son los 
fundadores de TAU.
Por este moti vo, dentro del Programa 
de Informes diversos se hizo también  el 
de TAUfundazioa. 
En dicho informe se plasmaron las líneas 
de acción para los próximos años, con-
tenidas en el Plan Estratégico 2012-2016 
realizado para que sea referencia y  guía 
en el ti empo por venir como Fundación 
de Solidaridad y Cooperación Norte / 
Sur. 
También se realizó una síntesis de la 
Memoria TAU 2011, con información 
sintéti ca y datos sobre las Acti vidades, 
Proyectos y Situación económica de 
TAUfundazioa a 31 de diciembre 2011; 
refl ejando los porcentajes de aportación 
privada y pública para los Proyectos de 
cooperación y funcionamiento general.
Finalizamos el Informe con algunas su-
gerencias y propuestas de apoyo por 
parte de la Provincia para poder abordar 
el futuro incierto y de crisis en que nos 
encontramos.

Aquí os presentamos el segundo boletín trimestral, con informaciones va-
rias sobre el recorrido que hemos realizado durante los meses de abril, 
mayo y junio. Una vez más hay diversidad de noticias como son el trabajo 
en el ámbito del Tercer Sector, la Educación para el Desarrollo y Proyec-
tos de Cooperación con el Sur; secciones con las que ya estáis familiari-
zadas/os. 
Este Boletín os llega casi finalizado el verano y esperamos que hayáis te-
nido un tiempo de descanso, con el que romper ritmos y cambiar rutinas, 
para seguir informándose tranquilamente del quehacer cooperativo que 
realizamos desde TAU.
A destacar sobre todo la realización, por primera vez, de la Auditoría ex-
terna de las Cuentas TAU para el ejercicio 2011

eeee

Por primera vez, para el año 2011 y desde que 
comenzamos este caminar solidario y coope-
rante,  hemos encargado la realización de la 
Auditoría externa de las Cuentas anuales de 
la Fundación. 

Si no la habíamos realizado antes ha sido, 
sobre todo, por el coste económico que su-
pone; pero es que también es un requisito 
para poder presentarnos a la Convocatoria de 
Programas de Cooperación del Gobierno de 
Navarra. 

Además nos parecía que, después del camino 
que llevamos recorrido, es un buen instru-
mento de rendición de cuentas y transparen-
cia para todos los que trabajamos en el día a 
día de la Fundación, para el Patronato y para 
todas las personas que colaboráis con TAU; 
incluyendo a las Enti dades públicas y privadas 
que nos apoyan en esta tarea de Solidaridad 
y Cooperación. 

Evidentemente que esto nos ha supuesto trabajo 
“extra” pues hemos tenido que atender a las de-
mandas que nos llegaban desde el Equipo auditor 
externo; es decir que hemos tenido que presentar 
toda la documentación de la Fundación, datos y 
facturas de los ejercicios 2010 y 2011.

A fi nales de mayo fue cuando fi nalizaron los Au-
ditores su trabajo y nos propusieron algunos cam-
bios de criterios, como son la periodifi cación de 
ingresos y gastos en base a los Proyectos que co-
mienzan en un año y conti núan en el siguiente o 
reparti r por años la subvenciones que se reciban 
para un Proyecto según su duración, etc. 

No obstante se nos dijo que estábamos haciendo 
un trabajo contable aceptable y adecuado, con el 
que podíamos seguir tal cual si no queríamos fun-
cionar con los criterios que nos sugerían.

l ñ d d



 

Justi fi cación fi nal del Proyecto 2011 al Ayuntamiento de Oñati Justi fi cación fi nal del Proyecto 2011 al Ayuntamiento de Oñati 
El sábado 16 de junio se entregó en el Ay. de Oñati  el Informe 
de justi fi cación de la subvención concedida para el proyecto. 
“Mejora de la salud primaria de 24 comunidades del río Mamo-
ré a través del “barco-hospital Kenko Go” y una red de promo-
tores/as de salud (Beni-Bolivia)”
Primer informe parcial para Diputación Foral de BizkaiaPrimer informe parcial para Diputación Foral de Bizkaia
Para DFB hay que hacer informes semestrales de los Proyectos 
que subvencionan, y así lo hemos hecho en este caso para el 
Proyecto: “Desarrollo Local Parti cipati vo con Enfoque de Géne-
ro en 10 Comunidades Rurales de San Pablo Tacachico y Agui-
lares (El Salvador)” 

