
fu
nd

ac
ió

n-
TA

U
-f

un
da

zi
oa

 
CI

F 
G

-2
08

23
65

4 
In

sc
ri

ta
 R

eg
. F

un
da

ci
on

es
 d

el
 P

aí
s 

Va
sc

o 
co

n 
nº

 F
-1

63

Manuel de Falla 13, 2º Iz 31005 Pamplona
Tel:948 246 624 tau_na@taufundazioa.org  w w w. t a u f u n d a z i o a . o r gDonosti a 20013 Ategorrieta Hiribidea 23, 1º D

tau_ss@taufundazioa.org Tel: 943 289 956

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 17
P R I M E R  T R I M E S T R E  2 0 1 0

La Jornada TAU anual de este año 2010 
está pensada y trabajada en torno a 
este lema. “Contra la pobreza…DERE-
CHOS HUMANOS” 
Como ya hemos dicho, han sido dos co-
laboradoras de Pamplona quienes han 
preparado los materiales de análisis, 
refl exión, celebración y compromiso. El 
equipo técnico ha procedido al traba-
jo de revisión de los mismos, a su ma-
quetación, preparación y propuesta de 

compromisos y apoyo a un proyecto de cooperación de los que ti ene TAU, así como 
a la edición y grabación de los DVDs correspondientes para su envío postal a  todas 
las Parroquias, Comunidades y Fraternidades de la Provincia franciscana de Arantza-
zu, como viene siendo habitual desde el 2006.

En el DVD de este año se ha incluido la película “El baño del papa” para el video 
fórum junto a los diversos materiales para la refl exión, la oración y la acción. Tam-
bién se ha propuesto la posibilidad de hacer un gesto solidario que apoye uno de los 
proyecto en los que está implicada actualmente TAU. En este año el proyecto pre-
sentado es “Mejora de oportunidades para mujeres inmigrantes rurales de Sucre-
Bolivia”. 

Entre las acciones sugeridas están 
algunas como: la organización de 
una colecta parroquial en relación 
con la “Jornada TAU 2010” a favor 
de este proyecto o la realización de 
un vídeo fórum, con la película an-
teriormente mencionada.

Organizado por TAU, Saiatuz y Mi-
siones de Maria Reina, se celebró el 
13 de marzo, en la Parroquia de los 
franciscanos de Atotxa, un recital 
de más de una hora de duración a 
cargo de la Coral de cámara de  Gaz-
telupe. El objeti vo: recaudar fondos 
para un proyecto de cooperación 
que apoya Saiatuz, una de las enti -
dades del Consorcio, que pretende 
la construcción de una casa-taller en 
el barrio de Marichuela en Bogota 
(Colombia). 

En el mes de marzo se tuvo encuen-
tro con las dos fraternidades, en sus 
reuniones comunitarias. Con ellos 
se pudo comparti r e informar sobre 
los proyectos y acti vidades realiza-
das por TAU en estos últi mos años, 
así como los retos de la fundación a 
futuro. 
En Atotxa se informó en base al In-
forme del Capítulo 2009 actualizado 
a día de hoy, uti lizando una presen-
tación animada de Power point. 
También se proyectó un vídeo del 
proyecto de construcción de guar-
derías para niños de 0 a 6 años en 
Bolivia (UAINAS) con el objeti vo de 
poner rostros y voz, destacando el 
esfuerzo de las comunidades y or-
ganizaciones del Sur en el trabajo de 
cooperación. 
Al fi nal de la exposición también se 
debati ó respecto a los retos que TAU 
plantea a la Provincia franciscana y 
a las fraternidades en cuanto a las 
forma de implicación en el trabajo 
coti diano de TAU.
En Irala además se presentaron los 
objeti vos de la Jornada TAU 2010 y 
las posibles formas de implicación 
parroquial-comunitaria. Se planteó 
que, en mayo, se celebrarían diver-
sas acti vidades como un rastrillo, 
charlas, sensibilización de los feligre-
ses en las homilías de las misas de 
ese fi n de semana, etc.

En este boletín hay que destacar el trabajo de Sensibiliza-
ción y Educación para la Solidaridad y Cooperación reali-
zado en Institutos con jóvenes y para otra ONGD.
También la preparación de materiales para la Jornada TAU 
anual, contando con la importante colaboración de dos vo-
luntarias que han dedicado esfuerzos y energías en su apo-
yo continuado en el tiempo para la fundación en Navarra.
Junto a todo esto la tarea de justificar y preparar nuevos 
proyectos de cooperación en el Sur para conseguir recur-
sos que posibiliten su realización.

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

EnEnn eeeelllll memesss ddeddeded mmararzozo ssee tutttutuvovo eencnccueueuenn-

Encuentro con Fraterni-Encuentro con Fraterni-
dad franciscana de Atotxa dad franciscana de Atotxa 
(Donosti) e Irala (Bilbao)(Donosti) e Irala (Bilbao)
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“Taller formati vo” en el Insti tuto de Secundaria Eunate  
en Pamplona
Durante los días 26 y 29 de Marzo, Iñigo imparti ó en euskera el 
taller ti tulado “Kontsumoa, publizitatea eta solidaritatea”. 
Este taller didácti co demandado por el departamento de fi loso-
fí a se realizó en el Insti tuto de Secundaria  Eunate del barrio de 
la Chantrea de Pamplona. 
Parti ciparon 4 clases, de 4º de secundaria lo que supuso trabajar 
con unos 75 chavales y chavalas de 16 años. 
A pesar de las edad joven de los par-
ti cipantes el grado de parti cipación e 
implicación en las sesiones fue bas-
tante elevado y también quedo pa-
tente el interés del Departamento de 
fi losofí a para repeti r la experiencia el 
curso próximo.

“Sesión sobre Voluntariado y Cooperación en VIDES.

