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El 4 de febrero tuvimos la ac  vidad 
“Víspera de Santa Agueda solida-
ria”. Un grupo de personas vincula-
das a TAU, Misiones de Parroquia Mª 
Reina y Cáritas diocesana, salió por 
el barrio de Atotxa-Egia -en San Se-
bas  án- cantando las tradicionales 
coplas de Santa Águeda; pidiendo  
una colaboración económica para el 
proyecto de cooperación impulsado 
durante este curso a través de es-
tas tres ONGD del barrio. Se  enen 
planifi cadas más ac  vidades para 
conseguir recursos que posibiliten el 
desarrollo del proyecto presentado 
por Caritas diocesana para el pueblo 
de Villavicencio en Colombia

Euskadi, hace unos meses se 
nombró a Paul Ortega como nue-
vo director para la Agencia Vasca 
de Cooperación.  Esta organiza-
ción convocó en los tres territo-
rios del País Vasco reuniones para 
informar sobre la actual situación 
de la Agencia, en un contexto de 
negociación de presupuestos y 
recortes en los mismos. Par  ci-
pamos en la reunión, que resul-
tó interesante por la cercanía y 
transparencia mostrada, aunque 
las perspec  vas y previsiones 
son bastante nega  vas. Habrá un 
recorte del 36% del presupuesto 
de la Agencia respecto al año an-
terior, lo que deja muy poco mar-
gen para la  cooperación de este 
año en el FOCAD.
Es preocupante ver cómo se or-
ganizan los recortes y se deja de 
lado la Solidaridad y Cooperación 
Norte-Sur.

De nuevo en comunicación con quienes colaboráis y apoyáis la Misión de 
Solidaridad y Cooperación TAU.
En este “Vamos juntos” del primer trimestre del 2013 queremos desta-
car, sobre todo, la importancia de recuperar un sentido de Ciudadanía 
Global; especialmente en estos tiempos de Crisis y Recortes por todos 
los lados y sectores sociales.
Consideramos que si dejamos caer en el olvido nuestra responsabilidad, 
nuestros derechos y deberes como ciudadanos, así como nuestras po-
sibilidades de Solidaridad y Cooperación... la realidad de aquí y de allá, 
del Norte y el Sur se verá empeorada y afectará a nuestra condición de 
humanos.
Mientras seguimos en la tarea de Educación al Desarrollo y la Cooperación.

En este año 2013, el tema a tratar y desarrollar 
durante los 12 meses es: “Ciudadanía global: 
solidaridad entre el norte y Sur para estos  em-
pos de crisis” 
Cada año elegimos un tema diferente y para este 
nos ha parecido interesante abordar esta reali-
dad de Ciudadanía Global por todo lo que conlle-
va en estos momentos en que, aquí en el Norte, 
nos parece que estamos en situación muy crí  ca 
y bastante tenemos con intentar dar respuestas 
a nuestros problemas más cercanos e inmedia-
tos como para encima preocuparnos del Sur.
Consideramos necesario tomar conciencia de que, realmente, somos una única fa-
milia y no podemos desentendernos unos de otros aquí en el Norte ni en relación 
con las gentes del Sur. Que es necesario resituar ac  vidades, repensar las dinámicas 
de relación y cooperación entre las dos orillas y sen  r y actuar desde esta conciencia 
unitaria en la diversidad; para intentar organizarnos, coordinarnos y trabajar por la 
defensa de la dignidad de todas las personas del Planeta avanzando en la consecu-
ción de un futuro diferente y mejor para todos y todas.
Para ello, como en años anteriores, hemos preparado unos materiales amplios e inte-
resantes que apoyen la refl exión, oración y acción de grupos y personas. Normalmen-
te hacemos una distribución a todas las Fraternidades y Parroquias de la Provincia 
Franciscana de Arantzazu para sean u  lizados como mejor se considere. Dentro de 
estos materiales se incluyen temas como: 1) “De súbditos a ciudadanos: hacia una 
ciudadanía global”, 2) “En comunión con la Tierra”, 3) “Crisis prolongada, Solidari-
dad reforzada”, 4) “Acumular o compar  r... hacia una sobriedad responsable”, 5) 
“Inmunes al desaliento, ciudadanía global como esperanza compar  da”, 6) “Se tú 
el cambio... Ciudadanía y Espiritualidad globalizadora” y 7) “En comunión con las 
personas y el Cosmos”. A ello se le añade una película o documental que, en este 

año, ha sido “La Dignidad de los Nadies”. 
Nos consta que algunas de nuestras Parro-
quias y Fraternidades u  lizan parte de estos 
materiales para la refl exión, sensibilización y 
apoyo económico  a un proyecto de coopera-
ción TAU. El de este año: “Formación de 100 
promotores/as para prevención de violencia 
intrafamiliar y contra las mujeres en Trini-
dad-Beni (Bolivia)”. Las parroquias de Tolosa, 
Zarautz, Iturrama, Atotxa, Irala o Valladolid 
suelen hacer campaña solidaria y par  cipan 
cada año en la Jornada TAU anual propuesta.

En este año 2201313 el ttema a trattar y desarrollllar
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En este primer trimestre del 2013 han sido unas cuántas las 
Convocatorias públicas a las que hemos presentado nuevos Pro-
yectos, aunque la perspec  va no sea muy esperanzadora por la 
experiencia del pasado año.  
En este periodo hemos preparado y enviado Solicitudes de sub-
vención a Convocatorias de: Fondo solidario 0,7 UPV para Tri-
nidad-Beni en Bolivia; Ay. de Bilbao para Fez-Marruecos; Ay. de 
Donos   para Sucre-Bolivia . Diputación Foral de Gipuzkoa para 
Colquechaca - Bolivia.