En este trimestre han sido muchas las Convocatorias de Entes 
públicos a las que hemos respondido. Hacemos simplemente 
enumeración de la Enti dad y Proyecto presentado
Diputación Foral de Bizkaia: Fortalecimiento del tejido producti -
vo y organizati vo de  mujeres y hombres  en situación de vulne-
rabilidad de los Distritos 6 y 7 del municipio de Sucre (BOLIVIA)
Ay. de Santander: Mejora de equipamiento sanitario para el 
dispensario médico Ntra. Sra. de Guadalupe (REPUBLICA DO-
MINICANA)
Ay. de Pamplona: Prevención de la violencia intrafamiliar en la 
ciudad de Trinidad y Comunidades rurales (BOLIVIA)
Diputación Foral de Gipuzkoa:Desarrollo rural sostenible par-
ti cipati vo con enfoque de género en once comunidades de El 
Paisnal (EL SALVADOR)
Convocatoria Ferrovial: Fortalecimiento del sistema de agua 
potable en la Comunidad Ruti lio Grande del Municipio El País-
nal (EL SALVADOR)
Programas Gobierno de Navarra: Programa de Formación Téc-
nica Popular y construcción del albergue  Ruti lio Grande, para la 
micro región Norte de San Salvador-La Libertad (EL SALVADOR)
Proyectos Gobierno de Navarra: Garanti zar la seguridad ali-
mentaria de 300 familias de Dajabón y Montecristi , en base al 
liderazgo de las mujeres (REPUBLICA DOMINICANA)
Reducción vulnerabilidad jóvenes madres adolescentes en Trini-
dad-Beni (BOLIVIA)
Ay. de Oñati : Promoción y formación de promotores/as para la 
concienti zación y prevención contra la violencia intrafamiliar en 
4 comunidades rurales del municipio Trinidad (Beni-BOLIVIA)

P r o y e c t o s P r o y e c t o s 
C o o p e r a c i ó nC o o p e r a c i ó n

Proyectos de Educación para el Desarrollo
En este trimestre hemos presentado el Proyecto de Educación para 
el Desarrollo “Soberanas” (Sensibilización y Educación para el De-
sarrollo desde perspecti va de género en el Norte con la experiencia 
y vida de las mujeres del Sur), a la Diputación Foral de Bizkaia en 
abril y a la de Gipuzkoa en junio. Este proyecto se dirige a Escuelas, 
Asociaciones y Agentes de igualdad de Enti dades públicas del País 
vasco.
También al Ayuntamiento de Pamplona el Proyecto “Palabra y es-
cucha desde la Interculturalidad y equidad de Género: transversa-
lidad en la EpD y los ODM” en mayo; que se dirige al profesorado y 
alumnos/as del Insti tuto de Enseñanza Secundaria Plaza de La Cruz 
en Pamplona.

Arantzazu al encuentro de Afrika
Como conti nui-
dad y en susti -
tución de la “Se-
mana de Afrika” 
en Arantzazu 
que se venía 
realizando des-
de hace 5 años; 
fue  el 28 de 
a b r i l - s á b a d o 
cuando tuvimos 
una Jornada 
en el Gandiaga 
Topagunea de 
Arantzazu-Oña-
te. 

Realizado en Consorcio con Prosalus y Baketi k, ha sido liderada por 
TAU. El programa y planteamiento ha sido diferente, centrado so-
bre todo en lo audiovisual (cortos y largos metrajes sobre la reali-
dad de Afrika realizados mayoritariamente por personas africanas); 
pero también hubo exposición fotográfi ca, comida popular y folk-
lore africano.
Además de esto se realizaron durante esa semana acti vidades de 
sensibilización en el IES Zuazola de Oñate con alumnado y profe-
sorado, a través de Charlas en diferentes Cursos y visita guiada a la 
Exposición: “Africa y los ODM” preparada por Prosalus.  

Talleres en IES de Pamplona y Barañain (Navarra)
Como en Cursos anteriores, en este caso durante el trimestre, se 
han imparti do talleres de Sensibilización y Educación para el Desa-
rrollo en tres IES de Navarra, dos en Pamplona y uno en Barañain.
Se han realizado tanto en castellano como en euskera y el tema ha 
sido “Consumo, Publicidad y Solidaridad”.
Esta acti vidad sigue siendo de interés en los Insti tutos de Enseñan-
za Secundaria de Navarra, como lo indica la demanda conti nuada 
que tenemos desde hace ya varios años.

