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A fi nales del 2008, Arantzazuko Adiskideak (asociación de amigos/as de Arant-
zazu) se ha consti tuido en una red social que, además de los 800 asociados/as 
individuales, integra como socios a disti ntas enti dades sociales de inspiración 
franciscana relacionadas con el Santuario, estas son Baketi k, Fundación TAU, 
Arantzazu Aldizkaria y Arantzazu Ediciones Franciscanas.

Actualmente TAU forma parte de dicha red y es miembro de la Junta directi va. 
Junta que celebró su primea reunión el día 21 de febrero. En aquella reunión 
se distribuyeron los cargos de la Junta que es la siguiente: Presidente, por esta-
tutos, el Hno. Guardián de Arantzazu, Vice-presidenta (Mari Cruz Gordoa), Se-
cretario (Jonan Fernández), Tesorero Jose Vicente Aguirre y entre las vocalías 
esta Iñigo Odriozola como representante de TAU. 
Entre las primeras decisiones adoptadas por la nueva Junta Directi va, destacar 
las siguientes:

·Organizar el “Arantzazu Eguna”, como fi esta anual de acercamiento de 
Arantzazu a la sociedad y de la sociedad a Arantzazu y, al mismo ti empo, poner 
en marcha una campaña para la incorporación de nuevos socios/as.

·Apoyar los actos e iniciati vas a desarrollar con moti vo de la conmemora-
ción en el 2009 del 25 aniversario de la inauguración de la Cripta.

·Apoyar la divulgación del libro Subida al nuevo Arantzazu, de Mariano 
Errasti , publicado por la editorial Arantzazu Ediciones Franciscanas.

·Apoyar un proyecto de cooperación con el Sur, en este caso el impulsado 
desde la Fundación TAU para posibilitar el acceso a la Educación Universitaria 
Agropecuaria de 60 jóvenes de comunidades rurales en situación de pobreza 
de la zona de Caaguazú (Paraguay).

·Publicar el primer boletí n informati vo 
de Arantzazuko Adiskideak-Red Social de 
Arantzazu en abril.

Todo ello en el contexto y con el objeti vo 
de que la Asociación pueda ser una ver-
dadera Red social que se abra y relacione 
Arantzazu con la sociedad y la sociedad 
con Arantzazu dinámicamente.

C o n c i e r t o  s o l i d a r i o
El día 14 de Marzo se celebró el concierto 
solidario de la soprano Haizea Muñoz y la 
pianista Ana Belén García en la parroquia 
de franciscanos de Atotxa. Este concierto 
co-organizado por TAU, Grupo de Misiones 
de María Reina y SAIATUZ dejó muy buena 
sensación a las, aproximadamente, 250 per-
sonas que acudieron a escuchar en la Iglesia. 
Se recaudó un total de 2.081,87€,  que se 
desti naran al apoyo en formación técnica de 
un grupo de mujeres jóvenes del “Hogar de 
niñas María Madre de Dios” de Bonao (Re-
pública Dominicana).

“Bergara Solidarioa”
Durante el 24 y 31 de abril, hemos parti ci-
pado con otras ONGD en una exposición de 
proyectos de cooperación denominada “Ber-
gara Solidarioa”. El Ayuntamiento de Bergara 
ha sido el promotor de esta exposición, para 
ello ha contado con la colaboración de las 
ONGDs que, en el 2007, recibieron fondos 
para proyectos de cooperación al desarrollo. 
TAU fue una de ellas, se nos subvencionó con 
6.284,99€ para el proyecto:“Apoyo a 70 dis-
capacitados/as sin recursos de 4 comunida-
des del Beni en Bolivia”. La exposición se ha 
realizado en una sala del Ayuntamiento con 
el material gráfi co y escrito aportado por las 
ONGD, describiendo visual y sintéti camen-
te  los disti ntos proyecto apoyados desde el 
propio Ayuntamiento,  con el objeti vo de in-
formar y sensibilizar a los  ciudadanos/as.

C o m i d a  s o l i d a r i a
El 28 de febrero se celebró en la sociedad 
de “Los corcones” de Donosti a una comida 
solidaria organizada por colaboradores de 
TAU. Acudieron 28 personas que además de 
comparti r y disfrutar de un rato agradable, 
aportaron económicamente para el proyec-
to “Rehabilitación del centro de recupera-
ción y acogida de niños/as abandonados P. 
Lufuluabo– Congo”

En este primer trimestre del 2009 han sido variadas e im-En este primer trimestre del 2009 han sido variadas e im-
portantes las actividades realizadas  desde TAU. Pero en portantes las actividades realizadas  desde TAU. Pero en 
este boletín queremos hacer presente y recordar de forma este boletín queremos hacer presente y recordar de forma 
especial a todas las personas y colectivos que, en el Sur, especial a todas las personas y colectivos que, en el Sur, 
siguen cooperando y luchando con nosotros para lograr un siguen cooperando y luchando con nosotros para lograr un 
mundo algo más humano y fraterno.mundo algo más humano y fraterno.
Esta red de cooperación TAU se extiende actualmente a los Esta red de cooperación TAU se extiende actualmente a los 
siguientes países: Bolivia, República Dominicana, El Salva-siguientes países: Bolivia, República Dominicana, El Salva-
dor, Paraguay, República Democrática del Congo y Palesti-dor, Paraguay, República Democrática del Congo y Palesti-
na.na.
¡Qué podamos seguir cooperando con ilusión!¡Qué podamos seguir cooperando con ilusión!

