
-NOTICIAS-  
 
Publicación de la pri-
mera guía de ONGD de 
Gipuzkoa 
La coordinadora de ONGD de 
Euskadi ha editado, con la estre-
cha colaboración  de la  Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa, la prime-
ra Guía de las ONGs de Desarro-
llo de Gipuzkoa. En la misma se 
da información detallada de las 
99 ONGs que forman parte del 

tejido asociativo, 
rico y complejo, del 
territorio gipuzkoa-
no. TAU, además de 
estar incluida en la 
Guía, se siente pro-
tagonista de su pu-

blicación, ya que ha participado 
activamente en la Comisión de 
Instituciones de la Coordinadora 
que  la ha impulsado. 
 
 
TAU se adhiere a la 
CAMPAÑA POBREZA 0. 
Durante el año 2005 la Fundación 
se ha adherido y ha participado en 
la campaña Pobreza 0, campaña 
que forma parte de la coalición inter-
nacional “LLAMADA GLOBAL PARA 
ACTUAR CONTRA LA POBREZA” 
que moviliza a millones de personas 
en más de cien países. 
 
Invitamos a todas las personas cola-
boradoras y amigas de TAU a parti-
cipar en las diversas plataformas 
Pobreza 0, que se extienden por las 
ciudades y provincias del estado. 

Cooperación  en marcha 
A pesar de dificultades, como la gran sequía que ha asolado 
el amazonas y que ha retrasado la campaña agrícola, o los 
incendios forestales , el proyecto de cooperación “Mejora de 
seguridad alimentaria y el estado de Salud para 77 familias 
campesinas de la amazonia boliviana”  en el Beni, ha dado 
sus primeros frutos: 
• Compra de semillas adecuadas para la siembra  
• Compra de maquinaria agrícola (pequeña herramienta, 

peladora de arroz, trapiches, camión de 4 toneladas...)  
• Formación de tres micro-empresas productivas 
• Capacitación agrícola de hombres y mujeres en igualdad 

de condiciones.  
• Control pediátrico de 98 niños/as menores de 5 años, y 46 

ya han recibido sus primeras dosis de desparasitantes.  
• 7 mujeres, entre los 2 y 6 meses de gestación, han 

realizado su primer control gineco-obstétrico y recibieron 
su primera dosis de sulfato ferroso. 

Vamos juntos 
información solidaria 
 

Tenemos el gusto de presentaros el pri-
mer boletín informativo de la funda-
ción-TAU-fundazioa, su objetivo es muy 
sencillo: estar en contacto regularmen-
te y manteneros informados acerca de 
los proyectos de cooperación al desa-
rrollo y las acciones de sensibilización 
de las que vosotros sois protagonistas 
por vuestro apoyo y participación activa 
en TAU.  
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¿Sabes qué?..Colaboras en los siguientes proyec-
tos y microacciones 
 

“Mejora de la seguridad alimentaria y el estado de Salud para 77 fa-
milias campesinas de la amazonia boliviana” (Beni-Bolivia) 
Objetivo general: Promover el desarrollo integral y mejorar las condiciones de 
vida de 77 familias (de las comunidades Unión y Fe, Carmen del Dorado y Nue-
va Creación de Cotoca) del municipio de San Andrés, garantizando la seguridad 
alimentaría y el cuidado del estado de salud, a través del desarrollo de activi-
dades de: producción y capacitación agrícola; comercialización de excedentes; 
atención, educación, promoción sanitaria y prevención de enfermedades.  
Socio local:   Cáritas Beni   Nº de beneficiarios: 462  
Duración:   3 años (2005-2008) Presupuesto total:  284.026 € 
Administraciones implicadas:  Gobierno de Navarra y Ayto. de Pamplona 
 
 
 
“Aprendiendo a ser padres: talleres educativos para la prevención del 
maltrato y la desnutrición infantil” (Bonao. República Dominicana). 
Objetivo general:  Prevenir el maltrato y la malnutrición infantil, a través de 
talleres educativos para padres de niños de 0-5 años sobre desarrollo infantil y 
nutrición. Brindar orientación y atención psicológica a personas (padres, ma-
dres, niños) que puedan necesitarla, a través de un Consultorio de Psicología 
Clínica. 
Socio local:  Fund. Ntra. Sra de Guadalupe Nº de beneficiarios:100 adultos y 
           400 niños/as 
Duración:  2 años (2006-2008)  Presupuesto total: 35.516,16 € 
Administraciones implicadas: Secre. Estado de Educ. de República Dominicana 
 
 
 
