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PresentaciónPresentación
El tiempo vuela y ya estamos aquí presen-
tándo la síntesis del trabajo realizado a lo 
largo del año 2011. Solidaridad y coopera-
ción con el Sur desde este pequeño trozo de 
Europa en el que estamos; Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo en el Norte con 
un sin fín de actividades, diversos frentes de 
trabajo abiertos y polivalencia a la hora de 
actuar y caminar conjuntamente con las per-
sonas y grupos de aquí y de allá.

Nunca es posible refl ejar con precisión la 
vida, los rostros, las ilusiones y esperanzas, 
tanta energía y compromiso con el que nos 
encontramos en este empeño de hacer una 
realidad algo más solidaria y humana.

Los tiempos no pintan mejor que ayer y todo 
parece más oscuro y triste, sin espacio para 
la alegría y el compartir; sin embargo a no-
sotros nos parece más urgente que nunca 
no encerrarnos, hacer operativa la concien-
cia de que somos una única familia que tiene 
que derribar los muros de la inequidad y el 
desequilibrio a la hora del uso y reparto de 
los recursos que pertenecen a todas las per-
sonas de este mundo globalizado.

Somos muy consciente que esto no se 
nos va a regalar a nadie, que tenemos que 
pelearlo sin descanso e ir más allá de las 
propias dudas y los grandes miedos; dejar 
de lado la desesperación y la nostalgia por 
otros tiempos que ya volaron y no regresa-
rán igual.

Pensamos que hay que seguir insistiendo, 
comprometiéndose por la transformación y 
cambio de la realidad que tenemos; que te-
nemos que recuperar la voz y la acción de 
la sociedad civil, pues ya no podemos de-
jar que los mandamases del sistema sigan 
marcandonos las pautas de una vida indigna 
para las mayorías del Sur y el Norte donde 
nos encontramos. 

Nos alegra saber que, junto a muchas más 
personas, estamos aportando el pequeño 
grano de arena que impide que se muera la 
esperanza de otro mundo mejor como algo 
posible.  Que la burocracia no tiene la últi-
ma palabra y es posible organizarse para 
recrear la realidad cotidiana y mejorar algo 
la historia.

Nos gusta descubrir que sigue habien-
do energías e ilusiones renovadas allí y 
aquí, que esta energía desencadena ac-
ción, trabajo y transformación más allá de 
lo políticamente correcto. Todavía no han 
desaparecido las estrellas y el aire no está 
completamente envenenado, podemos ca-
minar unidos, buscar conjuntamente, soñar  
y recrear distintas realidades donde la per-
sona sea protagonista de su historia sin ma-
nipular ni ser manipulada.

Todavía tenemos espacio y ganas de mirar 
con una mirada colorida, más allá de los gri-
ses con que nos pintan el horizonte, más allá 
de los recortes y el desmantelamiento de 
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muchas conquistas sociales, podemos reha-
cer la historia y colaborar para el cambio de 
un modelo social y relacional distinto donde 
los rostros se transformen en luz esperan-
zada y cantarina tanto en el Norte como en 
el Sur.

Queremos seguir caminando con la gente 
sencilla y organizarnos como brigadas de 
humanización para las personas y respeto 
por la naturaleza agredida; queremos “darle 
la vuelta” a lo que vivimos y simplifi car -tanto 
como seamos capaces- para volver a respi-
rar menos consumista y contaminadamente.

Queremos apoyar y colaborar para que cada 
vez más gente pueda ejercer sus derechos 
básicos  y tenga acceso a vivienda y salud  
digna, para que puedan hacer deporte y ju-
gar que es mejor que mirar; para que pue-
dan acceder a su propia cultura y a los pro-
ductos que desde ella y la cultura global se 
generan...

Somos conscientes que esto tiene bastante 
de delirio y locura, pero reivindicamos este 
“derecho a la locura” de ser familia e iguales 
que comparten y acortan diferencias. Nos 

gusta desencadenar la alegría de hacer y 
actuar sobre la realidad para comprobar que 
además de cambiarla algo es del todo trans-
formable si nos empeñamos en ello.

Sabemos que lo que hacemos es pequeño, 
muy chiquito en proporción al todo, y sabe-
mos que no consigue acabar con la injusticia, 
el empobrecimiento y la falta de desarrollo 
sostenible, que no termina por socializar los 
medios para una producción y cambio respe-
tuoso con las personas y la naturaleza, pero 
nos parece necesario más que inevitable y 
queremos seguir empeñándonos en ello. Es 
nuestra manera de seguir en ruta, de hacer 
desaparecer la tristeza de vivir y conseguir  
hacer que surja el arcoiris nuevamente. Son 
mucho tiempo y horas de dedicación a esta 
tarea multivalente. Por eso, antes de todos 
los datos e información del año, os presen-
tamos el porcentaje de tiempo dedicado a 
los distinto campos que conlleva este tipo de 
Solidaridad y Cooperación.

Abrazos solidarios

Equipo TAU

38%

4%
3%

13%

2%

10%

2%

1%

1%

5%

21%

Equipo Técnico: % tiempo dedicado 
por Areas PROYECTOS COOPERACIÓN

Voluntariado

Campañas y Eventos

Sensibilización/EpD

CONGDN

Comunicación

Redes sociales

Socios

Formación-Investigación

Coordinación Sedes

Gestión Delegación
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M I S I Ó NM I S I Ó N

• DESARROLLAR UNA SOLIDA-
RIDAD Y COOPERACION para el 
Desarrollo de las personas y los pueblos 
que construya realidades más equitati-
vas y humanas entre todos nosotros.

• PROMOVER LA SENSIBILIZA-
CIÓN Y EL COMPROMISO SO-
CIAL contra la pobreza y exclusión, 
intentando ir contra las causas que las 
generan y también contra sus conse-
cuencias.

• FAVORECER UN DESARRO-
LLO SOSTENIBLE respetuoso con 
la identidad y cultura de los pueblos y 
gentes, buscando potenciar la dimen-
sión ecológica y el respeto al medioam-
biente.

• POTENCIAR FORMAS DE VIDA 
DIGNAS en responsable reciprocidad, 
igualdad y fraternidad.

TAUfundazioa es una iniciativa de la Provincia Franciscana de Arantzazu, que 
existe para participar y contribuir en la gestación de cambios estructurales en la so-
ciedad y fomentar una cultura de solidaridad y compromiso, institucional, invidual y 
colectivo, que posibilite la erradicación de las desigualdades, pobrezas e injusticias 
existentes; al mismo tiempo que intenta potenciar de manera integral el derecho a 
una vida digna para todas las personas. Es decir:

Va l o r e sVa l o r e s
• Solidaridad: comprometiéndonos a 

crear una realidad más justa y humana, 
donde seamos ciudadanía responsable 
que se empeña en la transformación 
social y la mejora de las condiciones 
de vida de las poblaciones más empo-
brecidas o excluidas, que posibilite el 
ejercicio pleno de sus derechos como 
personas y pueblos.