ARANTZAZUKO ADISKIDEAK

Red social de Arantzazu



C o o r d i n a d o r a s  O N G D
Seguimos trabajando de forma habitual en diver-
sas Comisiones y en la Junta de la de Navarrra. 
Destacamos en este trimestre la presentación  del 
estudio “Análisis de la cooperación de Gipuzkoa 
2005-2007”. Este estudio es pionero en el Estado y 
ha sido impulsado por el grupo de Incidencia Polí-
ti ca de Gipuzkoa, en el que TAU colabora habitual-
mente

A sA s o c i a c i ó n  I t x a r o p e n  g u n e .o c i a c i ó n  I t x a r o p e n  g u n e .
El viernes 27 de marzo,  nos reunimos con la Asocia-
ción Itxaropen gune en Pamplona. Esta Asociación 
gesti ona el proyecto AGAR de acercamiento, aco-
gida, acompañamiento y talleres formati vos con 
mujeres inmigrantes dedicadas a  la prosti tución. 
También ti enen un piso de emergencia, con tres 
plazas, para estas mujeres en situación de riesgo.
Además de conocernos, el moti vo de la reunión 
fue establecer un canal de comunicación y cola-
boración entre ambas enti dades, para desarrollar 
la misión de TAU en acti vidades y proyectos de 
“cuarto mundo”; realidad que todavía sigue siendo 
“asignatura pendiente” en TAU en todo este ti em-
po de andadura.

d i d O N G D RESOLUCIONES DE CONVOCATORIAS DE RESOLUCIONES DE CONVOCATORIAS DE 
AYUDAS A PROYECTOSAYUDAS A PROYECTOS  

Durante este primer trimestre hemos recibido algunas respuestas de las diversas con-
vocatorias públicas para proyectos de cooperación a las que TAU se ha presentado, 
han sido las siguientes
ConvocConvocatoria del Ayuntamiento de Bergara.atoria del Ayuntamiento de Bergara.
La respuesta positi va servirá para seguir cooperando con el proyecto “ASOCAUNCO: 
creación de asociación de pequeños productores agrícolas de tres comunidades ru-
rales del departamento del Beni”. Este proyecto sabéis que sirve para la creación de 
una asociación cooperati vista, el desarrollo de una fi nca modelo y la gesti ón del fun-
cionamiento de dicha cooperati va, así como para potenciar la comercialización de los 
productos agrícolas producidos. Es un proyecto ya en marcha con una duración de 
tres años que, en su primer año, ha tenido subvención del Gobierno de Navarra. El 
importe solicitado al Ayuntamiento de Bergara para el segundo año del proyecto ha 
sido de 16.854,86€, fi nalmente la canti dad concedida ha sido 7.994€.
ConConvocvocatoria del Ayuntamiento de Zarauz.atoria del Ayuntamiento de Zarauz.
También ha sido positi va la respuesta respecto al proyecto “Fortalecimiento de ca-
pacidades de la planta de transformación de frutas de la Asociación de Productores 
Agropecuarios del Caine (AGROCAINE)”. Este proyecto será desarrollado en el Depar-
tamento de Cochabamba (Bolivia) por la ONGD CIPCA, y ti ene como socios al con-
sorcio del norte formado por TAU (como cabeza del consorcio) y el Foro Rural Mun-
dial (FRM). El presupuesto del proyecto asciende a 47.8721€ y la canti dad solicitada 
fue de 29.375, incluidos costes indirectos. Finalmente el Ayuntamiento ha concedido 
17.019,02 €.
ConConvocatoria del Ayuntamiento de Donostiavocatoria del Ayuntamiento de Donostia
Con fecha 15 de enero recibimos noti fi cación de resolución positi va, diciendo que se 
nos concedía la suma de 6.292,40€ para el proyecto de Bonao “Apoyo a la formación 
técnica de mujeres adolescentes de el hogar María Madre de Dios”, que gesti onan las 
monjas de la congregación AMICO. 
CoConvnvocatoria del Fondo de solidaridad 0,7 de la UPV.ocatoria del Fondo de solidaridad 0,7 de la UPV.
También en este trimestre se presentó la solicitud de apoyo a este fondo, formado por 
aportaciones económicas de trabajadores de la UPV. El proyecto presentado ha sido 
el de “Becados de Caaguazú”, con el fi n de fi nanciar parte de los gastos de la primera 
y la segunda promoción de becados del proyecto. Aquí la respuesta ha sido negati va, 
ya que los socios de este Fondo de solidaridad han optado por otros proyectos de 
cooperación.
ININFORMES DE JUSTIFICACIÓNORMES DE JUSTIFICACIÓN
Durante todo el mes de marzo se han realizando la preparación justi fi cati va, a nivel 
técnico y económico, de los proyectos ASOCAUNCO (Beni-Bolivia) y CORDES (El Salva-
dor), subvencionados por el Gobierno de Navarra. Al fi nal se han apurado los plazos 
(31 de marzo) para presentar estas justi fi caciones; el nivel de exigencia y complejidad 
tanto técnico como económico, de aportación de certi fi cados y facturas, es muy alto. 
Esta vez se ha tenido más agilidad y solvencia en el caso de CORDES que se ha acomo-
dado bastante al formato de GN, que en el del Beni que lo han presentado disti nto y ha 
sido necesaria una mayor reformulación de los informes recibidos.

S e n s i b i l i z a c i ó n - F o r m a c i ó nS e n s i b i l i z a c i ó n - F o r m a c i ó n
Tercera EdicTercera Edición del “Curso de Cooperación y Desarrollo” en el Insti tuto Pío XIIión del “Curso de Cooperación y Desarrollo” en el Insti tuto Pío XII

Esta vez han sido 22 personas quienes han fi nalizado con muy buena valoración para el curso desarrollado en el Insti tuto Pío XII de 
Ciencias Religiosas y co-organizado entre varias ONGDs, incluida TAU. Han sido 6 fi nes de semana intensos de formación con temáti -
ca variada sobre la Cooperación y el Desarrollo, en la que el equipo técnico de TAU ha imparti do la sesión de “Acti tudes básicas para 
el análisis acti vo y críti co de la realidad social” y Felipe Gómez Isa, miembro del Patronato TAU, ha imparti do la sesión más valorada 
del curso con el tema “Derechos humanos y Desarrollo”.

Taller “El alcance real de la globalización neoliberal”aller “El alcance real de la globalización neoliberal”
El día 25 de enero Iñigo realizó con un grupo de Atotxa (San Sebasti án) un Taller donde analizar las causas y efectos de la globaliza-
ción económica neoliberal. El plato fuerte del taller  fue un video-fórum,  uti lizando el documental “La pesadilla de Darwin”, galar-
donado como mejor documental de Europa del 2004.

