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Memoria TAU 2006
de actividades
Un año más se ha preparado la Memoria TAU, donde se da cuenta
detallada del trabajo realizado: los
proyectos de cooperación, las acciones y los cursos de sensibilización,
el trabajo en red con otras organizaciones, la participación en plataformas y campañas, la información
económica, la relación con entidades
públicas y privadas, etc. Las personas interesadas
en leerla, la pueden ver y consultar en la página
web de la Fundación.

El agua se hace muy presente en este boletín
por varias razones, en primer lugar porque el
Niño ha generado intensas lluvias en Bolivia;
especialmente en el Beni, durante los meses
de febrero y marzo, donde tenemos Proyectos
de Cooperación. Las grandes inundaciones que
han tenido ha significado perder la mayor parte del trabajo realizado para esta campaña de
siembra y cosecha. Por otro lado la Jornada
TAU anual en el 2007 está en base al AGUA =
VIDA.
Aún así tenemos también más cosas que compartir con vosotros y vosotras que colaboráis
en el compromiso solidario que es TAU.

Semana sobre África en
Arantzazu-Gandiaga
Topagunea
En junio, del 4 al 10, tendremos en
Arantzazu una semana de actividades para acercarnos a la realidad de
Africa, continente desconocido y
olvidado para muchos de nosotros.
Está preparándose conjuntamente
con Baketik, el centro por la paz
recientemente inaugurado. Se pretende acercar Africa a nuestra sociedad y nuestra sociedad a Africa,
ofrecer un marco de estudio y reflexión para conocer las diversas
realidades que existen en esa zona
del mundo.
El programa que se prepara es un
Curso (de lunes a viernes) y Actividades sociales en el fin de semana.
Aún queda todavía tiempo para ello,
pero desde ya os invitamos a participar en esta semana

¡No hagan olas!
Ese ha sido el grito que nos llegaba desde el socio local del
Beni. Y nos decían como muchas familias han tenido que
dejar sus viviendas y cobijarse en lugares públicos como
escuelas, más protegidos y resistentes. Que en la ciudad y
el ámbito rural también, la persistente lluvia ha dejado
imágenes como esta que nos han enviado. Todo un
drama, y lo peor es que esto no dura unos días sino meses
y meses hasta que las aguas bajan y vuelven a su cauce.
Nos dicen que los “chacos” del proyecto de las 77 familias
con quienes estamos comprometidos están también inundados y se ha perdido toda la siembra de arroz y caña de
azucar realizada, no pueden trabajar en los campos y
tampoco ir a la ciudad para “buscarse la vida”. Desde aquí
les hemos ofrecido apoyo y nos han demandado ayuda de
emergencia para que todo el mundo pueda acceder, al
menos, a medicamentos básicos.
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SENSIBILIZACIÓN
Semana de
Solidaridad y Cooperación
en IESestella (Navarra)

En la última semana de marzo se nos
ha invitado a participar en la semana
de Solidaridad que se organiza en el
Instituto de Enseñanza Secundaria de
Estella. Ha sido una experiencia interesante compartir con los/as alumnos/
as de 2º y 4º de la ESO en la línea de
sensibilización y la solidaridad que
vamos trabajando. Además se ha
tenido también una sesión con los
Padres y Madres. Los temas abordados con ellos han sido: Inmigración y
Consumo/Publicidad y Solidaridad.
Antoniano Ikastxea
Zarautz (Gipuzkoa)

Igualmente se ha acudido a colegio
de formación profesional de Zarautz
para, como en el año pasado, tener
sesiones sobre lo que es una ONGD,
su papel y su tarea… con los alumnos
de varias clases.
Curso en Plataforma diocesana
sobre Cooperación y Desarrollo
en San Sebastián

En colaboración con otras entidades
del sector, TAU participa y desarrolla
parte del programa de este Curso,
que tiene una duración de cuatro meses en fines de semana. Son más de
25 personas quienes están inscritas y
asisten al mismo.
Gandiaga Topagunea
Arantzazu-Oñati

En la programación de este año,
además de la Semana de Africa, tenemos previstos en este lugar dos
cursos de fin de semana en septiembre y octubre. Más adelante os volveremos a recordar estos eventos y sus
programas.

