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el grupo promotor Afrikandugu en 
Euskadi (Alboan, Baketi k, Cáritas 
Bizkaia y TAU) y dos organizaciones 
promotoras en África (Familia Fran-
ciscana de los Grandes Lagos-Ruan-
da y Diócesis de Kisantu-R.D.Congo).  
Fue una ocasión rica para comparti r 
y seguir avanzando en la tarea de 
hermanarse una parte de Afrika y 
Europa.

En el mes de febrero, el consorcio 
de enti dades solidarias que traba-
jan conjuntamente en el barrio de 
Egia de Donosti a, en el que está 
TAU, realizó el 4 de febrero la “Vís-
pera de Santa Agueda Solidaria”. 
Se ambientó el barrio con cánti -
cos tradicionales de Santa Agueda 
y se recaudaron fondos para el 
proyecto en la Rep. del Chad, que 
se va a apoyar en este año 2011 
desde las tres organizaciones del 
Consorcio.

El 19 de marzo, en la Iglesia de Ma-
ría Reina del Barrio de Eguia, en San 
Sebasti an, tuvimos un concierto soli-
dario con el “Coro Alaia”. Acudieron 
unas 80 personas y también se recau-
daron fondos para el proyecto  en la 
Rep. del Chad apoyado por el Consor-
cio de Misiones, Saiatuz y TAU.

2011 es el nuevo año comenzado, por eso ahora es tiempo 
de hacer Memoria de lo vivido y trabajado en las distintas 
áreas a lo largo del 2010.
Este boletín, por tanto, es más extenso; en él van algunas 
noticias respecto al primer trimestre de este 2011 y el re-
sumen de la Memoria 2010.
Todo ello, como es habitual va de forma sintética. La me-
moria extensa está en la web taufundazioa, en la sección 
de Documentos; quien tenga interés en leerla la puede 
descargar desde ahí sin problemas.
De esta manera mantenemos el vínculo y seguimos en comunicación

CURSO DE CO O P E R AC I Ó N  Y 
D ES A R RO L LO  EN SAN SEBASTIAN
Con la parti cipación de 22 personas, el 5 de 
febrero dió comienzo  el curso de Coope-
ración y Desarrollo, que se realiza desde 
la Plataforma Diocesana de Solidaridad en 
la que está también TAU. Este año ha sido  
su quinta edición, en el Insti tuto Pío XII de 
ciencias religiosas (ubicado en el Semina-
rio de Donosti ), y se desarrolla la jornada 
del sábado en varios fi nes de semana. TAU, 
además de parti cipar en la preparación y 
gesti ón del Curso, se responsabiliza de la 
segunda sesión del Programa denominada 
“Acti tudes básicas para el análisis acti vo y 
críti co de la realidad social”. 

TALLER EN EL I.E.S DE ITURRAMA - 
PAMPLONA
En Navarra se sigue trabajando la sensi-
bilización con algunos Insti tutos de En-
señanza Secundaria desde hace algunos 
años. En marzo, Iñigo ha realizado el Ta-
ller con los jóvenes del I.ES.S del Barrio 
de Iturrama, siendo una nueva  deman-
da respecto a los años anteriores. 
El Taller lo ha imparti do Iñigo en euskera, 
y el tema ha sido: “Kontsumoa, publizi-
tatea eta solidaritatea”; demandado 
por la profesora Jone Usoz del Departa-
mento de fi losofí a. 
Fueron 3 clases de 4º de secundaria, con 
la parti cipación e implicación de unos 64 
chavales y chavalas de 16 años. El taller 
se realiza en dos sesiones de 55 minutos, 
siendo el contenido según el programa 
perfi lado en años anteriores.
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Esta 
Memoria 
trata de 
refl ejar 
algo muy 
básico: el 
intento 
de poner 
en común 
nuestra 
colabora-
ción para 
construir 
humani-
dad sin 
diferen-
cias, en 
igualdad, 
pasando 
de la in-
certi dum-
bre a la certeza de que “otro mundo es 
posible” y soñar -con paciencia acti va 
y con sonrisas esperanzadas- una res-
puesta cooperante. 
Y es también tener clara conciencia de 
que se pueden crear espacios donde re-
sidir, respirar, apoyarse, pensar y traba-
jar conjuntamente de forma acti va.
Sabemos que nuestras fuerzas y posi-
bilidades son limitadas, que no llegare-
mos a ver el cambio defi niti vo; pero nos 
consuela saber que estamos caminan-
do, aportando lo que podemos, para 
que crezcan las sonrisas y se transfor-
men los rostros tristes; no somos arti s-
tas de nada ni inventamos pero esta-
mos cooperando en la construcción de 
la mayor obra de arte que es la vida, la 
que se desarrolla desde la Solidaridad y 
Cooperación Norte y Sur, y desde el en-
cuentro y los abrazos de las gentes de 
estas dos orillas del único rio que nos 
lleva.