Jornada TAU 2009- “Vivir interculturalmente... sin miedos”Jornada TAU 2009- “Vivir interculturalmente... sin miedos”
Con la ayuda de  las buenas colaboradoras que son Esther, Juana Mari y Marti na, este año también se han preparado los materiales de 
la Jornada TAU anual. Este año el lema es “Vivir interculturalmente... sin miedos!” . Estos materiales para la refl exión, oración y acción, 
se envían  a todas las comunidades y fraternidades de la Provincia Franciscana de Arantzazu. En ellos se suele proponer hacer algún 
un gesto solidario apoyando un proyecto en los que coopera TAU. Este año el proyecto es “Rehabilitación del centro de recuperación 
y acogida de niños/as abandonados P. Lufuluabo (Congo)”. Algunas parroquias de la Provincia como Tolosa, San Sebasti án o Valladolid 
han aprovechado la Cuaresma para  uti lizar los materiales y proponer el gesto para sensibilizar, en lo posible, a los feligreses.

Desde TAU se ha hecho un aporte de 18.000€ 
en concepto de ayuda de emergencia a la si-
tuación vivida en Gaza. Esta ayuda se ha cana-
lizado a través del socio local HDIP para hacer 
frente, en parte, a la situación que viven en 
la franja de Gaza después del asedio y ataque 
del ejército israelí. Esta ayuda es respuesta a 
la demanda recibida desde Palesti na lanzada 
por HDIP, que ya ha hecho “acuse de recibo”, 
y lo van a uti lizar para la reconstrucción social, 
material y sanitario de las  familias y personas 
que ati enden en Gaza desde hace bastante 
ti empo.
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Del 16 al 31 de mayo Fausto viajó a Bolivia y Paraguay 
para el encuentro con los socios locales, grupos y 
personas, con los que se está comprometi do desde 
TAU y se ti ene proyectos de Cooperación. Dos semanas 
intensas de trabajo a todos los niveles, la oportunidad 
de acortar distancias y encontrarse con tantas personas 
implicadas en la mejora social y organizati va de estos 
pueblos que siempre resulta una gran riqueza. 

Además de la supervisión de los proyectos en marcha en la zona de Sucre, Cochabamba 
y Trinidad (Bolivia), así como en el de Caaguazú (Paraguay), se han reforzando lazos de 
amistad y solidaridad. Se ha podido comprobar que los proyectos van ejecutándose 
y siguen adelante desde los criterios planteados, aunque siempre surgen y existen 
difi cultades inevitables, así como la necesidad de reajustes sobre lo previsto 
inicialmente. Lo llamati vo y destacable es el empeño, el compromiso y la entrega 
de equipos de personas  en ámbitos tan diversos como la formación a mujeres de 
barrios marginales, la atención y educación infanti l en el alto boliviano, la formación 
universitaria para los jóvenes del campo, la atención a los más empobrecidos, la 
organización para la producción de forma asociada, etc. en espacios y lugares lejanos 
y no siempre con fácil acceso.

También se nos han planteado nuevas propuestas y demandas, nuevos desafí os para 
todos en esta situación actual de crisis en la que estamos; situación que, más que 
nunca, nos urge a una solidaridad y cooperación acti va, a una relación igualitaria, 
de reciprocidad y no dependiente. Cada 
proyecto da de sí para un informe amplio 
que, pensamos, no es cuesti ón de “volcar” 
en este boletí n trimestral. Simplemente 
decir que la interpelación y la necesidad 
de seguir trabajando conjuntamente sigue 
vigente, que no está mal lo que se viene 
haciendo hasta ahora pero hay que seguir 
“peleando” para conseguir sacar adelante 
estas iniciati vas y otras que van surgiendo 
en lógica consecuencia de estos y otros 
proyectos acti vos.

En resumen, que hemos recibido una cálida acogida y se han estrechado aun más los 
lazos de trabajo común; que el empeño de trabajar por el cambio social y la mejora de 
quienes peor se encuentran o menos ti enen sigue siendo objeti vo prioritario aquí en 
el Norte y también en mucha gente del Sur

Semana so l idaria  en 
Z a r a u z

Entre el 25 y 30 de mayo se ha celebrado la IV 
Semana Solidaria de Zarautz, organizada por 
14 ONGD activas en dicho municipio donde se 
incluye también TAU. La secretaria y miembro 
del Patronato, Arantxa Arruti, y Jesús Artola han 
estado trabajando con el resto de zarauztarras, 
miembros de ONGs, de forma intensa para dar 
forma a esta semana llena de eventos solidarios 
y sensibilizadores (testimonios, charlas, cena 
solidaria…). La Semana fi nalizó un año más 
con una feria de solidaridad, donde cada ONGD 
ofrece información 

“Woka-Arantzazu”
El día 18 de mayo TAU participo, junto a otras 
entidades y personas vinculadas a Arantzazu, 
en un encuentro denominado ”World Café” en 
el Gandiaga Topagunea, dentro de  la  iniciativa 
WOKA Euskadi, puesta en marcha por Innobaske. 
Su objetivo: refl exionar sobre las causas y las 
posibles soluciones a la actual crisis económica 
que se está dando actualmente a nivel global.

Paella solidaria y 

Actuación Clowns para 
niños/as

Organizado por el Grupo de misiones de María 
Reina, SAIATUZ y TAU, el grupo de payasos “Puntos 
suspensivos”, ofreció el 29 de abril la actuación “El 
carrito de los sueños” para el público infantil en la 
Iglesia de María Reina de Egia (Donosti). A través de 
la actuación se logro sensibilizar a un buen número 
de niños/as del barrio respecto a la importancia de 
ser solidarios entre el Norte y el Sur.  
También el 30 de mayo, y por tercer año consecutivo 
se preparó una paella solidaria en el barrio. 
Participaron en la comida unas 100 personas y 
se recaudó 1.427€. para un proyecto de TAU en 
Bonao

r 

r 

a aaaaa

Aunque estamos en verano, queremos seguir 
informando de algunas actividades realizadas por 
TAU durante el segundo trimestre del 2009.  

Destacamos dos. El viaje realizado por el coordinador 
de TAU a Bolivia y Paraguay, para supervisión y  
seguimiento de los proyectos activos en esos países. 
Y la “III Semana de África” organizada con Baketik 
en Arantzazu por tercer año consecutivo. 