Sensibilización en la Parroquia de Franciscanos en San-
tander
El fi n de semana del 19-20 de mayo, en el marco de la fi esta de la 
Ascensión, TAU fue invitada a presentar sus Objeti vos y Acti vidades 
en las homilía de las 5 Eucaristi as. El Equipo TAU  en Cantabria pre-
paró un Power point síntesis de apoyo audiovisual a la explicación. 
También se presentó el Proyecto ASOCAUNCO, que está cofi nan-
ciado por el Ay. de Santander. 

III año “Pincho Solidario”
En el Barrio de Egia (San Sebasti án) tuvo su tercera edición el “Pin-
cho solidario”, preparada con el Grupo de misiones María Reina y 
Cáritas Gipuzkoa. Se realizó en la Plaza pública Martí n Santos, con 
Juegos cooperati vos, Magia infanti l con el grupo “Amagos”, con-
curso torti llas de patata y venta de productos del Comercio justo. 
La jornada estuvo amenizada por la Txaranga lagunak y la Batucada 
cofradía de Trintxerpe. También se vendieron a precio económico 
“Pinchos solidarios” 

Asamblea General Coordinadora ONGD de Cantabria
El 14 de abril Olalla acudió, como representante de TAU, a la Asam-
blea de la Coordinadora Cantabra. En la apertura intervino la Di-
rectora General de la Universidad, que presentó la situación de la 
cooperación en la Autonomía y contestó a las preguntas de los pre-
sentes en la Asamblea.
Asamblea General Coordinadora ONGD de Navarra
El 21 de abril, en el Civivox del Condestable en Pamplona, se tuvo la 
Asamblea de la Coordinadora Navarra. Se trataron temas habituales 
en estas Asambleas y hubo renovación de cargos en la Junta direc-
ti va, quedando vacantes dos cargos: Presidencia y Vocal de comuni-
cación.
Adiskideak-Red Social de Arantzazu
El sábado 16 de junio parti cipamos en la Asamblea General de 
Arantzazuko Adiskideak en la Casa de Ejercicios de Arantzazu. Pre-
viamente a la Asamblea celebramos la reunión de la Junta Directi va, 
de la que Iñigo forma parte como representante de TAU. 

R e n d i c i ó n  d e  C u e n t a sR e n d i c i ó n  d e  C u e n t a s

E d u c a c i ó nE d u c a c i ó n 
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mos, en Atotxa-San Sebasti án, con 
el franciscano Miguel Iraeta. El es-
taba de Director de Pastoral Social-
Caritas Beni (Bolivia) cuando nos 
plantearon Cooperar con ellos; es 
decir con ellos comenzamos el pri-
mer Proyecto TAU en el Sur. Luego 
han seguido muchos más como bien 
sabéis. Aprovechamos su estar de 
vacaciones en Euskadi para encon-
trarnos y comparti r; para agradecer 
su compromiso y colaboración a lo 
largo de los años. Aunque ahora está 
ya jubilado seguimos en comunica-
ción con él y trabajando con Caritas 
como Socio local en esa zona bolivia-
na. Fue una bonita ocasión de reen-
cuentro.

La ofi cina de TAU en Pamplona ha 
cambiado de lugar. Hemos dejado 
el  Barrio de La Milagrosa y el estar 
ubicados en la calle Manuel de Fa-
lla, para pasar al Barrio de Iturrama 
y tener el nuevo espacio en la calle 
Fuente del Hierro 27, 1º C.
La razón ha sido la fusión de las dos 
Fraternidades Franciscanas existen-
tes en una sola para simplifi car y 
“opti mizar recursos humanos y es-
paciales”.
El 27 de septi embre nos pusimos 
“manos a la obra” para la mudanza 
y re-organización de la Ofi cina TAU 
Pamplona pudiendo constatar el tra-
bajo que ello implica, no sólo a nivel 
manual sino espacial, el tener que 
avisar y dar cuenta a las disti ntas En-
ti dades públicas, privadas, situarse 
en el nuevo espacio, etc. 