SURSUR
1- “ASOCAUNCO: Asociación cooperativa de pe-
queños agricultores de tres Comunidades rurales 
en el Beni”
Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 251 personas
 indirectos: 135 familias 
Socio local:Socio local: Caritas Beni
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 79.138€
Financiadores: Financiadores: TAU, Ayuntamiento Bergara y CAN  

2 - “Atención sanitaria a 24 comunidades del río Mamo-
ré con el “Barco-hospital Kenko Go” y apoyo a red de 
promotores/as de salud”
Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 3.252 personas 
 indirectos: 24 Comunidades 
Socio local:Socio local: Caritas Beni
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 72.760€
Financiadores: Financiadores: TAU, Ministerio Salud Boliviano, CEI, SEDES 
y Prefectura

3 - “Reducción de la vulnerabilidad de jóvenes adoles-
centes embarazadas del municipio de Trinidad,  y de la 
violación de sus derechos sexuales y reproductivos”
Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 150 embarazadas
   709 alumnos/as 
 indirectos: Familiares de alumnos/as
Socio local:Socio local: Caritas Beni/SLIM
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 61.073€
Financiadores: Financiadores: TAU y Diputación Foral de Bizkaia
4 - “Creación de microempresas para la inclusión so-
cio-laboral de mujeres de Trinidad-Beni”
Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 124 mujeres
 indirectos: 620 Familiares
Socio local:Socio local: Caritas Beni
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 11.743€
Financiadores: Financiadores: TAU y Ayuntamiento Bergara
5 - “Mejores oportunidades para mujeres inmigrantes 
de Sucre”
Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 400 mujeres 
 indirectos: 24 Comunidades 
Socio local:Socio local: IPTK
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 121.590€
Financiadores: TAU y Cooperación Gobierno de Navarra

6 - “Apoyo a la Educación Agropecuaria de grado me-
dio para 89 jóvenes de comunidades rurales de Ca-
aguazú en situación de pobreza”
Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 116 becados/as 
 indirectos: Familias y Comunidades 
Socio local:Socio local: CAERER
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 86.038€
Financiadores: Financiadores: TAU y Ayuntamiento de Pamplona

7 - “Oga Pora Guype (bajo una casa bonita) - Mejora 
del hábitat para la construcción de viviendas, a través 
de la ayuda mutua en el barrio La Inmaculada de Ca-
aguazú”
Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 105 familias 
 indirectos: 420 personas
Socio local:Socio local: Asociación vecinal Oga Pora Guype
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 76.522 €
Financiadores: Financiadores: Provincia Franciscana de Arantzazu y 
Ay.Caaguazu

8 - “Ampliación del Dispensario médico Nuestra Sª de 
Guadalupe en Bonao”
Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 1.500 personas 
 indirectos: Vecinos de barrios
Socio local:Socio local: Fundación Ntra. Sra. de Guadalupe
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 22.993€
Financiadores: Financiadores: TAU y Ayuntamiento de Tolosa

9 - “Ayuda de Emergencia para Letrinización de vi-
viendas en Barrio Brisas del Yuna en Bonao”
Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 550 personas 
 indirectos: 400 Familias 
Socio local:Socio local: Fundación Ntra. Sra. de Guadalupe
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 20.000 €
Financiadores: TAUfundazioa

10 - “Promoción de una Cooperativa de mujeres para 
la producción de aceite de oliva en Ras Laksar”
Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 120 mujeres 
 indirectos: Familia e hijos/as
Socio local:Socio local: Caritas Maroc y Femme Action
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 82.006€
Financiadores: Financiadores: TAU y Diputación Foral de Gipuzkoa

11 - “Apoyo a las actividades extra escolares -deporte 
e informática- de los niños/as del Centro de acogida 
en Bensliman”
Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 60 niños/as 
 indirectos: Familiares
Socio local:Socio local: AIBI
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 6.000€
Financiadores: Financiadores: TAUfundazioa

12 - “Mejora de la atención de la infancia con discapa-
cidad y autismo en Salé”
Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 120 mujeres 
 indirectos: Familia e hijos/as
Socio local:Socio local: Caritas Maroc y Asociación El Yourss
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 68.150€
Financiadores: Financiadores: Ay.Berriozar (Na) y Zarautz (Gipuzkoa)



INGRESOSINGRESOS % 20102010
Donaciones particulares 50,47 264.573,28
• Monetarias 95,63 253.010,77
• En especie 2,49 6.600,00
• CAN 1,88 4.962,51

Subvenciones públicas 49,53 259.595,11
• Gobierno de Navarra 51,90 134.721,00
• Diputación Foral de Bizkaia 16,22 42.100,00
• Diputación Foral de Gipuzkoa 13,09 33.972,98
• Ayuntamiento de Berriozar 0,62 1.614,00
• Ayuntamiento de Pamplona 9,47 24.595,00
• Ayuntamiento de Bergara 1,23 3.204,41
• Ayuntamiento de Tolosa 1,62 4.200,00
• Ayuntamiento de Oñati 0,96 2.500,00
• Ayuntamiento de San Sebastian 0,73 1.887,72
• Federación Navarra Municipios y Concejos 4,16 10.800,00
TOTAL INGRESOSTOTAL INGRESOS 100100 524.168,39524.168,39

GASTOSGASTOS % 20102010
Personal 13,79 50.051,29
• Sueldos y salarios 77,33 38.706,59
• Seguridad Social a cargo de la empresa 22,67 11.344,70
Servicios exteriores 5,09 18.462,81
• Arrendamientos y canones 35,65 6.600,00
• Reparaciones y conservación 0,22 40,75
• Servicios profesionales independientes 7,67 1.417,21
• Servicios bancarios y similares 3,77 697,80
• Publicidad y propaganda 3,66 677,20
• Suministros 2,28 420,88
• Otros servicios 

