
Fu
nd

ac
ión

-T
AU

-F
un

da
zio

a C
IF

 G
-2

08
23

65
4 I

ns
cri

ta 
en

 el
 R

eg
ist

ro
 de

 F
un

da
cio

ne
s d

el 
Pa

ís 
Va

sc
o c

on
 el

 nº
 F

-1
63

 
 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 9   
PRIMER TRIMESTRE 2008 

Donostia 20013   Ategorrieta Hiribidea 23, 1º D  Manuel de Falla 13, 2º-I   31005 Pamplona 
tau_sanse@telefonica.net   Tel. 943 289 956  Tel. 948 246 624   tau_na@telefonica.net  www.taufundazioa.org 

Vamos juntos 
Información solidaria 
 

Este boletín tiene “más peso” y páginas… La 
razón es muy simple: queremos compartir con 
todas las personas que apoyáis y colaboráis con 
TAU el recorrido que seguimos haciendo; es de-
cir el resumen de lo realizado durante el año 
2007 (que podéis ver completo en la web). 
 

Os presentamos, de forma sintética, la Memoria 
de Actividades y Balance económico del 2007. 
Aún así quizá resulte demasiado dato y texto… 
no obstante, esta bien que tengáis esta infor-
mación por que no podemos olvidar que… 
¡vamos juntos!  

Es tiempo de mirar retrospectivamente para ver y hacer memoria del trabajo y 
el camino recorrido en este año 2007. En nuestro estilo, y con las posibilidades 
que tenemos cuando hacemos este repaso necesario, nos damos cuenta que 
no es poca la energía y la ilusión puesta en cada uno de los pasos dados; que 
se nos han abierto nuevos retos y se han conseguido algunos logros; que no 
está nada mal el sendero por donde, poco a poco, seguimos andando... aun-
que seguimos constatando lo mucho que nos queda por recorrer, las dificulta-
des que se nos presentan, las limitaciones que tenemos y nos aparecen en el 
quehacer cotidiano… 
 

Este año nos ha permitido abrirnos más decididamente a la colaboración y el 
trabajo con otras entidades, para ampliar y ahondar en la acción y la coordina-
ción como tarea necesaria de sensibilización y formación para la solidaridad y 
la cooperación en este mundo en que vivimos. Con Baketik hemos hecho que 

Arantzazu y su entorno sea punto de encuentro con África; hemos tenido la oportunidad de propiciar forma-
ción y encuentro también para gente Bubi de Guinea Ecuatorial, con quien pudimos compartir durante la I 
Semana sobre África. Con Cáritas de San Sebastián nos hemos implicado, en el mismo lugar señalado, para 
la formación a través de cursos específicos en el Gandiaga Topagunea. 
 

El 2007 también ha sido un tiempo de abrir horizontes, de acoger y ampliar la familia, de salir a otros lugares 
y continentes. Hemos escuchado la demanda que nos vino desde Palestina y, con un grupo preocupado por 
su gente y su pueblo, hemos preparado un proyecto de apoyo a la promoción e iniciativa de mujeres del 
ámbito rural de Ramahla. Igualmente, en ese volver los ojos al continente africano, ha sido establecer comu-
nicación y saber algo más sobre el Congo y alguna de su gente con la que hemos cooperado en una micro 
acción... que quizá se pueda ampliar en el futuro. Además hemos acortado distancias con la realidad tan di-
versa que es Marruecos y hemos explorado algunas posibles vías de solidaridad a corto o medio plazo. 
 

Ha aumentado el número de proyectos 
de cooperación a los que apoyar en los 
lugares donde ya lo estábamos hacien-
do y ha crecido también el número de 
personas y entidades colaboradoras con 
esta tarea. 
 

En resumen, personas, pueblos, vida, 
nombres, rostros, tareas... que nunca 
conseguiremos reflejar bien en estas 
breves líneas; pero que nos hacen pen-
sar que otro mundo es posible y que 
tenemos que comprometernos a ello. Es 
mucho lo que hay para transformar, pe-
ro estas pequeñas gotas y minúsculos 
granos de arena puestos por tantas per-
sonas que no renuncian a la utopía, evi-
dencian una esperanza de cambio que 
nos ilumina cada vez a más a nosotros 
y a la gente empobrecida. 

Conserva el corazón 
frío y sé paciente, por-
que queriendo llevar-
lo todo a galope se en-
tierra a los vivos, y la 
rapidez de la lengua 
nos lleva a situacio-
nes difíciles de las que 
la agilidad de los pies 
no puede sacarnos.  

Kourouma Ahmadou 

Por estar en el agua, ¿es el pez menos libre 
que el pájaro en el aire?  