Nuevamente otro Boletín Trimestral, el correspondiente al periodo vera-
niego, donde sigue habiendo noticias diversas de los diferentes sectores 
en los que intervenimos.
Lo más destacable es la visita realizada, en esta ocasión a los Socios loca-
les de Bolivia que es un país de diversidad geográfica y grandes contras-
tes en muchos niveles.
Por eso osamos decir una palabra en Quechua ¡Paschi!, que significa ¡Gra-
cias! Porque es de agradecer la calida y cordial acogida que recibimos en 
todos los lugares que visitamos. ¡Paschi! a todas esas mujeres  y hombres 
que trabajan duro y comprometidamente por mejorar y cambiar su vida, 
contando también con el apoyo posible que les podemos ofrecer desde 
aquí en este “Norte en crisis”

Entre el 4 y 18 de julio el “Equipo técnico TAU” viajamos a 
Bolivia, país con el que se lleva cooperando desde el 2005 y 
no se había visitado desde mayo del 2009. Actualmente, en 
Bolivia, trabajamos con tres socios locales; el Insti tuto Poli-
técnico Tomás Katari (IPTK) la Fundación San Lucas (FSL) y 
Pastoral Social-Cáritas Beni (PSCB), ubicados en tres zonas 
diferentes del país: Sucre, Cochabamba y Trinidad. Por ello, 
la agenda del viaje fue intensa y apretada pero con resulta-
dos valiosos a nivel técnico y enriquecedores a nivel perso-
nal. 
El primer desti no fue Sucre, Capital consti tucional situada a 2.750 metros de alti tud. En 
los distritos periurbanos 6 y 7 de Sucre estamos cooperando en un Proyecto de fortale-
cimiento de las Organizaciones producti vas con mujeres campesinas quechuas migran-
tes del ámbito rural a la ciudad. Acompañados por responsables de IPTK en el Proyecto, 
visitamos 7 Unidades producti vas y conversamos con las mujeres  benefi ciarias. Com-
probamos el avance de algunas Unidades, como la Panadería-pastelería “Quora Quora” 
que surte con su pan al desayuno escolar que el Municipio ofrece en las Escuelas o la 
Asociación de Mujeres “Zapatera” que confecciona y ha creado la marca de ropa depor-
ti va “Urbano”.   El Proyecto está permiti endo mayor autonomía económica a las mujeres 
benefi ciarias pero sobre todo percibimos un “despertar personal” de ellas, un empode-
ramiento, basado en la toma de conciencia de que son personas con derechos y deberes 
e iguales a los hombres. 
El día 9 nos trasladamos desde Sucre a Cochabamba por carretera…  Siendo acogidos en 
el Convento San Francisco por Ignacio Harding, franciscano y presidente de Fundación 
San Lucas. Visitamos 5 UAINAS, Centros de atención infanti l, donde nos recibieron con 
muchos “cariñitos” (música, baile, confeti , comida…) los/as niños/as, educadoras, cocine-
ras y Responsables comunitarios y de la Alcaldía. Con este Proyecto se está consiguiendo 
disminuir la desnutrición, mejorar la salud fí sica y el desarrollo psicosocial de los niños/as 
de la zona. Además los padres y madres pueden salir a trabajar tranquilos sabiendo que 

sus hijos/as están bien atendidos.
Luego fuimos a Trinidad-Beni y parti cipamos 
en una “Feria educati va” realizada por el SLIM 
y jóvenes de varias escuelas; visitamos a las 
personas de ASOCAUNCO (Asociación de pro-
ducción agrícola: arroz, caña de azucar, etc.) y el 
Barco de Salud “Kenko Go” preparándose para 
un nuevo viaje por el río Mamoré. En resumen,  
pensamos que en estos ti empos difí ciles me-
rece la pena y es necesario seguir cooperando 
con el Sur. Acabar con la pobreza sigue siendo 
nuestro principal y más urgente objeti vo.

ntrt e elll 44 y 1188 ddde jj lluliiio ell “E“E“Equiipo ttécniico TAU”U”” viiajamomos a



En el contexto actual de crisis económica en el que estamos aquí 
en el Norte, que está afectando gravemente a la Cooperación 
Internacional, hemos conti nuado trabajando durante este Tri-
mestre en la búsqueda de Recursos públicos para Proyectos de 
cooperación TAU en el Sur. 