Cooperación al Desarrollo
Recordaros que en el 2007 colaboráis en los siguientes proyectos…
Bolivia
•

“Mejora de la seguridad alimentaria y el estado de Salud
para 77 familias campesinas de la amazonia boliviana” (Beni)

Que ya ha finalizado casi su 2º año de ejecución, pero tiene una duración de
tres años. Se tiene apoyo financiero del Gobierno de Navarra y de la CAN.

•

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

El proyecto comenzó en octubre del 2006 y todavía continúa, aunque ha tenido
que pararse por las inundaciones habidas en la zona durante estos meses pasados. En este proyecto también contamos con el apoyo financiero de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

•

“Atención a personas con discapacidad y sin recursos en
las provincias de Marbán y Cercado” (Beni)

Este proyecto que ya está en marcha, con una duración de 24 meses, comenzó
en julio del 2006 y continuará hasta el 2008. Se realiza en coordinación con los
Servicios Legales Integrales para la Mujer (SLIM).

República Dominicana
•

“Aprendiendo a ser padres: talleres educativos para la prevención del maltrato y la desnutrición infantil” (Bonao)

Con un periodo de ejecución previsto para dos años, en mayo dará comienzo
su segundo año de trabajo para la prevención del maltrato y la malnutrición
infantil y, al mismo tiempo, ofrecer orientación y atención psicológica a personas (padres, madres, niños) en el Consultorio de Psicología Clínica de la Fundación Ntra. Sra de Guadalupe. Además de nuestro apoyo también se cuenta con
el del Ayuntamiento de San Sebastián.

•

“Construcción y gestión de PLANTA PURIFICADORA DE
AGUA” (Bonao)

Ya se ha comenzado con la compra del terreno y construcción para que esta
planta purificadora empiece a dar servicio. Se cuenta con el apoyo económico
de Fundación Ordesa.

Proyectos en fase de elaboración

• “Acceso a formación universitaria de jóvenes sin recursos del ámbito rural” (Caaguazú-Paraguay)

• “Renovación del sistema eléctrico del Centro de Salud y Guardería en el Barrio Brisas del Yuna” (Bonao-República Dominicana)
• “Atención a jóvenes embarazadas y madres adolescentes en Trinidad” (BeniBolivia)

Jornada solidaria 2007
El Agua fuente de Vida
Este año hemos planteado esta realidad, puesto que nos parece que es
una riqueza y un derecho humano para
todas las personas y pueblos. Como ya
hicimos en el pasado año, se ha preparado un dossier con materiales de Reflexión, Acción y Celebración que se
han enviado a comunidades y parroquias franciscanas. Todo ello en relación a dos de los proyectos que se
están apoyando en Bolivia y República
Dominicana cuyos objetivos y temática
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Concierto solidario
en la Parroquia de
Atotxa-Donostia
Este año, de nuevo ha tenido lugar
el concierto solidario realizado por el
Grupo de música joven “Artistas
Invitados” en los locales de la Parroquia franciscana de Atotxa. Más de
un centenar de jóvenes disfrutaron
con su actuación y tuvieron la oportunidad de conocer más de cerca
algunos de los proyectos de cooperación que se están desarrollando
desde TAU

Ya en tiempo de verano, con necesidad y ganas de descansar pero… nuestros ritmos y estaciones climatológicas no son las únicas que
hemos de tener en cuenta. La tarea y el trabajo continua.
Dos nuevos proyectos de cooperación ya están
en marcha. Uno de apoyo a madres adolescentes en Bolivia y otro de becas para estudios universitarios de grado medio dirigidos a
jóvenes sin demasiados recursos en Paraguay.
Además de esta información os presentamos
otras noticias y actividades realizadas.