Ambas actividades, aunque diferentes en contenidos 
y objetivos, son expresión de la necesidad de 
conocimiento y apoyo mutuo entre los pueblos del 
Norte y Sur.
Supervisión y seguimiento de proyectos 

en
BOLIVIA y PARAGUAY

pp , ggg ,



AYUDAS PÚBLICAS A PROYECTOS
A lo largo de estos meses, e intentando lograr fi nanciación pública, 
hemos preparado y  presentado tres proyectos desde TAU a las siguientes 
convocatorias de ayudas a la cooperación:

PROYECTO 1: Creación de micro-empresas para mujeres de Trinidad (Beni-
Bolivia)” 

El objetivo general de este proyecto es, mejorar la calidad de vida de 124 
mujeres de 8 barrios de Trinidad (Beni-Bolivia), a través de la inclusión 
económica social y el apoyo en actividades de Micro Empresas.  El 
presupuesto total es de  23.484,35€

Convocatorias de ayudas  a las que se ha presentado:  Ayuntamiento de 
Oñati:  subvención solicitada de 5.611,45 €.

Ayuntamiento de Donostia: subvención solicitada de 14.714,90 € (62,66% 
del total)

PROYECTO 2: Acceso a la Educación Universitaria Agropecuaria para 60 
personas de comunidades rurales en situación de pobreza en el Distrito  de 
Caaguazú del  Departamento de Caaguazú-PARAGUAY

Dando continuidad al trabajo de años anteriores, este proyecto se ha 
presentado en colaboración con “Arantzazuko Adiskideak-Red Social de 
Arantzazu”. El presupuesto total es de 88.150,00 € 

Convocatorias de ayudas  a las que se ha presentado:  Ayuntamiento de 
Oñati:  subvención solicitada de 5.000 Euros

PROYECTO 3: Reducción de la vulnerabilidad de niñas y adolescentes 
embarazadas del municipio de Trinidad así como de la violación de sus 
derechos sexuales y reproductivos. (Beni-Bolivia)

Este proyecto trata de dar continuidad al proyecto denominado NAE (de 
apoyo de mujeres adolescentes embarazadas) que ejecutan el socio local 
Pastoral Social Cáritas Beni y los Servicios Legales Integrales de la Mujer 
(SLIM) de Trinidad. En este nuevo proyecto, además de seguir apostando por 
la formación técnica de 150 adolescentes de dichos barrios se lanzará una 
campaña de concienciación a jóvenes y adultos de tres Centros educativos 
a través de conferencias, reuniones de coordinación, talleres, difusión en 
los medios y la creación de una red de prevención del maltrato y abuso 
sexual de niñas y adolescentes. El presupuesto total del proyecto asciende 
a 64.897,03 € 

Convocatorias de ayudas  a las que se ha presentado:  Gobierno Vasco 
(FOCAD 2009): Subvención solicitada de 43.220,28 €

Participación en Tercer SectorParticipación en Tercer Sector
Coordinadoras de ONGD de Navarra y Euskadi

Seguimos trabajando de forma habitual en diversas Comisiones y Junta Directiva 
de las Coordinadora de Navarra. 

Consejo municipal de cooperación de Donostia.
El día 3 de junio acudimos al Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento 
de Donostia. En dicho Consejo se trataron diversas temas como la creación de 
una Comisión para analizar las bases de la convocatoria de ayudas municipales 
del 2010. También en relación a los fondos de cooperación, y en este contexto 
de crisis, nos informaron de que cada Departamento municipal ha reducido un 
10-20% el presupuesto del 2009 pero fi nalmente se han logrado mantener los 
fondos de cooperación como en el año anterior. 

Asamblea de Arantzazuko Adiskideak-Red social de Arantzazu.
El día 20 se celebro en Arantzazu la asamblea ordinaria anual de esta entidad. 
Previamente la Junta de dicha asociación, a la que pertenece TAU, mantuvo 
una reunión preparatoria de la Asamblea. Se celebró en el Asís Topagunea y 
acudieron unas 40 personas. Se aprobaron los puntos presentados respecto 
a las cuentas del 2008 y el presupuesto económico y actividades del 2009. A 
destacar la celebración del “Arantzazuko eguna” el 8 de noviembre y el apoyo 
económico de 8.000€ al proyecto de jóvenes becados de Caaguazú.

Inscripción en Registro Fundaciones de Cantabria.
Se han realizado las gestiones y trámites legales para inscribir a TAU en el 
Registro de fundaciones cántabro. Para ello hemos contado con el apoyo del 
equipo de voluntarios que está en Santander.

I I I  S e m a n a  d e  A f r i k a  e n  A r a n t z a z uI I I  S e m a n a  d e  A f r i k a  e n  A r a n t z a z u
Arantzazu de nuevo, y por tercer año consecutivo, se ha abierto al continente africano 
viéndose habitada y mezclada por distintos colores de piel y culturas; entre el 8 y 
el 14 de junio. En esta edición, Baketik y TAU, hemos pretendido suscitar el debate 
y la refl exión crítica sobre la efi cacia y los caminos de solidaridad y cooperación 
con África. En este contexto, se ha presentado la propuesta Afrikandugu. Ndugu 
signifi ca hermano/a en Swahili. Así, Afrikandugu se puede traducir como hermano/a 
Africa. En euskera Afrikan dugu quiere decir: “lo tenemos en África”. La idea que 
tratamos de expresar con esta propuesta es que tenemos un/a hermano/a en África 
con quien hermanarnos. La propuesta ndugu consiste básicamente en promover, 
como proyecto compartido entre el mayor número de organizaciones de solidaridad 
con África, una red lo más amplia y extensa posible de relaciones directas de 
hermanamiento cooperativo entre personas y entidades africanas y europeas.
Después de seis días de intensas sesiones de trabajo en los Talleres realizados 
de lunes a viernes, bajo la supervisión del profesor Nbuyi Kabunda, donde han 
participado representantes de la sociedad civil organizada del País Vasco y también 
de Sudáfrica, Swazilandia, Ruanda, Uganda, Burundi, Benin, Burkina Faso, 
República Democrática del Congo, Gambia y Kenia, la síntesis de  conclusiones 
generales, son las siguientes:
1. Hipótesis de trabajo confi rmada. La propuesta ndugu es una buena hipótesis 
de trabajo para intentar renovar y mejorar la solidaridad y la cooperación entre las 
entidades de la sociedad civil europea y africana.
2. Obstáculo principal de esta hipótesis. Durante esta semana hemos podido 
comprobar que el principal obstáculo al que se va a enfrentar esta propuesta es al 
peso de las inercias que, tanto en Europa como en África, nos empujan a reproducir 
los esquemas basados en prejuicios asistenciales, asimétricos, dependientes o de 
superioridad-inferioridad que tan negativas consecuencias han producido en el 
pasado.
3. Criterios rector para superar este obstáculo:

·Potenciar las fortalezas africanas
·Situar la prioridad en fortalecer el capital humano de África
·Asentar la cooperación en la simetría y la reciprocidad
·Buscar una interlocución directa con África
·Antes de actuar, escuchar a nuestros interlocutores africanos
·Actuar con consciencia de la problemática global de África y de sus 
prioridades
·Ofrecer un cauce compartido para implicar al mayor número posible de 
sectores

Sobre la base de todo lo anterior, Baketik y la Fundación Tau inician un proceso 
para compartir progresivamente —paso a paso y sin precipitaciones— la Propuesta 
Ndugu con otras entidades de la sociedad civil africana y europea. 