• Cooperación: estableciendo rela-
ciones igualitarias con los agentes, gru-
pos sociales y socios locales, para or-
ganizarse en la acción y consecución de 
fi nes comunes para la mejora de vida.

• Enfoque integral: aplicando a to-
dos los procesos de desarrollo y actua-
ciones que se realicen el planteamiento 
transversal de enfoque de género, in-
terculturalidad, medioambiente, parti-

cipación, fortalecimiento de personas, 
grupos y sociedad civil, sostenibilidad, 
generación de capacidades, incidencia 
política, etc.

• Educación para el Desarrollo: 
especialmente en nuestro contexto y la 
realidad que vivimos aquí, conscientes 
de lo mucho que tenemos que aprender 
y cambiar en nuestro estilo de vida que 
ya no resulta sostenible ni para nosotros 
en el Norte.
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C r i t e r i o sC r i t e r i o s
A tener muy en cuenta en nuestro que-
hacer diario:

• Igualdad: desde unas relaciones 
responsables de respeto, diálogo, 
consenso y reciprocidad; sabiendo 
que todos somos protragonistas y 
acompañantes/acompañados como 
grupos en procesos.

• Participación: fomentando el 
trabajo de equipo desde el empeño 
por el consenso y la búsqueda de 
procesos democráticos en la rela-
ción y el trabajo conjunto con otras 
organizaciones, instituciones y pla-
taformas cívicas.

• Coordinación: buscando estra-
tegias conjuntas a la hora de ac-
tuar frente a cualquier situación de 
desigualdad, empobrecimiento, vio-
lación de Derechos Humanos, inci-
dencia política, etc.

• Eficacia: combinando la solidari-
dad y cooperación con actividades 
de educación y sensibilización, de-
nuncia y presión política, teniendo 
siempre muy presente la viabilidad 
de cada situación, lugar y momento.

• Transparencia: trabajando des-
de los principios de transparencia y 
buenas prácticas que se plantean 
en los Códigos de conducta de las 
Coordinadoras de ONGD, Respon-
sabilidad Civil Corporativa, etc.

• Profesionalidad: realizando en 
todos los niveles un trabajo efectivo, 
eficiente y de calidad que incorpore 
parámetros profesionales en todas 
nuestras actuaciones y tareas.

• Autonomía: sin tener dependen-
cias de ningún grupo social, religio-
so, político o económico.
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BOLIVIA (6)BOLIVIA (6)

Cooperación
con elcon el SUR SUR

La Cooperación con el SUR este año se ha desarrollado en cinco países: Bolivia, El Salva-
dor, Marruecos, Paraguay y República Dominicana. Son proyectos trabajados con los socios 
locales y presentados a las distintas convocatorias públicas en las que hemos tenido distin-
tos resultados. Como bien sabéis, a nivel público, se funciona desde la “concurrencia com-
petitiva” lo que signifi ca que unas veces hay resolución positiva y otras negativa; de hecho 
este año hemos presentado proyectos a muchas convocatorias. Las que han denegado su 
apoyo a los proyectos han sido: (1) AECID estatal, (2) FOCAD Gobierno Vasco, (1) TRAGSA 
estatal, (1) Fondo Coopera Gobierno de Cantabria, y los Ayuntamientos de (1) Bergara, (2) 
Bilbao, (1) Irún y (1) Portugalete. Quienes han aprobado ayudas aparecen su referencia al 
fi nal, en fi nancidadores, de cada proyecto
Los Proyectos han sido de tipo productivo (5), infraestructuras (2), salud (3) y educativos-
formativos (4) y diagnóstico organizacional (1).
Un total de 15 proyectos que, en unos casos han sido continuidad del inicio en años anterio-
res o que se han puesto en marcha en este año 2011.
Las personas benefi ciarias directas han sido 7.732 personas, a las que hay que sumar las 
1.945 personas benefi ciarias indirectas. 
Siendo la Población en general (mujeres, hombres, jóvenes y niños/as) quienes 
más se benefician respecto a la diferenciación entre población en general, especí-
ficos de mujer, infancia, juventud, discapacidad, etc.

1. Reducción de la vulnerabili-
dad de jóvenes adolescentes 
embarazadas del municipio de 
Trinidad y de la violación de sus 
derechos sexuales y reproducti-
vos. 

Este proyecto comenzó en el 2010 con una 
duración de 24 meses, por lo que ha termi-
nado a fi nales de diciembre del 2011.

Los resultados más destacables son los si-
guientes:
• 220 jóvenes de Primaria y Secundaria 

de tres unidades educativas de Trinidad 
han sido concienciados  y sensibiliza-
dos en la prevención del embarazo no 
deseado y la defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos. Esta tarea se 
ha realizado a traves de: 1 Taller sobre el 
tema “Conociendo nuestros valores” con 
los alumnos/as y profesores de las tres 
Unidades. 1 Feria Educativa  especial 

el Día de la no violencia contra la mujer, 
con los alumnos/as de los tres centros 
en la Plaza principal  de Trinidad

• 110 Padres-madres de familia, 32 profe-
sores/as y sociedad en general concien-
ciados y sensibilizados en la prevención 
del embarazo no deseado, defensa de 
los derechos sexuales y reproductivos y 
la violencia contra la mujer. Con las si-
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guientes actividades: 1 taller de preven-
ción con Padres/Madres de las 3 Unida-
des educativas, utilizando como base la 
Ley 1674 de violencia intrafamiliar. 

• Dos Talleres a la Junta de vecinos del ba-
rrio Meralysa, sobre “Prevención de em-
barazos”  y “Derechos de la familia” 

• Un taller sobre “Abordaje a las víctimas 
de violencia” para personal contratado, 
promotores/as y voluntarios/as de diver-
sas instituciones públicas y movimientos 
locales (Alcaldía, SEDEGES, Brigada de 
protección de la familia…)

• Difusión de campaña de prevención a 
través de los medios de comunicación 
locales: Dos veces por semana se parti-
cipa en el programa de Televisión y Radio 
del Vicariato del Beni.  También en “ra-
dio FM101” se difunde, de forma diaria, 
un programa específi co sobre diversos 
temas como problemática del embarazo 
en la adolescencia, derechos y deberes, 
actividades municipales…

• Red de prevención del maltrato a las mu-
jeres y contra la violencia intrafamiliar 
mediante reuniones con el profesorado, 

padres/madres, junta vecinal del barrio  
Meralysa (cercano al Centro Educativo)

• Terapia psicológica a un grupo medio de 
30 adolescentes embarazadas y madres 
jóvenes que han sufrido efectos emocio-
nales negativos durante su embarazo o 
han sufrido violencia intrafamiliar, con te-
rapias individuales, visitas domiciliarias 
y acompañamiento continuado a estas 
mujeres. 