(Mat.ofi cina, Correos, Tel, Viajes, Cuotas...)
46,75 8.649,52

Amortizaciones 0,10 393,07
Proyectos de Cooperación 81,02 294.110,51
• en el Norte 3,25 9.448,15
• en el Sur 96,75 284.662,36
TOTAL GASTOSTOTAL GASTOS 100100 363.017,48363.017,48

RESULTADO                                                  161.150,91

I N F O R M E I N F O R M E 
E C O N Ó M I C OE C O N Ó M I C O
Aquí se puede ver el conjunto de los 
Ingresos y Gastos del año 2010.Se-
ñalar que hasta el mes de diciembre 
no hubo más ingresos particulares 
que los previstos y, por tanto, hubo 
toda una serie de Proyectos que no 
se han podido poner en marcha en 
el 2010 como ya hemos señalado 
en otros boletines por no tener fi-
nanciación suficiente; sin embargo 
en diciembre, y antes de que ter-
minase el año, hubo una serie de 
ingresos imprevistos: 60.000€ por 
parte de la Provincia franciscana 
de Arantzazu y otras tres aportacio-
nes más, no previstas, por un total 
de 63.000€; estas aportaciones lle-
garon desde las ciudades de Bilbao 
y Valladolid. 
Por esta razón tenemos que, en el 
Balance de Ingresos y Gastos, apa-
rece un superávit de 161.150,91€ 
en el cierre de cuentas de este año 
2010.Este superávit, por Estatu-
tos y funcionamiento, está afecto a 
los Proyectos de Cooperación Sur 
y Norte de TAU con su parte pro-
porcional para funcionamiento del 
siguiente año; como ejemplo tene-
mos que en el 2009 hubo un déficit 
entre Ingresos y Gastos por un total 
de 127.997€ que pudo ser cubierto con el remanente existente de años anteriores.
Es decir, en el 2011 tenemos la posibilidad de que algún proyecto no tenga condicionada su puesta 
en marcha al logro o no obtención de subvención pública; posibilidad que nos ofrece el planteamien-
to de “financiación mixta” que tenemos en TAUfundazioa.
Así que simplemente agradecer, en estos momentos económicamente díficiles, el hecho de poder 
contar con personas y entidades que colaboran con generosidad, aportando dineros para la solida-
ridad y el desarrollo de Proyectos de Cooperación en el Sur y aquí en el Norte.
Gracias porque sin todos/as vosotros/as no sería posible seguir en ruta y aportar nuestro granito 
de arena solidario para la construcción de un mundo algo más humano, digno y justo con todas las 
personas que lo habitan.

La aplicación de Resultado del Ejercicio 2010 propuesto es: Reserva general para desarrollo 
de Proyectos, Actividades y Funcionamiento según Estatutos de la Fundación.

13 - “Apoyo a los centros de promoción 
femenina Vicenta María y Residencias 
de las Religiosas de María Inmaculada 
en Nasso”
Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 300 jóvenes 
 indirectos: Familiares
Socio local: Socio local: Religiosas Mª Inmaculada
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 7.000€
Financiadores: Financiadores: TAUfundazioa



NORTENORTE
En el Norte seguimos preparando los proyec-
tos de cooperación qure recibimos y valoramos, 
estando en coordinación y comunicación con el 
Sur, pero también hemos hecho lo siguiente:

 CHARLAS (4)CHARLAS (4)
1. Semana solidaria en Franciscanos de Irala, en Bilbao
2. Grupo Esnatu del Barrio San Juan en Santurtzi: 

“Toma de conciencia solidaria y compromisos de co-
operación” 
“Solidaridad activa en lo cotidiano”

3. Fraternidad franciscana de Atotxa, en San Sebastian
 TALLERES (5)TALLERES (5)
1. “Solidaridad y Cooperación Norte/Sur desde contexto 

barrio popular” en Fraternidad franciscana del Barrio 
San Juan en Santurtzi

2. “Comenzamos la cooperación...” para el voluntario de 
la ONGD VIDES, en Pamplona

3. “Consumo, Publicidad y Solidaridad” en I.E.S. de Be-
rriozar y Pamplona, en euskera y castellano

4. “Acercándonos al Sur como voluntarios” para AL-
BOAN, en San Sebastián

 CURSOS (2)CURSOS (2)
1. “Acercándonos al Sur como voluntarios” organizado 

por ALBOAN en San Sebastian
2. V edición “Cooperación y Desarrollo” en Consorcio 

con Plataforma Diocesana de Cooperación
 JORNADA ANUAL TAU (2)JORNADA ANUAL TAU (2)
1. Semana de Solidaridad TAU en Parroquia S. Antonio 

de Iralabarri, en Bilbao
2. “Contra la pobreza... Derechos humanos” en Parroquia 

franciscanos de San Sebastian, Tolosa y Valladolid
 FERIAS DE SOLIDARIDAD (3)FERIAS DE SOLIDARIDAD (3)
1. V Semana solidaria en Zarautz, Gipuzkoa
2. IV Semana al encuentro de Afrika en Arantzazu-Oñati
3. Semana contra la pobreza, en San Sebastián.
 EXPOSICIONES (2)EXPOSICIONES (2)
1. Proyectos TAU en el Sur, en sala de exposiciones de 

la Diputación Foral de Bizkaia, en Bilbao.
2. Proyecto TAU en Marruecos, en sala del Ay. de Berrio-

zar (Navarra)
 CAMPAÑAS BENEFICAS (9)CAMPAÑAS BENEFICAS (9)
1. Rastrillo solidario, en Bilbao
2. Video Forum, en Bilbao
3. Concierto Coral San Antonio de Iralabarri, en Bilbao
4. Marcha por la Paz y Solidaridad, dede la Parroquia 

franciscana de Valladolid
5. Campaña informativa “Contra la pobreza... Derechos 

humanos” en Parroquia franciscana de Valladolid
6. Concierto Coral de cámara Gaztelupe en los francisca-

nos de Atotxa, en San Sebastián
7. “Pintxo solidario” en el Barrio de Egia, de San Sebas-

tian
8. “Comida popular” en el Barrio de Egia, de San Sebas-

tián
9. Concierto de “Eguzki lore” en los franciscanos de Ato-

txa, en San sebastián.

