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El 4 de febrero Egian Elkarlanean (Con-
sorcio de en  dades del barrio: Misio-
nes de Maria Reina, Cáritas y TAU) orga-
nizaron la ac  vidad “Víspera de Santa 
Agueda solidaria” Es decir, un grupo 
de personas de las tres organizaciones 
salió por el barrio de Atotxa-Egia can-
tando las tradicionales coplas de Santa 
Águeda y pidiendo una colaboración 
económica para el Proyecto de coope-
ración que este año se está impulsando 
entre las tres ONGD del barrio. 

En Zarautz (Antoniano Ikastetxea)
También en esta fecha, el alumnado del 
Antoniano Ikastetxea de Zarautz salió a 
la calle del pueblo cantando y recau-
dando dinero para un proyecto del Sur. 
El proyecto escogido por el Antoniano 
ha sido el Proyecto educa  vo CERPI, 
que desarrolla con TAU el Socio local 
IPTK de Bolivia.

La exposición “Bolivia: la hija predilec-
ta” realizada con fotogra  as del coope-
rante David Ozkoidi, ha estado expuesta 
en  este primer trimestre del año: del 21 
de febrero al 28 de marzo en el “CiviVox 
(Centro cultural municipal) del Ensanche” 
sito en Plaza Blanca de Navarra de Pam-
plona. A destacar la colaboración, para 
su montaje y recogida, del fi el voluntario 
Fernando Torres de Pamplona.

Este primer Boletín trimestral del 2014 es especial, más de dos páginas, 
porque en él hemos puesto también (en sus páginas centrales) la Memo-
ria de Actividades en el Norte y los Proyectos de cooperación en el Sur, 
junto a la información económica del ejercicio 2013 finalizado.
Señalando que, también este año, hemos tenido Auditoría de cuentas ex-
ternas, desde el planteamiento de transparencias y buenas prácticas que 
intentamos realizar siempre desde TAU.
Además de esto, lógicamente, tenemos más noticias e información; como 
siempre para estar en comunicación y para que las personas que habéis 
colaborado o colaboráis habitualmente con TAU sepáis más precisamen-
te cuál es el camino que seguimos realizando en estos tiempos que nos 
tocan vivir; donde es muy importante no rebajar nuestras capacidades de 
Solidaridad y Cooperación desde el Norte con la familia única que somos 
y formamos con las gentes y pueblos del Sur de este mundo globalizado.

La Jornada TAU de este año 2014, lleva por  tulo “Revolucionar la Solidaridad: 
¡Construyamos fraternidad en la diversidad!”  
Como bien sabéis, cada año preparamos materiales sobre un tema concreto con 
el siguiente esquema: materiales para la refl exión, oración y acción; habitualmente 
se ofrece también una película o documental en relación con el tema propuesto 
para poder hacer cine-forum. Esta vez la pelicula escogida ha sido “The Visitor” (El 
visitante) que ofrece muchas posibilidades para ver cómo somos solidarios y cómo 
podemos construir fraternidad desde la diversidad y diferencia cultural.
Este año nos ha parecido importante hacer el subrayado sobre “Revolucionar la 
Solidaridad”, teniendo en cuenta que somos fraternidad universal a construir en 
la diferencia y la diversidad de una realidad globalizada, donde se diluyen más facil-
mente los límites y las fronteras.
Nos parece que estamos llamados a reconstruir la esperanza desde otros paradig-
mas y relaciones, dónde dejemos espacio para compar  r lo que se  ene y se aca-
para tan a menudo.
Nos parece que son  empos de rebeldía indig-
nada y que debemos construir relaciones igua-
litarias, para conseguir ser verdaderamente 
hermanos y hermanas que caminan de manera 
fraterna en una búsqueda común y compar  da 
para intentar conseguir que este mundo resulte 
mejor para todo ser humano. 
En el mes de febrero se han enviado a todas las 
Fraternidades y Parroquias de la Provincia de 
Arantzazu los materiales preparados para este 
año; con la intención y deseo de poderlos tra-
bajar según intereses y posibilidades e invitando 
también a apoyar e impulsar un Proyecto de cooperación específi co.
Suele ser en Cuaresma cuando algunas de las Parroquias de la Provincia franciscana 
de Arantzazu realizan ac  vidades de refl exión y sensibilización y hacen gestos de 
apoyo económico a un proyecto de cooperación propuesto por TAU.
Para este año 2014 el Proyecto propuesto ha sido “Construcción e implementación 
de un módulo de engorde de ganado vacuno, para la producción de carne, en la 
coopera  va ASOCAUNCO (Beni-Bolivia)”.
Algunas de las parroquias franciscanas que habitualmente nos solicitan los materia-
les de apoyo y realizando ac  vidades y colectas solidarias para apoyar el Proyecto 
anual que se presenta son las de: Tolosa, Zarautz, Pamplona, Donos  a, Bilbao o Va-
lladolid. 
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PROYECTOS EN EL SUR: 13 
AMBITO DE PROYECTOS Y 
PERSONAS BENEFICIARIAS
PRODUCTIVOS: 5
1. Desarrollo local participativo con enfoque de género 

en 11 comunidades de El Paisnal. El salvador
2. Creación de Cooperativa de mujeres para cría de 

cabras y fabricación de queso. Boumia-Marruecos
3. Seguridad alimentaria para 100 familias en Jaraba-

coa. República Dominicana
4. Desarrollo local participativo con jóvenes de 10  comuni-

dades de Paisnal, Tacachico y Aguilares. El Salvador
5. Apoyo a Mujeres migrantes del ámbito rural, de los 

Distritos 6 y 7 de Sucre. Bolivia
SALUD: 4
1. Barco de salud Kenko-Go Beni-Bolivia
2. Seguridad alimentaria nutricional y promoción de la 

salud en 10 comunidades pobres del municipio de 
Colquechaca. Bolivia

3. AGUA en Comunidad Las Pampas Línea y Cantón 
Las Pampas. El Salvador

4. SaludARTE para la 3ª Edad. El Salvador
EDUCACIÓN-FORMACIÓN: 4
1. Promotoras de Prevención violencia intrafamiliar y 

contra la mujer. Beni-Bolivia
2. Formación para la infancia y mujer en barrio popular 

de FEZ. Marruecos
3. N.A.E 2012-13 Trinidad-Beni. Bolivia
4. AIBI-Benslimane. Marruecos
PERSONAS BENEFICIARIAS
DIRECTAS:   8.092
Infancia:  560
Jóvenes:  500
Mujer:   1.325
Hombre:  753
Tercera Edad: 252
Población general: 4.702
INDIRECTAS: 6.588

ACTIVIDADES EN EL NORTE
SENSIBILIZACIÓN
• Charla en Fraternidad de Arantzazu “Trabajo TAU  en 

actual contexto de crisis y recortes en Cooperación”
• Charla “La artesanía africana actual: arte ancestral y/o 

fuente de ingresos”. Kultur Etxe-Oñati

• Charla “Yo trabaje con madre Teresa de Calcuta” por Ga-
briel Camiña. Voluntario Comedor de Irala-Bilbao

• Charla “El Sur también existe” por Josetxu Canibe. Dir. 
Revista “Los Ríos” Irala-Bilbao

• Jornada “Arantzazu al encuentro de África 2013” cine-
forum africano + espectaculo músico-teatral 