• 17 alumnas  adolescentes embaraza-
das de los barrios benefi ciarios realiza-
ron curso de repostería; organizaron y 
participaron en una feria-exposición de 
repostería durante las fi estas patronales 
del Barrio Meralysa.

• 80 adolescentes, de las 150 atendidas, 
trabajan en sus casas elaborando cotillo-
nes, repostería, bordado de manteles… 
que les permite tener una fuente de in-
gresos para sus familias.

Dif ió d ñ d ió

Personas benefi ciadas:Personas benefi ciadas:
 Directas: 150 embarazadas Directas: 150 embarazadas
   709 alumnos/as   709 alumnos/as
 Indirectas: Familiares alumnos/as Indirectas: Familiares alumnos/as
Socio Local: Caritas Beni-SLIMSocio Local: Caritas Beni-SLIM
Presupuesto en 2011: 9.023,35€Presupuesto en 2011: 9.023,35€
Financiadores: TAU y D.Foral BizkaiaFinanciadores: TAU y D.Foral Bizkaia
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2. Diagnóstico organizacional 
de género. 

Este proyecto aprobado a fi nales del 2010 
por Diputación Foral de Gipuzkoa se ejecu-
tó y justifi có durante el 2011.

En Pastoral Social Cáritas Beni no exis-
tía un documento o guía específica para 
el trabajo de la política de género en la 
organización. Ni tampoco habían reali-
zado un diagnóstico concreto al respec-
to. Aunque históricamente si ha existido 
una sensibilización especial hacia la si-
tuación de la mujer. 

Esta sensibilidad nos lo muestra las ac-
tividades y proyectos varios 
como:
• Proyectos a favor de la 

mujer, donde Pastoral 
Social Cáritas Beni, lleva 
años fomentando la auto-
nomía de la mujer benia-
na procurando incremen-
tar su empoderamiento y 
el reconocimiento de sus 
derechos. Entre estos 
proyectos, destacan los 
realizados en convenio 
con el Servicio Legal In-
tegral Municipal (S.L.I.M.) 
de Trinidad, para la formación de 
Promotoras comunitarias, apoyo en 
la lucha contra la violencia contra las 
mujeres, apoyo a jóvenes embaraza-
das o sensibilización acerca de los 
derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres… 

•  Paridad en el equipo: Actualmente 
de las 13  personas trabajadoras en 
Cáritas Beni, 7 son mujeres (incluida 
la directora) y 6 son hombres. 

• Contacto y relación con las Organi-
zaciones de Mujeres existentes en 
la ciudad de Trinidad como son Coo-
Mujer y Amupei

Los motivos por lo que Pastoral Social 
Cáritas Beni ha realizado este diagnós-
tico de su organización pro equidad de 
género son:
•  La constatación de que la desigual-

dad en las relaciones de género no 
es un problema externo a la organi-

zación. La propia organización, su 
funcionamiento, estructura, cultura, 
recursos pueden estar basados en la 
misma cultura patriarcal que domina 
de forma general la sociedad bolivia-
na. Y el querer realizar un diagnósti-
co y una reflexión interna que permi-
tiera reforzarse para trabajar por la 
equidad.

•  El tratar de avanzar hacia proyec-
tos que intenten hacer participes a 
hombres y mujeres para erradicar la 
desigualdad entre ambos, más que 
continuar solamente con actividades 
y proyectos específicos para muje-
res.

•  Tener en cuenta el desarrollo del 
Beni con planteamientos de 
equidad, mediante un proce-
so  que parta de las fortale-
zas de las organizaciones y 
sus políticas bien coordina-
das y planificadas, más que 
basarse en actividades pun-
tuales o poco conectadas 
una con otras.
•  Dar importancia al 
análisis de género como pri-
mer paso para la elaboración 
de cualquier política, planifi-
cación o programa tendente 
a transformar la desigual-

dad; hecho que surge cuando las 
brechas de género son profundas y 
donde existen cargas desiguales de 
trabajo y de beneficios obtenidos.

• En definitiva, Caritas Beni ha realiza-
do este trabajo y proceso de análisis 
sobre sus acciones en el pasado y 
presente, en su organigrama, en sus 
políticas específicas y proyectos, 
con perspectiva de género para in-
tentar realizar en una segunda fase 
un Plan estratégico que haga efec-
tivo el cambio organizacional pro 
equidad de género que se quiere.

Personas benefi ciadas:Personas benefi ciadas:
Directas: personas trabajadoras de CaritasDirectas: personas trabajadoras de Caritas
Indirectas: personas atendidas por P.SocialIndirectas: personas atendidas por P.Social
Socio Local: Caritas Beni-SLIMSocio Local: Caritas Beni-SLIM
Presupuesto en 2011: 6.223,35€Presupuesto en 2011: 6.223,35€
Financiadores: Dip. Foral de GipuzkoaFinanciadores: Dip. Foral de Gipuzkoa
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3. Apoyo económico para el fun-
cionamiento del Barco de Salud 
en el río Mamoré. 

Desde hace ya unos años se viene reali-
zando este apoyo económico para que 
pueda seguir operativo este Barco de Sa-
lud que atiende a las comunidades de las 
riberas del rio Mamoré. Sin ésta atención 
sanitaria las personas de esa zona tienen 
muy pocas posibilidades de recibir ninguna 
atención básica de salud en su entorno. La 
ciudad de Trinidad está lejos y de difi cil ac-
ceso por no existir carreteras y tenerse que 
mover casi todo el tiempo en barca.

Son 24 comunidades quienes se benefi cian 
de este servicio sanitario de proximidad. 
Habitualmente se realizan 5 o 6 viajes  de 
45 días de duración, donde se ofrece aten-
ción en medicina general, odontología, en-
fermería y laboratorio, ginecología, vacuna-
ciones para niños/as menores de un año y 
adultos (principalmente mujeres); así como 
el abastecimiento de los botiquines comuni-
tarios y la capacitación y acompañamiento 
de 24 personas (una por comunidad) como 
promotoras de salud, parteras, etc.

En el 2011 no se han realizado todos los via-
jes previstos por averia del motor del barco y 
los recortes económicos dentro del Ministerio 
de salud Boliviano, el CEI, SEDES y la Pre-
fectura que son quienes habitualmente corren 
con los costes salariales de equipo sanitario.

     

4. ASOCAUNCO, apoyo a la Aso-
ciación Cooperativa de peque-
ños agriculturoes en tres Comu-
nidades rurales del Beni. 
Esta Asociación viene funcionando con bas-
tante autonomía desde el 2008, pero sigue 
estando necesitada del apoyo que se les 
ofrece desde Pastoral Social Caritas-Beni 
a distintos niveles como son el técnico agrí-
cola, de refuerzo en la gestión y contabili-
dad, de consolidación en su organización 
comunitaria y planteamientos más amplios 
y ambiciosos de producción.

Ya cuenta con una fi nca comunitaria de 15 
hectáreas que es modelo, lugar y centro de 
gestión administrativo de la Asociación, así 
como espacio de capacitación, producción 
e investigación.