“Ve, Participa y Cuéntanos”
Desde el Instituto de Deporte y Juventud de Navarra se ofrece posibilidad de
cooperación anual con países del Sur a
jóvenes interesados/as en ello.
Desde TAU se ha ofrecido una plaza
de cooperación en Bolivia, dentro del
ámbito de Salud. Y ha sido seleccionada una persona, que ya hizo la experiencia el año pasado en el “Barco de
Salud” de Cáritas Beni y quiere dar
continuidad a su trabajo del pasado
año.
Por esta razón, del 1 al 3 de junio, se
tuvo un encuentro en Alsasua (Navarra)
entre todas las personas seleccionadas
(17), el Instituto de Deporte y las
ONGD. Este fin de semana ha sido una
buena ocasión para preparar su viaje y
estancia, informarse y formarse, conocerse y compartir preocupación e ilusiones entre todos los asistentes.

“Tu eliges: tú decides”
Una iniciativa de la CAN (Caja de Ahorros de Navarra)
para apoyar económicamente a proyectos. TAU ha presentado un proyecto para la convocatoria de este año
Es una acción sencilla que no te cuesta nada de dinero…
pero puede aportar mucho al proyecto presentado.
Consiste en ir a la oficina o sucursal más cercana y decir
que quieres apoyar a:
Fundación TAU
Cooperación internacional en América
“Atención a discapacitadas sin recursos en
Marban y Cercado del Beni-Bolivia”
Nº de Proyecto: 12.480
Cuanto mayor número de apoyos consigamos mayor será
la asignación a recibir para el desarrollo del proyecto
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SENSIBILIZACIÓN
Mundumira
Aretxabaleta– Gipuzkoa
Una ventana abierta a las distintas culturas del mundo, un espacio donde compartir también la solidaridad y la cooperación en los distintos continentes. En esta
tercera edición TAU estuvo presente con
un stand informativo en esa realidad que
va estabilizándose poco a poco y donde
acude mucha gente con preocupaciones
e intereses diversos.

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Dos nuevos proyectos se han puesto en marcha...
Bolivia
•

“Construyendo oportunidades para niñas y adolescentes
embarazadas de 12 a 20 años” (Beni)

A primeros de junio se comenzó con este proyecto, planteado inicialmente para
dos años, que pretende dar respuesta a un grave problema que se produce en
la ciudad de Trinidad, capital del Departamento del Beni en Bolivia y que no
ha tenido hasta ahora eco en las organizaciones sociales que trabajan en la
ciudad. Se va a desarrollar en 2 barrios periurbanos de la capital (Pedro Marban y S. Vicente)
Se lleva a cabo con el socio local Pastoral Social Cáritas Beni y los Servicios Legales Integrales de la Mujer (SLIM). Estas organizaciones han detectado, a partir de estadísticas propias y experiencia derivada de su trabajo a
favor de la mujer beniana, la incidencia cada vez mayor de unión de parejas
adolescentes que forman familias inestables. Estas tienen como consecuencia
la ruptura de la misma, rechazo al embarazo, abandono de los niños/as, estigmatización y exclusión de las madres, en definitiva ausencia de un futuro digno
para ellas y sus hijos/as.
Este proyecto que se plantea como una primera fase de intervención impulsará
un modelo de atención integral; y al mismo tiempo tratará de lograr una
mayor implicación y coordinación de las organizaciones sociales del entorno,
tanto públicas como privadas.

Semana de la Solidaridad
Zarautz—Gipuzkoa
Este año se ha re-editado esta iniciativa
de las ONGD presentes y activas en
Zarautz , también con el apoyo del Ayuntamiento. Con diversas acciones, se han
desarrollado conferencias, se ha puesto
una carpa de la solidaridad, se ha realizado un mapa de proyectos y cooperación, la guía de entidades solidarias, etc.
Por nuestra parte hemos estado representados y hemos participado a través
de varias personas colaboradoras que
residen en el pueblo.