Cheikh Hamidou Kane 



MEMORIA 2007 -  Actividades 
SUR 
Bolivia: Fondos destinados a proyectos en el país: 149.381,00€ 

- Proyecto “Mejora de la seguridad alimentaría y salud. Apoyo a la producción y comercializa-
ción de granos básicos y cultivos alternativos para 77 familias campesinas de tres comunida-
des en el Beni" 
 

- Proyecto “Abastecimiento de agua potable y fortalecimiento de la participación ciudadana en 
la urbanización Nueva Trinidad de la capital del Departamento”. 
 

- Proyecto: "Atención a personas con discapacidad y sin recursos en las provincias de Marbán 
y Cercado del departamento del Beni” 
 

- Proyecto: "Construcción de un salón de estudio, cocina y comedor para alumnos y alumnas 
campesinos sin recursos, del Internado -Nuestra Señora de Begoña- en el Departamento del 
Beni” 
 

- Proyecto: "Construyendo oportunidades para niñas y adolescentes embarazadas y/o madres 
solteras de 12 a 20 años en 2 barrios periurbanos de la ciudad Santísima Trinidad, capital del 
Departamento del Beni" 
 

- Ayuda de Emergencia por inundaciones en el Beni 
 
República Dominicana: Fondos destinados a proyectos en el país: 17.722,09€  
 - Proyecto: "Prevención del maltrato y desnutrición infantil. Aprendiendo a ser padres" 
 

- Proyecto: "Construcción y gestión de PLANTA PURIFICADORA DE AGUA en el Barrio de 
Cristo Rey - Bonao" 
 

- Proyecto: "Construcción de una planta eléctrica para asegurar el suministro eléctrico de una 
Estancia Infantil y un Dispensario médico en el Barrio Brisas del Yuna - BONAO" 

 

 Envío de contenedor con material y medicinas 
 
Paraguay: Fondos destinados a proyectos en el país: 17.750,53€ 

Proyecto: "Acceso a Educación Universitaria Agropecuaria para 60 personas de comunidades 
rurales en situación de pobreza del Distrito y Departamento de Caaguazú" 

 
Palestina: 

Proyecto: “Formando a la Mujer Rural Palestina para Estimular su Participación en la Vida Pu-
blica y Superar la Pobreza mediante la Capacitación Profesional” Comienzo en abril 2008 

 
R.D.Congo: Fondos destinados a proyectos en el país: 4.012,30€ 

Microacción: “Apoyo a la escolarización de niños abandonados en el Centro de acogida y recu-
peración Padre LUFULUABO” 

 
Marruecos 
En verano, oportunidad de acercarnos a una realidad novedosa, conocer una cultura distinta y contactar con entida-
des que trabajan desde la Solidaridad y Cooperación con infancia, juventud y mujer principalmente; incluida la oficial 
del estado español (AECID). 
 

Hemos comenzado una relación que abre posibilidades de colaboración y trabajo allí y con los “Amigos de Rabat”. 

NORTE 
 - Sensibilizar/Educar-nos 
 - Formación 
 - Comunicación 
 - Participación 



INGRESOS    En euros 
Donaciones particulares 159.738,54 
Monetarias 144.916,53 
CAN (Caja de Ahorros Navarra) 6.043,77 
En especie 8.778,24 

Subvenciones públicas 150.590,36 
Gobierno Navarra 24.472,09 
Ay.Pamplona 22.454,00 
Ay.Donostia 6.300,00 
Ay.Oñati 2.000,00 
Ay. Zarautz 4.387,55 
Federación Navarra Municipios y Concejos 18.900,00 

Diputación Foral de Gipuzkoa 38.176,72 
Diputación Foral de Bizkaia 33.900,00 
    

TOTAL INGRESOS 310.328,90 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   En euros 
Personal 34.108,56 
Servicios exteriores   9.653,84 
Amortizaciones material 1.269,39 
Proyectos de cooperación 226.868,84 
          En el Norte 38.457,75 
          En el Sur 188.411,09 

TOTAL     271.900,63 
    

RESULTADO 38.428,27 

Señalar que, en este 2007, son más proyectos en los 
que nos hemos comprometido y, por tanto, el gasto ha 
sido más del doble en cooperación respecto al año 
anterior; habiendo crecido también los apoyos econó-
micos recibidos de entidades públicas.  
 

Actualmente los ingresos están diversificados, aunque 
continúan siendo mayores las aportaciones de parti-
culares (51%) que las públicas (49%). 
 

En todo caso, agradecemos esta colaboración mixta, 
que nos permite seguir adelante en nuestra Misión e 
implicarnos más en los caminos de solidaridad y co-
operación con grupos y países del sur. Esperamos 
seguir contando con estos apoyos. 