• Curso “No te encalles” sobre formación de prejuicios y 
estereotipos en tiempo de crisis, impartido por Susana 
Cuesta- Cáritas Bizkaia. Irala -Bilbao

• Sesión con grupo ESNATU-Santurtzi para Hermanamien-
to AFRIKANDUGU

• Encuentro de Promotores Vascos y Africanos Afrikandugu 
en Begoña-Bilbao

• Concierto solidario Coral Ibaiertz (en Consorcio). Bº Egia-
Donostia

• Concierto solidario Coral Musika Eskola de Atotxa (en 
Consorcio) Bº Egia-Donosti

• Exposicion “%100 Afrika beltza-100% África negra”. Kul-
tur Etxe-Oñati

• TEATRO : “Galletas compartidas” con Grupo EGUNON 
ETXEA (en Consorcio). Irala-Bilbao

• Testimonios de voluntariado(en Consorcio) Irala-Bilbao
• Cine forum “La dignidad de los nadies” (en Consorcio) 

Irala-Bilbao
• Charla-Presentación libro“Bolivia: la hija predilecta”. Iruña
• Exposición fotográfi ca “Bolivia: La Hija Predilecta”. Estella
• Exposición fotográfi ca “Bolivia: La Hija Predilecta”. IES 

Plaza La Cruz-Pamplona
• Jornada TAU 2013 “Ciudadanía global: solidaridad Norte/

Sur en tiempo de crisis” en Parroquias de Tolosa, Za-
rautz, Pamplona, Donosti, Bilbao o Valladolid

• Artículos mensuales en Sección Revista Arantzazu “Para 
los que buscan en solidaridad”

• Espacio TAU en Revista parroquial bimensual “Paz y 
Bien” Parroquia franciscana. Pamplona

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO (EpD)
• Taller “Educación en medios con perspectiva de género e 

interculturalidad” Periodistas y Comunicación - Donosti
• Taller “Educación en medios con perspectiva de género 

e interculturalidad” Educadores Sociales, Profesionales 
Salud y Servicios Sociales. Donosti

• Taller “Educación en medios con perspectiva de género e 
interculturalidad” ONGD, Educadores y Técnicos Intercul-
turalidad. Donosti

• Talleres “Globalización y Solidaridad” IES Plaza La Cruz. 
Pamplona

• Talleres “Ciudadanía Global”- Parroquia Iturrama-Pam-
plona 

• Talleres “Kontsumoa, publizitatea eta solidaritatea” (euske-
raz) IES de Iturrama-Pamplona

• Taller “Kontsumoa, publizitatea eta solidaritatea” (euske-
raz) IES de Lekaroz

En estas dos columnas a todo color os presentamos los Proyectos de Cooperación en el Sur trabajados y apoyados 
en el 2013, por ámbitos e indicando el número de personas benefi ciarias directas e indirectas, así como el desglose 
por tipo de población.
Luego le siguen las Actividades en el Norte distribuídas en cuatro bloques u áreas: Sensibilización, Educación para 
el Desarrollo (EpD), Movilización y Redes; señalando brevemente si han sido Charlas, Talleres, Jornadas, etc. y el 
lugar donde se han realizado y hemos participado bien como Equipo técnico o Voluntariado TAU de los distintos 
lugares dónde estamos de manera estable.
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• Taller “¡Vivir interculturalmente!... sin miedos”. Ayunta-
miento de Aramaiona

• VIII Curso de Cooperación y Desarrollo (en Consorcio). 
Donostia 

• SEMINARIO INTERNACIONAL “Mujeres inmigrantes 
y representación mediática. Retos de la educación en 
medios de comunicación”. Universidad de Deusto-
Donostia

MOVILIZACIÓN
• “Víspera Santa Agueda solidaria” (en Consorcio) Bº 

Egia-Donosti y Zarautz
• Participación/Adhesión “Marcha contra el racismo y la 

xenofobia” Donostia
• Paella solidaria en Bº Egia-Donostia
• Comida solidaria en “Los Corcones”. Donostia
• IV Edición Dia del pintxo solidario  (en Consorcio) Bº 

Egia-Donostia
• Cena solidaria en Zarautz para apoyo a Proyecto de 

Mujeres
• SEMANA CONTRA LA POBREZA. Donostia y Zarautz
REDES
• Cine-forum en Pamplona organizado por el Colectivo 

ALAIZ en los Cines Golem.
• Participación como ponentes en el Curso “Impactos 

globales de la dictadura de los mercados” organizado 
por Calcuta Ondoan, como representantes Plataforma 
Pobreza 0. En UPV de Donostia

• Participación en Seminario sobre Crisis y Recortes en 
Cooperación. Coordinadora ONG Navarra-Pamplona

• Participación en Encuentro sobre Voluntariado, organi-
zado por Gobierno Navarra. Pamplona

• Participación en Jornada “Coherencia de Políticas para 
el Desarrollo” Museo San Telmo-Donostia 

• Participación en Jornada “La acción social que nace de 
las congregaciones religiosas” Bilbao

• Asambleas Coordinadora ONGD Navarra. Pamplona
• Asambleas Coordinadora ONGD Páis Vasco. Donosti/ 

Bilbao /Gazteiz
• Asambleas Coordinadora ONGD Cantabra. Santander
• Asambleas Fiare-Banca Etica. Pamplona y Zarautz
• Asambleas REAS Navarra - Pamplona
• Plataforma Arantzazu Gaur y Adiskideak. Arantzazu-

Oñati
• Plataforma Pobreza 0. Donosti y Zarautz

INFORME ECONÓMICO
Os presentamos el Informe económico del ejercicio 2013 
con el tipo de Ingresos que hemos tenido (subvenciones 
públicas y aportaciones privadas) y los gastos realizados 
para el funcionamiento básico del día a día, lo dedicado a 
los Proyectos en el Sur y también aquí en el Norte.
Señalar que en este año 2013 se ha dado un aumento de 
subvenciones respecto al 2012 y que por eso se han podido 
desarrollar más Proyectos también. No obstante hemos te-
nido Proyectos que no se han podido poner en marcha por 
falta de recursos sufi cientes para ello, al tener el plantea-
miento de fi nanciación mixta (recursos públicos y privados) 
y no llegar a cubrir el coste total de algunos, que no han 
tenido resolución positiva en las Convocatorias públicas de 
subvención. Aún así, comparativamente, parece que hemos 

remontado un poco la situación crítica de reducción de 
recursos para la Cooperación internacional.
Y decir también que un año más, desde el planteamiento de 
transparencia y buenas prácticas, hemos tenido la Auditoría 
externa de las cuentas de TAUfundazioa hecha por AuditA-
be (Auditores & Consultores, S.L.) con Informe favorable.