En este periodo hemos preparado y enviado Solicitudes de sub-
vención a Convocatorias del FOCAD-Gobierno Vasco y de los 
Ayuntamientos de Bergara, Zarautz y Hernani.

Y también se han dado respuesta a las Subsanaciones reque-
ridas en las Solicitudes de subvención de Proyectos presenta-
dos en las Convocatorias de 2012 a las Diputaciones Forales de 
Bizkaia y Gipuzkoa, así como a la AECID (Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo)

También hemos realizado Rendición de cuentas de Proyectos, 
preparando y entregando dentro de los plazos requeridos los  
Informes técnicos y económicos de seguimiento de Proyectos 
fi nanciados en 2011 por el Ay. de Donosti a, de Pamplona y la 
FNMC (Federación Navarra de Municipios y Concejos)

P r o y e c t o s P r o y e c t o s 
C o o p e r a c i ó nC o o p e r a c i ó n

Hitza-Dugu, inmigrantes con palabra, la voz de las mujeres
Ha sido septi embre el mes en que se ha dado comienzo a 
este Proyecto de Educación al Desarrollo en Consorcio con 
FISC y fi nanciado en la convocatoria del 2011 por la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa. 
Este proyecto se desarrollará durante el curso 2012-2013 te-
niendo  las siguientes acti vidades:
1. - Edición de una Guía de Educación en Medios desde la 
perspecti va de género e interculturalidad. Esta Guía ya está 
editada en Euskera y Castellano y será uti lizada para los Cur-
sos y Formaciones previstas en el Proyecto.
2. - Curso presencial en el ámbito formal con profesorado de 
un Colegio de Bergara (Gipuzkoa)

Del 3 al 7, en horario de 
12:00 a 15:00 horas,  Ora-
lia Paredes, la formadora 
en Educación en Medios 
contratada para el Pro-
yecto, imparti ó el Curso 
“Educación en medios 
desde la perspecti va de 
género e intercultura-
lidad” a un grupo de 5 
profesoras del Colegio de 
la Compañía de María de 

Bergara para que, posteriormente, y a lo largo del Curso tra-
bajen con el alumnado los disti ntos Módulos (5) y contenidos 
de la Guía didácti ca editada. 
La formación dio inicio el día 3 de septi embre “on line” (no 
presencial), con la publicación de los materiales (Guía teó-
rico-prácti ca) por internet a traves de la herramienta infor-
máti ca “Moodle”. Los días 5 y 6 de septi embre las docentes 
dedicaron el ti empo del Curso a la lectura y revisión de los 
materiales uti lizando la mencionada herramienta “Moodle”. 
El resto de los días (7, 8 y 9 de septi embre) la formación se  
realizó de forma presencial en el Colegio de Bergara.
3. - Curso-Taller (teórico prácti co) para Educación no formal 
Este Curso de Educación en medios para el ámbito de la Edu-
cación no formal se ha desarrollado en dos jornadas de sep-
ti embre y tendrá otras tres en octubre, siendo un Curso con 
una duración total de 25 horas. Está dirigido a Técnicos /as, 
Profesionales y Voluntariado de Organizaciones que trabajan 
en pro de los Derechos de las personas inmigrantes y la Igual-
dad entre mujeres y hombres en Gipuzkoa. 
Los objeti vos de este curso son:
• Refl exionar sobre el papel de los Medios de comunicación 
en la idea que tenemos sobre la Inmigración.
• Interpretar críti camente los mensajes de los Medios de 
comunicación respecto a la Inmigración, desde una perspec-
ti va de Género.
• Proveer a las personas parti cipantes de conocimientos 
para uti lizar los nuevos Medios de comunicación, producir 
y difundir mensajes 
de respeto a la diversi-
dad cultural desde una 
perspecti va de Géne-
ro. 
En el curso, también 
imparti do por Oralia 
Paredes, han parti ci-
pado seis personas de 
las siguiente organiza-
ciones: Garaipen, SOS 
Racismo y Jatorkin.