“Formación humana y social de adultos y jóvenes de zonas suburbanas 
a través de programas radiofónicos” (Caaguazú-Paraguay) 
Objetivo general: Facilitar el acceso a los cursos radiofónicos de educación a 
distancia impartidos por “Fe y Alegría” a 125 alumnos y alumnas vinculadas a 
la Parroquia Franciscana de Caaguazú. Estos cursos permiten formar a hom-
bres y mujeres con el objetivo de que, desde su propia realidad, logren una 
transformación social que aporte justicia social y vida digna. Promueve valores 
como la autogestión, la organización, el espíritu comunitario, la honestidad, la 
solidaridad, la conciencia crítica y la libertad. 
Socio local:  Fraciscanos de Caaguazú Nº de beneficiarios: 125 personas 
Duración:   Un año (2006)   Presupuesto total:  2.160 € 
 

 

Proyectos en fase de elaboración 
• Construcción de una red de abastecimiento de agua potable para 14.589 per-

sonas (4.863 familias) en el asentamiento marginal de “Nueva Trinidad” en la 
ciudad de Trinidad (Beni-Bolivia). 

• Promoción y atención a niños/as discapacitados de Trinidad (Beni-Bolivia). 
• Inserción laboral a través de la educación y la producción agrícola para su 

transformación, conserva y comercialización (Caaguazú-Paraguay) 
 

concluyendo: vamos juntos 
Sí, caminamos unidos y segui-
mos avanzando desde las dos 
orillas del río de la solidaridad 
que nos lleva; vamos juntos pero 
es mucho el camino que nos 
queda aún por recorrer.  
Lo importante es participar, im-
plicarse, salir de la pasividad y 
traducir en gestos lo que nos 
permita ir logrando OTRO MUN-
DO POSIBLE. No nos quedemos 
ahí parados, aquí y allí podemos 
sumarnos a la marcha de una co-
operación que tiene color, ros-
tros y nombres concretos. 

SENSIBILIZACIÓN 
 
JORNADA de Solidari-
dad TAU 2006. 
Con el objetivo de institucionali-
zar una Jornada anual de Solida-
ridad TAU (a ser posible en Cua-
resma), en este primer año 2006 
se ha optado por dar a conocer la 
realidad actual de la infancia ex-
cluida y apoyar el proyecto: 
“Talleres educativos para la pre-
vención del maltrato y desnutri-
ción infantil”,  que beneficia de 
forma directa a 100 padres y 
madres e indirectamente a 400 
niños y niñas de uno de los ba-
rrios más marginales de Bonao 
(República Dominicana). 
El lema de la Jornada es “La in-
fancia desprotegida: su futuro 
nuestra responsabilidad”. Pa-
ra ello se han elaborado y difun-
dido materiales que ayuden al 
conocimiento y la reflexión de la 
realidad de la infancia. Igualmen-
te se están impulsando diversas 
actividades, para  colaborar con 
el proyecto citado, en Parroquias 
de Tolosa, Iruña o Donostia.  
 
Algunos datos sobre la infancia 
desprotegida: 
• El 35% de los niños/as nacidos 

anualmente no están inscritos 
en ningún registro... no existen 
oficialmente. 

• El 13% de las nuevas personas 
infectadas en el mundo por VIH 
son niños y niñas menores de 
15 años  

 

RASTRILLO solidario y 
EXPOSICIÓN de TAU 
“Vamos Juntos” en Ira-
la (Bilbao). 
Del 30 de marzo al 2 de abril el 
grupo Anaidia ha organizado en 
el barrio de Irala, en Bilbao, un 
magnífico rastrillo cuyos benefi-
cios se destinarán al proyecto 
que apoyamos en Beni-Bolivia. El 
rastrillo ha estado acompañado 
de una exposición realizada por 
TAU, que ha servido para infor-
mar y sensibilizar un poco más a 
las personas que se han acerca-
do a la misma. 
 

LA 3ª EDAD de la Pa-
rroquia franciscana de 
Pamplona SE FORMA en 
“Economía solidaria”. 
En las dos últimas semanas del 
mes de febrero, TAU a impartido 
unas charlas sobre “Economía 
solidaria y presupuestos domésti-
cos” al Grupo de Tercera Edad 
dentro de su programa de activi-
dades anual. Su actitud y apertu-
ra a la formación, es un buen 
ejemplo para todas las personas. 
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El sábado, día 29 de Mayo, TAU estuvo presente con un stand en la Fe-
ria Solidaria de Zarautz; en esa fecha culminaba la Semana Solidaria 
“Besteen miseria, gure lotsa; Mugi Zaitez!!” organizada por la Platafor-
ma de ONGs del Municipio, a la que TAU está adherida desde su reciente 
creación. Esta semana ha posibilitado la creación de nuevas sinergias y 
vínculos entre diferentes organizaciones del sector. De esta manera, las 
acciones de sensibilización realizadas han logrado un mayor eco entre la 
sociedad civil del municipio. Por otra parte, la feria del día 29 fue un in-
teresante escaparate para dar a conocer la labor de TAU, tanto al pueblo 
de Zarauz como a los responsables institucionales que se acercaron por 
allí. 