El 29 de enero, sábado, por la mañana, Fausto desarrolló el Taller 
Solidaridad y voluntariado Norte/Sur dentro del Programa  for-
mati vo del/la cooperante en VIDES (ongd estatal de las Salesia-
nas). 
Fueron dos sesiones de hora y media cada una, con un descanso 
de veinte minutos entre ambas y una dinámica básicamente in-
teracti va, con vídeo forum, trabajo en grupos, etc. 
Era un nuevo grupo de cooperantes que se preparan para ir en 
el verano del 2010 a algún país donde está trabajando VIDES.
El material uti lizado, en parte ya fue el uti lizado también con 
otro grupo grupo anterior en el Curso 2008-2009. El grupo esta-
ba formado por 10 chicas, estudiantes la mayoría, que quieren 
ir a alguno de los paises de África o Lati no América  donde está 
VIDES

Participación enParticipación en  
Tercer SectorTercer Sector

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

Asamblea Extraordinaria de la Asamblea Extraordinaria de la 
Coordinadora ONGDs del País VascoCoordinadora ONGDs del País Vasco
El sábado día 6 de febrero, participamos 
en la asamblea general que se celebró 
en Gasteiz; el tema estrella del Orden 
del día fue la aprobación del Plan Es-
tratégico que guiará a la Coordinadora 
de ONGDs del País Vasco entre el 2010 
y el 2013. En el documento ha queda-
do patente el fuerte protagonismo que 
está adquiriendo la incidencia política, 
como un aspecto vital para el cambio 
de estructuras y mentalidades aquí en 
el Norte.

Marcha contra el Racismos y la Marcha contra el Racismos y la 
XenofobiaXenofobia
El 28 de marzo se celebró la Marcha anual 
contra el racismo y la xenofobia, que ha-
bitualmente convoca y  es organizada por 
SOS Racismo y Medicus Mundi en San Se-
bastián; a esta Marcha se han adherido 
51 organizaciones sociales, entre  las que 
nos encontramos nosotros como TAUfun-
dazioa. La marcha comenzó en Trintxerpe 
y terminó en el Boulevar de Donostia. 
El lema de este año ha sido “Busti zaitez, 
mójate”. TAU ha colaborado económica-
mente y también poniendo carteles para 
la difusión de estaMarcha.
El símbolo utilizado en la marcha fue un 
paraguas con el que se quería lanzar de 
forma metafórica el 
siguiente mensaje: 
“usamos paraguas 
para protegernos 
del xirimiri de xe-
nofobia y racismo, 
pero apostamos por 
mojarnos por una 
sociedad más justa e 
igualitaria”

Una vez más os informamos sobre la situación y estado de algunos de los Proyectos de coopera-
ción que desarrollamos conjuntamente con los Socios Locales
-Convocatoria ICO 2010:-Convocatoria ICO 2010:Junto a la contraparte salvadoreña CORDES, hemos preparado 
una pre solicitud de ayuda a la cooperación para Fundación ICO. La enviamos el día 8 de marzo y 
el titulo del proyecto es: “Desarrollo integral de la juventud en condiciones de equidad e igualdad 
en los Municipios de Aguilares y El Paísnal”. El proyecto tiene un presupuesto total de 92.800,00€ 
y lo solicitado al ICO ha sido 64.960,00€
El proyecto tiene como objetivo insertar a los jóvenes en la vida productiva y social de sus comu-
nidades, para lo cual se trabajarán 4 áreas:
1.Formación teórico práctico en aspectos productivos, sociales y económicos.
2.Implementación de sistemas de producción que contemplen la seguridad alimentaria, produc-
ción agropecuaria y apoyo a la producción.
3.Fortalecimiento de la organización juvenil
4.Impulsar el deporte individual y colectivo
Seguimos a la espera de respuesta a esta preselección, ya que si resulta  afirmativa habrá que 
presentar la solicitud definitiva.

-Convocatoria Gobierno de Cantabria:-Convocatoria Gobierno de Cantabria: Teniendo ya legalidad jurídica como Delega-
ción de Tau en Cantabria hemos decidido, con el equipo de voluntarios/as de Santander presen-
tar el primer proyecto TAU en esa comunidad. El proyecto presentado a Cooperación del Gobier-
no Cantabro es : “Programa de Formación Técnica Popular y construcción del albergue  Rutilio 
Grande, para la micro región Norte de San Salvador-La Libertad”. El proyecto pretende mejorar 
la formación de la población rural de la micro región norte de San Salvador y La Libertad. Para ello 
se propone, desde CORDES,  la capacitación  de 100 mujeres productoras y 100 hombres pro-
ductores en áreas avícola, bovina, producción orgánica, gestión empresarial y genero, buscando 
la implementación de 200 unidades productivas. También se busca la mejora del equipamiento 
formativo existente con la construcción de un albergue en El Centro de formación Integral rural 
Padre Rutilio Grande, con capacidad de alojamiento de 50 personas.
El presupuesto total del proyecto, de dos años de duración, asciende a 490.877,14€ y al Gobierno 
de Cantabria se ha solicitado 270.672,04€.  
Justificación final proyecto AGROCAINE para Ay. Zarautz: Justificación final proyecto AGROCAINE para Ay. Zarautz: En base a la 
documentación técnica y económica enviada por la ONGD boliviana CIPCA, hemos finalizado y 
presentado el Informe descriptivo y económico de justificación final del proyecto “AGROCAINE” 
al Ayuntamiento de Zarautz. 

Justificación proyecto ASOCAUNCO para Ayto Bergara:Justificación proyecto ASOCAUNCO para Ayto Bergara: Durante el mes de 
marzo se realizó y entregó el informe técnico y económico justificativo de la ayuda recibida del Ay. 
de Bergara para la cooperativa agrícola ASOCAUNCO.
Visita a Socios locales en Bolivia:Visita a Socios locales en Bolivia: Fausto, coordinador de TAU, como presidente  JPIC-
CONFRES (Justicia, Paz e Integridad de la Creación) estuvo en Bolivia para el Consejo internacional 
de Delegados JPIC-OFM celebrado en Cochabamba.
Ello fue ocasión de encuentro con algunos de los representantes de los Socios locales con quienes 
trabajamos en Bolivia. En la misma jornada pudo estar con: Fundación San Lucas (dirigida por el 
franciscano Ignacio Harding)  a través de parte del Equipo (Directora, Contable, Responsable de 
obra y Administrativa), CIPCA con el director y responsable del proyecto Cooperati va 
AGROCAINE y la responsable del IPTK en el Proyecto de Mujeres de Sucre que estaba en 
Cochabamba para un curso de formación. 
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Durante la semana del 22 al 30 de 
mayo, el equipo voluntario de la De-
legación TAU en Bizkaia ha impulsado 
en la Parroquia de Irala-Bilbao toda 
una semana de acti vidades de sensi-
bilización y difusión de la labor gene-
ral de TAU.

También se ha realizado una recau-
dación de fondos para el proyecto 
propuesto en este año desde TAU: el 
de “Mejores oportunidades para mu-
jeres migrantes de Sucre”. 