Siguen avanzando en la capacitación y 
formación para una organización más efi -
caz y efectiva, para obtener mejoras en la 
producción agrícola e incorporar técnicas 
agrarias operativas y respetuosas con el 
medioambiente.

En este año 2011 esperaban conseguir re-
cursos sufi cientes para la compra de ma-
quinaria más potente al servicio de una pro-
ducción de grano y arroz mayor pero no ha 
sido posible; no obstante siguen adelante 
como Asociación y contentos del recorrido 
que vienen realizando hasta ahora

     
Personas benefi ciadas:Personas benefi ciadas:

Directas: 3.252 personasDirectas: 3.252 personas
Indirectas: 24 comunidadesIndirectas: 24 comunidades

Socio Local: Caritas BeniSocio Local: Caritas Beni
Presupuesto en 2011: 6.139,77€Presupuesto en 2011: 6.139,77€
Financiadores: TAU y Ay.OñatiFinanciadores: TAU y Ay.Oñati

Personas benefi ciadas:Personas benefi ciadas:
Directas: 251 personasDirectas: 251 personas
Indirectas: 135 familiasIndirectas: 135 familias

Socio Local: Caritas BeniSocio Local: Caritas Beni
Presupuesto en 2011: 17.023,35€Presupuesto en 2011: 17.023,35€
Financiadores: TAU y Ay.BergaraFinanciadores: TAU y Ay.Bergara
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5. Fortalecimiento de las organi-
zaciones económicas producti-
vas de mujeres campesinas mi-
grante de los Distritos 6 y 7 de 
Sucre 
Este proyecto es continuidad del que se ve-
nía desarrollando en los dos años previos. 
Se preparó a fi nales del 2010 (noviembre) 
y  comenzó en abril del 2011 sin parar a 
la fi nalización del proyecto anterior. Fueron 
las organizaciones económicas productivas 
de mujeres campesinas, con la producción 
de prendas de vestir (polleras, blusas, ropa 
deportiva, etc), chompas, chalinas, chale-
cos y panes en los Distritos 6 y 7 de Sucre, 
quienes demandaron apoyo para 
su consolidación y la gestión de 
recursos económicos al munici-
pio y al socio local IPTK, y el So-
cio local a nosotros como ONGD 
de Cooperación.

El punto de partida ha sido el 
análisis de la situación donde se 
ha identifi cado la siguiente pro-
blemática:
• Mujeres productoras deman-

dando capacitación en téc-
nicas de mejoramiento de la 
calidad de sus productos.

• Necesidad de asistencia técnica con in-
novación de tecnología.

• Capacitación y asistencia técnica en la 
elaboración de Planes de negocio esta-
blecidos.

• Familias demandando productos para 
garantizar su seguridad alimentaria.

• Apoyo y asistencia técnica para el es-
tablecimiento legal de organizaciones 
económicas productivas.

• Disponibilidad de recursos para la con-
solidación legal de sus organizaciones.

• Manejo de información para la imple-
mentación de estrategias de comercia-
lización

Siempre contando que las mujeres migran-
tes se encuentran en situación de pobreza 
en la ciudad de Sucre y tienen necesidad 
de apoyos que les ayuden a aliviar el esta-
do de pobreza de sus familias campesinas 
mediante la generación de ingresos econó-
micos.

Después de los dos años previos se han po-
dido constatar resultados tangibles y cam-

bios de actitudes – aptitudes en las mujeres 
que han trabajado de forma organizada en 
las diferentes comunidades, generándose 
en ellas un espíritu emprendedor que ha 
permitido conformar unidades económicas 
productivas como grupos de mujeres, las 
cuales en base a la  aptitud más desarro-
llada han seleccionado el rubro de trabajo.
 
Con la puesta en práctica de los conoci-
mientos adquiridos en corte y confección, 
tejido y macramé, cocina  y repostería y,  
principalmente, con la autoestima y con-
ciencia que tienen ahora las mujeres acerca 
de la igualdad de sus derechos, ahora son 

actualmente parte activa de sus 
comunidades y organizaciones 
de base donde son escuchadas 
y consideradas dentro de ellas. 

Se han formado como mano de 
obra cualifi cada en costura, re-
postería y tejido; contando ya 
con mercados potenciales para 
los productos elaborados por 
ellas mismas en los centros pro-
ductivos. Esto les está sirviendo 
de estímulo para continuar con 
el desarrollo del proyecto y con-
solidar sus organizaciones como 
unidades económicas producti-

vas legalmente establecidas.

Ahora han tenido el apoyo para concretar 
la producción y comercialización en centros 
estables de capacitación y producción que 
ofrecen productos con normas de calidad a 
los mercados identifi cados; y también ser 
referentes piloto para replicar en otras zo-
nas este modelo de emprendimientos auto 
sostenible.
Además la formación específi ca les ha he-
cho tener mayor conciencia de sí mismas 
en sus comunidades y lograr el reconoci-
miento de sus derechos, dentro de sus fa-
milias y comunidad; dándoles opción de ser 
lideresas con voz y voto.

Personas benefi ciadas:Personas benefi ciadas:
Directas: 400 mujeresDirectas: 400 mujeres
Indirectas: 24 comunidadesIndirectas: 24 comunidades

Socio Local: IPTKSocio Local: IPTK
Presupuesto en 2011: 90.657,83€Presupuesto en 2011: 90.657,83€
Financiadores: TAU y Gobierno NavarroFinanciadores: TAU y Gobierno Navarro
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6. Fortalecimiento del trabajo de  
salud y educación en 20 UAINAs
(Unidades de Atención Integral 
Nutricional y Asistencial a ni-
ños/as menores de 6 años) de 
Cochabamba.

Este proyecto está dirigido a los 449 wawas 
(niños/as en quechua y aymara) de 20 cen-
tros UAINA ubicados en comunidades ru-
rales del entorno de Cochabamba y a sus 
familias; así como a las 49 personas educa-
doras de dichos centros.

En el 2009 colaboramos en la construcción 
de 4 UAINAS nuevos y dos años mas tarde 
nos han pedido apoyo para el mantenimien-
to y funcionamiento de estos y de los 16 
UAINAS anteriores ya en funcionamiento.

Lo que se pretende con este proyecto es 
fortalecer el trabajo sanitario y educativo 
que se viene realizando en las comunida-
des. Buscando una mayor mejora de la ca-
lidad de vida de las comunidades excluidas 
rurales indígenas del Departamento de
Cochabamba, mediante un programa de 
salud integral basado en la participación 
activa de sus habitantes.

El Objetivo principal: Disminuir el abando-
no, la morbi-mortalidad y desnutrición in-
fantil en 20 comunidades rurales indígenas 
en la Provincia de Chapare.