Paraguay
•

“Acceso a Educación Universitaria Agropecuaria para 60
jóvenes de comunidades rurales sin recursos del Distrito
de Caaguazú”

En marzo comenzó el primer curso de grado medio, al que se incorporaron 60
becados/as del ámbito rural. El objetivo es que durante tres años puedan tener
una buena formación, de tal forma que se conviertan en líderes para la mejora
de la producción agraria de sus comunidades con el consiguiente aumento del
empleo y el bienestar en las mismas. Durante este tiempo de formación adquieren también un compromiso solidario con sus comunidades (lo que se denomina “aprendizaje y servicio”).
En febrero la Comisión de apoyo tuvo un intenso trabajo de entrevistas y selección de candidatos/as pues la expectativa y demanda desbordó ampliamente
las previsiones iniciales.

Para ser más ricos
Arantzazu, punto de encuentro con África

Jornada TAU
Parroquia franciscana de Atotxa

El 19 de mayo, sábado , se celebró la
jornada del 2007 con un programa atractivo y participativo; así como una buena
asistencia de gente.
También, en el barrio de Egia, junto a la
Asociación SAIATUZ y la parroquia de
Mª Reina, se preparó una “paellada” en
la que participaron más de cien comensales.
Con esta acción se pretendió sensibilizar
y recabar fondos para una escuela en
Benin - África.

Del 4 al 10 de junio ha sido posible cumplir los tres principales objetivos
que nos habíamos propuesto como organizadores de esta primera semana: (1) acercar África a nuestra sociedad y nuestra sociedad a África,
(2) ofrecer un marco de estudio y reflexión para conocer con rigor y seriedad las realidades africanas y (3) convertir Arantzazu en un punto de
encuentro social con África.
Las previsiones iniciales fueron superadas con creces por la amplitud de la respuesta y participación en la convocatoria. De lunes a viernes tuvimos entre 80/90 personas de media participando en
el curso; y durante el fin de semana fueron más de 200 quienes compartieron la comida popular
con menú africano o escucharon música de África y vibraron con danzas del Senegal. Muchos más
fueron quienes tuvieron la oportunidad de visitar la feria solidaria donde se mostraban cultura y artesanía, proyectos y actividades de ONGD en muchos de los países diferentes que configuran el continente africano.
La rica experiencia hace pensar en dar continuidad a esta
iniciativa en próximos años, y así poder seguir profundizando
y conocer la gran riqueza de sus pueblos y gentes.
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CONTINÚA LA
CAMPAÑA POBREZA 0
También en estos meses han
continuado las actividades de
denuncia y sensibilización realizadas desde las Plataformas de la
campaña Pobreza 0, en las que
TAU participa. No obstante, gran
parte de los esfuerzos organizativos de dichas Plataformas están
puestos en la movilización global
que se realizará el fin de semana
del 20-21 de Octubre, con motivo
del Día mundial de la Erradicación
de la Pobreza (17 de Octubre).
Las movilizaciones siguen siendo
necesarias ya que, a pesar de
algunos tímidos avances, los Objetivos de Desarrollo del Milenio
están muy lejos de alcanzarse. De
hecho, en el año 2015 serán 800
millones de personas las que vivan con menos de 1$ al día, mientras que el compromiso internacional cifraba en 420 millones la meta
planteada por los Objetivos del
Milenio.

OTROS MUNDOS
OTRAS REALIDADES
El sábado 22 de Septiembre, TAU
participo en la Jornada festiva
“Otros mundos, otras realidades”
organizada por la Coordinadora de
ONGDs de Gipuzkoa. A pesar del
mal tiempo de primera hora, y que
algunas de las actividades tuvieron que ser suspendidas, fue posible montar todos
los stands y realizar algunos de los
talleres y actuaciones musicales
programadas. El
objetivo era sencillo: invitar a las
personas a que se acercaran a
las diferentes culturas y realidades
del Sur.