Coordinadora de ONGD Navarra
Anualmente la Coordinadora de ONGD de Navarra publica una Guía 
de Recursos de las ONGD miembros, que se actualiza cada año con  
Recursos nuevos. Este año, desde TAU, hemos hecho la actualización 
correspondiente eliminando algunos de los Recursos más anti guos y 
añadiendo alguno nuevo.
También se respondió a la Encuesta sobre la situación de las ONGD 
que nos envió la Coordinadora para saber cuál es la realidad nuestra 
en este momento actual de crisis en que nos encontramos y, poste-
riormente, poder hacer Incidencia políti ca e interlocución ante Orga-
nismos públicos como el Gobierno de Navarra, Ayuntamientos, etc.
Coordinadora de ONGD Euskadi
El 22 de septi embre se celebró la X edición de “Otros Mundos Otras 
Realidades” que es una Jornada de sensibilización organizada por la 
Coordinadora, cuyo objeti vo es acercar a la ciudadanía las diversas 
realidades de los países empobrecidos y profundizar en la labor de 
las ONGD que trabajan en el ámbito de la Cooperación internacional.
Desde TAU se parti cipó en la Jornada en la sección Proyectos de co-
operación y se estuvo de portavoz en los Medios de comunicación 
como EITB y Diario VAsco. 
También el día 18 parti cipamos en una Mesa redonda con parti dos 
políti cos sobre “Crisis y Cooperación”, organizada por el grupo de 
Incidencia Políti ca de la Coordinadora
Adiskideak-Red Social de Arantzazu
El sábado 15 de septi embre TAUfundazioa parti cipó y colaboró en 
la celebración del Homenaje al arti sta Lucio Muñoz realizado en 
Arantzazu con Mesa redonda de familiares y amigos del arti sta que 
glosaron la fi gura del arti sta y la valía del retablo de la Basílica, el Con-
curso de pintura profesional, amateur e infanti l, etc.
Consejo Municipal de Cooperación del Ay. Donosti a
El 20 de septi embre parti cipamos en la reunión del Consejo Muni-
cipal de Cooperación donde se trataron temas como las Subvencio-
nes municipales, preferencias de Formación de las Enti dades para el  
2013 y el Plan Municipal de cooperación 2012-2015…

Búsqueda de fi nanciación Búsqueda de fi nanciación 
pública y Rendición de cuentaspública y Rendición de cuentas

E d u c a c i ó nE d u c a c i ó n 

para D e s a r r o l l oD e s a r r o l l o
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partes del Sur.
Bolivia: nos visitó Silvia del IPTK en 
Sucre, con quienes llevamos traba-
jando desde hace varios años ya.
El Salvador: desde allí tuvimos la 
visita de Emilio Espín, gerente de 
CORDES con quien trabajamos con-
junta y muy acti vamente
Y por últi mo desde Marruecos: la 
pareja francesa Jean Pierre y Marie 
Francoise, cooperantes que fi naliza-
ron su estadía de cooperantes por 
dos años con Caritas Rabat, que 
regresaban a Francia y pernoctaron 
en la Fraternidad de Pamplona para 
saludar y comparti r aquí en el Norte.

y con moti vo de sus fi estas patrona-
les y el lema “Barrio unido, barrio 
Solidario”, la Asociación de vecinos 
organizó el domingo 14 de octubre 
la VI Milla Solidaria, recaudando  
1.438€ que nos enviaron para un 
Proyecto de cooperación TAU en el 
Sur. Agradecemos su apoyo y cola-
boración con estas iniciati vas popu-
lares.

 El 23 de diciembre se cele-
bró en la Iglesia de los Franciscanos 
de Irala el concierto de la Coral San 
Antonio de Iralabarri con repertorio 
Navideño clásico de aquí y de allá 
para apoyar Proyectos de TAU.
Donosti : el Ochote Eguzki Lore de 
nuevo ofreció un concierto en la 
Parroquia franciscana de Atotxa. Es 
el cuarto año que realizan una acti -
vidad de apoyo a los Proyectos TAU. 
Gracias a todos  

En este Boletín son muchas las noticias y actividades que tendríamos 
que reflejar, pero hacemos una síntesis de las más destacadas.
El último trimestre del año siempre resulta repleto de acciones en los 
distintos ámbitos y sectores por ser cierre del Ejercicio anual. 
En este último trimestre del 2012 salieron todavía varias convocatorias 
públicas para Cooperación internacional desde pequeños Ayuntamien-
tos, a pesar de los recortes generales en este sector, .
A señalar el primer Encuentro en Bilbao de los Grupos y Organizaciones 
vascas implicadas en los Hermanamientos Cooperativos AfrikaNdugu. 
Este proyecto va dando pasos, no tan rápidos como nos gustaría, estan-
do en camino y buscando las mejores maneras de compartir y comuni-
carse con nuestras hermanas y hermanos de Afrika.