Son unas cuantas las Plataformas y Redes de las 
que formamos parte y nos sentimos comprometidos 
y activos; así como variado el tipo de Consorcio, re-
laciones y actividades con ONGD de distintas zonas 
aquí en el Norte:

• Plataforma Pobreza 0 en Santander y San 
Sebastian.

• Participación activa en Coordinadoras ONGD 
Cantabria, Navarra y País Vasco.

• Participación en Consejo municipal de Co-
operación de San Sebastián

• Consorcio con Saiatuz y Misiones Mª Reina 
en San Sebastian.

• Consorcio Hermanamientos Cooperativos 
“AFRIKAndugu”

• Consorcio con FISC para proyectos de sensi-
bilización en el Norte

• Red Social de Arantzazu
• REASnavarra
• FIARE, banca ética en Navarra

Se continua con los siguientes instrumentos de infor-
mación y comunicación:

1. Web TAU
2. Blog CAN
3. Revista mensual Arantzazu
4. Boletín TAU trimestral
5. Ecos franciscanos
6. Memoria TAU anual
7. Guía de Recursos solidarios de las Coordi-

nadoras
8. Ruedas prensa/entrevistas/radio... 

• Se cuenta con una serie de personas que personas que 
colaboran de distintas maneras en el tra-colaboran de distintas maneras en el tra-
bajo de TAUbajo de TAU en los distintos lugares donde 
estamos presentes aquí en el Norte; también 
se reciben demandas para ir de cooperan-demandas para ir de cooperan-
tes al Surtes al Sur pero siempre se tiene en cuenta a 
los socios locales en primer lugar.

• Tenemos también los equiposlos equipos formados por 
voluntariado en las sedes de Bizkaia y Can-en las sedes de Bizkaia y Can-
tabria tabria 

• Y el Grupo TAUkides (amigos de TAU) en Grupo TAUkides (amigos de TAU) en 
PamplonaPamplona con su reunión mensual

• Seguimiento “apadrinamientos” en Rabat-“apadrinamientos” en Rabat-
MarruecosMarruecos con, al menos, dos visitas a los 
niños/as.
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Consorcio Afrikandugu  (Baketi k, 
Cáritas Bizkaia, Alboan y TAU). Des-
pués del periodo esti val, hemos 
retomado los Hermanamientos 
Cooperati vos con África; proyecto 
para  el que existe un Convenio sus-
crito con el Gobierno Vasco para los 
dos próximos años. En estos mo-
mentos se trata de impulsar los pri-
meros Hermanamientos Cooperati -
vos pilotos (4) entre organizaciones 
vascas y africanas; para ello se rea-
lizará un trabajo intenso de difusión 
del proyecto, talleres formati vos y 
coordinación con el grupo promo-

Desde TAU, se ha parti cipado en esta 
jornada de sensibilización anual, organi-
zada por la Coordinadora de ONGD de 
Gipuzkoa. Ha sido su novena edición, 
sábado 24 de septi embre, en la Plaza 
de Gipuzkoa de Donosti a. El objeti vo 
de esta jornada es que la sociedad pro-
fundice en la labor que realizamos las 
organizaciones de Cooperación Inter-
nacional y acercar así a la ciudadanía las 
realidades de los países empobrecidos. 
Su dinámica es lúdica y parti cipati va 
También hemos colaborado en la difu-
sión de la jornada, parti cipando en la 
rueda de prensa y en el programa Gi-
puzkoa de la radio Onda Cero.

Con motivo y “excusa” de la crisis, comienzan a darse en nuestro entor-
no los primeros recortes graves a los fondos de Cooperación al Desarro-
llo. El panorama general, en todo el Estado, es preocupante desde hace 
tiempo; se están dando recortes muy duros: por ejemplo en Cataluña 
(55%), Galicia (42%) y Canarias (37%). También en el ámbito de trabajo 
TAU hemos sufrido las consecuencias de estos recortes;  imprevisto y 
sorpresivo el realizado por el Gobierno Navarro. Cuando estaban a punto 
de publicarse las resoluciones de las Convocatorias de Microacciones y 
Sensibilización y Educación para el Desarrollo, el Gobierno de Navarra ha 
decidido recortar los fondos destinados a estas áreas. El total del recorte 
en Cooperación ha sido de dos millones de euros. Para TAU ha supuesto 
que dos proyectos que se habían presentado: Microacción  en Bolivia y de 
Educación para el Desarrollo aquí,  quedan  paralizados por ahora.

Del 11 al 19 de julio el equipo técnico de TAU, formado por Fausto e Iñigo, viajamos a El 
Salvador, nuestro objeti vo: conocer sobre el terreno la labor en este país del Socio local 
CORDES con quienes venimos trabajando desde el 2008 y los Proyectos que se están 
apoyando. También queríamos conocer al equipo de trabajo de la Zona IV del Norte y 
supervisar los diversos Proyectos realizados y los que se están desarrollando en esta 
zona con el apoyo y la fi nanciación de TAU y las diversas subvenciones públicas de aquí.