Ta l l e r  e n   I n s t i t u t o  d e  L e ka r o z - N a v a r r a Ta l l e r  e n   I n s t i t u t o  d e  L e ka r o z - N a v a r r a 
Los dias 5 y 6 de mayo realizamos en el  Instituto de Lekaroz del Valle del Baztán 
unos talleres de educación al desarrollo con el título “Kontsumo, publizitatea eta 
solidaritatea”. Participaron tres aulas diferentes de chavales/as de 16 años de 
DBH 4, en total  se han sensibilizado-formado unos 60 jóvenes que carecían de 
información acerca del consumo responsable y el comercio justo. La valoración 
por parte del Departamento de fi losofía de dicho Instituto (demandante de los 
Talleres) ha sido muy positiva y nos han trasladado el interés por repetirlos con 
otros alumnos/as el próximo curso.
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Os comunicamos que tenemos una bonita 
y sencilla actualización de la página web de 
TAU; por esto os invitamos a que entréis en 
ella y veáis que, aunque sencilla, está muy 
completa.
Resulta más ligera y visual que la anterior, 
con todos los proyectos que se han rea-
lizado y los que están en marcha, con una 
amplia documentación, con muchas fotos y 
algunos videos; en castellano, inglés y eus-
kera también, con agenda de eventos en el 
calendario mensual, noti cias, enlaces etc. 
También es un cauce de comunicación 
entre los socios locales del Sur y nosotros 
aquí en el Norte, de echo podemos com-
parti r documentación a tres niveles: publi-
co -abierto a todas las personas- y privado 
para el equipo y para los socios locales. 
Además se ha estructurado de una forma 
que resulta fácil su actualización y puesta al 
día de noti cias, artí culos, etc. Lo dicho os in-
vitamos a visitarnos en la nueva Web

En este trimestre pasado hemos tenido dos 
visitas de representantes de Socios locales. 
Una ha sido desde el Congo, hemos podido 
comparti r con Fernand Mulawi (Francisca-
no Trinitarios del Congo) que nos ha dicho 
cómo va la marcha del proyecto de rehabi-
litación del Orfanato que ellos gesti onan y 
que este año apoyamos desde TAU.
La otra agradable visita ha sido de Miguel 
Iraeta (franciscano en el Beni y anti guo di-
rector de Caritas Beni) con quien llevamos 
trabajando desde los inicios. Tiempo de 
comparti r y contrastar en común sobre la 
realidad y vida en los países del Sur.

A quién todavía no lo halla hecho, le invita-
mos a que apoye en la CAN el Proyecto pre-
sentado por fundación TAU: ASOCAUNCO 
que ti ene el nº 13.969
Se puede hacer directamente en cualquie-
ra de las ofi cinas de CAN o a través de su 
página Web, es algo sencillo como gesti ón y 
puede ayudar a conseguir algunos recursos 
para el desarrollo del Proyecto de Coopera-
ti va rural de los campesinos del Beni

La situación humanitaria en Gaza, desgraciadamente, sigue siendo de-
plorable e insostenible. No sólo hospitales, mezquitas o escuelas, tam-

bién las casas de la población han sido borradas del mapa y existen 
todas las difi cultades posibles para su reconstrucción. El estado de 

necesidad general para la supervivencia es muy grande. Se sigue necesitando 
apoyo y ayuda externa para paliar el sufrimiento del millón y medio de personas 
que han sufrido el fuego y el ataque israelí en Gaza.
 El socio local HDIP ha solicitado nuevamente apoyo para la gente de 
Gaza, más concretamente para educación/animación socio-cultural y apoyo 
psicológico a los niños y jóvenes de 6 a 18 años, ofreciendo equipos de profe-
sionales y voluntariado, así como equipamiento de material escolar y lúdico que 
ayude a retomar la formación escolar interrumpida y el refuerzo normalizador 
para recuperar las acti vidades escolares de la gente más joven. 
 A comienzos de año hicieron una llamada de suma urgencia que tuvo 
respuesta de apoyo económico signifi cati vo por parte de TAUfundazioa. Ahora 
se ha presentado la nueva demanda al Ay. de Pamplona que ha respondido 
positi vamente con el apoyo económico de 12.000€ que gesti onará de nuevo 
HDIP; puesto que seguimos considerando que el apoyo y ayuda internacional 
ha de ser canalizado a través de las insti tuciones palesti nas y enti dades locales.
Nos parece que debemos ser solidarios y cooperar, sobre todo, desde la impar-
cialidad posible y en base a las necesidades reales de la población, y no tanto 
como herramienta políti ca de presión a un sector u otro. Una de nuestras tareas 
es el estar atentos y mirar al mundo, es escuchar el clamor de 
quien sufre la violencia indiscriminada en lu-
gares como Gaza y buscar maneras de que 
tengan voz, apoyo y ayuda para rehacer las 
condiciones de una vida digna. Que la dis-
tancia geográfi ca, la diversidad cultural, polí-
ti ca y religiosa no nos hagan insensibles ante 
el dolor y la condición de todo ser humano 
allí dónde esté.

s comunicamos qqqqqqueueuu ttenenenenenenemee os una bonita

N u e v a  p á g i n a  W e bN u e v a  p á g i n a  W e b Aunque este trimestre forma parte del tiempo de vera-Aunque este trimestre forma parte del tiempo de vera-
no, y es más intensa la luz y el calor, no por ello se para-no, y es más intensa la luz y el calor, no por ello se para-
liza el trabajo de solidaridad y cooperación.liza el trabajo de solidaridad y cooperación.
Agosto fue tiempo de vacación repartida, de tal forma Agosto fue tiempo de vacación repartida, de tal forma 
que siempre ha estado activo el equipo en todo momen-que siempre ha estado activo el equipo en todo momen-
to salvo una semana de este mes que no hubo nadie.to salvo una semana de este mes que no hubo nadie.
Como se puede ver en esta hoja informativa ha habido Como se puede ver en esta hoja informativa ha habido 
actividad en todos los sectores: Proyectos de Coopera-actividad en todos los sectores: Proyectos de Coopera-