Aunque este tiempo transcurrido ha sido periodo estival del año, en TAU se ha seguido trabajando para
la Cooperación y Sensibilización al desarrollo.
Además ha sido ocasión para, por turnos en el equipo, “cargar las pilas” con días de vacaciones.
Entre las actividades realizadas destacar el viaje a
Marruecos, como una ocasión de conocer a personas
y nuevas realidades con las cuales poder cooperar.
También el trabajo realizado para presentar los Informes de justificación de las subvenciones públicas
recibidas en el 2006 para algunos de los proyectos
de cooperación.

VIAJE DE CONOCIMIENTO Y COMPARTIR
PARA COOPERACIÓN EN MARRUECOS
Del 9 al 20 de julio Fausto Yudego (coordinador), Arantxa
Arruti (miembro del patronato) y Aitor Puyadena
(colaborador), estuvieron esos día en Rabat como centro
y referencia para la visita a Marruecos y la conexión con
distintas personas y entidades con quien se podría cooperar en un futuro.
El objetivo del viaje fue, por un lado, responder a una demanda de quienes desde hace ya diez años llevan participando en el “Campo de trabajo con huérfanos y personas
discapacitadas”, promovido por la Pastoral Juvenil de la
Provincia Franciscana de Arantzazu; y por otro saber y ver
en qué medida y cómo TAU puede responder y cooperar
con algunas de las personas, grupos y realidades que se
viven allí.
Esto nos ha permitido conocer más de cerca y “de primera
mano” algunos proyectos de apoyo a la infancia-juventud
y a la mujer, y así entrar en contacto con organizaciones
y personas que trabajan en el campo de la Solidaridad y
la Cooperación en Marruecos. Pensamos que, con tiempo,
será posible realizar algún tipo de cooperación a través de
estas organizaciones con las que se ha contactado (por
ejemplo la AECI, Les femmes de la terre, Les luthiens du
sable…) o con las entidades con las que los Amigos de Rabat llevan colaborando desde hace 10 años.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
AL DESARROLLO

Apoyo financiero de Instituciones públicas

Cursos en el Gandiaga Topagunea (Arantzazu)

A lo largo de este trimestre se nos ha comunicado la concesión de diversas subvenciones para los proyectos TAU, han
sido las siguientes:
Proyecto: “Construcción de un salón de estudio, cocina y
comedor para alumnos/as campesinos sin recursos, en el
Internado “Nuestra Señora de Begoña” (Beni-BOLIVIA).
• Diputación de Bizkaia: ha concedido 33.900,00€
Casi el 100% de lo solicitado, siendo este año la primera vez
que TAU ha presentado un proyecto a una institución pública del territorio de Bizkaia
• Ayuntamiento de Zarautz: ha concedido 4.387,55€ .

En Arantzazu... referencia y lugar de encuentro incomparable, cuenta desde hace un año con el espacio socio cultural "Gandiaga Topagunea"; aquí es donde la fundación
TAU y Cáritas Gipuzkoa hemos programado espacios
formativos para construir puentes solidarios con pueblos y
colectivos excluidos. Concretamente este año hemos organizados los siguientes cursos a los que os animamos a participar.

Proyecto: “Construyendo oportunidades para niñas y
adolescentes embarazadas y/o madres solteras de 12 a 20
años” (Trinidad-Beni-BOLIVIA)
• Diputación Foral de Gipuzkoa: ha concedido 34.567,17€
Proyecto: “Construcción de una planta eléctrica para
asegurar suministro eléctrico a una Estancia infantil y un
Dispensario Médico” (Bonao-REP. DOMINICANA)
• Ayuntamiento de Donostia: ha concedido 9.000,00€

Primer curso: ECONOMIA SOLIDARIA
Fechas: 6 y 7 de Octubre
Segundo curso: NORTE Y SUR DE LA EXCLUSIÓN
Fechas: 3 y 4 de Noviembre