Las acti vidades realizadas fueron las siguientes:

- Días 22 y 30: Rastrillo solidario, en locales cedidos enfrente de la Comunidad fran-
ciscana, abierto a todas las personas del barrio de Iralabarri

- Día 25: Charla en el salón parroquial grande sobre la Misión, Acti vidades y Proyec-
tos que se están realizando desde TAU en los últi mos 5 años; la charla fue animada 
por Iñigo Odriozola como Técnico a ti empo completo en la Sede de San Sebasti án, 
comparti endo con un buen número de personas asistentes a la misma todo el tra-
bajo que se viene haciendo en los disti ntos lugares del Sur y Norte; también se pu-
dieron visionar algunos videos de disti ntos proyectos para poner rostro y contexto a 
la tarea común que se hace.

- Día 28: Video-forum con la película 
14km, sobre temas de intercultura-
lidad, dirigido a los jóvenes de la Pa-
rroquia

- Días 29-30: Sensibilización e infor-
mación sobre los Proyectos en las ho-
milías de las misas del fi n de semana 
en la Parroquia, así como colectas a 
favor de un proyecto TAU.

El sábado 26 de junio se celebró la 
asamblea anual de Arantzazuko 
Adiskideak-Red Social de Arantza-
zu en el Gandiaga Topagunea de 
Arantzazu. Antes de esta asam-
blea, se reunieron los miembros de 
la Junta de la Res Social a la que per-
tenece TAU. En la Asamblea se trata-
ron los siguientes puntos:
-Elección de nuevo Presidente, que 
por Estatutos es el guardián de 
Arantzazu; por lo que pasa a ser Jose 
Mari Arregui.
-Memoria de acti vidades y Aproba-
ción de cuentas del 2009 
-Presupuesto 2010 (80.400€)
-Proyectos en 2010 (Parque infan-
ti l, Encuesta, Feria de libros, Salidas 
montañeras, Presencia pública)
-Arantzazu Eguna (a celebrar en 
2011, en referencia al fraile y pintor 
Javier Álvarez de Eulate).

En este trimestre se han realizado 
varias reuniones informati vas, a par-
ti r de la Memoria TAU 2009, con las 
fraternidades de Santurtzi e Iturra-
ma en Pamplona. Buena ocasión de 
encuentro y comparti r el seguimien-
to más cercano de las acti vidades 
y proyectos TAU, de forma que las 
fraternidades se sientan más iden-
ti fi cadas e interpeladas con la tarea 
coti diana de TAU.

El 16 de Abril tuvimos la evaluación 
de la edición 2009-2010 de este Cur-
so realizado en consorcio con otras 
ONGD´s, y en colaboración con el 
Insti tuto de Ciencias Religiosas Pío 
XII. La valoración sigue siendo posi-
ti va y ha aumentado el número de 
parti cipantes hasta 30. Se piensa 
en conti nuar el año próximo ante la 
buena acogida obtenida. Se ha con-
tado con apoyo del Ay. Donosti .

Estamos ya en verano, seguramente descansando en me-
dio del calor que hay en esta época; no obstante, conti-
nuamos manteniendo el vínculo con todos/as vosotros/as 
que apoyáis y colaboráis con la Misión de solidaridad y 
cooperación TAU.
En este segundo Boletín del 2010 hay nuevas noticias y 
los apartados informativos de las distintas áreas que ha-
bitualmente ofrecemos. Es el deseo de no perder la co-
municación entre todos/as nosotros/as en estos tiempos 
menos fáciles para tener en cuenta a los empobrecidos 
de la tierra.

El ább dd 26 d jj ii l b ó l

Arantzazuko Adiskideak-Arantzazuko Adiskideak-
Red Social de ArantzazuRed Social de Arantzazu

En este trtrt imiimestre se han realizado

Información y sensibili-Información y sensibili-
zación a fraternidades zación a fraternidades 

franciscanasfranciscanas

Evaluación Curso Co-Evaluación Curso Co-
operación y Desarrollo en operación y Desarrollo en 

Instituto Pío XIIInstituto Pío XII
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IV Semana de África y proyecto Ndugu
La semana del 7 al 12 de junio, organizada por Baketi k y TAU, se celebró  
en Arantzazu la IV Semana de África; con un Curso sobre hermanamiento 
cooperati vo y reconciliación en los Grandes Lagos, dirigido por el profesor 
Mbuyi Kabunda. El curso fue inaugurado por la consejera del Gobierno 
Vasco Gemma Zabaleta y fi nalizó el sábado con una Conferencia, proyec-
ción del documental UMURAGE (realizado por el irunes Gorka Gamarra) 
y posterior coloquio, para fi nalizar con una comida popular. 
Se invitó a parti cipar en la IV Semana y al Seminario NDUGU (hermana-
mientos cooperati vos) a dos miembros de la Familias franciscana de los 
grandes lagos con sede en Rwanda, y desde la R.D. del Congo a Rigobert 
Minani (S.j.) de la Red RODHECIC, así como el obispo y una hermana de 
la Diócesis de Kisantu. 
El seminario, de dos días, en torno a la propuesta “ndugu” que TAU 
está impulsando junto al grupo promotor formado por Baketi k, Cáritas 
Gipuzkoa-Bizkaia, Mundukide y Alboan. La propuesta “ndugu” sugiere 
promover, comparti r y extender la fi gura de los hermanamientos coope-
rati vos como herramienta de innovación social que contribuya a mejo-

rar la realidad de la solidaridad y la 
cooperación entre la sociedad civil 
organizada de Europa y África.  A pe-
sar de las difi cultades, diferencias y 
limitaciones idiomáti cas y culturales, 
se ha conseguido consensuar una 
propuesta de trabajo a un año que 
implica la puesta en marcha de dos 
hermanamientos cooperati vos “pilo-
to”, que puedan servir de base para el desarrollo “Afrikandugu”. 

Taller de “Publicidad, consumo y solidaridad” en Insti tutos Taller de “Publicidad, consumo y solidaridad” en Insti tutos 
de Lekaroz y Berriozar (Navarra) de Lekaroz y Berriozar (Navarra) 
En el I.E.S. de Berriozar tuvo lugar el 19 y 20 de abril, en euskera y cas-
tellano, para 3 clases de 4º de secundaria con la implicación de unos 60 
chavales y chavalas de 16 años. 
En el de Lekaroz, por tercer año consecuti vo, fueron los días 3 y 4 de mayo. 
Aquí parti ciparon 2 clases de 4º secundaria, aquí solamente en euskera.

Participación enParticipación en  
Tercer SectorTercer Sector

P r o y e c t o s  d e P r o y e c t o s  d e 
C o o p e r a c i ó nC o o p e r a c i ó n
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“Día del Pintxo Solidario”“Día del Pintxo Solidario”
El día 17 de abril celebramos el día del “Pintxo 
Solidario”. 