INFORME ECONÓMICO 



Voluntariado 
Queremos hacer especial mención también a todas las personas colaboradoras de TAU y al voluntaria-
do que es el activo principal con el que podemos seguir contando, a la hora de seguir caminando en la 
no siempre fácil tarea de la solidaridad y la cooperación recíproca, entre las dos orillas (SUR/NORTE) 
del mismo río de humanidad que nos lleva. 
Que sepáis que somos muy conscientes de vuestra presencia e importancia del trabajo que, entre todos, 
realizamos. ¡Gracias por vuestro apoyo y la manera de estar juntos en la tarea común! 

EN EL SUR 
De nuevo en este año, y durante los meses de verano, ha habido voluntariado en el Beni; más concreta-

mente en el ámbito de salud. Esta vez han sido dos personas 
que están finalizando Medicina quienes se han incorporado al 
equipo del Barco de Salud, que recorre y atiende a las familias 
campesinas de las riberas del río Mamoré y otros, en su periplo 
de cincuenta días.  
 
Teresa repetía la experiencia del año anterior y ahora le acompa-
ñaba su compañero Francisco. Además en esta ocasión Teresa 
formaba parte del programa “Ve, participa y cuéntanos” del Go-
bierno de Navarra, que apoya experiencias de voluntariado en el 
Sur. El trabajo ha sido duro pero también gratificante, según nos 
contaron a su regre-

so. Han aprendido mucho de los profesionales y la gente de 
allí pero también han aportado en clave de reciprocidad, bas-
tante de sus conocimientos y empatía humana. 
 
 
EN EL NORTE 
Son algunas personas más las que se han incorporado y cola-
boran en las distintas actividades y tareas que se van realizan-
do desde TAU. Sigue siendo un apoyo realizado desde la me-
jor voluntad y la disponibilidad posible, desde el buen hacer y 
una gran discreción por su parte; lo cierto es que sin todas y 
cada una de estas personas no serían posible muchas de las 
cosas que hacemos. 
 
Gracias a Aitor que nos ha echado “una buena mano” con el tema informático de la página web; a Martina, 
Iñigo, Regillaga, Pello... que nos ayudan en la preparación de los boletines trimestrales en castellano y eus-
kera. 

 

Gracias a la gente que se preocupa e implica, que se reúne y se activa 
en lugares como Tolosa, Zarautz, San Sebastián, Bilbao, Santander, 
Valladolid o Pamplona. 
 
Gracias a personas como Hortensia, las Anas, Maricruz, Miguel, Toño, 
Judith, Oscar Esther, Bea, Fernando, Olalla, Ramón Arantxa, Jesús... 
que nos apoyan en trabajos de gestión, de economía, de contabilidad, 
de participación y representación en las distintas plataformas y foros de 
solidaridad o cooperación en los que intentamos hacernos presentes 
para ese trabajo de red y coordinación inevitable y necesario. 
 

A todos y todas nuestro más sincero agradecimiento por todo lo que 
nos aportáis y, al mismo tiempo, manifestaros el deseo de poder seguir contando con todos y cada uno de 
vosotros en el tiempo por venir... para seguir caminado unidos por estas sendas de la utopía solidaria en 
las que estamos. ¡Gracias por vuestra disponibilidad y colaboración! 
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Vamos juntos 
Información solidaria 
 

Casi sin darnos cuenta... estamos en tiempo de 
verano. Pero no significa que paremos. Con la 
caricia del sol y la brisa templada trabajamos 
con más fuerza todavía. Os contamos qué 
hemos hecho durante los últimos tres meses y, 
también, lo que apuntamos de futuro.  
Hemos presentado algunos de los nuevos pro-
yectos de cooperación a convocatorias oficiales 
de ayuda. Y podemos decir que ya se ha logrado 
apoyo, desde el Gobierno de Navarra, para el 
proyecto de ASOCAUNCO en el Beni-Bolivia y el 
de CORDES en El Salvador. 

Durante estos meses hemos 
desarrollado nuevas tareas de 
sensibilización y formación, por-
que creemos que uno de los 
primeros pasos para cambiar 
nuestro mundo es divulgar la 
realidad que nos rodea, dar a 
conocer situaciones que están 
tan lejos y tan cerca, y remover 
nuestras conciencias, no perma-
necer insensibles ante tantas 
personas que no viven con los 
mismos derechos que nosotros. 
 

SEMANA SOLIDARIA I.E.S-ESTELLA. 
Por segundo año consecutivo, 
nos llamaron del Instituto de 
Enseñanza Secundaria de Este-
lla para dinamizar talleres con 
los estudiantes. Acudimos en-
cantados a celebrar con ellos la 
Semana de la Solidaridad (21 y 
22 de abril). Con el tema 
‘Consumo / Publicidad y Comer-
cio Justo, ¿Juntos y solidarios?, 
ofrecimos tres sesiones diarias a 
distintas clases en euskera y 
castellano.  
 