Información e inscripción:
Matrícula: 10€ - Alojamiento: 40€
fundación-TAU-fundazioa
Donostia: Tel. 943 289 956 / tau_sanse@telefonica.net
Iruña: tel. 948 246 624 7 tau_na@telefonica.net

Justificación de proyectos subvencionados

Parte de julio y casi todo el mes de Agosto se ha ido en recibir documentación y organizarla para la justificación de los proyectos subvencionados en el 2006 por el Gobierno de Navarra, la Federación Navarra de Municipios y Concejos y el Ay. de Iruña. En concreto los proyectos justificados han sido: “Infraestructura de aguas en el barrio
Nueva Trinidad” (FNMC y Ay. de Pamplona) y “Mejora de la seguridad
alimentaria de 77 familias campesinas” (GN y Ay. de Pamplona).
También se ha presentado la justificación del 50% de la subvención
obtenida en la CAN (Caja de Ahorros Navarra) a través del apoyo de
su clientes en la acción “Tú eliges, tú decides” del 2006 para el proyecto de “Mejora seguridad alimentaria en el Beni-Bolivia” en el 2007.
Aunque supone trabajo y esfuerzo esta “rendición de cuentas”, nos
asegura transparencia de gestión TAU en este ámbito de cooperación.

Encuentro con Miguel Iraeta-Director PS-Caritas

Coincidiendo con sus vacaciones en España, el equipo técnico de
TAU nos reunimos un día en Donostia con este misionero vasco. El
objetivo fue compartir y hablar sobre la situación y mejora de los
proyectos conjuntos actualmente en marcha, mantener el convenio de
colaboración y valorar la posibilidad de otros nuevos proyectos a
realizar entre ambas entidades.

Valoración de posibles proyectos en Africa

En este tiempo hemos seguido intercambiando información con personas y entidades para valorar la posibilidad de cooperar en nuevos
proyectos en este continente olvidado que es ÁFRICA.
Más en concreto, estamos valorando la cooperación con Franciscanos
-Trinitarios del Congo que nos han demandado ayuda para mejorar
las condiciones de vida y formación de niños/as de la calle que atienden habitualmente. Y también con la Asociación M´LOMP en un proyecto de empresa Pesquera en Senegal.

VOLUNTARIADO
PARTICIPACIÓN SOLIDARIA

Por segundo año Cooperantes TAU en el BENI
El pasado año fue una bonita experiencia de cooperación
la vivida durante dos meses en un proyecto de nuestro
socio local en Bolivia “Pastoral social-Cáritas Beni” por
parte de Teresa Alonso, estudiante de medicina en Pamplona . Este verano, desde el mes de Julio hasta Septiembre ha re-editado su compromiso de colaboración
solidaria. En esta ocasión le acompañaba también Francisco José Hernández, compañero de estudios que realizaba su primera experiencia en países del Sur como Bolivia. Ambos han participado en el trabajo y equipo del
“Barco de la Salud” que gestiona la mencionada entidad. Han tenido la oportunidad de compartir el trabajo y convivencia con el
equipo sanitario que recorre durante 50 días el
río Mamoré atendiendo a
las comunidades dispersas
a lo largo de esta zona
Teresa realizando consulta
sanitaria en una de las
comunidades del rio.

amazónica Boliviana. A
pesar del esfuerzo y las
incomodidades que supone esta cooperación,
siguen valorando muy positivamente la experiencia.
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Poco a poco, la red que deseamos, va
ampliándose. A la realidad existente
en San Sebastián y Pamplona, se suman de manera más oficial (con inscripción como Delegaciones TAU en el
Registro de Fundaciones del País Vasco donde estamos desde el 2004) la
de Bilbao y Santander.

Un año recién terminado y otro que justo comienza... En todo caso tiempo para seguir trabajando
con ilusión y esperanza en ámbitos de cooperación, sensibilización y participación en el llamado
“Tercer sector”.
Intentando mantener contacto con todos vosotros/as os informamos y destacamos algunas actividades como, la tarea de denuncia realizada en
la Semana contra la pobreza, el curso de Economía Solidaria de octubre en Arantzazu o la andadura oficial de nuevas delegaciones TAU.