Combinamos tres ti pos de acti vidades:
1-Reuniones insti tucionales con CORDES y Alcaldes - Concejales de 
los Municipios de la zona IV donde se han desarrollado dos Proyec-
tos de agua potable y está en marcha el Proyecto producti vo con 
mujeres.
Tambien con las dos técnicas de la ofi -

cina que la Agencia Española de Cooperación para el De-
sarrollo (AECID) ti ene en la capital San Salvador; una de 
ellas resultó ser de Oñati  y conoce bien Arantzazu. Además 
tuvimos una reunión con el Viceministro de Cooperación 
del actual “Gobierno del cambio”, que busca tener un 
diálogo fl uído con las ONGD locales e Internacionales que 
trabajamos en El Salvador.

2-Visita a los Proyectos y Comunidades benefi ciarias: fueron dos dias intensos dedicados a visitar a las gentes de los tres 
Proyectos fi nanciados (desde el 2008 hasta ahora) y magnífi ca oportunidad para comparti r con algunas de las personas bene-
fi ciarias de las Comunidades. Estuvimos con personas de los Comités de agua, encargados del seguimiento de los sistemas de 
agua potable instalados, de si hay algún problema o necesidad de reparación, etc.; y también visitamos a algunas de las familias 
de agricultores/as benefi ciarias de los bancos ganaderos, mejora de pastos para ganado y la producción de árboles frutales del 
proyecto actualmente en desarrollo. Fuímos muy bien acogidos como se puede ver en las fotos.
3-Visita a lugares signifi cati vos en la historia de El Salvador como el lugar donde fue asesinado el sacerdote Ruti lio Grande 

junto al niño y el campesino que le acompañaban. La ofi cina de CORDES en la zona IV lleva 
su nombre por su defensa del pueblo y su lucha por la justi cia social. El Hospitalito donde 
las monjas acogieron a Monseñor Oscar Romero, donde está ubicada la casa donde vivía 
(ahora Museo), y también la Capilla donde le asesinaron. 
Además visitamos la Catedral, en el centro de San Salvador, y la UCA donde mataron a 
cinco jesuitas, su cocinera y su hija en 1989. Ahora hay un Museo  de los marti res de 
la represión donde también están varios franciscanos. Estas realidades fueron emoti vas 
y animadoras para sostener nuestro compromiso e implicación con criterios de justi cia, 
igualdad y opción por los más desfavorecidos.  
Resumiendo, el viaje nos ha servido para ponerles rostro, y saber de sus esperanzas y 
compromisos, a tanta gente con quienes estamos en comunicación pero no conociamos. 



Proyectos de CooperaciónProyectos de Cooperación
Resoluciones de Convocatorias de subvenciones públicas
A lo largo de este trimestre se han publicado varias resoluciones sobre las solicitudes de subvenciones presentadas a 
disti ntas Enti dades públicas para  lograr fi nanciación de proyectos de cooperación que TAU quiere impulsar en el Sur:
Entidad País / Proyectos presentados Resolución / 

cuantía
Ayuntamiento de 
Bilbao

(Bolivia) Mejora de la salud primaria de 24 comunidades del río Mamoré a través 
del “barco-hospital Kenko Go” y una red de promotores/as de salud del Beni

Negativa

(Bolivia) Fortalecimiento de una asociación de pequeños productores/as agríco-
las de tres comunidades rurales del Departamento del Beni

Negativa

Diputación Foral 
de Bizkaia

(Marruecos) Alfabetización, formación profesional y creación de cooperativa de 
mujeres para la cría de cabras y fabricación de queso en Boumia

Negativa

(El Salvador) Desarrollo Local Participativo con enfoque de género en 10 comu-
nidades rurales de San Pablo Tacachico y Aguilares

Positiva 
(146.136,00 €)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

(El Salvador) Sistemas de Producción Agropecuarios Sostenibles y con equidad de 
género en comunidades rurales de los Municipios San Pablo Tacachico y El Paísnal

Positiva 
(84.735,98 €)

Ayuntamiento de 
Donostia

(El Salvador) Desarrollo local participativo con enfoque de género en once
Comunidades rurales de El Paisnal 

Positiva 
(59.820.90 €)

Gobierno de 
Navarra

(Bolivia) Fortalecimiento de las organizaciones económicas productivas de muje-
res campesinas migrantes de los Distritos 6 y 7 de Sucre

Positiva 
(68.347€)

(El Salvador) Sistema de abastecimiento de agua potable en la Comunidad Ma-
ría Auxiliadora 

Positiva 
(59.453€)

(Bolivia) Microacción: Fortalecimiento de una asociación de pequeños producto-
res/as agrícolas de tres comunidades rurales del Departamento del Beni

Anulada 
convocatoria

Fondo Cantabria 
Coopera

(El Salvador) Desarrollo local sostenible participativo con enfoque de género en 
once comunidades rurales de El Paisnal   

Negativa

AECID (El Salvador) Sistema de abastecimiento agua potable en la Cdad. Mª Auxiliadora Negativa
Durante este trimestre, también hemos conti nuado con el trabajo de preparar y presentar Proyectos a nuevas Convo-
catorias públicas; se han presentado solicitudes al Ay. de Bergara, Ay. de Irún (Gipuzkoa), Ay. de Portugalete (Bizkaia), 
Ay. de Villava (Navarra) y al Grupo TRAGSA (Madrid). Y realizar informes parciales (1) y fi nales (2) de otros.
Dentro de estas tareas hay que incluir el trabajo que lleva la Auditoría externa que nos han realizado desde Madrid, 
encargada por el Gobierno de Navarra sobre los Proyectos que nos fi nanciaron en el 2009 y 2010 (tres en total).