SEMANA SOLIDARIA DE ZARAUTZ 

-NOTICIAS-  
sensibilización 

El pasado día 10 de Mayo, unos 60 
alumnos/as de bachillerato del 
“Antoniano Ikastetxea” de Zarautz, 
participaron en dos charlas de sen-
sibilización para la Solidaridad y 
Cooperación preparadas por TAU. 
Estas charlas se realizaron en el 
marco de una temática amplia rela-
cionada con el Tercer Mundo, que el 
Franciscano Jexus Artola imparte en 
sus clases de religión a estos alum-
nos/as. Tuvieron la oportunidad de 
conocer los objetivos y misión de las 
ONGs en general y particularmente 
de las actividades y proyectos que 
está desarrollando TAU. 

La Campaña global en contra de la 
pobreza, que en el Estado español 
recibe el nombre de “Pobreza 0” 
continúa con sus reivindicaciones y 
nuevas actividades para este año.  
 
TAU sigue adherida a la “Plataforma 
Pobreza 0” de Donostia y participan-
do en la elaboración de diversas 
acciones de sensibilización a la que 
os animamos a participar allá donde 
estáis. 

Charlas a jóvenes del 
“Antoniano Ikastetxea” 

de zarautz 

la campaña 
“pobreza 0” 
sigue en mar-
cha en 2006 

La fiesta de las culturas del mundo llamada Mundumira, que organizan   
entidades del Alto Deba, se celebró por segundo año los días 26, 27 y 
28 de Mayo, esta vez en Oñate. En esta fiesta existe un espacio denomi-
nado Foro Solidario  dedicado a las ONGDs; TAU estuvo presente allí los 
día 27 y 28 junto a otras 15 ONGs y la Plataforma 
“Pobreza 0” del Alto Deba, sensibilizando e informando  
sobre Cooperación al Desarrollo al gran número de per-
sonas que se acercaron de todo el País Vasco, principal-
mente de Gipuzkoa. 

MUNDUMIRA JAIALDIA 2006 - OÑATI 

PRESENCIA EN LA CALLE 
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Vamos juntos 
información solidaria 
 

En este segundo trimestre del año, TAU 
ha seguido compaginando de manera in-
tensa la Cooperación al desarrollo y la 
Sensibilización. Lo cual se ha traducido, 
sobre todo, en mayor presencia en la ca-
lle y la elaboración de nuevos proyectos 
como dos de los ámbitos de trabajo más 
destacables en este periodo. 



Este proyecto tiene como ejes centrales de su desarrollo garantizar el abasteci-
miento de agua potable para uso doméstico a 4.863 familias (15.663 perso-
nas) de la urbanización Nueva Trinidad, uno de los barrios periféricos marginales del 
municipio de Trinidad (capital del Departamento de Beni-Bolivia), y el fortalecimien-
to de la participación y formación de las Juntas vecinales del barrio. Con ello, 
se pretende mejorar las condiciones de vida y el estado de salud de las fami-
lias beneficiarias. La participación del Gobierno Municipal de Trinidad, la Cooperativa 
de Aguas  de Trinidad (COATRI), las personas de la comunidad (a través de las Jun-
tas Vecinales), Caritas Beni y TAU, garantiza la 
viabilidad y sostenibilidad de este proyecto. 
 
La ejecución del proyecto está prevista para 
doce meses y el costo total del mismo as-
ciende a 106.048,84 €. En base a las Convo-
catorias de Ayudas a Proyectos de Coopera-
ción del año 2006, se ha solicitado a la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa y Federación Navarra 
de Municipios y Concejos, parte de la financia-
ción de los costes del proyecto. 

NUEVOS PROYECTOS EN MARCHA 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
EN EL BENI 

 

El Departamento del Beni, uno de los más pobres de Bolivia 
es el que presenta la cobertura de servicio de agua po-

table más baja de todo el país. En Trinidad, capital del De-
partamento, solo el 57,4% de la población dispone de ella. 

 
Según los datos del Servicio Departamental de Salud del 

Beni, la ausencia de agua potable en el barrio “Nueva Trini-
dad”, empeora gravemente la salud de su población, especial-
mente la de la infancia. De hecho, la diarrea afecta al 10% de 

la población del barrio , los problemas gastrointestinales a un 15% y la parasitosis 
llega al 30%. 

 

EN EL NORTE 
 

¿Conocemos muchas viviendas y familias sin agua potable? 