Con este proyecto comenzado en octubre 
del 2011, y por ello en desarrollo, se busca 
conseguir que 49 educadoras esten bien 
capacitadas en nutrición, estimulación tem-
prana, educación inicial, primeros auxilios  
y otros que benefi cien al correcto desarrollo 
de los niños/niñas.

También se pretende que los 20 centros 
UAINA tengan dotación alimentaria sufi -
ciente para una correcta nutrición de los ni-
ños/as benefi ciarios durante 10 meses.

De igual manera se busca que los 449 ni-
ños/as que se benefi cian de la existencia 
de estos 20 UAINAS reciban atención mé-
dica general (desparasitación, vacunación, 
vitaminas…) y odontológica (fl uoración, 
control dental…)

Además, los 449 niños/as reciben ya esti-
mulación temprana y desarrollan activida-
des de educación infantil que les facilita 
el crecer en mejores condiciones de vida 
y que sus padres esten más tranquilos y 
seguros al saber que sus hijos están aten-
didos adecuadamente cuando van a traba-
jar porque no están solos ni aislados en su 
casa sino en grupo con otros niños/as de 
su edad y cuentan con las cuidadoras que 
están atentas a su evolución y aprendizaje.

El proyecto continuará durante la mayor 
parte del año 2012

Personas benefi ciadas:Personas benefi ciadas:
Directas: 449 niños/asDirectas: 449 niños/as
Indirectas: 20 comunidadesIndirectas: 20 comunidades

Socio Local: IPTKSocio Local: IPTK
Presupuesto en 2011: 25.018€Presupuesto en 2011: 25.018€
Financiadores: TAU y Ay. ZarautzFinanciadores: TAU y Ay. Zarautz
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PARAGUAY (1)PARAGUAY (1)
1. OGA PORA GUYPE (en una 
casa bonita) - Mejora del habitat 
de las familias del Barrio La In-
maculada en Caaguazú 

Durante este 2011, el proyecto ha tenido 
continuidad del año anterior en que se co-
menzaron con todos los trámites necesa-
rios para la compra de los terrenos donde 
construir nuevas viviendas para los vecinos 
y familias del Barrio La Inmaculada en Ca-
aguazú, así como la reubicación en la Con-
quista de las familias que 
por ordenamiento muni-
cipal no podían quedar-
se en el mismo barrio.

Se han cumplido los re-
quisitos exigidos por  el 
gobierno y la municipali-
dad (ser propietarios del 
terreno, es decir compra 
del mismo al municipio; 
cuenta de ahorro, estar 
en situación de pobreza, etc.). La mayor 
parte de las familias son ya postulantes del 
subsidio de la vivienda social (SVS) del FO-
NAVIS.

Aun así hay 8 personas ancianas del barrio 
que no han podido entrar en esta dinámica, 
pero se han hecho getiones para obtener 
dinero del Programa Transferencia Mone-
taria Condicionada (TMC) para familias en 
situación de extrema pobreza. 

Ahora estas personas han podido realizar 
las obras de reconstrucción de sus vivien-
das y, en realidad, pueden contar ya con 

nueva construcción de baños modernos, 
agua potable y luz eléctrica; piso lecherado 
de cemento, pared de tabla y techo de fi bro-
cemento con aislante machimbrado abajo. 
Así como los corres-
pondientes trámites 
para la conexión a la 
red de agua potable y 
energía.

Estas personas ancia-
nas están especial-
mente contentas por 
seguir en el barrio con 
una mejora cualitativa 
y cuantitativa en su 
realidad de vida y alojamiento. En sus cir-
cunstancias valoran muy positivamente el 
hecho de poder contar con servicio de baño 
en la casa, su agua potable y la electricidad 
que antes no tenían en la casa.

La Asociación de vecinos del Barrio es una 
Asociación muy activa que trabaja intensa 
y continuamente por la mejora de sus con-
diciones de habitabilidad, teniendo muy en 

cuenta a las personas 
ancianas más vulnera-
bles y sin recursos.

En este año 2011 la 
transferencia de recur-
sos económicos es la 
señalada más abajo, 
puesto que la cuantía 
mayor para la compra 
de terrenos de las fami-
lias del Barrio se hizo en 

el 2010 y ya tienen su título de propietarios 
de cada parcela. Con lo del año anterior y lo 
de este año se ha hecho también la recons-
trucción de las 8 viviendas de  las personas 
ancianas sin recursos ya indicadas 

Personas benefi ciadas:Personas benefi ciadas:
Directas: 105 familiasDirectas: 105 familias
Indirectas: 420 personasIndirectas: 420 personas

Socio Local: Asoc.Vecinal Oga PoreSocio Local: Asoc.Vecinal Oga Pore
Presupuesto en 2011: 10.018€Presupuesto en 2011: 10.018€
Financiadores: Prov.Fcna. de ArantzazuFinanciadores: Prov.Fcna. de Arantzazu
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1. Ampliación del Dispensario 
médico Nuestra Sra. de Guada-
lupe en el Barrio Brisas del Yuna 
- Bonao 

Esta ampliación se comenzó en el 2010 y 
se ha fi nalizado en abril del 2011. Lo con-
seguido ha sido una importante ampliación 
y mejora de la funcionalidad y atención de 
los servicios sanitarios que se ofrecen en el 
dispensario médico Nª Sª de Guadalupe a 
los vecinos del Barrio Brisas del Yuna.

EEsEsEsEsEsEsEssssssssttttatatatatatatata aaaaaaa ampmpmpmpmpmpmpmplililililililililililililiacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióiónnnnnnnn sesesesesesesese ccccccc comomomomomomomomenenenenenenenen óóóóózózózózózózózózó eeeeeee ennnnnnnn lllllelelelelelelelel 222222222222 2010101010101010101010101010000000000000 yyyyyyy 
sssseeeeeeeeee ha fi nalizado en abril del 2011. Lo con-
sssseeeeeeeeeeguido ha sido una importante ampliación 
yyyyy mmejora de la funcionalidad y atención de 
loooooooooooosss servicios sanitarios que se ofrecen en el 
dddddiiissspensario médico Nª Sª de Guadalupe a 
loooooooooooosss vecinos del Barrio Brisas del Yuna.

Se ha realizado el levantamiento de una  
segunda planta sobre la baja ya existente, 
sobre columnas, divisiones interiores, te-
chado pañete exterior e interior, así como 
el planteo de plomería y electricidad. 
Actualmente ya se tiene operativo un espa-
cio más amplio donde ofrecer cirugia me-
nor, ecografías, consultorio multiuso y sala 
de espera en una superfi cie de 70,67 m2 
útiles.

Con lo cual se ha mejorado sustancialmen-
te la atención al vecindario, teniendo una 
distribución y metraje sufi ciente, mucho 
más cómodo para todas las personas que 
acuden al Dispensario.

Por ejemplo, ahora ya no hay problemas de 
radiación a la hora de hacer ecografías a 
las embarazadas pues ya no se realizan, 
como antes,  en el área cercana a radiolo-
gía.