INGRESOS    2013  %
DONACIONES PARTICULARES 245.320,08 43,49
Monetarias   238.720,08          
En especie       6.600,00
SUBVENCIONES PUBLICAS 318.740,88 56,51
Ay. Piélagos - Cantabria      1.028,52
Ay. Berriozar - Navarra      1.838,50 
Ay. Donosti - Gipuzkoa    59.684,49
Diputación Foral - Bizkaia 117.994,00
Gobierno de Navarra    84.988,95
Ay. Oñati - Gipuzkoa      2.823,50
Ay. Zarautz - Gipuzkoa    12.600,00
Ay. Pamplona - Navarra    26.250,00
Ay. Irún - Gipuzkoa    11.532,92 
INGRESOS FINANCIEROS              2,47
TOTAL INGRESOS   564.063,43 100

GASTOS    2013  %
PERSONAL    52.594,78     9,34
Salarios personas contratadas   40.121,57
Seguridad Social a cargo Entidad 11.411,96
Otros gastos sociales      1.061,25
SERVICIOS EXTERIORES  24.583,68     4,37
Arrendamientos y cánones     7.652,69
Servicios profesionales      3.119,01
Servicios bancarios      1.110,85
Publicidad, propaganda             0,00
Suministros          543,55
Material de Ofi cina      5.130,08
Cuotas Organizaciones      1.664,86
Mensajeria-Correo         853,97
Teléfono móvil/Fax         394,59
Teléfono/Internet      1.537,63
Gastos viajes (Norte y Sur)     2.576,45
AMORTIZACIONES       1.393,46   0,25
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 484.247,64 86,04
Norte        7.601,48
Sur    476.646,16

TOTAL GASTOS           562.819,56   100

RESULTADO     1.243,87
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Convocatorias presentadas durante este trimestreConvocatorias presentadas durante este trimestre
Ayuntamiento de Bilbao
- “Formación de  promotores/ras y redes comunitarias para la 
prevención de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres en 
cuatro comunidades indígenas y cinco barrios periurbanos del 
municipio de Trinidad-Bolivia” Solicitado: 37.364,55 €
Ayuntamiento de Donos  a
- “Juventud protagonista de su desarrollo social y económico, 
en los municipios Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico-El 
Salvador”  Solicitado: 59.816,72 €
Diputación Foral de Bizkaia
- “Formación técnica popular en condiciones de equidad e 
igualdad para productores y productoras de los municipios 
Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico-El Salvador” Soli-
citado: 119.604,81 €
Gobierno de Navarra 
- 1 “Fortalecimiento organiza  vo y produc  vo de mujeres 
campesinas del municipio de Colquechaca-Bolivia”  Solicitado: 
99.009,79 €
- 2 “Abastecimiento de agua potable en Comunidades de la 
Zona norte de El Salvador”  Solicitado: 100.000 €
Diputación Foral de Gipuzkoa
- “Fortalecimiento de las organizaciones campesinas de muje-
res de Chayanta-Bolivia”  Solicitado: 149.603,96 €

Ayuntamiento de Zarautz 
- “Alfabe  zación, formación profesional y creación de coope-
ra  va de mujeres para la cría de cabras y fabricación de queso 
en Boumia-Marruecos”
Ayuntamiento de Berriozar 
“Alfabe  zación, formación profesional y creación de coopera-
 va de mujeres para la cría de cabras y fabricación de queso 

en Boumia-Marruecos”
Diputación Foral de Bizkaia
“Desarrollo Local Par  cipa  vo con Enfoque de Género en 10 
Comunidades Rurales de San Pablo Tacachico y Aguilares (El 
Salvador)”

Inauguración punto de venta de Comercio Justo en  
Parroquia de María Reina-Atotxa (Donos  a)
Desde el grupo de voluntariado de Cáritas Internacional de Donos  a 
se ha impulsado la puesta en marcha de un punto de venta estable 
de Comercio en la Parroquia de María Reina de Egia-San Sebas  án, 
que ha cedido un local para ello. Siempre en coordinación con el Gru-
po de Misiones de Maria Reina y TAU, para estrechar lazos y realizar 
una labor de sensibilización hacia un modelo de comercio más justo 
y solidario con especial incidencia en el barrio. El obje  vo es crear un 
punto de encuentro, sensibilización y venta de productos de Comer-
cio Justo, atendido por voluntariado, estando abierto –por ahora- los 
miércoles de 6 a 8 de la tarde. 
Se inauguró el domingo 28 de enero con bastante asistencia de per-
sonas, interesadas en conocer lo que se ofrece desde éste nuevo es-
pacio abierto a la gente del barrio.

Asamblea general extraordinaria de la Coordina-
dora de ONGD  del País Vasco (18 de enero-Bilbao)
Dónde estamos y hacia dónde vamos
“Las ONGD se caracterizan por tener una voluntad de cambio o de 
transformación social, par  cipando ac  vamente en la mejora de 
la sociedad mediante propuestas favorecedoras de unas relaciones 
Norte-Sur más justas” Código de Conducta
¿Estamos cumpliendo con este papel?
Para comenzar a dar respuesta a esta pregunta y otras similares, 
como miembros ac  vos de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, 
acudimos a ésta Asamblea extraordinaria celebrada en Bilbao el sá-
bado 18 de enero. El principal obje  vo de la misma fue sensibilizar-
nos como ONGD miembros, de la importancia de impulsar espacios 
de intercambio que sirvan para tomar conciencia del momento ac-
tual de crisis y “cambio de época”, compar  r refl exiones que ya se 
están efectuando en las ONGD (o lo harán en un futuro cercano) y 
aumentar la cohesión del Sector, para intentar dar respuestas con-
juntas como Coordinadora.
GRUPO PRO ÁFRICA
Es un CONSORCIO de unas 15 ONGD con interés común por África. 
Una idea base, como fi nalidad del Grupo, es la mejora del conoci-
miento sobre África, tanto para sus miembros como para la Sociedad 
y las Ins  tuciones vascas. Para ello se recurre a diversos instrumen-
tos como son documentos, demandas de ayuda recibidas, proyectos 
realizados, experiencias y ámbitos de cooperación, que se ponen en 
común y confi guran un mapa de acción solidaria vasca en el Con  -
nente.
Desde TAUfundazioa, y teniendo en cuenta nuestra sensibilidad con 
África desarrollada a lo largo de estos años en las Semanas y Jornadas 
anuales de Arantzazu al encuentro de África, vemos clara la necesi-
dad de coordinarnos y unir fuerzas en este  terreno y otros; por eso 
hemos solicitado nuestra incorporación al Grupo como miembro ac-
 vo del mismo. Para  formalizar nuestra incorporación tuvimos que 

enviar la úl  ma Memoria de ac  vidades y nuestros Estatutos; y el 27 
de marzo acudimos a la reunión del Grupo por África que se celebró 
en la sede del Foro Rural Mundial (Arkaute-Alava), que es una de las 
En  dades fundadoras del grupo.
En esa reunión hicimos una presentación de TAU, incidiendo en las 
Ac  vidades y Obje  vos más importantes desarrollados a lo largo de 
los años en relación con África. Ya como miembros del Grupo, tuvi-
mos la oportunidad de escuchar a Madame Cuné, responsable de 
comunicación de la Red INADES en Costa de Marfi l e invitada del Foro 
Rural. 
Incorporación TAU al Grupo Social de la Parroquia 
Franciscana de Pamplona
Fausto se ha incorporado a este Grupo parroquial, como miem-
bro de la Fraternidad y de TAU, pues nos parece importante es-
tar también en este  po de Grupos; además de en las Coordina-
doras ONGDs, Plataforma Pobreza 0, etc. 
I Encuentro Universidad y Movimientos Sociales 
En enero se par  cipó en el Grupo de EpD de la Coordinadora 
ONGD para organizar con la Ofi cina de Cooperación de la UPV 
este I Encuentro de Universidad y Movimientos Sociales, cele-
brado el día 22.
Marcha contra el racismo y la xenofobia 
El 23 de marzo se celebró esta Marcha organizada por SOS -Ra-
cismo y Medicus Mundi, a la que nos adherimos más de 50 orga-
nizaciones. El lema de este año ha sido “ZIRKULATU. Por una Eu-
ropa abierta”, denunciando que nos estamos encerrando en un 
“coto privado”. También par  cipamos en la rueda de prensa del 
19 y en el fl asmob del Koldo Mitxelena y el recorrido del día 23.
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En Mayo, el representante de TAU en 
Cantabria, dentro de los Encuentros pas-
torales de la Parroquia, Ramón del Cas  -
llo Noriega dio a conocer las ac  vidades y 
proyectos que venimos desarrollando en 
TAU. Además de la exposición oral tam-
bién presentó un pequeño vídeo con imá-
genes y música de las gentes de Bolivia. 