EDUCACIÓN AL DESARROLLOEDUCACIÓN AL DESARROLLO T E R C E R  S E C T O RT E R C E R  S E C T O R
Proyecto “Hitza Dugu” en consorcio con el FISC.
“Hitza Dugu- Inmigrantes con palabra- La voz de las mujeres” 
es un proyecto a desarrollar con la Fundación Internacional de 
Solidaridad de la Compañía de María (FISC), ti ene una subven-
ción de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 66.921,66€ aproba-
da en la convocatoria de este año. Es una conti nuación y com-
plemento del programa para la interculturalidad “Hitza Dugu” 
que FISC viene desarrollando en Euskadi desde el año 2000; 
ahora profundizará en 2 aspectos importantes a reforzar: la 
acción educati va y la visibilidad de la problemáti ca de género. 
Para ello se plantea una línea de acción formati va, dentro del 
ámbito de educación formal e informal, en lectura críti ca de 
medios desde la perspecti va de género e interculturalidad.

VI Curso de Cooperación y Desarrollo
En consorcio con otras 6 ONGD, nos reunimos para poner en 
marcha este curso fi jando calendario y contenidos. Se realizará 
en el Insti tuto Pío XII, ubicado en el seminario de Donosti a. En 
esta nueva edición del Curso no se realizará el módulo “Técni-
cas de análisis de la realidad” que se cambia por el de “Decre-
cimiento”, incluyendo en el mismo aspectos relacionados con 
medio ambiente y consumo responsable. Este nuevo módulo 
será imparti do por TAU.

Asamblea Extraordinaria de la Coordinadora de 
ONGD de Euskadi.
El sábado 17 de septi embre estuvimos en Vitoria para parti ci-
par en esta Asamblea extraordinaria. Se está en un periodo de 
debate y refl exión respecto a la Misión y Objeti vos de la Coordi-
nadora, mirando a futuro cómo ha de ser la estructura (perso-
nal, recursos…) y que deben defi nirse en base a ello. Se realizó 
una dinámica por grupos para analizar el presente y futuro de la 
Coordinadora y se presentó el proceso de parti cipación que se 
llevara en los próximos meses, comenzando con el envío de una 
encuesta a cada ONGD miembro de la Coordinadora. 

Consejo Municipal de Coop. del Ay. de Donosti a.
El 22 de septi embre se celebró el primer pleno del curso 2011-
2012 del Consejo Asesor Municipal de Cooperación y educación 
para el Desarrollo del Ay. de Donosti a, al que pertenece TAU.  En 
este primer Pleno parti ciparon los nuevos políti cos y el personal 
técnico del Ay. (incluido Jon Albizu, nuevo concejal de Bienestar 
Social, Coop. y Movilidad), así como las ONGD y movimientos 
sociales miembros del Consejo. En los próximos meses se traba-
jará el Seguimiento de los compromisos adoptados en el Pacto 
contra la Pobreza y el diseño del Plan Director Municipal de Co-
operación y Educación para el Desarrollo 2012-2015.



fu
nd

ac
ió

n-
TA

U
-f

un
da

zi
oa

 
CI

F 
G

-2
08

23
65

4 
In

sc
ri

ta
 R

eg
. F

un
da

ci
on

es
 d

el
 P

aí
s 

Va
sc

o 
co

n 
nº

 F
-1

63

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 23
C U A R T O  T R I M E S T R E  2 0 1 1

SAN SEBASTIAN 
20013

BILBAO
48012

PAMPLONA
31005

SANTANDER
39007

c/ Manuel de Falla 13, 2º-Iz.    
Tel. 948 246 624              tau_na@taufundazioa.org

c/ Perines 5 – Franciscanos
Tel. 942 231 584   tausantander@taufundazioa.org 

Av. Ategorrieta 23, 1º D
tau_ss@taufundazioa.org             Tel. 943 289 956
c/ Irala 8 – Franciscanos
taubilbao@taufundazioa.org          Tel. 944 211936

www.taufundazioa.org

que se preparan una serie de ma-
teriales de “Celebración, Refl exión 
y Acción”, con apoyo a un Proyec-
to específi co del Sur. En el 2011 el 
lema ha sido: “Una apuesta por el 
Decrecimiento”. Estos materiales se 
envían a todas las Fraternidades y 
Parroquias franciscanas de la Pro-
vincia de Arantzazu para su uso se-
gún consideren y mejor convenga a 
su realidad.
Las aportaciones económicas solida-
rias de las Parroquias para el Proyecto 
del 2011 en la Jornada TAU han sido:
• Parroquia de Donosti : 3.219,79€
• Parroquia de Tolosa : 7.633,00€
• Parroquia de Valladolid: 10.000,00€
• Parroquia de Zarautz: 2.510,41€
Muchas gracias a todas las personas 
que habéis colaborado a que el Pro-
yecto se haya podido realizar.

tro con el grupo de mujeres Esnatu, del 
barrio San Juan en Santurtzi. Fue una re-
unión de información y formación den-
tro de lo planteado con ellas al entrar 
a formar parte del “paragüas” de TAU. 
Entre otros temas, se vió la posibilidad 
de hacer un Hermanamiento Coopera-
ti vo en Africa con otro grupo de muje-
res de barrio en  la Diócesis de Kisantu-
R.D.Congo.