Y hemos realizado las siguientes Jus  fi caciones fi nales de Pro-
yectos para: Ay.  de Zarautz UAINAS en Cochabamba-Bolivia; 
Ay. de Pamplona Barco Salud en Beni-Bolivia;  Gobierno de Na-
varra Abastecimiento Agua Aguilares-El Salvador y ASOCAUN-
CO Beni-Bolivia

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

8ª Edición Curso Cooperación y Desarrollo, en consorcio con 
otras ONGD y la colaboración del Ins  tuto de Ciencias Reli-
giosas Pío XII
Durante éste trimestre, los sábados 26 de enero, 2, 16, 
26 de febrero y el 9 y 16 de marzo, se ha celebrado éste 
Curso  en el Seminario de Donos  a, en el que llevamos 
par  cipando desde hace años como co-organizadores, 
junto a otras ONGDs (Alboan, Cáritas, Intered, Proclade…) 
El obje  vo es promover una conciencia de interdependen-
cia con los pueblos del Sur; en el Curso han par  cipado 
34 personas jóvenes que han tratado diversos temas en 
relación al Desarrollo, desde la perspec  va de Medios de 
comunicación, Mul  culturalidad, DD.HH, Cooperación, 
Género o Educación. También se han abordado y analiza-
do alterna  vas como el Comercio Justo, la Banca É  ca o el 
Decrecimiento.
Talleres de Sensibilización en el Ins  tuto Plaza de la Cruz-
Pamplona

El 21, 25, 26 y 27 de 
marzo; en el Institu-
to Plaza de la Cruz 
de Pamplona dirigido 
por Martina Garral-
da, colaboradora de 
TAUfundazioa, Iñigo 
(técnico de TAU en 
Donosti) y Felicitas 
Eser (estudiante ale-
mana en prácticas 
en TAUdonosti) han 

desarrollado dos Talleres: 1) “Consumo, Publicidad y  
solidaridad” con una duración de cuatro horas y la par-
ticipación de 63 jóvenes de dos Cursos de 2º de la E.S.O. 
y  2) “Globalización y Solidaridad” con 10 horas de du-
ración y la participación de 129 estudiantes de cinco 
cursos de 4º de la E.S.O. 
Felicitas es una estudiante alemana que está realizan-
do un Master de “Derechos Humanos de la infancia” en 
la Freie Universität de Berlín. Ella forma parte de una 
ONGD que coopera con Ocotal en Nicaragua, donde es-
tuvo de cooperante durante un año; esta ONGD está 
cerca de su pueblo de origen, en Wiesbaden (ciudad 
hermanada con Donostia). Por esta razón y por estar 
muy interesada en el mundo de la cooperación, tenien-
do en cuenta su dominio del castellano no ha sido nin-
gún problema el hacer las prácticas de mes en Donostia 
para el Master.
Aritz Arano, estudiante de la Universidad de Deusto-Do-
nos  a en “Aprendizaje y Servicio” con TAU
Señalar que Aritz Arano, estudiante de la Universidad de 
Deusto en Donos  a, prác  camente ha fi nalizado en marzo 
sus prác  cas y formación de 100 horas en TAUfundazioa. 
Ya solo le queda hacer la Memoria fi nal de sus prác  cas, 
un requisito que le demandan desde la Universidad. A no-
sotros nos queda 
hacer el Informe 
de evaluación 
de su  empo 
de colaboración  
con nosotros, 
podemos decir 
que valoramos 
posi  vamente su 
disponibil idad, 
compromiso y 
trabajo realizado 
en la Ofi cina de 
San Sebas  án.

Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento 
de Donos  a
El Consejo de cooperación está formado por representante po-
lí  cos y técnicos del Ayuntamiento, más representantes de las 
ONGD de la ciudad. El 21 de marzo tuvo su primer encuentro del 
año, donde se trataron diversos temas. 
En ésta reunión también se procedió a la renovación de cargos 
de la Comisión Permanente del Consejo; cuya tarea y misión es 
orientar y facilitar el trabajo de los Plenos municipales. 
Iñigo Odriozola, técnico de TAU en San Sebas  án, fue nombrado 
Vicepresidente del Consejo y representante de la Coordinadora 
de ONGDs de Euskadi-Gipuzkoa dentro del mismo. 
Aunque signifi ca más implicación y trabajo para TAU, nos parece 
importante estar en estas plataformas de modo ac  vo y respon-
sable, puesto que es un órgano de par  cipa  vo pública y de in-
cidencia para la Solidaridad y Cooperación Norte-Sur.

Marcha contra el racismo y la xenofobia
Como todos los años, en el mes de marzo, el día 17 se celebró 
la Marcha anual contra el racismo y la xenofobia organizada por 
SOS Racismo y Medicus Mundi, a la que nos hemos adherido 
más de 50 organizaciones. 
El lema de este año ha sido  “Murrizketak ez: en época de reba-
jas, que no nos liquiden”, en clara referencia a la polí  ca de re-
cortes en materia económica y social impulsada por el gobierno 
del Par  do Popular; una realidad que está causando múl  ples 
problemas entre las capas trabajadoras de este país, sea cual 
sea su origen de procedencia. 

Búsqueda de financiación Búsqueda de financiación 
pública y Justificaciones pública y Justificaciones 
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Del 3 al 7 de junio, en la Casa de espiritua-
lidad de Begoña-Bilbao, los Promotores 
vascos y africanos de Afrikandugu nos 
reunimos para realizar una sistema  za-
ción-evaluación de todo lo realizado hasta 
ahora. En junio fi nalizaba el Convenio con 
el Gobierno Vasco, que apoyaba fi nancie-
ramente el Proyecto, y consideramos que 
era un buen momento de revisións entre 
todas las organizaciones. Desde Afrika vi-
nieron dos representantes de la Familia 
Franciscana de Grandes Lagos y el Obispo 
de la Diócesis de Kisantú-R.D.C. Por parte 
vasca las organizaciones implicadas: Cári-
tas Bizkaia, Bake  k, Alboan y TAU. 

Con datos de ac  vidades TAU Norte y Sur  
Sel 2012, mostrando rostros e imágenes de 
personas benefi ciarias de los proyectos en 

Animada mensualmente por la Secretaria 
de TAUfundazioa: Arantxa Arru  ; la de ju-
nio fue información del proyecto del Sur en 
Sucre-Bolivia. Para ello u  lizó un vídeo reali-
zado por el IPTK (nuestro socio local) y luego 
sorteó varios ejemplares del libro “Bolivia: la 
hija predilecta” que ya habéis recibido por 

un compar  r su experien-
cia como cooperante y fo-
tográfo navarro que estuvo 
en Bolivia, durante tres 
meses, con la gente de los 
Proyectos y Socios locales 
con quienes trabajamos en 

Beni, Cochabamba y Sucre. 
A raíz de esa experiencia se ha editado un 
libro de fotogra  as, con el apoyo económi-
co del Ay. de Pamplona, que nos acercan en 
imágenes la realidad y rostros de tantas y 
tantas personas que luchan por unas condi-
ciones de vida más dignas y humanas.