En Bilbao ya había actividad desde
hace algún tiempo y también se cuenta con el apoyo de la Diputación Foral
de Bizkaia, en el 2007, para un proyecto de cooperación en el Beni. El
espacio físico se sitúa en el Convento
de Irala y en relación con personas
vinculadas a la Parroquia. Como responsable está Antonio Pérez, franciscano implicado también en el
“Comedor de Irala” para personas sin
recursos .
En Santander, con la decidida implicación de un pequeño grupo (que proviene de la Pastoral Juvenil), justo se han
puesto en marcha en diciembre del
pasado año. Tiene su lugar de referencia en el Convento de Perines (que
acaba de cumplir 50 años de presencia franciscana) y el responsable es
Fernando Diego Gómez a quien le
apoyan animosamente Olalla y Ramón
por ahora. Como primera actividad, se
han reunido con los distintos grupos
parroquiales y han hecho un curso
sobre Cooperación organizado por la
Coordinadora ONGD de Cantabria.
Esperamos seguir creciendo como
familia solidaria, aquí en el norte y allá
en el sur… para que “otro mundo sea
posible” a todos los niveles y se vayan
“acortando las diferencias” existentes.

Participando en la “Semana contra la pobreza”
Entre el 17 (día Internacional contra la erradicación de la pobreza) y el 21
de Octubre se celebró la “Semana contra la pobreza” con el lema
“Rebélate contra la pobreza, más hechos menos palabras”. Más de 1.000
colectivos sociales del Estado se movilizaron, especialmente el día 21,
contra la pobreza. También TAU estuvo presente en dichas movilizaciones. Además de los colaboradores de TAU que, a título personal, hayan
podido participar en las actividades programadas en diferentes puntos del
Estado, TAU como organización ha participado de forma activa en las actividades realizadas por la Plataforma Pobreza 0 de Gipuzkoa.
La denuncia va dirigida sobre todo a los gobiernos ya que, a pesar de tímidos avances, los Objetivos de Desarrollo del Milenio están muy lejos de
cumplirse. Veamos un ejemplo: Una de las metas que plantea el primer
objetivo (Erradicar la pobreza extrema y el hambre) es “Reducir a la mitad en 2015- el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1
dólar al día y el de personas que padecen hambre”. Pues bien, En 1990, a
nivel mundial, 1.250 millones de personas vivían en situación de pobreza
extrema; es decir, con menos de 1 dólar al día. En 2004, esta cifra se redujo en un 19%. Esta disminución afectó favorablemente a regiones como
África subsahariana, Asia meridional y América Latina y el Caribe. SIN EMBARGO, África subsahariana sigue siendo la región con mayor proporción
de personas viviendo en la pobreza. Si no se refuerzan las acciones de
lucha contra la pobreza, en el año 2015 serán 800 millones de personas
las que vivan con menos de 1 dólar al día, y no los 420 millones fijados en
la meta planteada por los ODM. ¡Sigamos trabajando y presionando contra
la pobreza!
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AL DESARROLLO “Arantzazu

con el Sur”

Curso de Economía Solidaria
En la jornada del 6 de Octubre se celebro el curso de Economía Solidaria, programado como actividad en el Gandiaga
Topagunea de Arantzazu, junto a Cáritas Gipuzkoa.
Asistieron 16 personas al curso, a los que hay que sumar los
4 ponentes que participaron a lo largo del día. Señalar que
entre las personas participantes, pudimos contar con la nueva
Directora de cooperación de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
Juana María Astigarraga y su asesora Irene Molero.
Hubo menor asistencia de la esperada, estaba previsto un
máximo de 30 personas, pero la evaluación final de los participantes fue muy positiva en todos los aspectos. Se valoró muy
bien las posibilidades de aprovechamiento personal, los conocimientos y habilidades de los distintos ponentes en relación a
la temática tratada, así como el lugar y la calidad de los espacios y servicios que ofrece el Gandiaga.