Además las pequeñas cirugías ginecoló-
gicas, así como extracciones de uñas en-
carnadas u otras cirugías dermatológicas 
pequeñas cuentan con un área nueva y 
limpia distinta de la de urgencias o de los 
consultorios compartidos donde antes se 
realizaban. Es decir se ha solucionado el 
problema de precariedad en la atención a 
los pacientes y las malas condiciones exis-
tentes anteriormente para todo este tipo de 
intervenciones.

Resumiendo este proyecto ha posibilitado 
el incremento del espacio de atención a los 
vecinos del Barrio Brisas del Yuna y la me-
jora de la calidad y cantidad en la atención 
sanitaria que se ofrece a todas las perso-
nas de la zona, especialmente a las más 
vulnerables y desfavorecidas.

Personas benefi ciadas:Personas benefi ciadas:
Directas: 1.500 personasDirectas: 1.500 personas
Indirectas: Vecindario de Brisas del YunaIndirectas: Vecindario de Brisas del Yuna

Socio Local: Fund.Ntra.Sra.GuadalupeSocio Local: Fund.Ntra.Sra.Guadalupe
Presupuesto 2010-2011: 22.993€Presupuesto 2010-2011: 22.993€
Financiadores: TAU y Ay. TolosaFinanciadores: TAU y Ay. Tolosa
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EL SALVADOREL SALVADOR
-C.A- (4)-C.A- (4)
En este año, al contrario que en el pasado, 
el número de proyectos apoyados por Con-
vocatorias públicas de cooperación han sido 
cuatro, mejor dicho cinco, pues el Gobierno 
de Navarra que hizo los correspondientes 
recortes en cooperación resolvió la convo-
catoria del 2011 el 28 de diciembre; lo que 
signifi ca que los proyectos aprobados se 
ejecutarán en este año 2012. 

1. Sistemas de produc-
ción agropecuarios sos-
tenibles y con equidad 
de género en comunida-
des rurales de los Mu-
nicipios, San Pablo Ta-
cachico y El Paísnal (El 
Salvador)
Este proyecto ha conseguido es-
tablecer sistemas de producción 
agropecuaria sostenibles y con 
equidad de género en las comu-
nidades rurales de El Paísnal y 
San Pablo Tacachico. Ahí 165 mujeres de la 
zona ya lideran diversos proyectos agrope-
cuarios en sus comunidades.

Es decir, se ha conseguido el establecimiento 
de 35 bancos ganaderos, con igual número 
de mujeres; 25 manzanas de árboles frutales 
son cultivadas por 65 mujeres

También se han establecido 50 manzanas de 
pastos por parte de 65 mujeres y se ha desa-
rrollado un programa de capacitación técnica 
para el total de las 165 mujeres mujeres be-
nefi ciarias del proyecto.

Además, se ha desarrollado un programa de 
capacitación con 100 hombres en Masculini-
dad y Desarrollo económico local con equi-
dad de género.

En la ejecución del proyecto no se han rea-
lizado ajustes ni cambios signifi cativos, aun-
que si se han producido algunas variaciones 
o retrasos en algunas de las actividades:

Por ejemplo, en vez de plantarse las 7.000 

plantas previstas en el proyecto, fi nalmente 
se han comprado y plantado 5.315 plantas. 
La razón es que algunas especies de plan-
tas frutales compradas fueron más caras por 
optar comprar en algunos casos árboles de 
mayor tamaño que los previstos para que 
agarraran mejor (especialmente en terrenos 
más alejados); acortando al mismo tiempo la 

espera de las mujeres propietarias 
para obtener los primeros frutos.

Respecto al establecimiento de los 
35 bancos ganaderos, se produjo 
retraso en su implementación por 
estar en relación con el alimento que 
se tenía que obtener desde la siem-
bra de pasto; esta siembra se realizó 
a partir del 15 de junio por el retraso 
de la época lluviosa. Además mu-
chas parcelas tuvieron que resem-
brarse porque el pasto no germinó 
en la primera siembra; todos estos 
factores fueron los causantes del re-
traso en la compra e instalación de 

los bancos ganaderos para el mes previsto 
en el cronograma, no obstante se realizaron 
sin problemas antes de la fi nalización del pro-
yecto.

En la capacitación técnica de las mujeres, en 
vez de 7 jornadas de cuatro horas, fi nalmente 
se han desarrollado 11 jornadas de 6 horas 
cada una ya que en el programa fi nal se han 
incorporado algunas materias no previstas 
inicialmente como son el Manejo de pastos 
mejorados (MULATO), la Elaboración de re-
pelente orgánico CALDO SULFONICO, la 
Elaboración de repelente orgánico M-5 y la 
Elaboración de repelente CALDO CENIZA
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Personas benefi ciadas:Personas benefi ciadas:
Directas: 155 mujeresDirectas: 155 mujeres
Indirectas: 775 personasIndirectas: 775 personas

Socio Local: CORDESSocio Local: CORDES
Presupuesto 2011: 116.646,70€Presupuesto 2011: 116.646,70€
Financiadores: Financiadores: 

TAU, Ay.Pamplona y DFGTAU, Ay.Pamplona y DFG
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2. Sistema de abastecimiento de 
agua potable en la comunidad 
María Auxiliadora, Municipio de 
Aguilares
Este proyecto se desarrollará en la comuni-
dad María Auxiliadora, del Municipio Aguila-
res. Se presentó a las Convocatorias públi-
cas de cooperación del Gobierno de Navarra 
y Federación Navarra de Municipios y Con-
cejos que resolvieron positivamente ambos 
pero lo hicieron a fi nales de diciembre del 
2011, por lo que su ejecución será en este 
año 2012.

No obstante queremos indicar que serán 
50 familias quienes se benefi cien de este 
proyecto y que las acciones básicas a rea-
lizar serán: 1. Construcción de un sistema 
de abastecimiento de agua potable para 50 
viviendas (con un pozo perforado de unos 
125m y un depósito de almacenamiento de 
100 m3). 2. Construcción de una red de dis-
tribución de agua con 50 acometidas domi-
ciliarias que permitirá a cada familia benefi -
ciaria tener agua en su casa, para consumo 
y para riego de pequeñas parcelas de pro-
ducción agrícola. 3. Creación de un comité 
de agua. 4. Desarrollar capacitaciones para 
la población benefi ciaria tratando temas 
como la higiene ambiental y el manejo y uso 
del agua potable. El proyecto supondrá una 
mejora de las condiciones de vida, especial-
mente en salud e higiene, así como la libera-
ción de carga domestica de la mujer.

En julio del 2011 hicimos una visita sobre 
el terreno las dos personas que formamos 
el Equipo técnico de TAUfundazioa. Anual-
mente se hacen visitas a un país concreto 
donde se están desarrollando proyectos, en 

este caso ya tocaba hacerlo con El Salvador 
donde estamos trabajando desde el 2009.