III SEMANA 
SOLIDARIA EN 
ZARAUZ Entre 
el 19 y 24 de 
mayo, se ha 
celebrado la III 
Semana de 
Solidaridad de Zarautz organizada 
por 14 ONGD, incluida TAU. Nues-
tros colaboradores Arantxa Arruti, y 
Jexus Artola han estado trabajando 
de forma intensa, con el resto de 
zarauztarras miembros de ONGs, 
para hacer realidad esta semana 
con muchos eventos solidarios y 
sensibilizadores (testimonios, con-
ciertos, cena solidaria…). Además 
este año el dinero recaudado 
(7.592,34€) va a ser destinado a los 
niños/as del orfanato Lalla Meriem, 
donde TAU está cooperando actual-
mente. 

Noticias 

II Semana sobre África en Arántzazu 

Nuestra casa de Arantzazu de nuevo se abrió, más conscientemente, 
al continente africano mezclándose otra vez distintos colores de piel y 
culturas; acortó distancias y atravesó selva y desierto entre el 9 y el 
15 de junio, cuando celebramos la II Semana sobre África. Este año 
partimos de un planteamiento: todos tenemos talento para algo, y 
todos tenemos corazón. Pero... ¿En qué dirección lo estamos orien-
tando? ¿A dónde mira nuestro corazón? ¿Para qué utilizamos el ta-
lento? 
 
La sociedad en la que vivimos, que creamos todos juntos cada día, 
nos envía señales que nos preocupan: talento y corazón se han con-
vertido en el éxito fácil, fama y frivolidad. Para nosotros, no es así. Por 
eso dedicamos una semana a reflexionar conjuntamente cómo pode-
mos utilizar nuestro talento, la fuerza de la sociedad civil, para apoyar 
a un continente rebosante de recursos humanos y materiales pero con 
necesidades acuciantes.  
 
Reflexionamos sobre las prioridades más importantes del continente, 
los problemas más urgentes, analizamos el cumplimiento de los Obje-
tivos del Milenio de la ONU, y pensamos de qué modo luchar contra 
su pobreza y su desigualdad desde nuestra sociedad civil.  
 
Muchas gracias a las personas que nos ayu-
daron con sus conocimientos de lo que está 
ocurriendo, con sus exposiciones y plantea-
mientos: gracias a Mbuyi Kabunda, Itziar 
Ruiz-Giménez, Ana Alcalde, Carluccio Gian-
nini. También a quien ha hecho posible los 
cortos de vídeo sobre la vida cotidiana en 
Madagascar y en Mali, al grupo musical 
Black Percussion que puso el broche musi-
cal en vivo para el cierre de esta semana por 
África. 



PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Proyecto de ampliación de centros para menores de 
seis años en cuatro comunidades rurales excluidas del 
Cantón Palca—Cochabamba (Bolivia) 

 
Este proyecto pretende mejorar la atención sanitaria y nu-
tricional de 125 niños y niñas, menores de 6 años, de cua-
tro comunidades indígenas campesinas del Cantón de Pal-
ca, con el fin de evitar la elevada mortalidad infantil de esta 
zona.  

Hemos planteado con la Fundación S. Lucas, en Cocha-
bamba, la creación de cuatro centros UAIA (Unidad de 
Atención Integral al menor de 6 años) que ya funcionan 
con éxito en otras comunidades del mismo departamento, 
un programa de prevención de la desnutrición y un progra-
ma estricto de inmunizaciones y vacunaciones indefinidas.  

Participación en el Tercer Sector 

Ya sabéis que es muy importante para nosotros colaborar 
en iniciativas del Tercer Sector, con otras entidades con 
las que compartimos muchos de nuestros objetivos. Segui-
mos participando en distintas plataformas, como ‘Pobreza 
0’ o la comisión de Incidencia Política de la Coordinadora 
de ONGD de Euskadi, Consejo de cooperación del Ayun-
tamiento de San Sebastián...  
 

En este boletín queremos comunicaros y destacar que, 
dentro de la Coordinadora ONGD de Navarra cooperamos 
actualmente de forma estable y continuada en la Comisión 
de Educación para el Desarrollo -¡Gracias Martina!-, y tam-
bién formamos parte de la nueva junta con funciones de 
secretaría.  

 

Es tiempo de recibir nuevas demandas, de trabajarlas conjuntamente con el socio local y las co-
munidades beneficiarias para dar forma a una propuesta, a una necesidad y a una ilusión de cam-
bio y mejora a muchos niveles. Os trasladamos nuestra alegría por la buena coordinación y comu-
nicación continuada con las comunidades y los socios locales. 

Sistema de abastecimiento de agua potable 
para las comunidades de Las Tunas y Car-
tagena Bolívar (El Salvador) 
 

Este proyecto contempla la construcción 
de un sistema de abastecimiento de agua 
potable para 51 viviendas y una red de 
distribución de agua, la creación de un 
comité de consumo y el desarrollo de la 
capacitación de la población beneficiaria. 
Cuenta con el apoyo público del Gobierno 
de Navarra.  
 