Abastecimiento de agua potable y fortalecimiento de la participación 
ciudadana en el barrio Nueva Trinidad (Trinidad -Beni- Bolivia) 

Atención a personas con discapacidad sin recursos en las pro-
vincias de Marbán y Cercado, Departamento del Beni-Bolivia 

Se han cumplimentado, en este trimes-
tre,  los requisitos pedidos por el Ayun-
tamiento de Bilbo para estar oficialmen-
te inscritos en el Registro de ONGs; 
el franciscano Toño (de la Comunidad. 
de Irala) es la persona de referencia 
para TAU en Bilbo, junto con un buen 
grupo de colaboradores, y quien ha 
presentado en la ventanilla correspon-
diente toda la documentación requerida.  
  
Los trámites realizados nos permitirán 
participar  mejor en la dinámica del 
sector dentro de la ciudad, y acceder 
también a los recursos disponibles de 
las Convocatorias que surjan tanto en el 
área de Sensibilización como en la de 
Cooperación. Nos alegra saber que 
contamos con más gente, agradeciendo 
la participación y colaboración del grupo    
de Irala. 

Por segundo año consecutivo, podemos 
contar con financiación para proyectos 
de cooperación al desarrollo. El Servicio 
de Cooperación Internacional al Desa-
rrollo del Gobierno de Navarra, ha 
resuelto positivamente apoyo econó-
mico a parte del proyecto “Mejora de la 
seguridad alimentaria y del estado de 
salud de 77 familias campesinas del 
Departamento del Beni”.  
 
Para el 2006  la subvención concedi-
da ha sido de 32.313,90 €, cuantía que  
asegura el desarrollo de parte de las 
actividades del proyecto para los próxi-
mos doce meses.  
¡Seguimos trabajando! 

Miembros del Equipo técnico y perso-
nas del voluntariado de fundación-TAU-
fundazioa acudieron el 6 de Mayo y el 
17 de Junio a las Asambleas anuales 
de las Coordinadoras de ONGs de 
Navarra y Euskadi respectivamente. 
En ambas se trataron diversos temas; 
en Iruña se planteó cuestionar ciertos  
criterios de ayudas de la CAN para el 
Desarrollo, o el Plan Director de Coope-
ración de Navarra. En Vitoria se presen-
tó la propuesta del Reglamento de Régi-
men Interno de la Coordinadora de 
Euskadi, se evaluó  el trabajo anual 
realizado por los  Equipos de trabajo 
(Políticas de Cooperación.– Campañas 
y movilización social .- Género...) etc. 

Este proyecto busca garantizar que 70 personas con discapacidad y sin recur-
sos tengan una igualdad real de oportunidades, un desarrollo integral y au-
tónomo en las provincias de Cercado y Marbán del Departamento del Beni. La meto-
dología del proyecto esta basada en la participación 
directa de los familiares y de las organizaciones 
civiles de las  comunidades beneficiarias, para lo-
grar la participación e integración social plena de 
los beneficiarios/as del proyecto  
 
La organización Servicios Legales Integrales 
Municipales de Trinidad (SLIM), desarrollara el 
proyecto gracias al convenio de colaboración suscri-
to con la contraparte Pastoral Social Cáritas Be-
ni, el asesoramiento técnico de la Caritas nacio-
nal y la cooperación de TAU. La ejecución del pro-
yecto está prevista para veinticuatro meses (Junio 2006-Junio 2008) y el coste to-
tal del proyecto asciende a 48.478,64 €, para el cual se ha pedido apoyo financiero al 
Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Zarautz 

? 

Hay personas que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes 
luchan muchos años y son muy buenas. Pero hay los que luchan toda la vida: esas son las imprescindibles. 

Bertolt Brecht 

TAU en BILBAO 

- OTRAS NOTICIAS - 

Colaboración del Go-
bierno de Navarra 

Asambleas de las 
Coordinadoras ONGD 
de Navarra y Euskadi 
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Vamos juntos 
información solidaria 
 

En este tercer trimestre del año, aún siendo 
tiempo estival aquí en el Norte, hemos 
seguido trabajando en algunos de los 
ámbitos de la Cooperación y la 
Sensibilización para el desarrollo.  

VIAJE DE “SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO” DE LOS 
PROYECTOS EN BOLIVIA 

 
 

• Supervisar y acompañar en el proyecto “Mejora de la Seguridad alimentaria 
y de salud de 77 familias campesinas” (en desarrollo desde hace 
año y medio), visitando las tres comunidades beneficiarias y 
compartiendo parte de sus logros y dificultades. 

 

• Conocer de cerca la realidad de otros dos proyectos a poner 
en marcha para este año:“Abastecimiento de agua potable en 
Trinidad” y “Atención a personas con discapacidad de la provincia 
de Cercado y Marban”. 