En colaboración con Misiones de Mª Rei-
na y Cáritas preparamos, en los locales de 
la Parroquia Maria Reina del Bº de Egia, 
la Paella Solidaria anual que degustaron 
unas 120 personas. Gracias a ésta ac  vi-
dad se recaudaron 1.770,20€ que se des  -
nan al Proyecto: Mejora del equipamiento 
del colegio Kateri Tekakwitha, ubicado en 

La exposición tuvo lugar en el Centro muni-
cipal de la calle San José, del 7 al 11 de abril, 
organizada por la Fundación TAU, ONGD de 
Solidaridad y Cooperación Norte-Sur, con 
presencia en Santander desde el 2005.
A través de las imágenes de Ozkoidi el vi-
sitante pudo acercarse al Norte y el Sur de 
Bolivia, para conocer el día a día de sus ha-
bitantes y descubrir el trabajo pro-ac  vo de 
grupos de mujeres y niños que, en silencio, 
luchan por sus derechos y por su futuro.

Aunque con cierto retraso en el tiempo, aquí os presentamos el Boletín del 
2º trimestre del año. Como ya es habitual, aparecen los diferentes espacios 
donde compartimos el camino que vamos recorriendo y las actividades 
que se realizan en el tiempo correspondiente.
Es una forma de seguir en comunicación, una manera de mantener los la-
zos y vínculos entre todas las personas que, de una manera u otra, colabo-
ráis y apoyáis la tarea de Solidaridad y Cooperación que venimos realizan-
do desde nuestros inicios en el 2004. Gracias por estar ahí.

Del 19 al 29 de mayo, el equipo técnico de TAU (Fausto e Iñigo) realizamos viaje de supervisión y segui-
miento a los proyectos de Marruecos, donde trabajamos con Caritas Rabat como Socio local enlace con 
las Asociaciones de la Sociedad civil marroquí. La visita nos ha dado la posibilidad de ver los Proyectos 
sobre el terreno, estar con las En  dades que los ges  onan y también compar  r con la población bene-
fi ciaria. Como suele suceder en estas visitas, hemos detectado difi cultades y limitaciones pero también 
avances y logros. Como ejemplo, el Proyecto de Coopera  va de mujeres para producir aceite de oliva 
en Ras Laskar (Marruecos profundo rural) sigue funcionando de forma sostenible después de 3 años de 
fi nalizar el apoyo y fi nanciación de TAU al Proyecto. Se han conseguido logros importantes para sus be-
nefi ciarias como son la alfabe  zación, el salir de casa en un entorno muy machista , el poder reunirse y 
organizarse como grupo de mujeres, el aumentar su autoes  ma y valoración o pensar junto a la En  dad 
que les acompaña (“Mujeres en acción”) en nuevas ac  vidades produc  vas como la cestería o venta de 
cuscús ecológico. Hemos sido tes  gos también de la limitación y difi cultades para  la par  cipación de la 
mujer rural en espacios públicos, por lo que consideramos que proyectos de estas caracterís  cas son vi-
tales para generar un cambio de mentalidad en los hombres y poder caminar hacia una mayor igualdad 
entre los sexos. 
Hemos recorrido muchos kilómetros en coche, 
3.500 en 6 días, pero ha merecido la pena poner 
rostros y conocer de primera mano todos los Pro-
yectos en los que estamos cooperando en Bou-
mia, Ras Laksar y Fez. También hemos tenido la 
oportunidad de visitar Nador y conocer al Equipo 
de intervención humanitaria de la Delegación de 
Inmigración de la Diócesis de Tánger, dirigida por el 
jesuita Esteban Velázquez y el trabajo que realizan 
con los inmigrantes subsaharianos que malviven 
en los montes, como el conocido monte Guru Gu 
,y otras zonas a la espera de poder saltar la valla y 
pasar a Melilla. Fuimos tes  gos de las condiciones 
infrahumanas en las que viven éstas personas pues la espera es muy dura,  enen que hacer frente a en-
fermedades de todo  po (agravadas en el invierno frío de la Sierra), la falta de alimentos y agua potable, 
a pesar de la solidaridad de los vecinos/as marroquíes, el estrés psicológico por la presencia y represión 
policial o el desgaste emocional y  sico debido a un largo viaje migratorio. A todo ello, algunas mujeres 
deben añadir abusos sexuales, embarazos no deseados y explotación por parte de las mafi as. 
Por otro lado, ha sido interesante conocer el trabajo del socio local Caritas Rabat sobre el terreno y, sobre 
todo, conocer a las personas que trabajan en el equipo de Proyectos de cooperación con la Sociedad 
civil marroquí; su responsable David Ramiaramana es un voluntario francés malgache y su compañero 
Abderraman Aouiyi es marroquí musulmán. Agradecemos su cálida acogida y acompañamiento; al igual 
que el de las Organizaciones de la Sociedad civil con las que se desarrollan los proyectos: “Mujeres en 
acción” con sede en Rabat o la Asociación “Al Ikae” de Fez. Igualmente mencionar también la fraternal 
acogida de los franciscanos en Rabat, pues allí tuvimos el “campamento base”, con el Custodio Manuel 
Corullon a la cabeza o las monjas que hemos conocido en Taza, Rabat o Nador.
Como epílogo, recordar también la invitación de Rachid Mastor, el tesorero de la Asociación Al Ikae de 
Fes, a comer un sabroso cuscús marroquí en su casa, escena que resume gran parte del espíritu de éste 
viaje. Hombres y mujeres de diferentes culturas y religiones, con idiomas y orígenes diversos, compar-
 endo comida en única bandeja en el centro de la mesa. Fraternidad que parte de un mismo deseo de 

transformación social, donde las diferencias sirven para enriquecernos y la Solidaridad es el motor que 
nos hace avanzar hacia un mundo mejor. 