ASOCAUNCO: Creación de asociación de 
pequeños productores agrícolas de tres 
comunidades rurales de Beni  (Bolivia)  
 

Queremos promover, con Pastoral Social 
–Cáritas Beni, el desarrollo integral y la 
mejora de las condiciones de vida de 60 
familias (251 personas) con la creación de 
ASOCAUNCO– una asociación de peque-
ños productores campesinos, el desarrollo 
de una finca modelo de gestión y la poten-
ciación de la comercialización de los pro-
ductos agrícolas a producir. Este proyecto 
ya cuenta con el apoyo del Gobierno de 
Navarra.  
 

Mejores oportunidades para mujeres inmi-
grantes rurales de Sucre (Bolivia) 
 

Este proyecto pretende impulsar la promo-
ción de 400 mujeres, ampliando sus opor-
tunidades de trabajo y mejorando su posi-
ción dentro de su realidad familiar y de la 
sociedad. 
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Vamos juntos 
Información solidaria 
 

Ha pasado el verano... Donde el ritmo cotidiano 
cambia, pero se sigue en activo. El otoño a las 
puertas nos trae una realidad donde se puede 
ver que han ido madurando algunas cosas. 
 

Esto es lo que queremos compartir con voso-
tros, personas que estáis en relación con TAU y 
su Misión, las noticias y los proyectos que avan-
zan, que van madurando; diversas acciones y 
actividades  que se van perfilando y matizando. 
 

Destacando, especialmente, la visita al proyecto 
con mujeres de Palestina en el mes de julio 

Marruecos — Rabat 
y la AECID 
Un verano más, el campo de trabajo 
con niños que se viene haciendo 
desde hace años por parte de la 
Pastoral de los Franciscanos de 
Arantzazu en Rabat, ha llevado este 
año a Olalla y Fernando de Santan-
der. Ellos, con Ramón, son parte del 
equipo operativo y voluntario de la 
Delegación de TAU en Cantabria. 
Están en la dinámica de hacer visi-
ble el trabajo de solidaridad y co-
operación que se viene realizando, 
buscando sensibilizar y conseguir 
que sean más las personas que 
apoyen y colaboren en Santander lo 
que es nuestra Misión. 
 
Durante el tiempo de estancia en 
Rabat, se pusieron en contacto con 
personas y entidades, buscando la 
manera de responder a las deman-
das de cooperación que se nos van 
planteando desde este entorno. 
Por esta razón estuvieron con el 
responsable de la AECID (Agencia 
Española de Cooperación Interna-
cional y Desarrollo), el cual les dijo 
que se podía plantear actividades y 
proyectos a la Entidad. Han regre-
sado con ganas y energías para 
seguir trabajando... Esperamos pre-
parar conjuntamente las demandas 
que nos van a llegar desde Rabat.  
 

Blog en la CAN 
Gracias a Arantzazu, colaboradora 
de TAU en Pamplona, tenemos un 
blog activo en la Web de la Caja de 
Ahorros de Navarra. Os invitamos a 
visitarlo y a que apoyéis el proyecto 
presentado para este año los que 
tengáis cuenta en la CAN.  
 
El proyecto, que está dentro de la 
campaña “Tu eliges, tú decides” se 
titula ASOCAUNCO en el Beni, y  
tiene el nº 13.969 dentro del área 
Coop. Internacional en América.  

Noticias 

Capacitación profesional  
para la Mujer Rural Palestina 

A comienzos de este año se puso en marcha este proyecto de capacita-
ción profesional para la mujer rural Palestina. El socio local es HDIP 
(Salud, Desarrollo, Información e Instituto Político) que tiene su sede en 
Ramala, pero actúa en otros centros y lugares de Cisjordania y la franja 
de Gaza. Este proyecto está subvencionado en parte por el Ay. de Pam-
plona y el resto apoyado directamente por TAU.  
 

El objetivo principal es promover la participación de las mujeres en las 
estructuras socio-económicas y políticas de las comunidades donde viven 
y, así, reducir los niveles de pobreza en que se encuentran. 
 

Esto se ha concretado en articular tres grupos de 18 mujeres que, duran-
te este año 2008, recibirán formación y capacitación en varios ámbitos: 
Ciudadanía, Género y Resolución de Conflictos desde la No violencia A 
finales de julio. Así como Cursos de Corte y Confección, Administración, 
Marketing y Gestión de micro-empresas. 
 

Actualmente ya se ha hecho la compra de máquinas de coser industriales 
y las individuales que se entregarán a cada beneficiaria al final de su pro-
ceso de formación y capacitación específica. 
 