 

• Identificar otros posibles ámbitos de colaboración conjunta 
con los franciscanos y entidades locales que trabajan a favor de las 
personas y comunidades más desfavorecidas.  

 
• Globalmente, el proyecto de las “77 familias” avanza adecuadamente en su segundo año de 

ejecución. 
• Se han obtenido ya las primeras cosechas y la dotación de pequeña herramienta, maquinaria y 

equipamiento (peladora de arroz, camión, etc.) está posibilitando la mejora de la 
productividad en un 30% de los cultivos de arroz y caña de azúcar, así como en los 
huertos familiares. 
• Las personas promotoras de salud de las tres comunidades se han 
capacitado y tienen formación continua, mientras van gestionando los 
botiquines comunitarios con responsabilidad y eficacia. 
• El fondo rotatorio está siendo una herramienta de organización y 
generación de nuevas relaciones comunitarias en el trabajo productivo. Lo 
que no parecía tan factible en los comienzos parece que empieza a serlo ahora con 
el uso de este instrumento, y así las personas beneficiarias se van planteando 
nuevas dinámicas y compromisos responsables que les permita seguir funcionando 
bien cuando termine nuestra cooperación. 
• La comunicación, coordinación y relación con el socio local “Cáritas beni” 
está siendo muy cercana y eficaz. 

• Se ha podido compartir y analizar 
conjuntamente las dificultades sobre el terreno. 

• Por estas razones y otras más tiene sentido 
“acortar distancias” y vernos las caras, 
conocer la realidad del Sur tan distinta de la del 
Norte, y así poder caminar juntos. 

Estaba planteada al menos una visita de supervisión al 
Proyecto  de las 77 familias campesinas, en el Beni. Del 28 de 
junio al 17 de Julio Fausto, como coordinador y responsable de 
TAU, viajó   a Bolivia para cumplir con esta previsión y poder 

realizar el “seguimiento” del Proyecto en marcha. 

Objetivos principales 

Valoración general 

Uno de los “huertos 
familiares” del proyecto 

Reunión con alguna de las Juntas vecinales del 
barrio “Nueva Trinidad”  

Peladora de arroz comunitaria en funcionamiento. Parte 
de cosecha ya preparada para su consumo y venta 



 

Curso de Cooperación y Desarrollo Curso de Cooperación y Desarrollo   
en Gandiaga Topagunea (Arantzazu)en Gandiaga Topagunea (Arantzazu)  

 

Arantzazu… referencia y lugar de encuentro. 
Actualmente cuenta con el “Gandiaga Topagunea”, 
espacio sociocultural donde TAU tiene presencia junto a 
otras entidades. También aquí buscamos desarrollar 
actividades formativas para construir puentes solidarios 
con pueblos y colectivos empobrecidos. Es por ello que, 
para el 4 y 5 de Noviembre, hemos programado la 
realización de un curso de iniciación a la Cooperación 
y Desarrollo. Este curso se dirige a personas que 
quieren formarse y están preocupadas por realidades 
como la Globalización, Derechos humanos o el Desarrollo 
y la Cooperación. 
 

Objetivos del curso: 
1. Sensibilizar y formar respecto a la situación del 

mundo, el desarrollo, la cooperación y la participación 
solidaria 

2. Ser espacio de encuentro para la reflexión crítica y 
el intercambio de conocimientos y experiencias 

3. Animar el sentimiento Solidario y la 
participación ciudadana, tomando como referencia 
a Francisco de  Asís 

Ponentes: 
• Felipe Gómez Isa (Instituto de 

derechos humanos de la Universidad 
de Deusto) 

• Javier Usoz (Intermón-Oxfam) 
• Judith Pereda y Teresa Alonso 

(cooperantes) 
• Iñigo Odriozola y Fausto Yudego 

(equipo TAU) 
 

Información e inscripción: 
Matrícula: 10€ - Alojamiento: 40€ 

Fecha límite: 31 de octubre (máximo 30 personas) 
fundación-TAU-fundazioa 

Donostia: Tel. 943 289 956 / tau_sanse@telefonica.net 
Iruña: tel. 948 246 624 / tau_na@telefonica.net 

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AL 
DESARROLLO 

OTRAS NOTICIASOTRAS NOTICIAS  
• Catálogo de recursos de Educación para el Desarrollo: Esta publicación tiene como objetivo facilitar a los 
educadores/as el conocimiento y la accesibilidad a los recursos educativos, elaborados por las ONGD en Navarra. Es 
una iniciativa de la Coordinadora de ONGD Navarra; en ella participa TAU y aparecen algunos de los recursos 
educativos de Talleres y Cursos que tenemos hasta ahora: “Consumo responsable”, “Ecología doméstica y medio 
ambiente”, “Solidaridad económica”, “Consumo, publicidad y solidaridad”, ...  