D l 19 l 29 d l i té i d TAU (F t Iñi ) li i j d i ió i
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Convocatorias presentadas durante este trimestreConvocatorias presentadas durante este trimestre
AECID (Agencia Española de Cooperación Internacioal al Desarrollo)
- “Sensibilización y capacitación del personal de salud de Trinidad 
para garan  zar tratamiento integral y protección de las mujeres 
que sufren violencia”, en Bolivia  
FNMC (Federación Navarra de Municipios y Concejos)
- ““Agua potable en Comunidades La libertad de El Salvador-C.A” 
Diputación Foral de Gipuzkoa
- “Africa cues  ón de vida, cues  ón debida: el expolio de los recursos 
naturales” En consorcio con PROIDE-PROEGA, Haren Alde y FISC
Gobierno de Navarra “Programas”
- “Fomento del Turismo Sostenible en el Municipio Aguilares, El 
Salvador-C.A“
Ayuntamiento de Hernani
- “Fortalecimiento Organiza  vo y Produc  vo de Mujeres campesi-
nas del Municipio de Colquechaca” en Bolivia
Convocatoria Territorios Solidarios del BBVA
- “Arantzazu al encuentro de África 2015” en Arantzazu-Oña   
Convocatoria UPV (Universidad País Vasco) Fondo 0,7
- “Fortalecimiento Organiza  vo y Produc  vo de Mujeres campesi-
nas del Municipio de Colquechaca (Bolivia)” 

Diputación Foral de Bizkaia 
1er Informe parcial: Proyecto “Desarrollo rural sostenible par  cipa-
 vo con enfoque de género en once comunidades de El Paisnal (El 

Salvador)”
Ayuntamiento de Zarautz
Informe fi nal: Proyecto “Promoción y formación de promotores/
as para la concien  zación y prevención contra la violencia intra-
familiar en 4 comunidades rurales del municipio de Trinidad (Beni-
BOLIVIA)” 

Arantzazu al encuentro de África 2014
El sábado 7 de junio unas 40 personas par  cipamos en la Jornada de 
“Arantzazu al encuentro de África 2014” en el Gandiaga Topagunea de 
Arantzazu, organizada por TAU y Arantzazuko Adiskideak. Un  empo so-
leado y cálido nos dio la bienvenida a una Jornada en la que disfrutamos 
de Cine africano y unas estupendas ponentes. Por la mañana, después 
de ver el cortometraje keniata  tulado “Subira”, Marian del Moral (de la 
Universidad de Granada) ofreció una Charla basada en sus inves  gacio-
nes antropológicas y audiovisuales sobre la industria del cine nigeriano 
Nollywood desde una perspec  va de género; analizando la imagen de 
las mujeres africanas desde su auto-representación. Antes de la comida, 
desarrollada en un ambiente fraterno, vimos la exposición fotográfi ca: 
“Mujeres que miran - Emakumeak begira” de la Asociación Africanista 
Manuel Iradier.
A la tarde, tuvimos el Cine-fórum con la interesante película de Burkina 
Faso  tulada NOTRE ÉTRANGÈRE (Nuestra extranjera) de Sarah Bouyain.  
Coloquio con la mediadora intercultural argelina Fadhila Mammar, que 
expuso una interesante y profunda visión sobre conceptos como el desa-
rraigo, biculturalidad o supremacía de la dignidad de la persona y el dig-
nifi carse con el otro/a, a pesar de la soledad y las difi cultades en la vida. 
En defi ni  va, estupenda Jornada para abrir otras puertas de información, 
conocimiento, refl exión y emoción hacia el amplio y rico con  nente Afri-
cano.

Asamblea general de la Coordinadora de ONGD  
del País Vasco, el 28 de junio en Palacio de Ayete 
en Donos  
Este año la Asamblea anual se ha celebrado en San Sebas  án, con 
un amplio “Orden del día”.
Se han presentado los informes del ejercicio 2013 y la situación de 
toda la Coordinadora en las dis  ntas Provincias del País Vasco.
Coordinadora ONGD de Euskadi - Comisión de In-
cidencia Polí  ca
El 5 de mayo, la Comisión de Incidencia Polí  ca en la que TAU forma 
parte ac  va a través de la par  cipación de Iñigo, se tuvieron reunio-
nes con Xabi Vazquez en calidad de Asesor del Concejal de bienes-
tar social del Ayuntamiento de San Sebas  án que  ene como res-
ponsabilidad la Cooperación al Desarrollo entre otras tareas; y con 
Arantzazu Santos, la Directora de Cooperación de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, el 3 de junio. En ambos casos para tratar la realidad y 
situación de la Cooperación al Desarrollo por parte de las Adminis-
traciones Públicas en estos  empos de recortes presupuestarios en 
todos los ámbitos, especialmente en el de Cooperación y Solidaridad.
Asamblea general anual de la Coordinadora ONGD 
de Navarra

El 5 de abril, en uno de los Centros Cí-
vicos de Pamplona, se tuvo también la 
Asamblea anual dónde hubo cambios y 
renovación de la Junta Direc  va. Salió 
el Presidente y otros cargos, quedando 
vacante alguno de ellos. Par  cipamos, 
como es habitual en esta Asamblea, 
Fausto y Fernando Torres

Grupo social de la Parroquia “S. Francisco de Asís” 
en Iturrama - Pamplona 
En este trimestre se ha con  nuado con la par  cipación de Faus-
to en las reuniones semanales; a destacar el trabajo de acogida 
que se realiza, el compar  r con el responsable de Caritas del Ar-
ciprestazgo y el trabajo sobre “Hermanamientos coopera  vos“ 
u  lizando la herramienta de AfrikaNdugu en el Grupo.
Plataforma Pobreza 0 
Cine forum: “Las mujeres de verdad  enen curvas”
El 20 de mayo se visionó esta película, que describe diferentes 
maneras de ser mujer, así como los retos y difi cultades específi -
cas que existen en determinados contextos.
En el forum se abordaron los derechos de las mujeres en sen  do 
amplio, desde un punto de vista global, puesto que la película  
posibilita un espacio perfecto para trabajar muchos aspectos. El 
Cine Club Kresala ofreció un espacio óp  mo para el debate y la 
refl exión, y para dinamizar el forum se contó con la presencia de 
la ex-modelo donos  arra Ainhoa Eguren. 
Charla “Emakumeak, lurraren garapenaren hazi eta etorkizun-
La mujeres, semilla y futuro de la  erra y el desarrollo” 
El 4 de junio se tuvo una charla sobre la relación de las muje-
res con la  erra, por la cercanía al día internacional del medio 
ambiente. En la Charla par  ciparon Maite Aristegi Diputada de 
Amaiur y representante de Vía Campesina, y Ana Eizagirre en 
representación de la Asociación Hitzez-Emakume Baserritarren 
Elkartea, junto a Junkal Arru   en representación del grupo de 
Decrecimiento
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En el mes de julio, cada año, tenemos que 
presentar al Protectorado de Fundaciones 
del País Vasco en el que estamos inscritos 
como Fundación el Informe anual.
En este mes hemos preparado y presen-
tado al Registro correspondiente toda la 
documentación que nos piden.
Esta documentación consiste en: 
a) Acuerdo de aprobación de las cuentas 
anuales de cada ejercicio por parte del Pa-
tronato, en este año el correspondiente al 
2013
b) Auditoría de cuentas anuales, que des-
de el 2011 venimos haciendo con un Au-
ditor externo colegiado como tal; en esta  
Auditoría se incluyen las cuentas anuales y 
la liquidación del presupuesto.
c) Memoria de ac  vidades de 2013

En el Hall del Edifi cio Arrupe de la Univer-
sidad de Deusto, en el Campus de San Se-
bas  án, ha estado expuesta durante todo 
el mes de sep  embre  esta exposición que 
llevamos “moviendo” por diferentes luga-
res de la geogra  a en la que nos movemos  
como Fundación.
Es una oportunidad para los estudiantes de 
esta Universidad con quién, ya sabéis, co-
laboramos acogiendo a personas en prác  -
cas desde hace unos años ya.