A finales de julio hicimos la visita al socio local (HDIP), para acercarnos a 
su realidad y ver el funcionamiento del proyecto que se está ejecutando 
en Hebrón. Fue impactante  percibir la situación de serio conflicto en que 
se encuentra la sociedad palestina y, al mismo tiempo, comprobar que 
son capaces de organizarse y buscar pequeñas alternativas que amino-
ren la situación de pobreza en que se encuentran. 

 

Así como esperanzador 
el percibir la alegría del 
grupo de mujeres que 
ya reciben esta capaci-
tación y apoyo, pues 
saben que esto les per-
mitirá una fuente nueva 
de ingresos en su fami-
lia, una mejora de su 
situación personal y fa-
miliar y el reconocimien-
to paritario que hasta 
ahora la mayoría de 
ellas no tienen. 



PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

• Atención a discapacitadas sin recursos en el Beni 
(Bolivia) 

La atención a estas personas continua, como lo indican 
los informes enviados por el equipo que se ocupa de 
este proyecto. Con ellos hemos podido hacer la justifi-
cación semestral requerida por la CAN, pues es un pro-
yecto apoyado desde “Tú eliges, tú decides”. Y también 
la del Ay. de Vergara que ha subvencionado otra parte. 
Planteado para dos años, nos han hecho la demanda 
de continuar otro año más para asentar los logros y 
abrir otras vías de auto-organización de las familias que 
tienen personas discapacitadas en su seno. Creemos 
que tiene sentido seguir apoyando esta nueva propues-
ta y así se lo hemos comunicado ya. 

Sistema de abastecimiento de agua potable para las 
comunidades de Las Tunas y Cartagena Bolívar (El 
Salvador) 
El proyecto se está desarrollando según previsiones y 
sin mayor variación. La población de las comunidades 
está muy implicada y contenta por ir tomando realidad 
el acceso a un sistema de abastecimiento de agua po-
table como el que tendrán para final de año. 
Dos personas de CORDES, el socio local, de visita en 
Europa vendrán a finales de octubre y nos aportaran 
informes intermedios de la ejecución del proyecto. 

Participación en el Tercer Sector 
Son variadas las actividades en las que estamos actualmente  
dentro del “Tercer Sector”.  

En la Coordinadora ONGDnavarra se está trabajando el tema de 
la participación de las Entidades en ella y su presencia en la socie-
dad, esto ha supuesto realizar cuestionarios y entrevistas des-
de la Junta a las ONGD durante el verano. 
 

En San Sebastián se ha tenido la Jornada “Otros mundos-Otras 
realidades”, en la cual TAU ha estado activa y presente en su 
desarrollo atendiendo e informando en una de las dos carpas ins-

taladas en el Bule-
var. 

Se ha seguido preparando 
a nivel estatal la campaña 

“Pobreza 0” 

Y también nos hemos reunido en Irala-Bilbao con parte de los “equipos 
TAU” de las “delegaciones” de Cantabria y Vizcaya para seguir tra-
bajando y caminando juntos por esta senda, no siempre fácil, de la Soli-
daridad y Cooperación 

 

Seguimos compartiendo con vosotros la situación, ejecución y evolución de algunos de los proyectos con 
los que estamos comprometidos como Fundación. En algún caso es información simple de que han finali-
zado y, al tener apoyo económico público, ya se ha justificado según los protocolos requeridos por las enti-
dades que subvencionan; en otros algunas impresiones de sus protagonistas y personas beneficiarias. 

• Proyecto de ampliación de centros para menores 
de seis años en cuatro comunidades rurales ex-
cluidas del Cantón Palca—Cochabamba (Bolivia) 

Este proyecto fue presentado en su día a la Convocato-
ria pública de la Diputación Foral de Vizcaya, y ya se 
nos ha comunicado que no ha sido seleccionado para 
su financiación. No obstante, y gracias a una buena 
aportación económica no prevista, se va a seguir ade-
lante en la mejora de la atención sanitaria y nutricional 
de 125 niños y niñas, menores de 6 años, de cuatro 
comunidades indígenas campesinas del Cantón de Pal-
ca. 
 

• ASOCAUNCO: Creación de asociación de peque-
ños productores agrícolas de tres comunidades 
rurales de Beni  (Bolivia)  

Desde el Beni nos dicen que, en breve, quieren cele-
brar el primer aniversario de la existencia de la Asocia-
ción. Esto es un indicador de que el proyecto camina 
con buen pie y se va asentando. Cuenta con nuestro 
apoyo y cooperación para otros dos años, tiempo de 
ejecución previsto para completar el itinerario. 
 

• Mejores oportunidades para mujeres inmigrantes 
rurales de Sucre (Bolivia) 

Este proyecto pretende impulsar la promoción de 400 
mujeres, ampliando sus oportunidades de trabajo y me-
jorando su posición dentro de su realidad familiar y de 
la sociedad. Se ha presentado a la Convocatoria del 
Gobierno Vasco y, de momento, lo que nos han pedido 
ha sido hacer algunas correcciones / aclaraciones so-
bre todo en relación al presupuesto y las facturas pro-
formas presentadas. Esperemos obtener una resolución 
favorable. 
 