Organizado por TAU, Misiones y Saiatuz realiza-
mos esta fi esta solidaria en el barrio de Egia de 
Donosti a; el objeti vo básico de la misma: “salir a 
la calle” y darnos a conocer de forma pública en 
el barrio y, al mismo ti empo, lograr recaudar algo 
de dinero para un proyecto de “Construcción de 
un taller en el barrio de Marichuela de Bogotá” 
en Colombia presentado esta vez por Saiatuz. 

Además de la “degustación del pincho”, se colocó 
un espacio para la promoción y venta de produc-
tos de comercio justo.

También contamos con la colaboración de Al-
boan para la realización de un Taller de pintado 
de Mandalas y Chapas para los niños/as del ba-
rrio. 

La fi esta fue amenizada por la “Charanga Lagu-
nak”.

La evaluación de la acti vidad fue positi va por el 
buen número de gente adulta que se acercó a 
probar el “pincho solidario” (se terminaron los 20 
kilos de chorizo y las 8 torti llas de patata prepara-
das), así como el número de niños/as que parti ci-
paron en el Taller infanti l. Evidentemente hay que 
cosas que mejorar... pero ya se está pensando en 
cómo preparar y hacer una próxima edición en 

el 2011.

Este trimestre ha sido un  tiempo intenso de preparar proyectos para presentar  a las Convoca-
torias de financiación pública para la Cooperación internacional. Esto requiere un trabajo coor-
dinado con los socios locales, la elaboración conjunta de los proyectos y su preparación acorde 
a las Bases que cada Entidad plantea (diversos tipo de solicitud, documentación administrativa, 
viabilidad del proyecto, sostenibilidad… y anexos varios). 
Se han presentado Proyectos a las siguientes Entidades públicas durante este periodo:
-AECID: -AECID: (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) El 6 de abril se 
presentó el proyecto:  “Oga Pora Guype (bajo una casa bonita) - Mejora del hábitat para la cons-
trucción de viviendas, a través de la ayuda mutua” en Caaguazú - Paragüay

-Diputación Foral Gipuzkoa:-Diputación Foral Gipuzkoa: El 9 de abril presentamos el proyecto: “Empoderamiento 
de jóvenes de Cisjordania a través de la formación y experimentación en técnicas de comunica-
ción, liderazgo y participación” en Palestina.

-Diputación Foral Bizkaia:-Diputación Foral Bizkaia: El 15 de abril presentamos los proyectos: “Reducción de 
la vulnerabilidad de niñas y adolescentes embarazadas del municipio de Trinidad, así como de la 
violación de sus derechos sexuales y reproductivos.” en Beni-Bolivia.
Solicitud de subvención para la “Contratación de asistencias técnicas en origen cuyo objeto sea fa-
cilitar el cambio organizacional pro equidad de género de Pastoral Social Caritas Beni” en Bolivia.

-Ay. Oñati:-Ay. Oñati: El 29 de abril presentamos los proyectos: “Mejora de atención sanitaria de 24 
comunidades en el río Mamoré, a través del “barco-hospital Kenko Go” y una red de promotores/
as de salud” en Beni-Bolivia. Y el “ 4º año de Becados en Caaguazú”  - Paraguay.

-Ay. Pamplona:-Ay. Pamplona: El 14 de mayo presentamos el proyecto: “Sistemas de producción agrope-
cuarios sostenibles en comunidades rurales de los Municipios, San Pablo Tacachico y El Paísnal.” 
en El Salvador (C.A.).

-FOCAD (Gobierno Vasco):-FOCAD (Gobierno Vasco): El 4 de junio presentamos el proyecto: “Desarrollo Local Par-
ticipativo con enfoque de género en Tacachico, El Paisnal y Aguilares ” en El Salvador (C.A.). Y 
también, en sensibilización y consorcio con FISC: “Acercamiento a los medios de comunicación 
desde un enfoque de género por jóvenes de ámbitos rurales de Bolivia y Euskadi” 

-Ay. Tolosa:-Ay. Tolosa: El 16 de junio presentamos el proyecto: “Ampliación del dispensario médico de 
Nuestra Señora de Guadalupe en Bonao” en República Dominicana. 

-Ay. Donostia:-Ay. Donostia: El 25 de junio presentamos el proyecto: “Sistemas de producción agropecua-
rios sostenibles en comunidades rurales de los Municipios, San Pablo Tacachico y El Paísnal.” en 
El Salvador (C.A.).

-Ay. Zarautz:-Ay. Zarautz: El 30 de junio presentamos el proyecto: “Mejora de la atención de la infancia 
en situación de discapacidad en Salé-Rabat” en Marruecos.
Informes de Justificación final Informes de Justificación final 
También durante este periodo se han realizado diversos informes de justi fi cación 
de subvenciones concedidas en el año anterior, se han realizado los siguientes para:
Ay. Oñati: Ay. Oñati: Proyectos de Becados en Caaguazú-Paraguay y Creación micro-empresas en Tri-
nidad- Beni -Bolivia. 

FederaciónNavarraMunicipios y Concejos:FederaciónNavarraMunicipios y Concejos: Mejoramiento de agua potable en la 
Comunidad Las Pampitas, Provincia de Aguilares en El Salvador (también financiado por el Go-
bierno de Navarra)
Ay. Pamplona:Ay. Pamplona: El 21 de junio se presentó la justificación de la Ayuda de Emergencia recibida 
por parte del ayuntamiento el pasado año para la Franja de Gaza, a través del socio local HDIP. 
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A primeros de julio, el coordinador y tres co-
laboradores TAU de Zarautz, fueron a Marrue-
cos para ver la marcha de los Proyectos que se 
están apoyando allí. Con el socio local Caritas 
Rabat y Mujeres en Acción vimos  como evolu-
ciona positi vamente el Proyecto de Cooperati -
va de mujeres para la producción de aceite de 
oliva en Ras Laksar. Fueron unos días hermosos 
de encuentro, en el “Marruecos profundo y ru-
ral”, con las mujeres que se están alfabeti zando 

y formando  para hacerse cooperati va en el lugar. Además pudimos ver cómo está 
construyéndose el edifi cio de la Cooperati va 
en terrenos donados por el Douar (municipa-
lidad). La previsión es que pueda inaugurarse 
a primeros de diciembre de este año.