• 8 de septiembre: día del Cooperante El viernes, 8 de septiembre, se celebró por primera vez en España el Día 
del/a Cooperante. Con la designación de este día se quiere reconocer el trabajo que tantas y tantas del personas del país 
realizan fuera, en las zonas más desfavorecidas del mundo. Este día coincide con el aniversario de la firma de la Declaración 
del Milenio de Naciones Unidas, en la que 189 jefes de Estado se comprometieron a cumplir los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Para la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), el Día del/a Cooperante es una oportunidad para 
dar a conocer a la sociedad la labor silenciosa y no tan visible de los/as cooperantes españoles/as. “Es importante recordar 
que el trabajo de los cooperantes es una labor cotidiana que lleva años realizándose de forma continuada y que perdura más 
allá de las catástrofes y las emergencias que solemos ver en los medios de comunicación”, afirma Blanca Díez, vocal de 
Comunicación de la Junta de Gobierno de la Coordinadora. 

 

• “Solidaridad Franciscana” Sección dinamizada por TAU para SAP, revista familiar de pequeño formato pero de gran 
contenido, donde de forma mensual se viene colaborando con distintos artículos y firmas de sensibilización, información y 
educación al desarrollo. 

VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN 
SOLIDARIA 

Cooperante de TAU al BENICooperante de TAU al BENI  
La Cooperación y la Solidaridad se puede realizar de 
muchas maneras, pero siempre requiere personas 
sensibilizadas y formadas que deciden, de forma 
desinteresada, dedicar parte de su tiempo al servicio 
de los más desfavorecidos. Sin la valía de este tipo de 
personas TAU tendría no tendría mucho sentido.  
 

En este verano, del 29 de Junio al 7 de 
Septiembre, hemos podido contar con la colaboración 
de Teresa Alonso Gordoa, estudiante de 5º medicina 
en Pamplona y con experiencia como cooperante en 
Perú y Etiopía. Su trabajo se ha desarrollado en el 
“Barco de Salud” que gestiona “Cáritas Beni-Pastoral 
social”. Teresa ha compartido trabajo y vida con el 
equipo sanitario que atiende habitualmente, durante 
ciclos de 50 días, las comunidades campesinas y 
haciendas dispersas en torno a las orillas del río 

Mamoré y otros, en la 
zona amazónica del Beni-
Bolivia.  
 

A pesar de los mosquitos, 
las “autopistas de agua”, 
las caminatas y el 
desplazarse en bici por 
bosque y caminos de 
tierra u otras aventuras; 
la experiencia ha sido 
muy positiva por la 
colaboración resultante, 
el trabajo realizado y los 
vínculos generados. Se 
confirma el sentido y 
u t i l i d a d  d e  e s t a 
cooperación, y ya piensa 
en el próximo verano...  

  

Grupos “TAUGrupos “TAU--kides”kides”  
En el “nuevo curso” se pone en marcha el grupo de 
amigos-TAU-kides de Donostia, el plan es  juntarse 
una vez al mes. Sus objetivos son la reflexión y la 
acción solidaria desde los proyectos de TAU.   
Para la reflexión se utilizará un temario base 
realizado por  TAU, que está disponible para cualquier 
persona colaboradora o grupo de la Provincia 
franciscana de Arantzazu interesado en estos temas. 
Animamos desde aquí a la formación o consolidación 
de grupos en otros lugares donde estamos presentes, 
para que podamos desarrollar la Misión y Solidaridad 
al estilo y con las claves de TAU. 

Teresa “pasando consulta”  en 
las comunidades campesinas 
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Vamos juntos 
información solidaria 
 

Un año que termina y otro que comienza, tiempo 
donde seguir trabajando con ilusión y esperanza 
en los ámbitos de la cooperación, la sensibilización 
y las relaciones con el Tercer sector. Esta vez des-
tacamos, sobre todo, el trabajo de sensibilización 
realizado a través del curso de Cooperación al de-

sarrollo realizado en Arantzazu y la 
participación en el I Espacio solidario 
joven organizado en Pamplona por el 
Gobierno de Navarra. 

Curso de Cooperación y Desarrollo en el Gandiaga Curso de Cooperación y Desarrollo en el Gandiaga 
TopaguneaTopagunea  

El fin de semana del 4 y 5 de Noviembre se llevo a cabo 
el Curso de cooperación y Desarrollo organizado por TAU 
en el Gandiaga Topagunea de Arantzazu (Oñate). Asis-
tieron al curso unas 30 personas de diversas edades y 
experiencias en el ámbito de la Cooperación al desarro-
llo, la mayoría procedentes de Navarra, Gipuzkoa y Biz-
kaia. 
El Gandiaga Topagu-
nea se convirtió du-
rante el fin de sema-
na en un espacio 
donde diversos po-
nentes dieron su vi-
sión sobre las reali-
dades de Coopera-
ción y el trabajo de 
las ONGs en el esce-
nario geopolítico ac-
tual.  
 