• Prevención del maltrato infantil y Escuela de Ma-
dres y Padres en Bonao (Rep.Dominicana) 

Este proyecto con una duración de dos años ha finaliza-
do ya en este 2008, con bastante participación y éxito 
según la valoración del socio local franciscano: Funda-
ción Ntra.Sra.de Gualupe. 

Sensibilización-Formación 

En julio, desde la Sede de San 
Sebastián, Iñigo se desplazó para 
trabajar la sensibilización con 
jóvenes de 12 a 14 años que 
estaban de campamento en el 
pueblo de Escalante (Cantabria). 
 
Unos cuarenta chicos y chicas 
que venían de Valladolid con sus 
monitores tuvieron la oportunidad 

de reflexionar y tomar conciencia sobre la realidad 
de Africa de una forma amena y dinámica.  
 
El tema marco ¿Qué pasa... Con África?; un acer-
camiento a las personas y la vida de los pueblos de 
ese continente a través de tres historias: la de Angé-
la, de la Sabana y la de Karina, trabajadas y comen-
tadas desde actividades y juegos.  
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Charla  en Lesaka 
El día 9 de octubre imparti mos, desde 
TAU, una charla en Lesaka ti tulada “Con-
ti go, otro mundo es posible”. Era la  res-
puesta a la demanda recibida desde la 
mancomunidad de servicios sociales de 
Bortziria, que desarrollan anualmente 
una semana de acti vidades solidarias y 
concienciación para favorecer la inte-
gración de los inmigrantes de la zona. 
Destacaríamos el buen ambiente de de-
bate y parti cipación generado entre los 
asistentes a la charla.

TAU en Santander , 
un Festival infantil 

El 7 de noviembre se hizo la presenta-
ción ofi cial de TAU en Santander. Par-
ti cipó un buen grupo de la Parroquia 
y estuvo presente el equipo del lugar 
(Fernando, Ramón y Olalla) junto con el 
coordinador del Equipo técnico llegado 
de Pamplona.
Y el 20 de diciembre, el equipo de la de-
legación TAU en Santander, organizaron 
en el salón parroquial de Perines un fes-
ti val solidario; dirigido especialmente a 
los niños con la actuación del conocido 
mago de la capital cántabra Magic Da-
vid. 

La pequeña recaudación obtenida se des-
ti nará al apoyo de las acti vidades que se 
ti ene desde hace años con niños huérfa-
nos en Rabat (Marruecos).  Lo importante 
era, sobre todo, desarrollar una sensibili-
zación y solidaridad TAU desde Santander 
comenzando con padres e hijos.

llllll llllll

Finalizado el 2008, queremos compartir con vosotros algu-
nas actividades y eventos de la andadura que vamos ha-
ciendo, poco a poco pero sin pausa.  
Una vez más os queremos informar de algunas de las activi-
dades destacadas y realizadas durante el último trimestre. 
Son tiempos de crisis, y así lo señalan por todos los sitios, 
pero nosotros intentamos seguir trabajando con la misma 
ilusión y seguir contando con vuestra compañía y apoyo 
para el nuevo año 2009. 
¡Ojalá podamos seguir contribuyendo, desde nuestra “mi-
noridad”, a la construcción de un mundo más solidario y 
fraterno!

Durante el día 11 de octubre se celebró en el Gandiaga Topagunea de 

curso  ti tulado curso  ti tulado “¡Vivir interculturalmente!...“¡Vivir interculturalmente!...
sin miedos”.sin miedos”. Los objeti vos tratados fueron: Los objeti vos tratados fueron:
1.- Acercamiento a la interculturalidad des-
de la realidad actual de la inmigraciónde la realidad actual de la inmigración
2.- Analizar las difi cultades personales y re-
tos para la integración culturaltos para la integración cultural
3.- Ser espacio de encuentro e intercambio 
para la refl exión críti capara la refl exión críti ca

A la mañana contamos con la presencia de 
Xabier Aierdi, profesor del Dto de Sociolo-
gía de la UPV y Dtor. del Observatorio Vas-
co de la Inmigración-Ikuspegi, y de Abdo-
ulaye Gueye, de Laguntza Etxea de Cáritas 
Gipuzkoa. Ellos nos acercaron a la intercul-
turalidad desde la realidad actual de la inmi-
gración, así como al análisis de las difi culta-