De nuevo en comunicación, aquí os presentamos el Boletín del 3º trimestre 
del año. Noticias y actividades de un periodo estival, dónde hemos seguido 
en activo en las distintas áreas en que nos movemos habitualmente.
Donde se nota que es época más “relajada” es en las actividades del Ter-
cer Sector y Educación al Desarrollo, pues se sigue un ritmo más de “curso 
escolar” por lo que se paralizan las reuniones, grupos de trabajo y comisio-
nes que, normalmente, se tienen desde octubre a junio.

En este trimestre hemos preparado la “Memoria amplia TAU 2013” que podéis ver y leer ya en la pági-
na Web de TAU. Seguimos estando en  empos de crisis allí en el Sur y también aquí en el Norte, pero 
nosotros no podemos dejar de trabajar la Solidaridad y la Cooperación porque seguimos sin  éndonos y 
sabiéndonos una única familia.
Deciros que seguimos caminando desde esa llamada de Francisco de Asís a construir una realidad algo 
más justa y humana para todos; y  que lo hacemos conscientes de nuestra pequeñez y limitación pero 
con la ilusión y energía de aportar todo lo que está en nuestras manos. 
Nos parece que es  empo de con  nuar, de avanzar por las sendas de la solidaridad y cooperación, junto 
a tanta y tanta gente de buena voluntad que prác  ca la opera  vidad repar  da por el ancho mundo; 
creemos que tenemos que ir más allá de la mera evaluación de lo que hacemos y de cual es nuestro 
es  lo de vida para comprometernos más, si cabe, en la transformación de la realidad globalizada que 
nos toca vivir. 
Somos conscientes de que todavía es mucho lo que debemos 
aprender, mucho lo que todavía tenemos que cambiar; que he-
mos de seguir profundizando y tomando conciencia, seguir for-
mándonos para este cambio y aportar a un cambio de es  lo de 
vida y paradigma, dónde las personas sean lo realmente priorita-
rio e importante. 
Para ello, tenemos muy presente cuál es nuestra Misión, cuáles 
son nuestros valores como Fundación y los criterios con los que 
manejarnos en este camino a transitar. Es decir, pensamos que lo 
importante no es tanto hablar mucho o lanzar grandes discursos 
sino el hacer, el ser sufi cientemente efi caces, transparentes y pro-
fesionales en todo lo que nos comprometemos. 
Pensamos que debemos ser solidarios, pero incisivos para que 
nuestra solidaridad tenga un componente transformador, de ciu-
dadanía global responsable, con la que mejorar las condiciones 
de vida de las poblaciones más empobrecidas y/o excluidas y para que puedan ser realmente ciuda-
danos y ciudadanas que pueden ejercitar plenamente, y con dignidad, sus derechos y deberes como 
personas y pueblos.  
Consideramos que nuestra cooperación  ene que ser hecha desde la horizontalidad y reciprocidad en 
las relaciones con cualquiera de los Agentes o Grupos sociales  con quienes trabajamos aquí en el Norte 
o allá en el Sur de este mundo globalizado.
Seguimos constatando que estamos llamados a cambiar nuestro es  lo de vida y realidad desde un enfo-
que integral, con planteamientos transversales de enfoque de Género, Interculturalidad, Ecología, Par  -
cipación, Fortalecimiento de Grupos y Sociedad Civil, Sostenibilidad, Incidencia polí  ca, etc.
Que a nivel personal somos llamados también a un es  lo de vida más sobrio y sostenible; pero que este 
cambio es insufi ciente, que también tenemos que tener en cuenta la dimensión comunitaria global de 
la realidad del mundo en que vivimos, y analizar la situación en la que estamos para tomar decisiones 
sabias que aborden esas “estructuras de pecado” que olvidan la dignidad y los Derechos Humanos de 
tantos hermanos y hermanas y agreden y deterioran a nuestra Hermana la Madre Tierra.  
Pensamos que es necesario con  nuar trabajando por el cambio de modelo socio-económico actual 
(capitalista y neoliberal); sabiendo que las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria  enen conse-
cuencias especifi cas en la vida de millones de personas alrededor del ancho mundo.  Pues esto y mucho 
más es lo que compar  mos con vosotros en esta “Memoria amplia” que os invitamos a leer en la Web...

E t t i t h d l “M i li TAU 2013” déi l l á i
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Este año, la mayoría de los Proyectos presentados están te-Este año, la mayoría de los Proyectos presentados están te-
niendo resoluciones nega  vas; no obstante hay alguna posi-niendo resoluciones nega  vas; no obstante hay alguna posi-
 va que pasamos a reseñar. Todavía quedan por saber algu- va que pasamos a reseñar. Todavía quedan por saber algu-

na resolución másna resolución más

Posi  vas: 
- Gobierno de Navarra al Proyecto: “Fortalecimiento organiza  vo y 
produc  vo de mujeres campesinas del municipio de Colquechaca“ en 
Bolivia
Subvención concedida: 85.000€

- Ayuntamiento de Bilbao, por primera vez, al Proyecto: “Forma-
ción de promotores/ras y redes comunitarias para la prevención de la 
violencia intrafamiliar y contra las mujeres, en cuatro comunidades 
indígenas y cinco barrios periurbanos del municipio de Trinidad-Beni” 
también en Bolivia. 
Subvención concedida: 26.155,18€

-  Ayuntamiento de Zarautz al Proyecto: “Fortalecimiento de la so-
beranía alimentaria de la coopera  va ASOCAUNCO por medio de la 
producción de ganado bovino” en el Beni - Bolivia. 
Subvención concedida: 12.859,79€

Nega  vas:
- AECID al Proyecto: “Sensibilización y capacitación del personal de 
salud de Trinidad para garan  zar tratamiento integral y protección 
de las mujeres que sufren violencia” en Beni-Bolivia.
- Diputación Foral de Bizkaia al Proyecto: “Formación técnica popu-
lar en condiciones de equidad e igualdad para productores y produc-
toras de los municipios Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico” 
en El Salvador - C.A.
- Ayuntamiento de Donos  a al Proyecto: “Juventud protagonista de 
su desarrollo social y económico, en los municipios Aguilares, El Pais-
nal y San Pablo Tacachico” en El Salvador.
- Diputación Foral de Gipuzkoa a los Proyectos: 
1-“Fortalecimiento de las organizaciones campesinas de mujeres de 
Chayanta” en Bolivia.
2-(EPD): “Africa cues  ón de vida, cues  ón debida: el expolio de los 
recursos naturales”. En Gipuzkoa
- Gobierno de Navarra al Proyecto: “Abastecimiento de agua pota-
ble en Comunidades de la Zona norte de El Salvador”
Y al Programa: “Fomento del Turismo Sostenible en el Municipio 
Aguilares, El Salvador-C.A“
- FNMC al Proyecto: “Agua potable en Comunidades La libertad de 
El Salvador-C.A”
- Territorios Solidarios BBVA al Proyecto: “Arantzazu al encuentro de 
África 2015”

Ayuntamiento de Oña  : Informe fi nal de “Promoción y formación 
de promotores/as para la concien  zación y prevención contra la vio-
lencia intrafamiliar en 4 comunidades rurales del municipio Trinidad 
(Beni-BOLIVIA)” 
E Informe fi nal de “Mejora de la educación y formación de niños/as, 
jóvenes y mujeres del barrio Ben Debbad (Fez-Marruecos)”

Ayuntamiento de Donos  a: Informe parcial de “Fortalecimiento del 
tejido Produc  vo y Organiza  vo de Mujeres y hombres en situación 
de Vulnerabilidad de los Distritos 6 y 7 del Municipio de Sucre” en 
Bolivia.