El 22 de noviembre en Bilbao, en los locales de 
Alboan,  realizamos el I Encuentro entre Grupos 
y Organizaciones vascas que -actualmente- están 
comprometi dos con los primeros Hermanamien-
tos cooperati vos AfrikaNdugu con Enti dades y 
Grupos de República Democráti ca del Congo y 
Ruanda. 
El encuentro tuvo una nutrida parti cipación ge-
neral, destacando la parti cipación de bastantes 
personas pertenecientes a TAUbilbao y al Grupo 
Esnatu de Santurtzi.
El grupo Esnatu es un grupo de mujeres del Ba-
rrio San Juan, en Santurtzi, que está en proceso de Hermanamiento con el grupo 
“Dinamique femmes de Mangala” en República Democráti ca del Congo - Diócesis de 
Kisantu.
La valoración del encuentro fue positi va a todos los niveles, tuvimos la oportunidad 
de conocer el contexto socio-políti co general y  parti cular de R.D. Congo y Ruanda 
(realidad, posibilidades y difi cultades en el momento actual, etc.) así como tener un 
mayor conocimiento de las Enti dades africanas con las que se está o se realizarán 
Hermanamientos cooperati vos.
También pudimos comparti r ilusiones y difi cultades de las Enti dades vascas a la hora 
de seguir caminando por estas sendas de los Hermanamientos Cooperati vos. 
Para fi nalizar señalamos algunos aspectos dentro del punto fi nal del Programa sobre  
“Próximos pasos y visión de futuro”. Los aspectos más subrayados fueron que:
- Aunque hablamos de reciprocidad, no hace falta que lo que se comparta e inter-
cambie sea igual por ambas partes. Hay que encontrar qué enriquece a cada parte. 
- Es importante no dejar mucho ti empo entre las comunicaciones por ambas partes. 
Actualmente, es momento de conocerse, de ofrecer y comparti r información mútua 

sobre  quienes somos... Se puede comenzar 
con la comunicación a través de cartas, algu-
nas fotos, etc. 
- El tema del idioma salió como difi cultad para 
la intercomunicación. Se acordó que sean las 
personas que acompañana estos Hermana-
mientos quienes apoyen pero que es impor-
tante buscar alternati vas con voluntariado de 
aquí que haga esta tarea, e igualmente con 
algunas personas allá que conozcan el caste-
llano, etc…

Ell 2222 ddde noviiie bbmbre en BiBiBilblblbao en lllos llloc llales ddde
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Son muchas las Convocatorias públicas a la que nos hemos pre-
sentado, muchas de ellas han resuelto ya y no positi vamente; 
por esta razón seguimos intentándolo en las últi mas convocato-
rias realizadas durante este trimestre últi mo del 2012.  

En este periodo hemos preparado y enviado Solicitudes de sub-
vención a Convocatorias; por primera vez hemos solicitado al 
Ay. de Piélagos - Cantabria subvención para el Proyecto “Alfa-
beti zación, formación profesional y creación de cooperati va de 
mujeres para la cría de cabras y fabricación de queso en Boumia-
Marruecos”. También lo hemos presentado a la Convocatoria 
del Ay. de Berriozar - Navarra

Para este Proyecto ya hemos recibido resolución positi va del  
Ay.  de Zarautz. Y negati va para los Proyectos presentados en las 
Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y la AECID (Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo)