En consorcio con entidades solidarias del barrio 
de Egia-Donostia preparamos, el 8 de junio, 
una “paella solidaria” en la Parr. Mª Reina.

Seguimos con el retraso acumulado de los Boletines de este año, aquí os 
llega el del segundo trimestre 2013. Veréis que es más amplio, un “Bo-
letín extra”, porque incluímos el resumen - síntesis de la Memoria anual 
de Actividades TAU 2012. Con ello queremos informaros de la tarea y el 
trabajo realizado en el año, sabiendo que es pequeña cosa respecto a lo 
complejo del mundo pero que nos indica que seguimos en ruta y no pode-
mos dejar espacio al cansancio ni al desánimo, ya que es mucho lo que 
poseemos y podemos compartir solidariamente, sin miedos...
Os invitamos a leer la Memoria extensa en la web: www. taufundazioa.org 
Esperamos que este compartir de lo realizado en el 2012 sea también 
estímulo para seguir contando con vuestro apoyo y cooperación desinte-
resada.
Además, como podéis comprobar, hay también información de las activi-
dades principales que hemos tenido en este segundo trimestre 
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Como siempre, no es fácil sinte  zar tanta vida, tantas 
ilusiones y esperanzas de los grupos de personas en los 
diferentes países y socios locales con quienes venimos 
trabajando pero, aunque imperfectamente, lo vamos a 
intentar con estas páginas.
Lo hacemos desde una conciencia clara: que el compro-
miso y la acción  ene que ser mantenida en el  empo, 
pues no son mejores las circunstancias actuales que nos 
tocan vivir a todos los niveles; por eso pensamos que es 
importante mantener la ilusión y la esperanza, seguir lu-
chando desde la coordinación y la cooperación organiza-
da con otros grupos y personas de aquí y de allá.
Y también somos muy conscientes de que tendremos 
que seguir peleando sin descanso para ir más allá de 
nuestros propios límites, dudas y miedos, ante esta in-
mensa tarea que resulta la solidaridad y cooperación.
Refl ejando los datos que compar  mos ahora con voso-
tros/as estamos diciendo que queremos seguir insis  en-

do en este compromiso de transformación y cambio de una realidad que no nos gusta 
como está, donde nos parece que la sociedad civil  ene mucha tarea por hacer todavía, 
sin dejar en manos de los mandamases del sistema la tarea que nos compete a todos 
nosotros como ciudadanos responsables en un mundo globalizado.
En resumen, queremos seguir preparando el “chuño” que nos toca trabajar aquí y ahora, 
desde la ilusión y la esperanza de aportar nuestro pequeño grano de arena a la construc-
ción de una realidad algo más humanizada y humanizante, que vaya cambiando algo 
nuestra historia sencilla y co  diana y la de algunas otras gentes como la mujer del camino 
a Ocurí.
En este 2012 hemos seguido empeñados en con  nuar descubriendo esperanzas renova-
das y compromisos que nos hagan ver y sen  r 
que no todo esta podrido ni perdido.
Nos gustar reconocer que, más allá de los re-
cortes sociales, la corrupción y el desánimo 
que recorre nuestra sociedad, siguen exis  en-
do personas que dan luz,  olor y esperanza a 
la existencia por su manera de hacer y generar 
historias diferentes aquí en el Norte y allá en el 
Sur, de forma conjunta y coordinada.
Sabemos que somos unos utópicos irreduc-
 bles, pero es esta utopía la que nos ayuda a 

caminar, a no quedarnos junto al camino y decir que no podemos seguir avanzando más.
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Como bien sabéis, el Equipo Técnico TAU está formado por  dos 
personas, con dedicación de jornada completa quien está en 
San Sebas  án y media jornada quien está en Pamplona. Nues-
tras funciones como Equipo son polivalentes, no solamente 
nos dedicamos a la preparación de Proyectos de Cooperación 
con los Socios locales del Sur, también tenemos que interac-
tuar en otras áreas como son la Coordinación y Ges  ón de las 
dis  ntas Sedes TAU, el área de Educación para el Desarrollo y 
la Sensibilización, la Formación e Inves  gación, la Comunica-
ción, la par  cipación en Redes Sociales y las Coordinadoras de 
ONGDs, en nuestros casos del País Vasco y Navarra, Campañas 
y Eventos diversos y atención al Voluntariado también.
Normalmente llevamos una agenda donde intentamos refl e-
jar el  empo dedicado a las diversas ac  vidades señaladas, lo 
que nos permite tener al fi nal del año una proyección sobre 
qué  empo dedicamos a cada área.
Como se puede comprobar, lo que más  empo nos ocupa son 
los Proyectos de cooperación (30%), seguido de la Ges  ón 
de cada ofi cina (24%) y luego la Educación para el Desarrollo 
(12%), más la Coordinación entre Sedes (7%) y la Sensibiliza-
ción (6%) en esta laboriosa tarea de Solidaridad y Cooperación 
Norte / Sur. 

Destacar que el número total de Proyectos en el Sur han sido 11, tres menos que el año anterior; repar  dos de la siguiente manera: 5 
en Bolivia, 3 en El Salvador, 2 en Marruecos y 1 en República Dominicana. Por áreas señalar que 4 son de  po produc  vo; 4 de salud y 3 
educa  vos-forma  vos.
Que las personas benefi ciarias directas entre todos los Proyectos de este año son 8.361 personas a las que hay que sumar las 4.010 indirec-
tas que hace un total de 12.371 personas. Siendo los Proyectos dirigidos a la población en general (mujeres, hombres y niños/as) con 6.577 
quienes más se benefi cian respecto al desglose realizado especifi camente de mujer (895), hombre (420) infancia (469), etc.