Visitas desde Congo y BoliviaVisitas desde Congo y Bolivia

A quién todavía no loo hahhhahalll a hecho le invita

CAN “Tú eliges, tú decidesCAN “Tú eliges, tú decides
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Jornada “Otros mundos y Jornada “Otros mundos y 
otras realidades” otras realidades” 

En San Sebasti án se ha parti cipado 
acti vamente en la preparación y ce-
lebración de esta jornada de sensibi-
lización a la población en general. Se 
viene realizando desde hace 7 años 
con disti ntas acti vidades.
La Plaza de Gipuzkoa, lugar donde se 
celebró la jornada, se llenó de color 
con cinco espacios diferenciados re-
presentando disti ntas áreas de acción 
de las ONGD: cooperación, econo-
mía justa, sensibilización, educación 
para el desarrollo y Coordinadora de 
ONGD de Euskadi. Además hubo jue-
gos cooperati vos, mesas informati -
vas, cuentacuentos, malabares, vi-
deos, exposiciones, grupo musical 
“Yun Yun”, Fanfarria “Los bebés de la 
bulla”...

Red social de ArantzazuRed social de Arantzazu
Como bien sabéis TAU forma parte de 
esta Red. Junto al trabajo de dinami-
zación está la propuesta del “Arantza-
zu eguna” a celebrar el 8 de noviem-
bre en Arantzazu, fecha y acti vidad a 
la que desde ahora ya os invitamos a 
parti cipar.

I Encuentro de medios de I Encuentro de medios de 
comunicación y ONG´s de comunicación y ONG´s de 
Desarrollo en Gipuzkoa.Desarrollo en Gipuzkoa.
TAU, junto con la delegada de Gi-
puzkoa de la Coordinadora (Intered) 
y Traperos de Emaús, tuvieron una 
mañana de encuentro y trabajo con 
los medios de comunicación en el 
Hotel Londres de San Sebasti án. Esta 
reunión fue organizada por el área de 
Comunicación de la propia Coordina-
dora para comparti r, cono-
cerse mejor, estrechar 
lazos y afrontar retos 
a futuro en el ámbito 
del Desarrollo y Co-
municación. 

Como bien sabéis son unos cuantos los Proyectos de Cooperación en los 
que estamos trabajando o se han ido preparando para poner en marcha. En 
septi embre se nos han comunicado las siguientes resoluciones respecto a 
algunos de los Proyectos presentados. 

Diputación Foral de Gipuzkoa:Diputación Foral de Gipuzkoa: ha resuelto positi vamente la soli-
citud de apoyo al proyecto “Promoción de una cooperati va de mujeres 
para la producción de aceite de oliva en Ras ElKsar (MARRUECOS)” 
El socio local es Caritas Marruecos y la asociación marroquí “Femme Acti on” 
(Mujeres en acción) suscribirán un con-
venio con ellos para la alfabeti zación de 
120 mujeres (como paso previo básico) 
y la promoción de una Cooperati va de 
mujeres productoras de aceite de oliva 
en la comunidad de Ras Elksar. El pre-
supuesto total asciende a 142.006,87€, 
habiéndose solicitado a Diputación de 
Gipuzkoa 97.472,11€, la ayuda concedi-
da ha sido de 93.056,00 €. El socio local ya conoce la buena noti cia y se ha 
puesto “manos a la obra” 
Se ha presentado también la Justi fi cación e Informe técnico y eco-
nómico fi nal del Proyecto NAE 2007 subvencionado por Diputación 
de Gipuzkoa. Este Proyecto ha tenido una duración de dos años.

Ayuntamiento de DonostiaAyuntamiento de Donostia: Este año nos han denegado el apoyo 
a la solicitud presentada. El proyecto  es “Micro-empresas para mujeres 
de Trinidad-Bolivia”. Al recibir respuesta negati va seguimos buscando re-
cursos en otras convocatorias. El Ayuntamiento de Oñati Ayuntamiento de Oñati ha conce-
dido 2.000€ para este Proyecto y se ha presentado también a la convocato-
ria del Ayuntamiento de Bergara.Ayuntamiento de Bergara.

Ayuntamiento de Pamplona: Según he-
mos dicho ya, han concedido 12.000 € como Ayuda 
de Emergencia para Gaza que será gesti onada por el 
socio local palesti no HDIP. Esta es la primera ayuda 
de emergencia, en convocatoria pública, lograda por 
TAU; las realizadas anteriormente para Palesti na y las 
inundaciones del Beni-Bolivia han sido hechas direc-
tamente desde vuestras colaboraciones económicas 
que nutren los fondos propios de cooperación TAU.

Participación enParticipación en 
Tercer SectorTercer Sector

mo bien sabéis sonnn uu uunnos cuantos los Proyectos de Cooperación en

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

Desde nuestro planteamiento de transparencia y buenas prácti cas, además de 
ser requisito para toda Fundación, se ha realizado el Informe de Sociedades para 
Hacienda Foral de Gipuzkoa donde está la Sede. Y también se ha presentado 
al Protectorado de Fundaciones del País Vasco, donde estamos registrados 

e inscritos, el Informe anual del Ejercicio 2008 detallando todos los aspectos 
técnicos y económicos de la gesti ón realizada por TAU en el pasado año, su 

evolución, desarrollo, variaciones presupuestarias habidas, etc.

FIARE, como enti dad TAU nos hemos hecho colaboradores en la cons-
trucción de una Banca Éti ca estatal adquiriendo una pequeña parte de 

Capital Social y aportando para los Gastos de consti tución

qqqqq

AAAAAAA
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Del 26 al 30 de octubre contamos con la visita de Felipe 
Tobar y Emilio Espín, Presidente y Gerente de relaciones 
internacionales de la ONGD CORDES, socia de TAU en El 
Salvador. Con ellos realizamos las acti vidades del programa 
de sensibilización “Sembrando futuro en El Salvador” que 
supuso el desarrollo de diversas charlas y encuentros en 
Donosti a, Pamplona, Arantzazu, Bilbao y Santander.
 