P r o y e c t o s P r o y e c t o s 
C o o p e r a c i ó nC o o p e r a c i ó n

Mesa redonda en la Universidad de Deusto (Campus de 
Donosti a)
El jueves, 22 de noviembre, TAU parti cipó en una Mesa re-
donda con el tema de “Solidaridad y Presencia social des-
de el Tercer Sector” para los estudiantes de la Universidad; 
estuvimos con otras tres organizaciones que trabajan con 
colecti vos diversos del ámbito social. Estas organizaciones 
fueron Aterpe (Comedor social de Cáritas), SOS Racismo y 
Atzegi (discapacidad intelectual). 
Entrevistas de radio en Navarra
Aprovechando la visita de Emilio Espin-CORDES a estas 
ti erras, tuvimos la posibilidad de realizar dos entrevistas 
radiofónicas; una facilitada por la Coordinadora de ONGD 
de Navarra y otra por el Servicio de cooperación del Go-
bierno de Navarra. 
Las entrevistas sirvieron para dar a conocer la realidad ac-
tual de El Salvador, la delicada situación de la Cooperación 
Norte-Sur y el trabajo de TAU en Cooperación internacio-
nal y la colaboración entre ambas enti dades. 
Las entrevistas de radio se realizaron en: Radio Nacional 
de Navarra dentro del programa Crónica Navarra y en la 
Cadena ser de Navarra

Encuentro de Equipos TAU Bizkaia, Cantabria, Gipuzkoa y 
Navarra en Bilbao 
El 10 de noviembre pudimos, por fi n, hacer coincidir las 
agendas de todos los Equipos TAU para encontrarnos en 
Bilbao y Revisar-Programar acti vidades en las cuatro Se-
des para este nuevo curso.
Fuimos cordialmente acogidos en el Convento de Irala por 
el Equipo de Bizkaia, que hace de anfi trión, ya que es el 
punto centríco para todos los demás. Comenzamos a las 
diez de la mañana con un Programa denso.
Comprobamos que un gran porcentaje de lo programado 
en el curso anterior se había realizado, aunque siempre se 
pueda hacer más.
Posteriormente se hizo la programación de acti vidades 
para cada zona, muy 
realista ella y en base 
a la situación de los 
Equipos y personas 
que los conforman. 
Finalizamos con ga-
nas e ilusión de se-
guir trabajando por 
la Solidaridad y la 
Cooperación desde 
TAU y con la comida 
en el Comedor Social 
de Irala.

Coordinadora de ONGD Navarra
Aprovechando la visita de Emilio Espín, gerente de CORDES - El 
Salvador, organizamos un Desayuno-encuentro con la Secreta-
ría técnica de la Coordinadora de ONGD navarra y las Organi-
zaciones El Salvador Elkartasuna y Onay , que también trabajan 
en El Salvador y pertenencen a la Coordinadora.
Plataforma Pobreza 0
En el mes de octubre celebramos la Semana contra la pobreza,  
que habitualmente se celebra en torno al 17 de octubre, Día In-
ternacional contra la pobreza; desde TAU tomamos parte acti va 
en los cuatro territorios dónde estamos implantados. 
Este año, la Plataforma en Donosti a salió a la calle con el lema Sí 
a los recortes en riqueza, desigualdad y despilfarro, ya que se 
considera que “no es posible el control de la pobreza sin abor-
dar el control de la riqueza. La lucha contra la riqueza, la acu-
mulación y el despilfarro es urgente”. Se organizaron varias ac-
ti vidades: desde un Cine Forum con la película “Interferències”, 
a una bicimartxa reivindicati va o la charla imparti da por Tony 
Lodeiro “Consumir menos para vivir mejor” 
En Zarautz   la semana estuvo enfocada hacia el decrecimiento, 
con el lema “Vivir mejor con menos”. Durante su organización 
el voluntario Simón parti cipó como representante de TAU y fue 
una de las personas más acti va en el desarrollo de la misma.
Jornada “Cooperación en ti empos de crisis en el con-
texto de Euskadi”
El día 13 de noviembre parti cipamos en esta Jornada de re-
fl exión organizada por HEGOA y la Coordinaora de ONGD del 
País Vasco. Fue una Jornada de trabajo, mañana y tarde, con 
Técnicos, Investi gadores y Voluntarios/as vinculados a las ONGD 
de Euskadi
Jornada “ La acción social que nace de las Congrega-
ciones Religiosas”
El 18  de noviembre, en Bilbao, Iñigo como laico vinculado al tra-
bajo de Acción Social de la Provincia de Arantzazu y técnico de 
TAU, parti cipó con  Jexus Artola (fraile) en esta Jornada
La Jornada fue convocada por el Observatorio del Tercer Sector 
de Bizkaia. Fue interesante comparti r inquietudes, preocupacio-
nes y mati ces… nacidos en estas dos últi mas décadas dentro de 
las Congregaciones religiosas vascas.

Búsqueda de financiación Búsqueda de financiación 
pública y Resoluciones pública y Resoluciones 
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