Viaje de supervisión Proyectos de MarruecosViaje de supervisión Proyectos de Marruecos
Del 14 al 21 de junio, Fausto viajó a Marruecos para la supervisión y 
seguimiento de los Proyectos en los que TAU está cooperando con el 
socio local Cáritas Rabat y AIBI. 
Fue acogido por la Fraternidad franciscana de Rabat, comenzando la 
visita y contacto con el Socio local AIBI, una ONGD italiana con sede 
en Rabat que trabaja con niños/as huerfános/as o abandonados/as; 
con Daniela, la responsable en Rabat fue al Centro de acogida  en 
Benslimane para visitar a los chavales que par  cipan en el Proyecto 
de apoyo a ac  vidades extra-escolares: deporte e informá  ca, desde 
hace varios años. Proyecto que está apoyado en buena parte por los 
“Amigos de Rabat” desde hace bastantes años.
Posteriormente, con los responsables de Caritas-Rabat fueron a Fez 
para conocer la ac  vidad de la Asociación Al Iklae, que  ene sus ac-
 vidades en uno de los barrios empobrecidos de la ciudad. Esta Aso-

ciación  ene como misión y obje  vo la re-incorporación al ámbito 
escolar de jóvenes que han abandonado la escuela o están a punto 
de hacerlo; además de ésta ac  vidad también trabajan con las fami-
lias de estos jóvenes en temas de educación y sensibilización sobre 
diversas áreas.
El otro Proyecto ac  vo está en Boumia, pero no había posibilidad de 
ir sobre el terreno porque está en el Marruecos profundo y rural que 
exige más de tres días para ir, ver y regresar. Sí que se estuvo con la 
directora de Femme Ac  on, la otra Asociación marroquí con quien 
se está desarrollando el Proyecto de cría de cabras y elaboración de 
queso de cabra. La agenda semanal estuvo bien completa, pero son 
necesarias estas visitas de supervisión y seguimiento de proyectos, 
cada vez en un lugar o país diferente en los que trabajamos.

Taller con Grupo Social Parroquia Fcna.Pamplona
Entre abril y mayo realizamos 4 sesiones con el Tema “Ciuda-
danía Global” y Cine Forum: “La dignidad de los nadies” con 
el Grupo Social de Iturrama y otras personas interesadas de 
la Parroquia San Francisco de Asis.
Talleres en I.E.S de Pamplona y Lekaroz
En el mes de mayo  se han realizado Talleres de Educación 
para el Desarrollo, con jóvenes de Secundaria de un par de 
ins  tutos ubicados en Navarra. 
En el I.E.S. del Barrio de Iturrama-Pamplona y en el de Leka-
roz. 
Seminario internacional Hitza-Dugu

El 13 y 14 de junio, en la Universidad de 
Deusto en Donos  a, organizamos con 
el FISC un Seminario internacional, para 
fi nalizar el proyecto “Hitza-Dugu, inmi-
grantes con palabra, la voz de las mu-
jeres”. El seminario se  tuló: “Mujeres 
inmigrantes y representación mediá  -
ca. Retos de la educación en medios de 
comunicación”. 
Par  ciparon personas expertas en Edu-
cación de Medios y Género de México, 
Cuba y del Estado; contando con el ci-
neasta vasco Oscar tejedor para la se-
sión de cine fórum y con Virginia Imaz 
para las clow-conclusiones de las jorna-
das llenas de humor y agudeza conclu-
siva sobre lo que se trató en el Semina-
rio Internacional.

La asistencia al Seminario fue de 55-60 personas y la va-
loración general, tanto por nuestra parte como por la de 
FISC y las personas par  cipantes, ha sido muy posi  va.
Destacando también el trabajo realizado por las profeso-
ras y alumnado del colegio de Bergara a lo largo del pro-
yecto; trabajo que pudimos ver en las comunicaciones del 
jueves día 8 y, al mismo  empo, comprobar la ilusión y 
alegría de los/as jóvenes alumnos/as por presentar sus 
trabajos en el marco de este Seminario Internacional.
Arantzazu al encuentro de África
Un año más, el 8 de junio, TAUfundazioa y Arantzazuko Adis-
kideak, en colaboración con el Fes  val de Cine Africano de 
Córdoba (exFCAT) y el Ayuntamiento de Oña  , organizamos 
la segunda edición de “Arantzazu al encuentro de Afrika”. 
A pesar del mal  empo, acudieron unas 40 personas a la 
Jornada que comenzó a las 10.30h con cineforum africano, 
se proyectaron el cortometraje Yve  e de Burkina Faso y el 
largometraje Imani de Uganda. Para la charla-coloquio con-
tamos con Agnes Kamya , hermana de la di-
rectora, guionista y antropóloga ugandesa. 
Luego tuvimos comida intercultural vasco-
africana (con personas de Benin, Congo, 
Guinea Ecuatorial y Uganda). Por la tarde 
hubo teatro y música “África en blanco y ne-
gro, cuentos africanos llevados a escena”, 
con el musicólogo Polo Vallejo y Javier Tre-
viño y Primo José actores ecuatoguineanos 
Del 3 al 15 de junio en el Kultur-etxe de Oña-
  tuvimos la Exposición de arte africano 

“100% África negra”. Con pinturas, másca-
ras, tallas de maderas, etc. 

Coordinadora de ONGD de Navarra
En mayo se comenzó un Grupo de refl exión entre las dis  ntas ONGD 
que formamos parte de la Coordinadora, sobre la planifi cación y ac-
tuación estratégica de las ONGD en la situación y contexto de crisis 
en el que nos encontramos; los recortes sociales desde el ámbito 
público, nuestra incidencia polí  ca, coordinación y trabajo conjunto 
para seguir haciendo presente la realidad del Sur, etc.
Fueron diversos grupos y días, con tres sesiones en total de dos ho-
ras cada una, para intentar sistema  zar un poco el recorrido realiza-
do hasta ahora, el momento en qué nos encontramos, hacia dónde 
dirigirnos e incidir, etc. En las sesiones par  ciparon Fausto y Fernan-
do Torres de Pamplona.
Asamblea Coordinadora de ONGD de Cantabria
Ramon del Cas  llo, del equipo TAU en Santander, acudió el 27 de 
mayo, como representante de TAU en Cantabria a la Asamblea anual 
de la Coordinadora. 
Asamblea general anual Coordinadora País Vasco
Se celebró en Vitoria-Gazteiz el 15 de junio y fue Iñigo quien estuvo 
como representante de TAU. 
Asamblea REAS Navarra
El 18 de abril se celebró la asamblea anual de REAS Navarra, acudió 
Fausto como representante de TAU, ya que que formamos parte de 
esta Red de Economía Alterna  va y Solidaria.
Asamblea Adiskideak-Red Social de Arantzazu
El 22 de junio se tuvo la Asamblea Anual de Arantzazuko Adiskideak 
en la Casa de Ejercicios de Arantzazu. Previamente, se tuvo la re-
unión de la Junta Direc  va de la que también formamos parte.