También estuvimos con la Asociación El Yours, 
de Salé-Rabat, formada por padres y madres 
de personas auti stas y con síndrome de Down 
u otra discapacidad. Con ellos se está desarro-
llando un proyecto de integración escolar en la formación reglada y el fortaleci-
miento de su Asociación para caminar en autonomía. Su presidenta, una madre co-
raje, con el equipo profesional y los educadores especializados en la escuela están 
realizando un bonito trabajo.

Igualmente estuvimos con la responsable de 
AIBI, la ongd italiana que se ocupa del proyecto 
de apoyo en informáti ca, ti empo libre y deporte 
en el Internado de Benlisman, con la colabora-
ción de TAU. Además fuimos a Tanger para ver 
sobre el terreno el estado y funcionamiento del 
Taller de repostería para personas sordo-mudas 
que se gesti ona desde Caritas-Tanger y que ha 
contado también con el apoyo TAU. Estas dos 

realidades son lo que denominamos micro-acciones, por conllevar poca demanda 
de recursos humanos y económicos para su funcionamiento. 

nidad de comparti r con las mujeres 
del Grupo Esnatu en el Barrio S. Juan 
de Santurtzi.
Son mujeres que llevan ti empo tra-
bajando desde una perspecti va so-
lidaria y cooperante y quieren com-
parti r y estar con TAU en su tarea 
de cooperación y solidaridad en el 
Norte y el Sur.
Anteriormente ya habíamos tenido 
algún que otro encuentro más, pero 
esta vez planteaban parti cipar en la 
dinámica TAU desde la realidad que 
viven en el barrio y las acti vidades 
que vienen realizando: rastrillo soli-
dario anual en Santurtzi, apoyo a los 
niños/as de Laia Meriem en Rabat, 
etc.
Buscan trabajar en red y conjugar 
acción y formación en su dinámica 
coti diana, que no olvida a la gente y 
los pueblos del Sur

A través de alguno de los amigos 
TAU en Pamplona hemos podido 
estar en la Delegación de Nava-
rra con Leonard Bahati , párroco 
en el Congo pero haciendo susti -
tución de verano en estas ti erras 
navarras. Además del trabajo 
pastoral trabaja lo social, y quie-
re organizar un sistema de becas 
de estudio para quienes no ti enen 
recursos sufi cientes para ir a la es-
cuela y universidad; y una vez que 
fi nalicen su formación y traba-
jen reviertan esta ayuda recibida 
para que otros/as jóvenes tengan 
iguales oportunidades que ellos. 
Comparti mos la experiencia del 
Proyecto de “aprendizaje y servi-
cio” que venimos desarrollando 
en Caaguazú - Paraguay.
Con Ivett e de Burkina Faso, ac-
tualmente en Pamplona por estu-
dios, se está trabajando una posi-
ble micro-acción con jóvenes de 
Nasso, lugar donde las ati enden 
en Residencia y Centro de promo-
ción femenina que ti enen como 
Congregación de Religiosas de Mª 
Inmaculada

Atrás queda ya el tiempo estival, tiempo que no ha esta-
do exento de actividad en los distintos ámbitos... aunque, 
evidentemente, ha sido diferente al que se lleva durante 
“el Curso”.
Estos meses de julio, agosto y septiembre han sido oca-
sión de visitar a los socios locales en Marruecos; y la po-
sibilidad de ver “en directo” la marcha y desarrollo de los 
proyectos, las micro-acciones realizadas y la que conti-
núa: como el Apoyo en tiempo libre, informática y deporte 
para chicos/as huérfanos o abandonados, del Internado 
de Besliman. Además hay más noticias a compartir...

Encuentro y compartir Encuentro y compartir 
con africanos de R.D.Congo con africanos de R.D.Congo 

y Burkina Fasoy Burkina Faso



La Coordinadora de ONGD de Euskadi, a tra-
vés de la delegación de Gipuzkoa, celebró la 
octava edición de la jornada de sensibilización 
“Otros mundos, otras realidades”. En ella 
TAU, como miembro de esta Coordinadora, 
parti cipó acti vamente en su organización. Las 
ONGD, como expresión positi va de la solidari-
dad existente en la sociedad, juegan un papel 
importante en el ámbito de la cooperación 
internacional. Por esta razón se organiza esta 

jornada anual, intentando que la sociedad conozca la existencia de estas 
organizaciones, sus fi nes y los proyectos que desarrollan en los países 
empobrecidos del Sur con el apoyo y la colaboración de la ciudadanía.  
En esta jornada  la Plaza de Gipuzkoa, en San Sebasti án, se llenó de color 
con cinco espacios diferenciados y a través de diversas acti vidades (expo-
siciones, talleres, juegos cooperati vos…) dieron a conocer las diferentes 
áreas temáti cas de trabajo de las ONGD:
• Área de cooperación- ¿Qué es un proyecto de cooperación al desarro-
llo? 

• Área de economía solidaria- ¿Existe alternati va a nuestro sistema eco-
nómico de hoy en día? 
• Área de sensibilización y campañas-  ¿Y qué puede hacer la ciudadanía? 
• Área de educación para el desarrollo- ¿Cuáles son las causas de la po-
breza? 
• Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi- ¿Cuál es el papel de la 
Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi en el ámbito de la coope-
ración internacional en Gipuzkoa? 

Preparación de la V EdiciónPreparación de la V Edición “Curso sobre Cooperación y De- “Curso sobre Cooperación y De-
sarrollo” sarrollo” Nuevamente se ha preparado la V Edición de este Curso que, 
como bien sabéis se realiza en consorcio con otras ONGD y la colabora-
ción con el Insti tuto Pío XII en San Sebasti án. La parti cipación e interes ha 
ido creciendo con cada nueva edición, esperamos que esta también se 
de el mismo interés y parti cipación numerosa en el mismo. 