Así pudimos conocer a los miembros de 
CORDES quienes trabajan sobre el terreno, 

a mucha gente de las comunidades de la 
zona y también al personal de los Munici-
pios; así como al Ministro de cooperación y 
su equipo, expatriados de la AECID, etc.

Este proyecto es continuidad de otros reali-
zados anteriormente en la linea de construc-
ción de sistemas de abastecimiento para 
agua potable donde tienen batante defi cit en 
el ámbito rural de El Salvador. En el 2008 y 
2009 se realizaron dos proyectos de simila-
res características al aquí señalado.

Por eso, las fotos que se presentan aquí son  
de estos dos proyectos anteriores. Lógica-
mente, cuando se desarrolle el proyecto a 
lo largo del 2012 tendremos fotos que po-
dremos incluir en la Memoria de actividades 
correspondiente.

Personas benefi ciadas:Personas benefi ciadas:
Directas: 50 familias (215 habitantes)Directas: 50 familias (215 habitantes)
Indirectas: Comunidad Mª AuxiliadoraIndirectas: Comunidad Mª Auxiliadora

Socio Local: CORDESSocio Local: CORDES
Presupuesto: 189.643,91€Presupuesto: 189.643,91€
Financiadores: Financiadores: 

TAU, Gob. Navarra y FNMCTAU, Gob. Navarra y FNMC
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3. Desarrollo Local Participativo 
con enfoque de género en 10 co-
munidades rurales de San Pablo 
Tacachico y Aguilares (El Salva-
dor)
Este proyecto pretende responder a problemas 
y necesidades que afectan mayoritariamente a 
la mujer y la juventud, entre los que se situan: la 
Debilidad en procesos de organización y partici-
pación ciudadana juvenil, que se asocia a la es-
casa capacitación que tiene la juventud, el bajo 
conocimiento de sus derechos, la inactividad de 
los comités de jóvenes, el reducido número de 
líderes y lideresas, la baja implementación de 
políticas y estrategias de desarrollo local donde 
involucren a la juventud con equidad de géne-
ro, así como la escasa incidencia política de la 
juventud, las pocas oportunidades para desa-
rrollar su creatividad y la limitada participación 
en actividades sociales, deportivas y culturales.

Pocos espacios de coordinación interinstitu-
cional con gobiernos locales y ciudadanía; así 
como una Gestión pública con bajo enfoque de 
género en desarrollo. Mínimas posibilidades 
de la juventud para implementar iniciativas eco-
nómicas, debido a su difi cultad para disponer 
de recursos económicos, fi nancieros, técnicos 
y materiales; unido a la baja implementación de 
políticas  y programas económicos dirigido a la 
juventud

El proyecto va a posibilitar el fomento de la par-
ticipación ciudadana con equidad de género; 
el promover la participación ciudadana de los 
jóvenes con capacidad de incidencia en las 
políticas públicas; el fortalecer la organización 
comunal de mujeres y de la juventud.

Junto a esto está el establecer unidades pro-
ductivas con participación de mujeres y hom-
bres jóvenes; el impulsar procesos de forma-
ción integral dirigida a jóvenes, funcionarios/as, 
concejales/as y desarrollar intercambios entre 
comunidades.

También el dinamizar la economía familiar a 
través de los ingresos generados por las inicia-
tivas económicas productivas que se van a im-
plementar; el fortalecimiento de las estructuras 
organizativas presentes en las comunidades y 
el fortalecimiento de los conocimientos empíri-
cos que productores y productoras tienen sobre 
el manejo de los diferentes rubros productivos.

Igualmente se va a potenciar con el proyecto el 
aumento de personas con capacidad de asu-
mir compromisos de dirección comunal, gre-
mial y de organización productiva; además de 
una mejor coordinación y concertación entre 
gobiernos locales, gremios e instituciones que 

interactúan en la zona

Para ello hemos comenzado a facilitar la 
participación de la población benefi ciaria, 
principalmente mujeres y jóvenes, a fi n que 
tengan participación en la toma de decisio-
nes y  logren mayor nivel de apropiación.

Estamos promoviendo comunitaria y fami-
liarmente la equidad de género, para que las 
mujeres se empoderen de los instrumentos 
e iniciativas y los hombres (compañeros de 
vida, esposos, dirigentes gremiales y socia-
les) se sensibilicen, respetando, apoyando 
y co-garantizando el éxito de las iniciativas 
planteadas. 

Además estamos haciendo transferencia de 
conocimientos técnicos a hombres y mujeres 
seleccionadas, para que ellos y ellas tengan 
los conocimientos básicos necesarios con 
los que desarrollar una iniciativa económica 
productiva.

Igualmente estamos fortaleciendo procesos 
organizativos (comunales, mujeres, juven-
tud), para conseguir que tengan un nivel de 
incidencia propositivo a nivel local, regional 
y nacional. También estamos potenciando 
la coordinación y concertación entre institu-
ciones y Gobiernos locales. Y facilitamos re-
cursos (económicos, técnicos y materiales), 
para el desarrollo de iniciativas económicas 
productivas, con el propósito de garantizar 
su implementación, desarrollo y sostenibili-
dad.

Personas benefi ciadas:Personas benefi ciadas:
Directas: 200 mujeres y hombresDirectas: 200 mujeres y hombres
Indirectas: Sus familiasIndirectas: Sus familias

Socio Local: CORDESSocio Local: CORDES
Presupuesto 2011-2012: 202.958,30€Presupuesto 2011-2012: 202.958,30€
Financiadores: TAU y DFBizkaiaFinanciadores: TAU y DFBizkaia
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4. Desarrollo local participativo 
con enfoque de género en once 
comunidades rurales de El Pais-
nal (El Salvador)
Este proyecto tiene el mismo objetivo y carac-
terísticas que el nº 3 en la página de al lado. 
La justifi cación es la misma pero para distin-
ta zona, la de El Paisnal. Pretende responder  
tambien a los problemas y necesidades que 
afectan a la mujer y la juventud. 

El proyecto va a posibilitar el fomento de la par-
ticipación ciudadana con equidad de género; 
el promover la participación ciudadana de los 
jóvenes con capacidad de incidencia en las 
políticas públicas; el fortalecer la organización 
comunal de mujeres y de la juventud.

Junto a esto está el establecer unidades pro-
ductivas con participación de mujeres y hom-
bres jóvenes; el impulsar procesos de forma-
ción integral dirigida a jóvenes, funcionarios/as, 
concejales/as y desarrollar intercambios entre 
comunidades.

También el dinamizar la economía familiar a tra-
vés de los ingresos generados por las iniciati-
vas económicas productivas que se van a im-
plementar; el fortalecimiento de las estructuras 
organizativas presentes en las comunidades y 
el fortalecimiento de los conocimientos empíri-
cos que productores y productoras tienen sobre 
el manejo de los diferentes rubros productivos.