Elene Santa María, es la Universitaria 
colaboradora con TAU en este curso 
2011-2012 con una dedicación de 100 
horas de prácti cas-voluntariado dentro 
de la asignatura de Desarrollo Global y 
Migraciones a realizar en una ONGD. 
Esta es la 2ª vez que damos conti nuidad 
al Convenio de colaboración entre TAU y 
la Universidad de Deusto. 

De nuevo en comunicación escrita con todas las personas que, de distin-
tas maneras, colaboráis con el empeño solidario y cooperante de TAU. 
Como ya sabéis en estos boletines trimestrales destacamos, sencillamen-
te, parte del trabajo cotidiano que se realiza en los diferentes lugares don-
de tenemos “Sede” estable apoyada por las dos personas remuneradas 
del “Equipo técnico” en Donostia e Iruña y  los “Equipos de voluntariado” 
de Bilbao y Santander principalmente; aunque también contamos con la  
gente activa de sitios como Tolosa, Zarautz o Valladolid...
De todos es conocida la mala situación para la solidaridad y cooperación 
que atravesamos aquí en el Norte pero, precisamente por esta razón, es 
tiempo de seguir insistiendo, luchando, sensibilizando(nos) y caminar  
codo con codo unidos a los Socios locales del Sur, para que no se para-
licen sus iniciativas de Desarrollo sostenible, Autonomía y Organización.

El mapa Peters del mundo es una opción, una mirada diferente a la realidad global más 
acorde con las dimensiones de nuestro planeta ti erra. Una perspecti va más equilibrada 
y ajustada geográfi camente a todo el mundo, no tan euro-centrica como el mapa mun-
dial al que estamos acostumbrados y que más uti lizamos. 

En la dinámica de Sensibilización y Educación para el Desarrollo nos parece mejor la 
apuesta por esta visión y proyección de Peters a la hora de refl ejar los países que confi -
guran actualmente nuestro mundo; por eso hemos parti cipado junto a Bakun, Caritas 
Euskadi, Calcuta Ondoan, Setem, Manos Unidas, Proyde Proega, Mundubat, Alboan, 
Proclade Yanapay, Unesco Etxea Euskalerria y la Coordinadora ONGDS del País Vasco, 
en la fi nanciación de una nueva edición del mapamundi Peters actualizado en euskera, 
donde ya aparecen también los nuevos países como Sudán del Sur. 

En cuanto Enti dad nos parece que es mejor uti lizar esta proyección Peters del mundo 
a la hora de un acercamiento geográfi co mundial y otra visión más justa y equitati va, 
para la educación formal y no formal y para expresar la solidaridad y la cooperación 
Norte / Sur. Por esta razón nos hemos embarcado en este Proyecto de edición del Ma-
pamundi Peters, del cual disponemos ya de algo menos de 500 mapas para distribuir 
y ofrecer en Colegios, Parroquias, Grupos, etc.  y personas interesadas en una mirada 
disti nta a este mundo globalizado. 

Os invitamos a conocer esta perspecti va y proyección Peters del mapamundi y así apre-
ciar la diferencia de enfoque y ver que se ajusta mucho más a la realidad de nuestro 
planeta ti erra.



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

Al Gobierno de NavarraAl Gobierno de Navarra
Durante este últi mo trimestre del 2011 hemos tenido que responder 
y presentar toda la documentación solicitada por la Auditoría externa 
Mazars de Madrid respecto a los Proyectos subvencionados por GN 
en el 2009 y 2010 en Bolivia y El Salvador (C.A). Esta demanda la viene 
haciendo el GN con todos los Proyectos de Cooperación que apoya en 
cada Convocatoria anual, aunque siempre es dos o tres años después 
de fi nalizado el Proyecto.

A Diputación Foral de Gipuzkoa A Diputación Foral de Gipuzkoa 
Se ha realizado también la justi fi cación fi nal del “Diagnósti co de gé-
nero de Pastoral Social Cáritas Beni”, para el que se consiguió fi nan-
ciación desde DFG. Que ha consisti do en una memoria descripti va y 
económica, dónde se han adjuntando todas las facturas resultantes 
y el Diagnósti co fi nal realizado por parte del SLIM (Servicios Legales 
Integrales para la Mujer). 
Justi fi cación parcial del Proyecto “Sistemas de producción agrope-
cuarios sostenibles y con equidad de género en comunidades rurales 
de los Municipios, San Pablo Tacachico y El Paísnal (El Salvador)”. En 
la que se ha presentado la justi fi cación económica del equivalente al 
50% del primer pago de la subvención recibida (el primer pago reali-
zado por DFG fue de 53.978,30€) junto a la técnica de las acti vidades 
realizadas entre enero y octubre. La evaluación realizada hasta ahora 
es muy positi va, pues se han ido estableciendo diversas unidades pro-
ducti vas entre las mujeres y la correspondiente capacitación que ha 
sido muy valorada por las propias mujeres con expresiones del ti po: 
“la ayuda que nos dan nos va a servir mucho”, “esperamos que se den 
otras jornadas”, “la capacitación nos ayudó mucho, más la parte de 
los repelentes”.
Al Ayuntamiento de BergaraAl Ayuntamiento de Bergara
Justi fi car la subvención de 4.094,75€ concedidos al proyecto “For-
talecimiento de ASOCAUNCO, asociación de pequeños productores/
as agrícolas de tres comunidades rurales del Dep. del Beni” Que ha 
servido para cubrir parte de los gastos de personal que imparte for-
mación y hace acompañamiento; aunque en el Proyecto se ha busca-
do fi nanciación diversifi cada no se ha conseguido cubrir todo el pre-
supuesto por lo que ha quedado pendiente la compra de maquinaria 
semi-industrial para la tecnifi cación de la post-cosecha de arroz.