V i s i t a  a  M a r r u e c o sV i s i t a  a  M a r r u e c o s
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Organizado por Arantzazu Gaur Fun-
dazioa y Arantzazuko Adiskideak, de 
la cual forma parte TAU, el 14 de sep-
 embre se celebró en el Gandiaga To-

pagunea del Santuario de Arantzazu 
el  Primer Concurso de pintura Xavier 
Álvarez de Eulate. 
Además del Concurso de pintura rápi-
da,  en la modalidad de niños, jóvenes y 
adultos, se celebró una Mesa redonda 
sobre la fi gura del Franciscano y Ar  sta 
Xavier Alvarez de Eulate.
También se ofreció una didác  ca expli-
cación de su obra a cargo de dos crí  -
cos de arte experimentados. 
Iñigo, como representante TAU y 
miembro de la Junta de Adiskideak , 
estuvo disponible para esa jornada de 
Arantzazu en todo lo necesario de orga-
nización y logis  ca, que estuvo lidera-
da por Juan Biain (gestor del Gandiaga 
Topagunea) y Nerea Beldarrain (secre-
taria de Arantzazu Adiskideas y Revista 
Arantzazu).  

Se han preparado vein  seis piezas de cin-
cuenta por setenta cen  metros, veinte 
son fotogra  as y seis  enen textos sobre 
Bolivia. El obje  vo de esta exposición es 
llevarla por dis  ntos lugares aquí en el 
Norte para acercar parte de la realidad 
de Bolivia y sus gentes por medio de 
imágenes, que posibiliten conocer algo 
más sobre el Sur y cómo se organizan en 
grupos y trabajan de manera pro-ac  va;  
especialmente a través de las mujeres y 
la infancia que en silencio luchan por sus 
derechos y su futuro sin cansarse.
Es una forma también de saber de la 
existencia de Socios Locales con quienes 
nos coordinamos con  uamente para la 
ejecución y desarrollo de Proyectos y ac-
 vidades diversas, en este caso en Bolivia

Saludamos de nuevo a todas las personas colaboradoras con TAU, este 
tercer boletín trimestral corresponde a los meses de julio, agosto y sep-
tiembre... meses de periodo vacacional dónde parece que el ritmo de tra-
bajo se relentiza por estas tierras.
No obstante, aunque en el mes de agosto tuvimos tres semanas de vaca-
ciones en la Sede de Donosti e Iruña, también se ha seguido con cierta 
actividad en los diversos ámbitos que nos movemos habitualmente.
Esto es lo que ahora queremos compartir con vosotros, la actividad en el 
ámbito de la Cooperación con visitas sobre el terreno, el trabajo de justifi-
cación de Proyectos en marcha o que ya han finalizado; otras actividades 
dentro del Tercer Sector y la Educación para el Desarrollo, que prepara-
mos la Memoria TAU 2012 y ya está en la página web, etc.
Una buena ocasión de seguir en comunicación con todos vosotros y voso-
tras, que apoyais de forma diferente la Solidaridad y la Cooperación TAU 
en el Norte y el Sur de este mundo globalizado.

Del 5 al 15 de julio, Iñigo de la Ofi cina TAU en 
San Sebas  án, viajó a Republica Dominica-
na para la supervisión y seguimiento de los 
Proyectos en los que TAU está cooperando 
junto a los dos socios locales con quienes 
contamos en este país. 
En la primera parte del viaje fue cálidamen-
te acogido por la Fraternidad franciscana de 
Bonao y atendido con cariño por el Francis-
cano Guzman Bernabeu, que es el Director 
de Fundación Nuestra Señora de Guadalu-
pe, nuestro Socio Local en Bonao. Pudo visi-
tar y conocer los dis  ntaos espacios dónde 
desarrollan sus ac  viades dentro del Barrio 

Brisas del Yuna de Bonao; lo visitado fue el Dispensario Médico, la Estancia Infan  l (Guar-
dería) de San Francisco y los Proyectos y Recursos fi nanciados por TAU durante estos 
años (Ampliación del Dispensario, compra de Máquina de hematología, Instalación de 
placas solares para un mantenimiento sostenible de los espacios del Dispensario, Bo  -
ca popular, Guardería, etc., Planta potabilizadora de agua en Bonao…) También fue una 
ocasión para hablar y compar  r cues  ones, dudas e información con Mechi, la Psicóloga 
de la Estancia Infan  l, acerca de un nuevo proyecto que plantean para  el Apoyo a niños/
as au  stas de Bonao, propuesta para la que ya estamos tratando de encontrar recursos 
económicos con que desarrollarlo con el apoyo  de TAU también.
En la segunda parte, Iñigo fue acogido por EDUDELC (“Educadores Unidos del Cibao”),  
ONGD dominicana con la que se está trabajando desde hace un par de años; lo prime-
ro fue visitar y supervisar el proyecto de Seguridad alimentaria desarrollado por 100 
mujeres en Jarabacoa. También visitó otras zonas del país, especialmente vulnerables y 
empobrecidas (Dajabon, Montecrisi  , Los Batelles…), donde EDUDELC está tratando de 
establecer  estrategias de desarrollo basada en Microcréditos y Seguridad alimentaria, 
derivada del fortalecimiento de las Huertas orgánicas familiares de traspa  o. La “alerta 
de huracán” en el país no impidió cumplir prác  camente la totalidad de la Agenda pro-
gramada
Y así Iñigo pudo poner rostro a las personas 
con las que se trabaja, y también a los/as be-
nefi ciarios/as de los Proyectos fi nanciados 
por TAU
Pudo supervisar resultados sobre el terreno, 
y escuchar a las personas benefi ciarias y En  -
dades que las apoyan...
También hubo intercambio de información 
para cómo hacer mejor las jus  fi caciones de 
Proyectos (facturas, etc.), aclarar dudas, posi-
bilidad de apoyo a nuevos proyectos, etc.