También hubo una Exposición fotográfi ca, sobre proyec-
tos de CORDES, en los es-
pacios de exposición que 

ti ene la Universidad de Deusto en San Sebasti án y 
una Charla con los alumnos del Master de Derechos 
Humanos y Cooperación en Deusto-Bilbao. Además 
se comparti ó con el Servicio de Cooperación del Go-
bierno de Navarra que apoya y fi nancia parte de un 
proyecto común en marcha.

Felipe Tobar, como campesino y presidente de CORDES, nos transmiti ó la esperanza 
renovada del pueblo  en esta nueva etapa socio-políti ca que viven y nos dijo que 
El Salvador está en un novedoso momento políti co en el que su nuevo presidente, 
Mauricio Funes, lidera un gobierno de cambio dejando atrás 185 años de dictaduras 
y gobiernos de ultraderecha. Entendiendo que esta nueva realidad no se ha de ba-
sar únicamente en palabras sino sobre todo en hechos. 

Subrayando también la importancia de colabo-
ración entre el Norte y Sur, desde una adecuada 
cooperación que, considera, ti ene todavía mu-
cho que aportar para caminar en común y apo-
yar el desarrollo de este pequeño y maltratado 
país a parti r de sus gentes y  las bases sociales 
que posibilitarán que esto se haga de forma real 
y sostenible. 

La Coordinadora de ONGD´s Nava-
rra realiza tareas de difusión sobre 
Solidaridad y Cooperación, para ello 
ti ene algunos programas en medios 
de comunicación, la mayoría en ha-
bla castellana. También los ti ene en 
euskera, siendo uno de ellos el de 
Xorroxin irrati a; se trata de un espa-
cio mensual de información solidaria 
en el que actualmente TAU, a través 
de Iñigo, ti ene el compromiso de 
realizar en euskera este espacio in-
formati vo de radio cada mes. 

El “Otxote Eguzkilore” de Donosti a, 
realizó en sábado un concierto soli-
dario en la Iglesia de los franciscanos 
de Atotxa; acti vidad hecha como  
apoyo al proyecto TAUfundazioa de 
“Creación de microempresas para la 
inclusión socio-laboral de mujeres en 
Trinidad” (Beni-Bolivia). Hubo buena 
asistencia de gente, se informó y 
sensibilizó sobre la realidad del Sur, 
recaudándose además 750 € para el 
Proyecto.

El sábado día 8 de noviembre TAU, 
como miembro de la Red, estuvo 
presente en la organización y cele-
bración del Arantzazu eguna. Aun-
que el día resultó muy desapacible, 
climatológicamente hablando, fue 
bastante buena la asistencia, el nú-
mero y apoyo de personas amigas 
de Arantzazu.  
El programa fue el siguiente: Visita 
y paseo por el camino adaptado de 
Gomiztegi; Charla de A. Adiskideak 
sobre los proyectos que se impulsan 
desde y en Arantzazu; Acto de rein-
auguración de la Cripta, con presen-
cia e intervención del arti sta Nestor 
Basterretxea y autoridades; Misa; 
posteriormente  Trikitrixa y bertsola-
ris. Finalizando con Comida popular 
en el Hotel Santuario de Arantzazu.

L C ddi dd dd OONGD´D´ NN

Xorroxin Irratia 91,37FMXorroxin Irratia 91,37FM
Finalizó el 2009 con situación de crisis social y global, lo Finalizó el 2009 con situación de crisis social y global, lo 
que nos ha urgido a seguir con la tarea solidaria que veni-que nos ha urgido a seguir con la tarea solidaria que veni-
mos realizando. Señalar, sobre todo, la suerte de recibir la mos realizando. Señalar, sobre todo, la suerte de recibir la 
visita de varias personas del Sur, miembros de las Entida-visita de varias personas del Sur, miembros de las Entida-
des y “socios locales” con quienes estamos trabajando en des y “socios locales” con quienes estamos trabajando en 
diversos países como Bolivia y El Salvador.diversos países como Bolivia y El Salvador.
Con ellos hemos podido compartir ilusiones y esperanzas, Con ellos hemos podido compartir ilusiones y esperanzas, 
deseos y ganas de continuar buscando la mejora, emanci-deseos y ganas de continuar buscando la mejora, emanci-
pación y transformación de personas y grupos aquí y allí; pación y transformación de personas y grupos aquí y allí; 
en común y estrechando lazos de colaboración mutua.

Concierto solidario en Concierto solidario en 
Atotxa (Donosti)Atotxa (Donosti)

Arantzazuko Adiskideak-Arantzazuko Adiskideak-
Red social ArantzazuRed social Arantzazu
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TAU y Baketi k organizaron en junio de 2007, 
2008 y 2009 tres semanas sobre África en 
Arantzazu. Del resultado de esta experien-
cia ha surgido la propuesta AfrikaNdugu; su 
objeti vo principal: contribuir a la mejora de 
la solidaridad con África mediante la pro-
moción comparti da de hermanamientos 
cooperati vos. Ndugu signifi ca hermano/a en 
Swahili (una de las lenguas más habladas en 
Äfrica); la idea que trasmite es que todas las 
personas africanas y europeas somos herma-
nos/as comparti endo una misma mesa. 
En septi embre de 2009, Tau y Baketi k decidi-
mos invitar a Mundukide y Alboan para com-
parti r un proceso de refl exión sobre el con-
tenido de la propuesta y ver posibilidades 
de gesti ón conjunta. Hasta ahora la cuatro 
enti dades hemos tenido ya una reunión en 
octubre, un seminario de trabajo en noviem-
bre y otro encuentro en diciembre.
Como resultado de esto unas conclusiones 
que adquieren carácter de acta inicial para la 
consti tución del Grupo promotor de la pro-
puesta AfrikaNdugu aquí en Europa y buscar 
la contraparte de organizaciones africanas 
que quieran ser también Grupo promotor en 
su Conti nente. 

Reunión TAU-FISC-IPTK con  Reunión TAU-FISC-IPTK con  
Serv. Coop. Gobierno de NavarraServ. Coop. Gobierno de Navarra
Las tres organizaciones acudimos juntas al 
Serv. Coop. del Gobierno de Navarra. Así pu-
dimos analizar y valorar los proyectos que 
TAU y FISC han realizado con IPTK durante 
el 2009 contando con el apoyo del GN. Gra-
cias a este encuentro, además de informar y 
contrastar con personas del Sur (en este caso 
Bolivia) se ha tenido la oportunidad de estre-
char lazos con el FISC y el Socio Local, viendo 
las formas de poder trabajar conjuntamente, 
quizá como consorcio.