Participación enParticipación en  
Tercer SectorTercer Sector

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

Á

 “Planificación Estratégica” “Planificación Estratégica”
A lo largo de este trimestre se ha parti cipado en A lo largo de este trimestre se ha parti cipado en 
el Grupo de Planifi cación Estratégica que la Coor-el Grupo de Planifi cación Estratégica que la Coor-
dinadora ONGD Navarra ha puesto en marcha dinadora ONGD Navarra ha puesto en marcha 
para perfi lar la dinámica, prioridades y acciones para perfi lar la dinámica, prioridades y acciones 
de trabajo de los próximos años (trienio); ésta de trabajo de los próximos años (trienio); ésta 
es una de las formas de parti cipación acti va por es una de las formas de parti cipación acti va por 
parte de TAU como miembro de la Coordinado-parte de TAU como miembro de la Coordinado-
ra.ra.
En el mes de septi embre también se han reanu-En el mes de septi embre también se han reanu-
dado las acti vidades de la Comisión de Educa-dado las acti vidades de la Comisión de Educa-
ción para el Desarrollo en la que parti cipa Marti -ción para el Desarrollo en la que parti cipa Marti -
na como representante TAU desde hace ti empo na como representante TAU desde hace ti empo 
pero que, por moti vos laborales, no puede conti -pero que, por moti vos laborales, no puede conti -
nuar como venía haciéndolo hasta ahora. nuar como venía haciéndolo hasta ahora. 
En la Coordinadora ONGD Euskadi se sigue En la Coordinadora ONGD Euskadi se sigue 
parti cipando como es habitual en el Grupo de parti cipando como es habitual en el Grupo de 
Incidencia Políti ca, Asambleas territoriales de Incidencia Políti ca, Asambleas territoriales de 
Gipuzkoa y en organización de eventos como Gipuzkoa y en organización de eventos como 
la jornada la jornada “Otros mundos, otras realidades” “Otros mundos, otras realidades” 

“Arantzazuko Adiskideak-“Arantzazuko Adiskideak-
Red Social de Arantzazu”Red Social de Arantzazu”

También en el mes de septiembre hemos participa-También en el mes de septiembre hemos participa-
do en varias reuniones de esta Red para preparar el do en varias reuniones de esta Red para preparar el 
nuevo curso 2010-2011.  Se ha conseguido ir dando nuevo curso 2010-2011.  Se ha conseguido ir dando 
forma a diversas actividades que se quieren desarro-forma a diversas actividades que se quieren desarro-
llar en los siguientes meses; algunas son las salidas llar en los siguientes meses; algunas son las salidas 
montañeras, charlas de presentación de la Red en montañeras, charlas de presentación de la Red en 
otros lugares y espacios como Bizkaia o Navarra y otros lugares y espacios como Bizkaia o Navarra y 
una “Feria del libro” en el claustro del convento de una “Feria del libro” en el claustro del convento de 
Arantzazu a celebrar todos los domingos de octubreArantzazu a celebrar todos los domingos de octubre

Este trimestre no ha sido el tiempo intenso de preparar proyectos, pero si ha habido que realizar 
algunas justificaciones parciales y han salido la resolución de algunas entidades publicas (positivas 
y negativas) respecto a los diversos proyectos presentados anteriormente para este año 2010. 
Resolución sobre los Proyectos presentados a las siguientes Entidades públicas:
-AECID: -AECID: (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) Han resuelto ne-
gativamente sobre el proyecto:  “Oga Pora Guype (bajo una casa bonita) - Mejora del hábitat para 
la construcción de viviendas, a través de la ayuda mutua” en Caaguazú - Paragüay. Intentamos 
conseguir recursos a nivel privado para que no se paralice el desarrollo y actividades del Proyecto.
-Diputación Foral Gipuzkoa:-Diputación Foral Gipuzkoa: Resolución negativa también sobre el proyecto: “Empo-
deramiento de jóvenes de Cisjordania a través de la formación y experimentación en técnicas de 
comunicación, liderazgo y participación” en Palestina. De momento este proyecto no se pone en 
marcha ni se ha presentado a otras convocatorias.
-Diputación Foral Bizkaia:-Diputación Foral Bizkaia: Resolución positiva al proyecto: “Reducción de la vulnerabi-
lidad de niñas y adolescentes embarazadas del municipio de Trinidad, así como de la violación de 
sus derechos sexuales y reproductivos.” en Beni-Bolivia.
Resolución negativa  para la “Contratación de asistencias técnicas en origen cuyo objeto sea fa-
cilitar el cambio organizacional pro equidad de género de Pastoral Social Caritas Beni” en Bolivia. 
Indicando que el SLIM, la Entidad para asistir técnicamente en el proceso no tenía suficiente expe-
riencia para este tipo de acciones
-Ay. Oñati:-Ay. Oñati: Resolución positiva respecto a los proyectos: “Mejora de atención sanitaria de 24 
comunidades en el río Mamoré, a través del “barco-hospital Kenko Go” y una red de promotores/
as de salud” en Beni-Bolivia. Y el “ 4º año de Becados en Caaguazú”  - Paraguay.
-Gobierno de Navarra:-Gobierno de Navarra: Resolución negativa para el proyecto: “Sistemas de producción 
agropecuarios sostenibles en comunidades rurales de los Municipios, San Pablo Tacachico y El País-
nal.” en El Salvador (C.A.).
Y resolución positiva para el proyecto: “Mejores oportunidades para mujeres inmigrante rurales 
de Sucre (Fase II)-Bolivia”.
Informes de Justificación parcial Informes de Justificación parcial 
Diputación Foral de GipuzkoaDiputación Foral de Gipuzkoa
Proyecto Ras Laksar: “Promoción de una Cooperativa de mujeres para producción aceite de oliva 
en Ras Laksar”. 
Se ha realizado el informe parcial exigido al haber ejecutado más del 
50% respecto al primer pago de la subvención obtenida, en el plazo 
máximo de 1 año de ejecución o puesta en marcha del proyecto. Para 
ello se ha contado con la información enviada por el Socio local y la re-
cogida sobre el terreno en la visita del Coordinador y Colaboradores 
TAU en el mes de julio
CAN CAN (Caja de Ahorros Navarra) También se ha realizado la justifica-
ción parcial del Proyecto ASOCAUNCO en Bolivia,  correspondiente al año 2010.
Proyectos presentados en el trimestreProyectos presentados en el trimestre
Gobierno de Navarra:Gobierno de Navarra: En Consorcio con FISC el proyecto: “Acercamiento a los medios de 
comunicación desde enfoque de género por jóvenes de Bolivia y Navarra” 
Diputación Foral Gipuzkoa: Diputación Foral Gipuzkoa: “Asistencia técnica para cambio organizacional pro  equidad 
de género en Caritas Beni-Bolivia” 
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Tel. 948 246 624              tau_na@taufundazioa.org

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

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

www.taufundazioa.org

En diciembre del pasado año, del 8 al 17 (a pesar de la situación con-
fl icti va en el Aaiún con la intervención del Gobierno Marroquí) fuimos 
desde aquí cuatro personas (el Coordinador en TAU y tres personas vo-
luntarias: dos de Zarautz y otra de Santander) para asisti r a la inaugu-
ración de la Cooperati va de mujeres productoras de aceite de oliva en 
RAS LAKSAR, una de las zonas con bastante olivo del Marruecos rural. 
Todo comenzó en el 2005, cuando el alcalde de la zona de RAS LAKSAR 
telefoneó a la Sra. Zhor Rachiq, que es la presidenta de Femme Acti on, por haber leído una en-
trevista que le hacía un periódico sobre el trabajo de alfabeti zación de mujeres que la Asociación 
ti ene como Misión.  