D l 5 l 15 d j li Iñi d l Ofi i TAU
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Convocatorias a las que nos hemos presentado en este trimes-Convocatorias a las que nos hemos presentado en este trimes-
tretre
Ay. Santander: “Mejora de la educación y formación de niños/as, 
jóvenes y mujeres del barrio Ben Debbad en Fez-Marruecos”. Soli-
citado: 17.590 €
Ay. Oña  : “Mejora de la educación y formación de niños/as, jóve-
nes y mujeres del barrio Ben Debbad en Fez-Marruecos”. Solicitado: 
5.646,78€
Ay. Irun: “Seguridad Alimentaria nutricional y promoción de la salud 
en 10 comunidades pobres del Municipio Colquechaca-Bolivia. Soli-
citado: 11.532,92€,
Fondo 0,7 Trabajadores Gobierno Vasco: “Sistema de abastecimiento 
de agua potable en comunidad las Pampas Línea y Cantón Las Pam-
pas en El Salvador”. Solicitado: 82.944€
Fundación Fuentes Tutor-Navarra: “Construcción de Albergue P. Ru  -
lio Grande” en Aguilares-El Salvador. Soliciatado: 45.000€

Diputación Foral de Bizkaia: “Desarrollo rural sostenible y par  cipa-
 vo con enfoque de género en la zona de Aguilares - El Salvador”. 

Subvención concedida de 117.994€
Gobierno de Navarra: “Seguridad Alimentaria nutricional y promo-
ción de la salud en 10 comunidades pobres del Municipio Colquecha-
ca - Bolivia”. Subvención concedida: 94.988€

En este trimestre se ha realizado el Informe parcial (semestral) del 
Proyecto subvencionado por Diputación Foral de Bizkaia en El Salva-
dor, y también se ha reformulado para Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos el Proyecto de Agua en El Salvador

Jus  fi cación fi nal del Proyecto de Educación para 
el Desarrollo (EpD) para Ay. Pamplona
En julio se presentó la jus  fi cación fi nal del Proyecto EpD 
apoyado por el Ayuntamiento de Pamplona. Apoyo que nos 
ha permi  do la edición del Libro “Bolivia: La Hija Predilecta” 
con fotogra  as de las gentes y los Proyectos en que colabo-
ramos en Bolivia. Este Libro se ha distribuido entre todas las 
personas colaboradoras de TAU que recibís el Bole  n Trimes-
tral. Hay que señalar que algunos libros nos han sido devuel-
tos por no haber nadie en el domicilio al ser época de vera-
no. Por eso, quienes no lo habéis recibido decidnos si queréis 
recibirlo.
El Proyecto tenía muchas más ac  vidades con el alumnado y 
profesorado del IES Plaza La Cruz de Pamplona. Al fi nal,  en el 
IES se han realizado sólo varios Talleres con todas las clases 
de Tercero y Cuarto del Ins  tuto de Secundaria.
9ª Edición del Curso de Cooperación y Desarrollo 
en Donos  a

En este trimestre hemos co-
menzado la preparación de esta 
novena edición, que realizamos 
en Consorcio con otras nue-
ve ONGD y la colaboración del 
Ins  tuto de Ciencias Religiosas 
Pío XII de Donos  a. El obje  vo 
de éste curso es promover una 
conciencia de interdependen-
cia con los pueblos del Sur. 

El curso se realizará durante siete sábados, dinamizados por 
diferentes ponentes que tratarán temas como: Medios de 
comunicación y Desarrollo, Mul  culturalidad, DDHH y Desa-
rrollo, Cooperación y Educación al Desarrollo, Género, Decre-
cimiento, Comercio justo y Banca é  ca. La matricula se abrirá 
en enero 2014. Más información: tau_ss@taufundazioa.
org y 943 289956.

Plataforma Pobreza 0
La Plataforma Pobreza 0 es una Plataforma compuesta por 
múl  ples En  dades, no sólo del ámbito de la Cooperación. 
Normalmente se trabaja para refl exionar en común y prepa-
rar la Semana anual contra la pobreza que se celebra entre el 
14 y 20 octubre en toda la Península.
A lo largo de éste trimestre ha sido bastante e intenso el 
trabajo de reuniones y planifi cación interna para lograr dar 
forma defi ni  va al programa de dicha Semana, que tendrá 
por lema  en Euskadi: “Eraldaketa abian da- Pobreza 0, Hay 
Alterna  vas” 
Como representante de TAU en ésta Plataforma, se ha in-
corporado en Donos   Javi Segurado, un nuevo voluntario 
que viene con ilusión y ganas de aportar su experiencia y 
conocimientos en el ámbito de ésta Red solidaria en la que 
llevamos colaborando desde el año 2005. 
Coordinadora ONGD de Euskadi - Asamblea te-
rritorial de Gipuzkoa
El 24 de sep  embre, a las 5 de la tarde, en la ofi cina de la 
Coordinadora en Gipuzkoa tuvo lugar la Asamblea territorial 
que suele ser mensual. Lo más destacable, el trabajo para 
organizar la Jornada de sensibilización “Otros mundos, otras 
realidades” que se celebrará en octubre en Donos  a. Su ob-
je  vo principal es mostrar a la ciudadanía el trabajo de la 

Coordinadora y las ONG que nos dedicamos a la Solidaridad 
y Cooperación para el Desarrollo. 
Consejo Asesor Municipal de Cooperación y Edu-
cación al Desarrollo del Ay. Donos  a
Actualmente un miembro de TAU está como representante 
de la Coordinadora de ONGD en éste Consejo. En sep  embre 
se han tenido dos reuniones con los siguientes temas: 
Permanente del Consejo de Cooperación para preparar los 
contenidos del Pleno del Consejo siguiente. 
Pleno del Consejo municipal de cooperación, al que asis  e-
ron una veintena de ONGD además de personal técnico y 
cargos polí  cos municipales vinculados a la Cooperación al 
Desarrollo. 
Los temas tratados fueron los siguientes:
• Incorporación de nuevas en  dades miembros con la pre-
sentación de PHAGMA DROLMA, y solicitud de incorpora-
ción al Consejo municipal por parte de DYA GIPUZKOA.
• Proceso de actualización de en  dades miembros del Con-
sejo.
• Refl exión y alterna  vas para el horario de los Plenos.
• Subvenciones municipales 2013 y posible Grupo de traba-
jo.
• Revisión de los Consejos municipales con el departamento 
de Barrios y Par  cipación Ciudadana.