Ofrecemos la opinión de Ana Rosa, una de las participan-
tes en el curso: “fue sumamente interesante la revisión que 
Felipe Gómez Isa (DD.HH de la Universidad de Deusto) hizo 
sobre los Derechos humanos. Así como las diferentes visiones 
de sus experiencias como cooperantes, tanto de Javier Usoz en 
Intermón-Oxfam de Pamplona como de Teresa Alonso y Judith 
Pereda que han trabajado en proyectos de diferentes países en 
vías de desarrollo. Asimismo, el equipo de Tau Fundazioa elabo-
ró una dinámica muy interesante para ver cómo se llevaban a 
cabo las tomas de decisión en una ONG a la hora de financiar un 
proyecto.  
 

Resultó un espacio muy interesante para la reflexión sobre las 
relaciones tan asimétricas y dominantes que hemos establecido 
los países “desarrollados” y los mal llamados 

“subdesarrollados”, 
que en realidad son 
los países a los que 
hemos ahogado en 
su desarrollo por 
nuestras políticas 
asfixiantes y mer-
cantilistas. Ahora 
tenemos la oportu-

nidad de tratarlos como iguales y ayudarlos en su evolución; 
pero siempre sin olvidar que ellos son los protagonistas de su 
futuro y nosotros los artistas invitados…” 

Arantzazu con el Sur 

I Espacio Solidario en Iruña, organizado 
por el Gobierno de Navarra  

  
El Gobierno de Navarra a través de su Programa 
“Carnet joven”, conjuntamente con otras entidades, 
puso en marcha el I Espacio Solidario para jóvenes 
durante la jornada del día 16 de Diciembre en el Poli-
deportivo Larrabide de Pamplona.  
 
 

TAU participó en este evento y tuvo su espacio infor-
mativo, que atendieron estupendamente dos jóvenes 
voluntarias de TAU, las hermanas Teresa y Cristina, 
que informaron a las personas que se acercaron y se 
interesaron por las actividades y proyectos de la 
Fundación... A pesar de ser sábado y una jornada de 
frío intenso.  
 
 

En este mismo espacio se organizó también un con-
curso de fotografía que reflejara la realidad del Sur. 
En esta ocasión la ganadora del concurso fue Cristi-
na, con una foto de su experiencia en un campo de 
trabajo en África durante el verano del 2006. El pre-
mio único era una cámara de fotos digital... Para que 
siga colaborando y recogiendo algunas instantáneas 
de esa problemática del Sur que, tan a menudo, nos 
resulta muy lejana. 

  



Comida Solidaria TAUComida Solidaria TAU--kides de Donostialdeakides de Donostialdea  
  

El domingo 26 de Noviembre se celebró la segunda 
“comida solidaria”, a iniciativa de los  TAUkides de 
Donostialdea y en pro del proyecto “Aprendiendo a 
ser padres: talleres educativos para la prevención del 
maltrato y la desnutrición infantil” en Bonao-
Rep.Dominicana. Nos juntamos en ambiente distendi-
do 39 personas; la mayoría 
del entorno de la parroquia 
de Atotxa y colaboradores 
de TAU de Gipuzkoa.  
 

Se logró reunir “limpio” pa-
ra el proyecto 511€, gracias 
al “buen apetito solidario” 
de este grupo de personas.  

III Congreso del III Congreso del 
Foro Rural MundialForo Rural Mundial  
TAU  fue invitada a 
participar en este 
Congreso, que el pasado 21 de octubre finalizó en 
Arantzazu. Esta tercera edición tenía como lema: 
“Hacia un desarrollo solidario: reto y compromiso” 
Desde el 19 al 21 de octubre 275 asistentes de diver-
sas organizaciones y de todos los continentes, entre 
los que estuvo TAU, participamos en dicho encuentro. 
Durante los tres días se debatió en torno a los proble-
mas económicos con los que se encuentra el Mundo 
Rural y las causas de dichos problemas; así como so-
bre los caminos existentes para impulsar un desarrollo 
más humano y solidario en todo el ancho mundo. 