El alcalde le dijo: “Ras Laksar está a 70 km. de Guercif y a unos 120 
km de la ciudad de Taza. En este lugar las mujeres demandan y es-
peran un apoyo para alfabeti zarse (en árabe, pues la mayor parte 
son bereberes que ti enen su propia lengua) y también para contar 
con la posibilidad de un trabajo y acti vidad producti va. ¿Puede us-
ted hacer algo al respecto?». 
Esta conversación resultó determinante. Fue el «detonante» para 
que Femme Acti on se pusiera «manos a la obra» y comenzara a 

dinamizar su experiencia en proyectos de alfabeti zación y de Acti vidades Generadoras de Ingre-
sos Económicos (AGIE).  Fue el momento de encontrar ti empo para la acción y la demanda, para 

comenzar la alfabeti zación, para ayudar en la preparación del Pro-
yecto, para perfi lar y defi nir el Proyecto como tal. Para todo ello 
Femme Acti on ha podido contar con un socio local como es Caritas 
Marruecos, con quien venía trabajando anteriormente en otros 
proyectos…, y con TAUfundazioa como ONGD franciscana de la 
Provincia de Arantzazu. 
Así, se ha combinado el deseo de las mujeres del ámbito rural que 
quieren alfabeti zarse si ven que ello ti ene su conti nuidad a medio/

largo plazo en acti vidades que les puedan generar algunos ingresos económicos; para sostener 
la realidad familiar y evitar el éxodo a las grandes ciudades o a la emigración, como sucede muy 
a menudo entre la gente más joven. Así la historia, 5 años más tar-
de, en la mañana del día 9 de diciembre nos estaban esperando la 
gente del pueblo frente al fl amante edifi cio de la nueva cooperati va, 
recién construida y pintada exteriormente en rosa y blanco, que ya 
tenía dentro toda la nueva maquinaria para la extracción ecológica 
del aceite de oliva. Hubo todo el protocolo de “cortar la cinta” y hacer 
fi esta porque un sueño se ha hecho por fi n realidad en una parte del 
Marruecos rural y olvidado.

Seguimos trabajando el Grupo Pro-
motor de los Hermanamientos Co-
operati vos con Afrika, aquí en el Nor-
te. Nos reunimos con regularidad: 
en octubre en la Sede de Alboan en 

Durante los fi nes de semana de 
noviembre, en Arantzazu, la Red 
Social realizó una Feria del libro 
en los fi nes de semana. Amigos de 
TAU, que fueron desde San Sebas-
ti án, se ocuparon de ella en uno 
de esos fi nes de semana.Parece 
que fue buena la parti cipación y 
venta de los fondos presentados.

En los Franciscanos de Bilbao, la 
Coral S. Antonio de Iralabarri ofre-
ció un magnífi co concierto de Na-
vidad. La iglesia estuvo llena y dis-

Los miembros de las cuatro Sedes 
de TAU: Bilbao, Pamplona, San 
Sebasti an y Santander, nos reuni-
mos en Bilbao para la programa-
ción de acti vidades del “curso” en 
cada lugar.

También en la Parroquia francisca-
na de Atotxa tuvimos un Concierto 
Solidario; en este caso fue el “Otxo-
te- Eguzkilore” quien deleitó al nu-
trido grupo de asistentes y permiti ó 
además comparti r sobre algunos de 
los Proyectos de cooperación que 
TAU está apoyando en el Sur. Son 
acti vidades interesantes que ayu-
dan a ser más conscientes de cómo 
podemos y debemos ser solidarios 
con quienes menos ti enen.

Un nuevo Boletín con el que seguir en contacto con todas 
las personas que apoyáis y estáis involucradas en TAU. El 
último trimestre del año ha estado lleno de actividades, de 
encuentros, de preparar proyectos de cooperación con el 
Sur, de recibir noticias positivas y negativas sobre los ya 
presentados...
De viajar nuevamente a Marruecos para un evento impor-
tante como es la inauguración de la Cooperativa de mujeres 
para producir aceite de oliva en Ras Laksar; y poder com-
probar sobre el terreno cómo se hace realidad un sueño 
acariciado desde hace más de cinco años por todas ellas.

pppppp



Convenio de colaboración con Universidad Deusto-Donosti .
En este trimestre último del 2010 se ha co-
menzado con la colaboración del Convenio 
firmado con la Universidad de Deusto en San 
Sebastian. Desde octubre, Amaia Ormazabal, 
estudiante de Grado en ADE (Admon. y Dir. de 
Empresas) y DER (Derecho), viene semanal-

mente cuatro horas a la oficina de TAU y colabora en  diversas tareas como 
traducción al euskera, preparación de material de sensibilización, maque-
tación, etc. Contamos con su apoyo por un total de 100  horas lectivas. Esto 
responde al nuevo “plan Bolonia”, de estudios universitarios. Estamos con-
tentos de poder contar con su participación y de poder ofrecer un espacio 
de sensibilización para estudiantes universitarios como ella.

Formación con el grupo ESNATU del Bº S. Juan en SanturtziFormación con el grupo ESNATU del Bº S. Juan en Santurtzi
El grupo ESNATU forma parte de la red de solidaridad y cooperación 
TAU y, dentro de su dinámica de trabajo y reuniones, contemplan va-
rias sesiones de formación que se están dando desde TAU. Fue una 
tarde de domingo del mes de diciembre y fue interesante el com-
partir entre los miembros del grupo y los que fuimos de Pamplona 
(coordinador y dos voluntarias) para esta sesión formativa.

Taller “Acercándonos al Sur” de ALBOAN. 
Nuevamente Iñigo imparti ó las sesiones de la 
mañana del día 6 de noviembre en este Taller; 
el tema fue “Análisis de la realidad global y glo-
balizada”. La dinámica seguida: expositi va y ex-
periencial; uti lizando disti ntas técnicas y medios 
como son el Cine Forum, trabajo en grupos, etc.