Concurrencia competitivaConcurrencia competitiva
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ALAIZ de Pamplona, tuvimos un cine 
forum con unas 100 personas en los Ci-
nes Golem de Pamplona.
Se nos invitó a par  cipar por conocer 
algo de la realidad Pales  na, ya que en 
su día tuvimos proyecto de coopera-
ción para mujeres con HDIP como Socio 
local; las siglas en inglés de esta ongd 
pales  na signifi can Salud-Desarrollo-
Inves  gación e incidencia Polí  ca. 
La película visionada fue Insallah, que 
narra la realidad que sufre el pueblo 
pales  no y la forma de estar y solidari-
zarse con él de una médica canadiense.
Después del visionado de la película 
fue interesante el diálgo y forum tenido 
con las personas asistentes, en su ma-
yoría mujeres de unos cuarenta y cinco 
años hasta personas mayores y jubila-
das ya. En resumen, fue una ac  vidad 
gra  fi cante y posi  va para trabajar la 
dimensión de sensibilización que tene-
mos dentro de nuestra Misión.  

En Estella: durante todo el mes de octu-
bre, en la “Galería Salud Arte” de Estella 
–Lizarra,  y dentro del marco del II Octu-
bre fotográfi co - Estella 2013, estuvo ex-
puesta esta Exposición de TAU. 
En Pamplona: del 16 al 20 de diciembre 
se instaló en el Ins  tuto de Enseñanza 
Secundaria Plaza de la Cruz durante la 
Semana Solidaria que organizan profeso-
res y alumnado sobre Comercio Justo.

Este Boletín trimestral corresponde a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del 2013; es el del cuarto trimestre. Y como siempre hay diver-
sidad de noticias respecto a actividades y sectores.
En esta primera página, además de las noticias, un tema “más amplio” 
que el resto de los otros apartados que tenemos en el reverso de este 
boletín. Normalmente el ámbito de la Educación para el Desarrollo, los 
Proyectos de cooperación y lo referido al Tercer Sector son noticias más 
breves y esquemáticas.
En todo caso, sabéis que es una buena manera de seguir en comunica-
ción, de que sepáis cómo continua la andadura de TAU en este compro-
miso de Solidaridad y Cooperación Norte / Sur.
Como se puede ver, en el transcurrir del tiempo, no estamos parados ni 
inactivos; aunque continúa  la situación de crisis social y recortes respec-
to a todo lo que implica el Estado del bienestar aquí y la cooperación allá 
en Sur

Acción de calle contra los recortes del Gobierno Vasco a la cooperación 
Como es sabido estamos en  empos de recortes sociales, como miembros de las Coordi-
nadoras de ONGD par  cipamos en las dis  ntas ac  vidades de denuncia al respecto. Aquí 
os queremos compar  r la realizada en Gazteiz-Vitoria para denunciar esta situación. 
El proyecto de ley de los presupuestos generales de la CAPV para el 2014 señalan unos 
recortes para las polí  cas de cooperación en niveles del 2006; por esta razón las ONGD 
vascas nos movilizamos delante del Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz con el lema 
“Cooperación recortada, personas ahogadas”. 
Se buscaba una foto-impacto para los medios de comunicación, por lo que se preparó 
una puesta en escena que representaba el ahogamiento al que se está some  endo a 
las ONGD como representantes de la sociedad civil que trabaja por la erradicación de la 
pobreza. 
El presupuesto del Gobierno Vasco aprobado fi nalmente, a fi nales de Diciembre, recoge 
una par  da de 35 millones de euros des  nados a cooperación internacional; el 0,34% 
del presupuesto total. Lamentablemente llueve sobre mojado puesto que en 2013 se  
des  naron 32 millones, frente a los 50,6 del ejercicio 2012. De esta manera, un año más 
se incumple la Ley Vasca de cooperación de 2007, que establecía que el Gobierno Vasco 
en 2012 ya debía des  nar a solidaridad internacio-
nal el 0,7. 
Desde la Coordinadora de ONGD de Euskadi, sien-
do conscientes de la actual crisis global y de las difi -
cultades presupuestarias, se considera fundamen-
tal mantener los compromisos adoptados ya que 
realmente de lo que se trata es de una cues  ón de 
voluntad polí  ca y compromiso solidario, pues en 
estos momentos de crisis es cuando las personas 
deben ser prioridad absoluta de las polí  cas socia-
les y de los polí  cos, en vez del lucro de la Banca o 
de determinados sectores.
La cooperación vasca ha sido un referente en el Estado en los úl  mos 25 años; no solo 
por el volumen de fondos des  nado desde las ins  tuciones públicas sino por la calidad 
de las polí  cas de cooperación implementadas, por su planteamiento a largo plazo y por 
su compromiso con el enfoque de derechos, la equidad de género y el empoderamiento 
de las mujeres. 
Las Polí  cas públicas de cooperación al desarrollo, llevadas a cabo gracias al esfuerzo de 
una sociedad comprome  da y preocupada por la pobreza y las desigualdades, son lega-
do de sus habitantes que han ejercido con orgullo un liderazgo solidario durante mucho 
 empo. No podemos quedarnos impasibles ante esta realidad de recortes que arrebata 

a la sociedad lo logrado en el  empo a través del consenso y del acuerdo entre ciudada-
nía, par  dos polí  cos, organizaciones sociales e ins  tuciones públicas.
En esta acción de calle y con los medios de comunicación, TAU fue portavoz de la Coordi-
nadora ante la televisión y diversas radios.