Charla al grupo de mujeres ESNATU (Santurtzi)Charla al grupo de mujeres ESNATU (Santurtzi)  
 
El 17 de Diciembre TAU dio se reunió con el grupo de 
mujeres ESNATU, un colectivo de solidaridad del Ba-
rrio San Juan de Santurtzi. Este grupo de personas 
lleva tiempo apoyando con actividades y recursos a 
los niños/as del orfanato Lala Meriem en Rabat 
(Marruecos) pero están abiertas a profundizar y co-
nocer otras realidades del Sur. Esta charla fue una 
buena ocasión para compartir sobre las realidades y 
proyectos que TAU tiene en otros países, y se hizo de 
la manera más amena y dinámica posible para incen-
tivar la participación activa de todas las personas.  

COOPERACIÓN RELACIÓN CON EL TERCER SECTOR 

Colaboración  con la Plataforma Diocesana de Colaboración  con la Plataforma Diocesana de 
Solidaridad en GipuzkoaSolidaridad en Gipuzkoa  

Durante este último trimestre, TAU colabora junto a 
otras ONGD de Iglesia (Alboan, Intered, Proclade...) 
en la Plataforma Diocesana de Solidaridad, para pre-
parar un curso de Cooperación y Desarrollo. Este 
curso se celebrara en dos fines de semana y cuatro 
sábados, a lo largo del año 2007. El programa del 
curso abarca diversos temas como la situación global 
del mundo, la cooperación, la educación al desarro-
llo, el comercio justo y consumo responsable... TAU-
fundazioa impartirá el tema “Técnicas para el análisis 
crítico y activo de la Realidad” 

  

Continúa el apoyo financiero de lnstituciones Continúa el apoyo financiero de lnstituciones 
públicas a  proyectos de TAUpúblicas a  proyectos de TAU  

Esta vez han sido la Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos y el Ayuntamiento de Donostia 
quienes han valorado positivamente lo presentado y 
financiarán  parte de algún proyecto de TAU.  
FNMC ha concedido 18.900 € (el 90% de lo solicita-
do) para el proyecto de “Abastecimiento de agua po-
table en Trinidad-Beni” (Bolivia), y el Ayuntamiento 
de Donostia el 60%, es decir 10.000 €, para el pro-
yecto formativo “Aprendiendo a ser padres y madres: 
prevención del maltrato y desnutrición infantil” en 
Bonao (Republica Dominicana)..  

  

Colaboración con organizaciones presentes en el Colaboración con organizaciones presentes en el 
“Nuevo Arantzazu”“Nuevo Arantzazu”  

En este trimestre el equipo de TAU se ha reunido con los 
responsables de BAKETIK y la Asociación de “Amigos 
de Arantzazu”, organizaciones también vinculadas a la 
Provincia franciscana de Arantzazu y a la reciente reali-
dad del Santuario que es el Gandiaga Topagunea. Hemos 
compartido sobre los trabajos que cada uno realiza y 
también se han visto posibles ámbitos de colaboración 
común para el 2007. Con BAKETIK se organizará una 
semana de información, formación y sensibilización so-
bre “los olvidados de los conflictos y conflictos olvidados” 
en África.  

  

Asamblea Extraordinaria de ONGD de EuskadiAsamblea Extraordinaria de ONGD de Euskadi  
El 18 de Noviembre se celebró en Bilbao la Asamblea 
extraordinaria de la Coordinadora de ONGD de Euskadi. 
En ella se trataron temas como el Borrador del Plan de 
Comunicación de la Coordinadora o la votación sobre la 
propuesta de Reglamento de Régimen Interno.  
Ha sido en esta Asamblea, y después de un proceso lar-
go (debido a la perdida por parte de la Secretaría técnica 
de la Coordinadora de la documentación presentada para 
la anterior Asamblea de la documentación necesaria para 
el ingreso) cuando TAU recibió el aval de la Asamblea 
para incorporarse como miembro oficial y de derecho en 
la Coordinadora. Tuvimos 23 votos a favor, 2 en contra y 
una abstención. 

REUNIÓN DEL  PATRONATO DE FUNDACIÓN  TAUREUNIÓN DEL  PATRONATO DE FUNDACIÓN  TAU  
El sábado 16 de Diciembre, por la mañana, tuvo el Patronato 
su reunión fin de año en la sede donostiarra de TAU. El obje-
tivo principal fue analizar y valorar las actividades realizadas 
a lo largo del 2006, así como saber el estado de cuentas y 
balance económico del año. Se vieron los logros y las dificul-
tades vividas, al tiempo que se perfiló las líneas de trabajo 
para el 2007. Fue también ocasión de agradecer y despedir a 
Luís García Nagore de Pamplona por su dedicación y el tra-
bajo realizado como patrono; deja vacante su puesto de 
vocal en el Patronato, pero esperamos poder contar pronto 
con una nueva persona para este menester importante y 
necesario en el mundo de la Solidaridad y la Cooperación. 

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AL DESARROLLO 
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