Curso sobre Género y Educación para el Desarrollo, organi-Curso sobre Género y Educación para el Desarrollo, organi-
zado por Diputación Foral de Gipuzkoazado por Diputación Foral de Gipuzkoa
En San Sebasti án también, Iñigo parti cipó el 19-20 de octubre en 
este Curso organizado por la DFG. La cuesti ón de género (pre-
sencia y acción de la mujer en los disti ntos ámbitos de la socie-
dad) es una de las prioridades que marcan más, hoy en día, el 
trabajo con las Enti dades públicas. Se las considera agentes de 

educación y desarrollo muy importantes 
en todos los lugares de las disti ntas so-
ciedades, especialmente en el Sur; ya 
que son ellas quienes dan mayor sos-
tenibilidad y coherencia a la mayoría 

de los trabajos que se realizan.    

Participación enParticipación en  
Tercer SectorTercer Sector

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

 “Plataforma Pobreza 0” “Plataforma Pobreza 0”
TAU parti cipa en esta Plataforma y lo hace de 
forma acti va; en octubre con las disti ntas acti -
vidades de la Semana y en la Rueda de Prensa, 
así como en las entrevistas, en TeleDonosti  y  
Radio Nacional España, que le hicieron a Iñigo 
Odriozola (técnico de TAU en San Sebasti án)

Reunión con Director Coop.CantabraReunión con Director Coop.Cantabra
Olalla del equipo TAU en Santander y Fausto, 
tuvieron una reunión con el Director de Coope-
ración del Gobierno Cantabro para presentar la 
realidad TAU general y de Santander en parti cu-
lar. Nos habían dicho que no nos conocían y por 
eso la valoración del proyecto presentado en el 
2010 no fue positi va. Ahora ya puede tener ros-
tros y nombres  de TAU en Santander, y saber 
que existe acti vidad y no somos solamente bus-
cadores de fondos para proyectos en el Sur.

A s a m b l e a  R E A S  n a v a r r aA s a m b l e a  R E A S  n a v a r r a
En Pamplona, Marcos del grupo TAUkide nos 
representó en la Asamblea extraordinaria de 
REAS navarra; de la cual somos miembros 
de apoyo y es la Red en la que parti cipamos 
tanto como nos es posible.
 S e m a n a  c o n t r a  l a  p o b r e z aS e m a n a  c o n t r a  l a  p o b r e z a
En Zarautz parti cipamos acti vamente a 
través de personas de TAU, como Simón, 
Arantza o Jexus, que viven en el pueblo. E 
igualmente estuvimos presentes en la de 
San Sebasti an, dentro del amplio programa 
de acti vidades desplegado en torno al 17 de 
octubre: día de lucha contra la pobreza.

Durante este trimestre ha sido intenso el trabajo de preparación de Proyectos, así como la 
justi fi cación de otros ya fi nalizados, su presentación a Enti dades Públicas y la resolución res-
pecto a otros; que ha supuesto la puesta en marcha de unos y el seguir insisti endo con otros 
en otros siti os por haber sido denegados. También hemos tenido que responder a la Audito-
ría externa del Gobierno de Navarra, sobre los proyectos apoyados en los años 2007 y 2008.
Proyectos presentados y denegados: Proyectos presentados y denegados: 
TRAGSA. Enti dad estatal a la que se presentó un Proyecto de saneamiento y canali-
zación de agua potable en una zona de El Salvador, con el socio local CORDES.
Gobierno Vasco. El proyecto de “Desarrollo local parti cipati vo con enfoque de género en 
Tacachico, El Paisanal y Aguilares”, también con el socio local CORDES de El Salvador (C.A.) 
Y el proyecto “Acercamiento a los Medios de comunicación desde un Enfoque de Género, por jóve-
nes de ámbitos rurales de Bolivia y Euskadi”, en consorcio con el FISC y el socio local IPTK de Sucre
Ayuntamiento de San Sebasti an. El proyecto “Sistemas de producción agropecua-
rios sostenibles en comunidades rurales de los Municipios, San Pablo Tacachico y El 
Paísnal, El Salvador, C.A”, teniendo por socio local a CORDES.
Proyectos subvencionados:Proyectos subvencionados: 
Ayuntamiento de Tolosa. Apoya el proyecto “Ampliación del Dispensario médico 
Nuestra Sª de Guadalupe” en Bonao-República Dominicana; donde el socio local es 
la Fundación franciscana Ntra. Sra. de Guadalupe.
Ayuntamiento de Zarautz. Nos apoya en el proyecto ya en marcha de “Mejora de 
la atención de la infancia en situación de discapacidad en Salé-Marruecos”, donde 
contamos con el socio local Caritas-Rabat y la Asociación marroquí El Yourss.
Diputación Foral de Gipuzkoa. Apoyando el proyecto de “Asistencia técnica para 
cambio organizacional pro equidad de género en Caritas Beni-Bolivia”, con el  SLIM 
como socio local en Trinidad -Beni.
Informes de Justificación final Informes de Justificación final 
Ayuntamiento de Bergara. Se ha hecho la justi fi cación fi nal del 
proyecto “Micro-empresas para mujeres de barrios peri-urbanos 
en Trinidad-Beni”, del que es socio local Caritas-Beni de Bolivia.
CAN.Presentándose lo referente al proyecto de Cooperati va: ASO-
CAUNCO, en el Beni-Bolivia.
Proyectos presentados en el trimestreProyectos presentados en el trimestre
Ayuntamiento de Bergara e Irún. En estos ayuntamientos se ha presentado el proyecto 
“Fortalecimiento de ASOCAUNCO, asociación de pequeños productores/as agrícolas de tres 
comunidades rurales del Beni”, que responde a la demanda y solicitud de consolidación y 
crecimiento de estos productores con los que venimos trabajando desde unos cuantos años. 
Auditoría externa proyectos subvencionados por Gobierno de NavarraAuditoría externa proyectos subvencionados por Gobierno de Navarra
Durante los dos últi mos meses hemos tenido que responder a las demandas de la Au-
ditoría externa Impulso (en Asturias), sobre proyectos apoyados por el GN en los años 
2007 y 2008. Ello ha implicado “recuperar memoria técnico-económica” para la presen-
tación de las facturas del total del Proyecto, no solamente de la cuantí a subvencionada.
Ayuda de emergencia en Bonao-Barrio Brisas del YunaAyuda de emergencia en Bonao-Barrio Brisas del Yuna
Respondiendo a la demanda franciscana en Bonao, en el mes de diciembre, se ha realizado la “Letriniza-
ción en el Barrio Brisas del Yuna”; esta acción se ha hecho para mejora y prevención del brote de cólera 
proveniente de Haití que, según nos dijo el socio local, ya empezaba a tener incidencia en República 
Dominicana. En total se han construído 160 letrinas para las familias carentes de ella en el barrio.
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