Finalización del proyecto Afrikandugu
El Grupo Promotor Vasco de Afrikandugu, nos reunimos el 7 de julio 
en la ofi cina de Alboan en Donos  a para dar cierre al Proyecto de 
forma consensuada y organizada. Este proyecto de Hermanamien-
tos coopera  vos, que se ha venido desarrollando durante cuatro 
años, vimos que “había dado ya de sí” por las siguientes razones: en 
primer lugar por los cambios y reestructuraciones ins  tucionales 
sufridos en las organizaciones miembros de aquí, reducción de per-
sonal en Cáritas Bizkaia, Bake  k, etc… Los escasos o nulos avances 
que se han visto entre algunos de los hermanamientos comenza-
dos y la falta de fondos económicos para seguir desarrollando ac  -
vidades como se venía haciendo hasta ahora. Se escribió una carta 
a los Grupos promotores africanos para comunicarles la disolución 
del Grupo de aquí y los mo  vos por los que tomamos la decisión. 
A pesar de la disolución del Grupo Promotor Vasco y fi nalización del 
Proyecto reafi rmamos que ha sido una experiencia rica e interesan-
te en la que como Grupo Promotor Vasco hemos logrado apren-
dizajes interesantes. También señalamos que, en la medida de lo 
posible, los Hermanamientos que están en marcha y deseen con-
 nuar pueden hacerlo autónomamente. Es decir que, en principio, 

con  nuará el Hermanamiento entre el Grupo de mujeres de Esnatu 
en Santurtzi y el grupo de mujeres Dynamique femme en República 
Democrá  ca del Congo, que se está apoyando desde TAU.

• Jornada “Otros Mundo Otras Realidades”
El acto central de ésta ac  vidad fue un “Bertso-saio” a cargo de 
Maialen Lujanbio y Unai Agirre, acto que tuvo lugar el jueves 18 
de sep  embre a las 18.30 en la Plaza Catalunya de Donos  a en 
el Barrio de Gros; con esta ac  vidad se buscó romper tópicos y 
estereo  pos peligrosos que se están inculcando respecto a la 
pobreza y desigualdad. 
En este “Bertso saio” también se presentó el nuevo vídeo de la 
campaña ¿Quién es quién? que se está realizando a través de la 
Web: www.inicia  vaquienesquien.org. El vídeo  ene como  tu-
lo “El negocio de la guerra”. 
Esta campaña esta siendo impulsada por la Coordinadora de 
ONGDs de Desarrollo de Euskadi, y trata de explicar a la Ciuda-
danía las principales consecuencias de nuestro actual modelo 
de desarrollo (sistema neoliberal y patriarcal), tanto a nivel glo-
bal como local, iden  fi cando a sus responsables y proponiendo 
alterna  vas que nos lleven a un sistema más solidario y justo 
para todas las personas. 
Coordinadora ONGD Navarra: Colaboración TAU 
en medios de comunicación 
Desde TAU, como miembros de la Coordinadora ONGDs de Na-
varra, par  cipamos en la Comisión de Medios de la Coordina-
dora.
Nuestra colaboración consiste en par  cipar en el Programa de 
información de no  cias y ac  vidades de la Coordinadora en tres 
radios Navarras: Euskal Herria irra  a, Karrape irra  a y Xorroxin 
irra  a; estas colaboraciones se hacen en euskera y las realiza 
Iñigo desde San Sebas  án.
Este compromiso se comparte con otras personas de otras 
ONGD, por lo que viene a ser una ac  vidad mensual o bimen-
sual en algunos casos. 
Esta ac  vidad se viene realizando desde hace cinco años ya y 
nos parece bien con  nuar con ella en la medida que podamos.
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En diciembre, una vez revisado y aproba-
do por el Patronato de TAUfundazioa el 
Presupuesto de la Fundación para el 2015; 
se presentó al Protectorado de Fundacio-
nes del País Vasco la documentación re-
querida, el 19 de diciembre, en el Registro 
del Gobierno Vasco de  San Sebas  an para 
ser recibida en el Protectorado de Funda-
ciones ubicado en Vitoria.
La documentación que demandan es: Pre-
supuesto TAU para el 2015, Memoria ex-
plica  va del Presupuesto y Acta de apro-
bación fi rmada por la Secretaria (Adela 
Bezurnartea) con el Visto bueno del Presi-
dente  del Patronato (Juan Maria Ilarduia).

El sábado 8 de noviembre se celebró en 
la Iglesia de los Franciscanos de Atotxa un 
concierto solidario, por parte del Otxote 
Eguzki Lore, a favor de los proyectos TAU 
en Bolivia. Éste concierto se está convir-
 endo en ac  vidad habitual dentro de la 

Parroquia, puesto que es el quinto año que 
ofrecen su Concierto solidario desinteresa-
damente. Asis  eron unas 150 personas a 
quienes les gustó mucho la actuación e hi-
cieron un pequeño aporte económico para 
Proyectos TAU en el Sur. También se realizó 
un pequeño vídeo que puede verse y oir en 
la web y el Facebook de TAU.

Por fin os podemos presentar el último y cuarto Boletín trimestral del 
año 2014, vencido ya casi el primer trimestre del 2015. 
Este último trimestre siempre está “lleno de actividades” y sobre 
todo de justificaciones parciales y finales de bastantes proyectos, 
con lo cual se nos escapa el tiempo para mantenernos en comuni-
cación con todos/as vosotros/as que colaboráis con la Misión y tarea 
de TAUfundazioa; pero aún seguimos en conexión.