des y retos para lograr la posible integración intercultural. des y retos para lograr la posible integración intercultural. 
A la tarde, contamos con Margarita García, de Unesco Cataluña, que A la tarde, contamos con Margarita García, de Unesco Cataluña, que 
profundizó de forma dinámica en lo miedos y estereoti pos personales profundizó de forma dinámica en lo miedos y estereoti pos personales 
que tenemos frente a la inmigración. Para fi nalizar contamos con los tes-que tenemos frente a la inmigración. Para fi nalizar contamos con los tes-
ti monios de: Ana Murcia de la Asociación Garaipen, Adriana Villalón del ti monios de: Ana Murcia de la Asociación Garaipen, Adriana Villalón del 
programa de mediación del Ayto.de Donosti a y con Antt on Arka, técnico programa de mediación del Ayto.de Donosti a y con Antt on Arka, técnico 
e integración del Ayto. de Donosti ae integración del Ayto. de Donosti a
En el curso parti ciparon 16 personas, mu-En el curso parti ciparon 16 personas, mu-
chas de ellas voluntarias de Cáritas y TAU. 
La valoración general del curso (realizada 
por los parti cipantes) fue muy alta y po-por los parti cipantes) fue muy alta y po-
siti va, aunque echaron en falta mayor es-siti va, aunque echaron en falta mayor es-
pacio para su parti cipación e intercambio 
de experiencias. Por esta razón pensamos 
que, para próximos cursos, puede que, para próximos cursos, puede ser interesante limitar el número de ser interesante limitar el número de 
ponentes y dejar más espacio para el trabajo personal y grupal.ponentes y dejar más espacio para el trabajo personal y grupal.
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Como ya sabéis, para TAU es importante también 
la parti cipación en plataformas y redes del deno-la parti cipación en plataformas y redes del deno-
minado “tercer sector”, esto lo hacemos gracias al minado “tercer sector”, esto lo hacemos gracias al 
equipo técnico y personas voluntarias y colabora-equipo técnico y personas voluntarias y colabora-
doras con TAU:doras con TAU:
- Plataforma Pobreza 0 en Gipuzkoa: Destaca-Destaca-
mos nuestra parti cipación en la organización de mos nuestra parti cipación en la organización de 
la semana contra la pobreza celebrada en octubre la semana contra la pobreza celebrada en octubre 
con el lema ¿Podrías vivir por menos de un euro con el lema ¿Podrías vivir por menos de un euro 
al día?.al día?.
- Coordinadora ONGD Navarra, que ha celebrado que ha celebrado 
el X aniversario de su existencia y el encuentro de el X aniversario de su existencia y el encuentro de 
Coordinadoras Autonómicas en Navarra durante Coordinadoras Autonómicas en Navarra durante 
el mes de noviembre. Ha sido un trabajo intenso e el mes de noviembre. Ha sido un trabajo intenso e 
interesante al mismo ti empo, ahí han estado muy interesante al mismo ti empo, ahí han estado muy 
implicados en la tarea Fausto Yudego (coordina-implicados en la tarea Fausto Yudego (coordina-
dor de TAU) como actual secretario de la Junta y dor de TAU) como actual secretario de la Junta y 
Marti na Garralda, que habitualmente está en el Marti na Garralda, que habitualmente está en el 
grupo de Educación para el desarrollo de la Coor-grupo de Educación para el desarrollo de la Coor-
dinadora. dinadora. 
- Coordinadora ONGD Euskadi (delegación Gi-
puzkoa). Grupo de incidencia Políti ca, que ti ene Grupo de incidencia Políti ca, que ti ene 
sus reuniones periódicas.sus reuniones periódicas.
- Consejo Municipal de cooperación del Ayunta-
miento de Donosti a. El día 19 de diciembre parti - El día 19 de diciembre parti -
cipamos en la últi ma asamblea de este Consejo de cipamos en la últi ma asamblea de este Consejo de 

reciente creación.reciente creación.

El 28 de diciembre llegamos a Rabat Arantxa 
de Zarautz, Olalla de Santander y Fausto de 
Pamplona. El objeti vo: fi rmar un acuerdo de 
colaboración “a tres bandas” con AIBI (ongd 
italiana) la Liga Marroquí (enti dad que 
ati ende a huérfanos y niños abandonados) 
y TAU (que acoge el trabajo de cooperación 
que  se viene haciendo en campos de traba-
jo desde hace años en Rabat). Fue también 
ti empo de encuentro y conversaciones de 
colaboración posible con otras enti dades 
como Cáritas Rabat, Franciscanas Misione-
ras, Les Luti ns des sables, etc. 
Estaba previsto también el encuentro con 
responsables de la AECID (Agencia Española 
de Cooperación Internacional y Desarrollo) 
pero, fi nalmente, no fue posible. 
Lo que si pudimos constatar es que los rit-
mos son disti ntos en los países y culturas, 
que la burocracia a veces es excesiva y que 
hay que tener bastante paciencia y perse-
verancia si de verdad se quiere trabajar y 
cooperar con cierto esti lo y transparencia. 
Sigue abierto el horizonte para posibles co-
laboraciones.
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