A ió d ll t l t d l G bi V l ió
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Convocatorias presentadas durante este trimestreConvocatorias presentadas durante este trimestre
Agencia Vasca de Cooperación  (Gob. Vasco) 
- Fortalecimiento de la economía comunitaria en comunidades 
pobres de Colquechaca (Bolivia) Solicitado: 294.445,91 €
- Fomento del Turismo Sostenible en el Municipio Aguilares, El 
Salvador. C.A. Solicitado: 319.967,74 €
Obra Social La Caixa 
- Par  cipación de las familias campesinas vulnerables en el 
desarrollo local/comunitario sostenible y sus vínculos con el 
mercado, mediante el desarrollo de cadenas de valor agro-ar-
tesanales en los distritos rurales 6 y 7 del municipio de Sucre. 
Solicitado: 341.698,62 €

Ayuntamiento de Piélagos - Cantabria 
- Alfabe  zación y cons  tución de una coopera  va de mujeres 
dedicada a la elaboración de queso de cabra en Boumia (Ma-
rruecos) Subvención concedida: 1.028,52 €
Ayuntamiento de Irun - Gipuzkoa 
- Seguridad Alimentaria nutricional y promoción de la salud en 
10 comunidades pobres del Municipio Colquechaca (Bolivia) 
Subvención concedida de 11.532,92 €

Ayuntamiento de Pamplona 
- Barco de la Salud Kenko-
Go (Beni-Bolivia). 
Subvención concedida: 
26.250 €

Taller con Ay. de Aramaiona - Alava
Invitados por la Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de Ara-
maiona (Alava), el sábado 9 de noviembre realizamos el Taller “¡Vivir 
interculturalmente!... sin miedos” con un grupo de 15 vecinos/as de 
dicho municipio. El mo  vo fue que el año pasado realizaron una Jor-
nada Intercultural y, en este año, la han querido dar con  nuidad con 
éste Taller dinámico y par  cipa  vo donde fomentar el diálogo y la 
relación intercultural entre vecinos/as autóctonos e inmigrantes. 
La valoración de la Concejala de Bienestar, presente en el Taller, fue 
posi  va tanto por el número de personas par  cipantes que se acer-
caron (entre las que también hubo personas inmigrantes) como por 
el dinamismo y grado de par  cipación del grupo. Al ser posi  va la va-
loración prevén dar con  nuidad a esta ac  vidad para el próximo año.
IV Edición del “Pincho Solidario-Egian elkarlanean”
Esta cuarta edición se celebró el sábado 19 de octubre, en la Plaza 
Mar  n Santos del barrio de Egia, en San Sebas  an; tuvimos un am-
biente familiar, fes  vo y solidario. Este evento se organizaó por tres 
en  dades solidarias del barrio de Egia (Misiones de María Reina, Cá-
ritas y TAU fundazioa), que vienen trabajando de forma coordinada 
desde el año 2007 con el nombre de “Egian elkarlanean” para sen-
sibilizar al barrio y apoyar conjuntamente proyectos de cooperación 
en el Sur. En la jornada desarrollamos diversas ac  vidades como un 
Taller de globofexia, Cuenta cuentos “Kontu-Kantoi”, magia con grupo 
Amagos, un Concurso de tor  lla de patatas o venta de productos de 
Comercio justo. La jornada fue amenizada por la Txaranga lagunak y 
la Batucada cofradía de Trintxerpe. A cambio de una pequeña apor-
tación económica, se ofreció a la ciudadanía un “pintxo solidario”; lo 
recaudado ha ido para apoyar un proyecto de cooperación en Villavi-
cencio (Colombia) 
Comida solidaria en “Los Corcones”
Se celebró el sábado 23 de noviembre, en la Sociedad “Los Corcones” 
de Donos  a, con una alubiada a favor de Proyectos en Bolivia. Acu-
dieron 53 comensales, entre ellos Olalla del equipo TAU de Santander. 
Esta ac  vidad se realizó con el apoyo y colaboración del socio Dani 
Gonzalez y voluntarios de TAU como Javi Segurado o Josean Ibeas.

Coordinadora de ONGD de Navarra
Colaboración con Karrape y Euskal Herria irra  a
Habiendo fi nalizado la colaboración con Xorroxin Irra  a, a 
través de la Coordinadora de ONGD Navarra; ahora nos han 
propuesto otras nuevas colaboraciones con las radios Karra-
pe irra  a ubicada en Bera de Bidasoa y Euskal Herria irra  a 
de Pamplona. En los programas de estas radios se da espacio 
a la comunicación de no  cias y ac  vidades de la Coordina-
dora ONGD de Navarra en euskera y contando, logicamen-
te, con voluntarios euskaldunes. En el caso de TAU es Iñigo 
quien par  cipa. Fue el 12 de noviembre cuando se par  cipó 
-por primera vez en ambas radios- informando acerca de los 
recortes presupuestarios a la Cooperación por parte del Go-
bierno Navarro y de la Agenda mensual de ac  vidades de las 
ONGD en dicho territorio 
Plataforma Pobreza 0
En el mes de octubre fue bastante intenso el trabajo dentro de 
las Plataformas, por tener la celebración de la Semana contra la 
pobreza entre el 14 y 20 octubre.  
En Gipuzkoa fueron Iñigo y Javi en Donos  a y Simón, Arantxa y 
Jexus en Zarautz, quienes han par  cipado en la organización y 
ejecución de las ac  vidades desarrolladas en cada Municipio
En Donos  a el lema de la Semana fue “Eraldaketa abian da- Po-
breza 0, Hay Alterna  vas”. Y en el Programa desarrollado duran-

te cinco días hubo: Cine-forum, una Jornada sobre decrecimien-
to, buen vivir y sostenibilidad de la vida, una Conferencia de Irma 
Blanco de “La corrala utopía” y la ya clásica bici-marcha reivindi-
ca  va contra la pobreza…
En Zarautz el lema u  lizado fue “Elkartasunean hazi, Crecer 
compar  endo”. Y el programa desarrollado también fue muy 
completo, con Cine-forum, sesión de Educación para el Desarro-
llo, Recogida de alimentos, Ac  vidades infan  les…
Reunión de Equipos TAU en Irala - Bilbao
El Equipo técnico TAU y los miembros de los Equipos TAU 
de Santander y Bilbao nos reunimos, el 12 de octubre en el 
Convento de Irala-Bilbao, para evaluar ac  vidades del curso 
anterior y planifi car las del 2013-2014. Gran parte de las ac-
 vidades previstas y compromisos planifi cados del año an-

terior se realizaron y, a pesar de las difi cultades, los equipos 
formados íntegramente por 
voluntariado van desarrollando 
un trabajo solidario de forma 
con  nuada. En el equipo de 
Bizkaia hay nuevas incorpora-
ciones: Asier (de Portugalete y 
miembro de Esnatu – Santurtzi) 
y Eleder (de AsisSarea-Bilbao) 
¡Bienvenidos!
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