Destacamos el encuentro anual de los cuatro Equipos de las Sedes  ofi ciales TAU de Bizkaia, en 
Bilbao; Cantabria en Santander; Gipuzkoa en Donos   y Navarra en Pamplona. 
Esta reunión la solemos realizar 
hacia primeros de octubre, para 
programar ac  vidades “del Cur-
so” que no del año natural; siem-
pre en Bilbao por ser más accesi-
ble y céntrico para los que vamos 
de fuera. Pero en este año ha sido, 
fi nalmente, el 25 de noviembre 
por compaginar las agendas de la 
mayoría.
Nuestra tarea principal es evaluar 
las ac  vidades planteadas y pro-
gramadas en el curso anterior... si 
se han realizado o no, cuales han 
sido las difi cultades, etc. y planifi -
car las del siguiente curso, en este 
caso referente al 2014-2015. 
En Zarautz existe también un equipo TAU formado por cuatro personas a las que invitamos a 
par  cipar pero, fi nalmente, no pudo acudir ninguna a la reunión programada. 
Los par  cipantes fuimos Toño, Felix, Oscar, Asier y Eleder de Bizkaia (Judith no pudo asis  r a úl-
 ma hora por  sufrir una fuerte gastroenteri  s) todos ellos equipo de voluntariado; de Santan-

der, esta vez no vino más que Ramón, también voluntario y representante TAU en Cantabria, 
pues Olalla tenía compromisos familiares.
De Pamplona vinieron Fausto, como Coordinador TAU y miembro del mini-equipo técnico, 
y Miguel un fi el colaborador en Navarra. De San Sebas  án vino Iñigo, también miembro del 
equipo técnico estable de TAUfundazioa. 
Comenzamos a las diez de la mañana en el Convento de Irala, y constatamos que una buena 
parte de las ac  vidades previstas y de los compromisos adquiridos en la planifi cación del Curso 
anterior habían sido llevadas a buen puerto, a pesar de las difi cultades que conlleva el que las 
Sedes de Cantabria y Bizkaia están formadas íntegramente por voluntarios/as. En el transcurrir 
del  empo se ha conseguido ir desarrollando una serie de ac  vidades solidarias de forma esta-
ble a lo largo de estos años (Ac  vidades de sensibilización, par  cipación en las Coordinadoras 
de ONGD de cada lugar, en Plataformas Pobreza O, presentación de proyectos a convocatorias 
públicas, etc). 
Aún así, vimos que todavía tenemos que avanzar en las dinámicas de trabajo, coordinación y 
ac  vidades entre todos los Equipos; aunque esto se haga y lidere, principalmente, desde el 
mini - equipo técnico estable formado por Fausto e Iñigo.
También vimos importante el que cada equipo tenga sus propias reuniones periódicas y sean 
algo más pro-ac  vos sin estar solamente a la espera de las propuestas o indicaciones del Equi-
po técnico. Además se planteó la u  lización de herramientas de comunicación, fáciles de usar, 
como el Skype o el WhatsApp. 
Finalizamos con una comida, que fraternalmente nos ofreció Toño, en el Comedor social de 
Irala en Bilbao.
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En este trimestre hemos recibido las siguientes resoluciones En este trimestre hemos recibido las siguientes resoluciones 
respecto a los Proyectos presentados a Convocatorias públi-respecto a los Proyectos presentados a Convocatorias públi-
cas. cas. 
Posi  vas: 
- Ayuntamiento de Irún: “Fortalecimiento organiza  vo y pro-
duc  vo de mujeres campesinas del municipio de Colquechaca“ 
en Bolivia
 Subvención concedida: 9.455,36€
- Ayuntamiento de Santander: “Atención psicopedagógica a 
niños/as au  stas sin recursos en Dispensario Médico Ntra. Sra. 
De Guadalupe en el Bº Brisas del Yuna – Bonao” en República 
Dominicana. 
 Subvención concedida: 5.791,28€
-  Ayuntamiento de Pamplona: “Prevención, detección y trata-
miento precoz de la discapacidad infan  l mediante el trabajo 
en red  en Cochabamba-Bolivia” 
 Subvención concedida: 24.391,00€

Fundación CajaNavarra: Informe parcial del proyecto “Preven-
ción de discapacidades diversas en la infancia empobrecida del 
ámbito periferico de Cochabamba-Bolivia” 
Gobierno de Navarra: Informe fi nal del proyecto “Seguridad 
Alimentaria nutricional y promoción de la salud en 10 comuni-
dades pobres del Municipio Colquechaca” en Bolivia.
Ayuntamiento de Irún: Informe fi nal del proyecto “Seguridad 
Alimentaria nutricional y promoción de la salud en 10 comuni-
dades pobres del Municipio Colquechaca” en Bolivia.

Cena Solidaria de Zarautz
El 3 de octubre, fuimos invitados por Arantza Arru  , vocal del PatronatoTAU a la primera cena solidaria de Zarautz del curso 2014-15, con el 
obje  vo de compar  r y dar a conocer los proyectos de Cooperación visitados en el mes de mayo en Marruecos. Comenzamos con un vídeo, 
que también puede verse en la web de TAU. 
V Edición Pintxo Solidarioa de Egia
El sábado 18 de octubre celebramos la quinta edición del “Pincho Solidario de Egia”. Esta c  vidad se viene organizando desde el 2007 por 
el Consorcio entre TAU, Cáritas Gipuzkoa-Cooperación y grupo Misiones de María Reina. Se celebró en la Plaza Mar  n Santos de Egia (Plaza 
Haundi), con diversas ac  vidades gastronómicas y lúdicas, con especial par  cipación de los/as niños/as en los talleres de globofl exia y chapas 
contra la pobreza. 
Semana contra la Pobreza
En Zarautz (Simón, Arantza y Jexus)  y en Donos  a (Iñigo) con la Plataforma Zero Pobrezia-Pobreza 0. Éste año el lema ha sido: “Que no te roben 
la energía- Ez lapurtu gure energía”, por lo que las ac  vidad de sensibilización y denuncia se 
han centrado en la problemá  ca de la “Pobreza Energé  ca”.Con Charlas, Mesas redondas, 
Cine forum,  Feria de Economía Alterna  va y Solidaria...
Cine-Forum “Te Visitor”
El domingo 16 de noviembre, desde las 18:30 a 21:00 horas, en la Casa de cultura del Ayunta-
miento de Aramaiona tuvimos Cine-forum con la película El visitante; con  nuación del Taller 
sobre “interculturalidad” realizado el curso pasado a pe  ción de la Concejalía de Bienestar 
Social del Ayuntamiento.  Fue interesante el coloquio con las personas asistentes, respecto 
a la interculturlidad, integración y convivencia con los inmigrantes… pues hubo par  cipación 
de personas autóctonas e inmigrantes que residen en el pueblo ahora. 

Como bien sabéis pertenecemos y par  cipamos en diver-
sas Redes y Plataformas. Apuntamos en las que hemos es-
tado ac  vos en este úl  mo trimestre del año.
Coordinadora de ONGD Euskadi
Proceso de refl exión de la Coordinadora de ONGD sobre el 
futuro de la Cooperación al Desarrollo. Comenzando con 
un Taller, el día 17 de noviembre en Bilbao, para concretar 
las líneas de actuación de la Coordinadora para el futuro.
Reunión con la Directora de Cooperación de la Diputación 
Foral de Guipuzkoa, el 25 de noviembre, reunión que res-
pondía a la interlocución abierta a raíz de la Resolución 
del 2014 
Grupo de Bases para la convocatoria del Ayuntamiento de 
Donos  a. El 18 de noviembre, Iñigo par  cipó en represen-
tación de la Coordinadora de ONGD en este Grupo de aná-
lisis sobre  las Bases de la convocatoria para el año 2015.
Coordinadora ONGD Navarra
Encuestas, comunicación, Plataforma Pobreza 0, etc. 
Plataforma Pobreza Cero
Trabajando en las Semanas contra la pobreza de Donos  a 
y Zarautz principalmente.
Grupo pro África (GPA)
Como miembros del GPA, hemos tenido dos reuniones, 
el 7 de octubre y el 11 de diciembre, en la sede del Foro 
Rural Mundial en Arkaute (Vitoria). A nivel opera  vo TAU 
estamos en el grupo de trabajo en Sensibilización.
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