COOPERACIÓN
Visita de CORDES desde El
Salvador. Desde ese pequeño
país de Centroamérica estuvieron por Navarra dos representantes de esta entidad con
la que vamos a colaborar en
este nuevo año 2008.
Tiene una larga y seria trayectoria de 18 años apoyando a las personas de los campos de
desplazados por la guerra y su vuelta a los lugares de origen. Y vemos que compartimos objetivos y planteamientos
para trabajar solidariamente.
El proyecto que plantean es un “Sistema de abastecimiento
de agua potable para las comunidades Las Tunas y Cartagena Bolívar”

OTROS
Nueva revista Arantzazu
TAU junto a Cáritas Gipuzkoa, ya desde este año 2008 se
ocupará de la sección estable MUNDUAN, de la nueva
revista ARANTZAZU. La revista SAP se ha fusionado en
esta nueva pero seguiremos, en este caso de forma compartida, animando y sensibilizando desde este medio franciscano para la solidaridad y cooperación.
Si no sois lectores de la revista Arantzazu os animamos a
que la leáis, y a quienes recibíais SAP a que continuéis en
esta nueva etapa. En esta revista se va a continuar, con
mayor amplitud y formato, con la línea de diversidad temática y sentido familiar de amplio horizonte; de solidaridad,
trabajo por la paz, mediación, espiritualidad, etc. Esperamos que os guste.
Actualización de “Recorridos solidarios”.
La Coordinadora de ONGDs de Navarra ha realizado la actualización de la publicación anual. En ella se han incorporado nuevos
temas, talleres y cursos preparados desde TAU para quienes lo
soliciten.

Reunión del Patronato Fundación TAU
El diciembre pasado se reunió el Patronato para revisar el trabajo
realizado durante el año 2007 y las previsiones de acción y cooperación para este 2008.

En este nuevo año se dará continuidad a varios de los proyectos que ya están en marcha, en Paragua, República Dominicana y Bolivia, pues su ejecución está prevista para dos
o más años. Al mismo tiempo se están preparado otros nuevos con Socios locales que ya trabajábamos y con nuevos
socios que no son propiamente franciscanos.
Durante los meses de Noviembre y Diciembre hemos ido
elaborando, con el socio boliviano que es Cáritas-Beni, un
proyecto nuevo que sirve para afianzar y ampliar los objetivos del primer proyecto con el que comenzó su cooperación
TAU (el de las “77 familias campesinas”).

ASOCAUNCO (Asociación Carmen, Unión y Cotoca), este
nuevo proyecto, tiene tres líneas estratégicas principales:
1. creación de una asociación de pequeños productores campesinos pertenecientes a las comunidades de
Unión y Fe, Carmen del Dorado y Nueva Creación de
Cotoca, para la obtención de mejores servicios agrícolas, aumento de la productividad y diversificación de la
producción agrícola; así como para incrementar la capacidad de participación y la toma de decisiones democráticas en el seno de las tres comunidades beneficiarias.
2. Desarrollo de una finca modelo como centro de gestión para el funcionamiento administrativo, capacitación,
producción e investigación agrícola de la Asociación
creada.
3. Potenciación de la comercialización de los productos agrícolas excedentes de la Asociación y sus asociados con el fin de diversificar las fuentes de ingresos de
las familias e ir asegurando de forma progresiva la sostenibilidad económica de la ASOCAUNCO
El proyecto incorpora, de forma transversal y continuada, el asesoramiento profesional y la capacitación en técnicas agrícolas y de comercialización de productos, así como
la potenciación de la participación de la mujer en igualdad
de condiciones que el hombre.
La ejecución del proyecto se plantea también para tres
años, teniendo prevista su comienzo el próximo mes de marzo de este año 2008.