Al Ayuntamiento de ZarautzAl Ayuntamiento de Zarautz
Justi fi cación e informe fi nal del proyecto “Mejora de la atención de 
la infancia en situación de discapacidad en Salé-Marruecos” para 
los 13.975,44€ de subvención concedida en la convocatoria del 2010. 
Para esta justi fi cación ha sido necesaria la traducción al castellano de 
la documentación y facturas recibidas en francés que nos envió el so-
cio local Cáritas Marruecos.

FOCAD. Gobierno VascoFOCAD. Gobierno Vasco
Ha respondido de forma negati va a los dos proyectos presentados. Por 
esta razón no se han puesto en marcha la “Formación Técnica Popular 
y construcción del albergue Ruti lio Grande en la región Norte de San 
Salvador-La Libertad (El Salvador)” y el de “Seguridad alimentaria de 
100 familias de Jarabacoa, con liderazgo de mujeres en Provincia de La 
Vega (República Dominicana)”
Ayuntamiento Santander
Resolución positi va con la canti dad de 9.936,00€, para el proyecto  
“Fortalecimiento de Asociación pequeños productores/as agrícolas de 
tres comunidades rurales del Dep. del Beni” (Bolivia). Esta es la prime-
ra resolución positi va para un Proyecto TAU en Cantabria.

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

Reunión 4 Sedes TAU.
Las personas comprometi das en las cuatro Sedes TAU nos 
reunimos el 5 de noviembre en Bilbao. Allí fuímos desde 
Pamplona Fausto y Fernando, desde Donosti  Iñigo y desde 
Santander Olalla, Ramón y Fernando; de Bilbao parti cipa-
ron Toño, Judith y Felix. Habitualmente solemos tener un 
encuentro así al comienzo de cada curso pero está vez, por 
combinación de agendas no pudo ser antes de noviembre; 
en la mañana hicimos evaluación de lo que fue el curso an-
terior en cada Sede y programación para el ya comenzado 
2011-2012. Vimos que hay acti vidad en cada lugar, que se ha 
realizado la mayor parte de lo programado pero que todavía 
hay muchas cosas que se pueden mejorar en la acción y ac-
ti vidades a realizar a nivel de sensiblización, la parti cipación 
en Redes, etc. 
Semana contra la pobreza 
En el mes de octubre se ha realizado la semana contra la 
pobreza, que todos los años se celebra en torno al 17 -Día 
Internacional contra la pobreza-; TAU forma parte de la Pla-
taforma Pobreza 0 y es muy acti va en su organización, sobre 
todo en Donosti a y Zarautz. A lo largo de la Semana hay dis-
ti ntas acti vidades y proclamas para Sensiblizar y Educar (nos) 
incidiendo mucho en que la persistencia de la pobreza y des-
igualdad no son justi fi cables ni inevitables. Todos podemos 
hacer mucho a través de la movilización y la denuncia, la or-
ganización y parti cipación social dentro de la vida coti diana. 

Jornadas de refl exión-diálogo sobre Etnicidad, 
Derechos y Democrati zación en Guinea Ecua-
torial.
Durante el 27 y 28 de octubre celebramos en Derio (Bizkaia) 
estas jornadas, organizadas por Baketi k y TAU. El tema de la 
V Semana de África realizada en el Santuario de Arantzazu el 
mes de junio, fue en torno a la realidad de la población y las 
diversas etnias existentes en Guinea Ecuatorial. Estas jornadas 
de octubre ha sido una conti nuidad de aquel encuentro don-
de se abordaron disti ntos campos socio-políti cos con personas 
guineanas de las diferentes etnias residentes aquí y algunos 
que vinieron expresamente de Guinea; en octubre se trataba 
sobre todo de favorecer la crea-
ción de espacios de comunicación 
y confi anza entre las personas y 
etnias disti ntas como son los Bu-
bis, Fang, etc, que ti enen sensibili-
dades diferentes y ti enen que con-
vivir en Guinea Ecuatorial. Todas 
ellas ti enen en común el buscar y 
aspirar a un proceso socio-políti co 
que posibilite una transición democráti ca en el País.
Encuentro con directora de Cooperación Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa.
En la DFG ha habido cambio de gobierno y por ello solicita-
mos tener una entrevista con Arantzazu Santos en calidad de 
nueva directora de Cooperación, para  conocernos y compar-
ti r la nueva políti ca a plantear. Sorprendentemente aceptó y 
prefi rió visitarnos ella a nosotros; así que el 10 de noviembre 
vino a la sede TAU en Donosti a. Fue ocasión de hablar sobre las 
líneas de actuación de ambas enti dades y también comprobar 
la gran disponibilidad de esta nueva directora. 

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

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

E d u c a c i ó nE d u c a c i ó n 
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