Como bien sabéis una parte importante de nuestro trabajo son los Proyec-
tos de Cooperación que hay que analizar, preparar y adaptar a las diversas 
convocatorias públicas de subvención, pues no se pueden realizar solamen-
te desde una fuente de fi nanciación privada. Por eso aquí os presentamos 
información diversa sobre esta acti vidad realizada regularmente. 
Auditoría del GN al Proyecto del 2008 en El Salvador:Auditoría del GN al Proyecto del 2008 en El Salvador: Durante 
este trimestre se han dado respuestas a los requerimientos de la Auditoría 
externa realizada por el Gobierno de Navarra al Proyecto subvencionado  
en el 2008 en el El Salvador. En estos casos piden toda la documentación y 
facturas del coste y gastos refl ejados en la reformulación del presupuesto 
aprobado; lo que signifi ca presentar justi fi cantes del 100% de aquí y de allí. 
Estos requisitos son los pasos previos para poder recibir la canti dad pen-
diente de subvención aprobada, en este caso de 36.546€, aunque ya esté 
fi nalizado el Proyecto. 
.Justificación subvención 2008 del Ay. San SebastiánJustificación subvención 2008 del Ay. San Sebastián: En el mes de 
noviembre se preparó y presentó la justi fi cación fi nal técnica y económi-
ca del proyecto “Apoyo a la formación técnica de mujeres adolescentes del 
Hogar de Niñas María Madre de Dios” en Bonao-Rep.Dominicana. No sola-
mente se ha justi fi cado la canti dad concedida por el Ayuntamiento, también 
se ha hecho el total del presupuesto fi nanciero ejecutado.  
Convocatorias de subvenciones: Durante el trimestre se ha seguido 
con la labor de preparación y adaptación de diversos proyectos para soli-
citar fi nanciación pública; se han presentado Proyectos al Ay. de Zarautz, 
Berriozar e Irún. Además, debido a las graves consecuencias ocasionadas 
por el huracán IDA en el Salvador también hemos solicitado Ayudas de 
emergencia al Gobierno de Navarra y la Diputación Foral de Bizkaia que, 
fi nalmente, no han tenido respuesta positi va por haber agotados los fondos 
del año para dicho fi n.
Resoluciones: FOCAD 2009 Resoluciones: FOCAD 2009 Una vez más ha resultado negati va para la 
fi nanciación de la segunda fase del  “Proyecto de mujeres adolescentes em-
barazadas en Trinidad” (Beni-Bolivia).
Ay. Pamplona 2009:Ay. Pamplona 2009:  Ha resuelto positi vamente la solicitud de apoyo 
al proyecto de “Becados de Caaguzú” en Paraguay; la cuantí a concedida es 
24.595€. Este proyecto venía siendo apoyado, principalmente, desde TAU y 
también con una pequeña aportación a lo largo de tres años por parte del 
Ay. de Oñati ; así como la aportación de 8.000€ en el 2009 desde la Red So-
cial Arantzazu. Señalar que es la primera respuesta pública signifi cati va para 
el proyecto, anteriormente habían sido todas negati vas.

Participación enParticipación en  
Tercer SectorTercer Sector

Como biei n sabééiis unnaaa p p ppaarte iimportante de nuestro t trabajjo son llos Proyec-
ó

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

NE) y Merardo Pozo (Técnico agrónomo de la organización Centro de Investi gación y promoción del Campesinado NE) y Merardo Pozo (Técnico agrónomo de la organización Centro de Investi gación y promoción del Campesinado 
– CIPCA), vinieron desde Bolivia como representantes de las comunidades de Toro-Toro (Potosí-Bolivia). Invitados – CIPCA), vinieron desde Bolivia como representantes de las comunidades de Toro-Toro (Potosí-Bolivia). Invitados 
por TAUfundazioa y Foro Rural Mundial (FRM),  pudimos comparti r y tener una intensa y fructí fera estancia de 10 por TAUfundazioa y Foro Rural Mundial (FRM),  pudimos comparti r y tener una intensa y fructí fera estancia de 10 
días en Euskadi. días en Euskadi. 
Así fue posible conocer las experiencias de producción cooperati va, explotaciones ecológicas y ONGD´s de Euskadi Así fue posible conocer las experiencias de producción cooperati va, explotaciones ecológicas y ONGD´s de Euskadi 
vinculadas a la producción rural. Y también comparti r sobre la realidad interesante de la cooperati va AGROCAINE, vinculadas a la producción rural. Y también comparti r sobre la realidad interesante de la cooperati va AGROCAINE, 
cuya  producción de mermelada cuenta con el apoyo municipal de Toro-Toro, a través del suministro de la misma cuya  producción de mermelada cuenta con el apoyo municipal de Toro-Toro, a través del suministro de la misma 

a los comedores escolares de la zona; como Organización cuentan también con el apoyo técnico del Centro de Investi gación y Pro-a los comedores escolares de la zona; como Organización cuentan también con el apoyo técnico del Centro de Investi gación y Pro-
moción del Campesinado (CIPCA). moción del Campesinado (CIPCA). 
El programa fue amplio, destacando la recepción del Ay. de Zarautz colaborador del Proyecto, la charla El programa fue amplio, destacando la recepción del Ay. de Zarautz colaborador del Proyecto, la charla 
y cena solidaria amenizada por la música de charango y el baile popular de la zona que nos mostraron y cena solidaria amenizada por la música de charango y el baile popular de la zona que nos mostraron 
Merardo y Gladys; contando también con la colaboración especial de Eva Arguiñano que parti cipo en la Merardo y Gladys; contando también con la colaboración especial de Eva Arguiñano que parti cipo en la 
cena y uti lizó las mermeladas elaboradas por AGROCAINE para la realización de un “postre solidario” que cena y uti lizó las mermeladas elaboradas por AGROCAINE para la realización de un “postre solidario” que 
degustaron todas las personas parti cipantes en la cena  como símbolo de la unión entre los dos pueblos.degustaron todas las personas parti cipantes en la cena  como símbolo de la unión entre los dos pueblos.