Igualmente se va a potenciar con el proyecto el 
aumento de personas con capacidad de asu-
mir compromisos de dirección comunal, gre-
mial y de organización productiva; además de 
una mejor coordinación y concertación entre 
gobiernos locales, gremios e instituciones que 
interactúan en la zona

Para ello hemos comenzado a facilitar la 
participación de la población benefi ciaria, 
principalmente mujeres y jóvenes, a fi n que 
tengan participación en la toma de decisio-
nes y  logren mayor nivel de apropiación.

Estamos promoviendo comunitaria y fami-
liarmente la equidad de género, para que las 
mujeres se empoderen de los instrumentos 
e iniciativas y los hombres (compañeros de 
vida, esposos, dirigentes gremiales y socia-
les) se sensibilicen, respetando, apoyando 
y co-garantizando el éxito de las iniciativas 
planteadas. 

Además estamos haciendo transferencia de 
conocimientos técnicos a hombres y mujeres 
seleccionadas, para que ellos y ellas tengan 
los conocimientos básicos necesarios con 
los que desarrollar una iniciativa económica 
productiva.

Igualmente estamos fortaleciendo procesos 
organizativos (comunales, mujeres, juven-
tud), para conseguir que tengan un nivel de 
incidencia propositivo a nivel local, regional 
y nacional. También estamos potenciando 
la coordinación y concertación entre institu-
ciones y Gobiernos locales. Y facilitamos re-
cursos (económicos, técnicos y materiales), 
para el desarrollo de iniciativas económicas 
productivas, con el propósito de garantizar 
su implementación, desarrollo y sostenibili-
dad.

Personas benefi ciadas:Personas benefi ciadas:
Directas: 440 mujeres y hombresDirectas: 440 mujeres y hombres
Indirectas: Sus familiasIndirectas: Sus familias

Socio Local: CORDESSocio Local: CORDES
Presupuesto 2011-2012:  99.421,79€Presupuesto 2011-2012:  99.421,79€
Financiadores: TAU y Ay.DonostiFinanciadores: TAU y Ay.Donosti

Ad á t h i d t f i d
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MARRUECOS (3)MARRUECOS (3)
En Marruecos, donde llevamos cooperando 
desde hace unos cuantos años, aunque me-
nos que en América Latina o Centro América, 
podemos hablar de regularidad y estabilidad  
cooperante.
En primer lugar queremos hacer referencia 
al  Proyecto de Cooperativa de mujeres para 
la producción de aceite de oliva que ha ter-
minado en el 2011 en el cual no ha habido 
inversión económica en este año pues ya se 
realizó toda en el anterior.

La Cooperativa de mujeres para 
producción de aceite de oliva en 
Ras Laksar
Ha contado con cuatro personas (una supervi-
sora y tres animadoras) para la alfabetización 
inicial y post-alfabetización; aquí se ha conta-
do con Yamna Berchanne que habita en  el 
mismo lugar que las benefi ciarias y habla ara-
be y bereber, además de contar con más de 
cuatro años de experiencia en alfabetización
La formación cualifi cadora ha sido impartida 
por un ingeniero y una técnico de la DPA (De-
legación Provincial de Agricultura)
Todas las gestiones administrativas, com-
pra de terreno, construcción de edifi cio para 
la Cooperativa, adquisición de maquinaria y 
creación y puesta en marcha de la Cooperati-
va han sido llevaas directamente por la presi-
denta de Femme Action
Los recursos fi nancieros totales han sido de 
133.613€ (1.509.910 DH), de los cuales más 
de un 69% han sido la aportación de TAUfun-
dazoa y Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Los resultados obtenidos: 120 mujeres jóve-
nes se han benefi ciado de la alfabetización, 
de las cuales 50 han continuado con la post-
alfabetización; estás 50 mujeres han recibido 
posteriormente una formación cualifi cadora 
para manejar y gestionar la maquinaria de la 
cooperativa para triturar las olivas y extraer un 
buen aceite de oliva en la zona, mediante la 
dotación de un equipamiento moderno para 
ello.
La Cooperativa estará gestionada durante 14 
meses por un comité mixto: Benefi ciarias y Fe-
mme Actios y luego las mujeres serán autonó-
mas del todo. 
También se ha realizado una evaluación exter-
na, por iniciativa de Caritas Rabat, a través del 
experto M’Hamed Aboulal.
Después de realizar distintas visitas y encuen-

tros con las mujeres del lugar, el informe fi nal  
fue presentado el 30 de mayo del 2011.
Entre las cosas que destaca este informe es-
tán la modernidad del equipamiento para la 
producción de aceite de oliva, su calidad y ca-
pacidad que llega hasta 16 quintales por jorna-
da de ocho horas en funcionamiento. Habién-
dose tratado desde la primera campaña, que 
comenzó tardía, unos 300 quintales lo que sig-
nifi ca una media de 9 quintales por  día labora-
ble. Siendo 43 “los clientes” que han solicitado 
el uso de la Cooperativa para la obtención de 
aceite de oliva.
El evaluador, en su informe, apunta 11 reco-
mendaciones: retomar la dinámica participati-
va y sensibilizar de nuevo a todas las mujeres 
sobre el proyecto pues ha habido problemas 
familiares. Integrar a las mujeres en la ges-
tión cotidiana y poner la Cooperativa en el 
centro de la toma de decisiones. Reforzar la 
formación técnica, de gestión, contabilidad, 
etc. Incoporar un manual de procedimientos.  
Comenzar a comercializar el aceite de oliva a 
partir de la campaña 2012-2013.

Resumiendo: la mayor parte de los objetivos, 
por no decir en su totalidad, se han alcanzado. 
Se ha dado una buena educación base y au-
mentado el número de mujeres participantes 
en la alfabetización (150 más al comienzo de 
2010) y han sido 50 en vez de las 40 previstas 
quienes han recibido formación cualfi cada.
Existe una Cooperativa para la extracción de 
aceite de oliva moderna y operativa que per-
mite valorizar los olivares y ser fuente de ingre-
sos en una realidad rural muy desfavorecida.
Aunque se ha constatado también la impor-
tancia de implicar a las mujeres en la gestión 
cotidiana desde los inicios del proyecto; y dar 
continuidad al acompañamiento durante más 
tiempo que el previsto inicialmente.

ReReReR sususu iiimimimienenenddddododo::: llllalala mmmayayayororor ppparararttttetete ddddddeee llllololosss bbbobobobjjjjejejetitititititivovovosss
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1. Alfabetización, formación pro-
fesional y creación de coopera-
tiva de mujeres para la cría de 
cabras y fabricación de queso en 
Boumia

Este proyecto es una propuesta de los socios 
locales Caritas Rabat y Femme Action, con 
quienes venimos trabajando desde años an-
teriores. Tiene una duración estimada de 18 
meses
Los principales problemas a los que busca 
dar respuesta son dos: La falta de formación 
básica y alfabetización de las mujeres de la 
comunidad de Boumia, cuya tasa de analfa-
betismo es muy elevada y la ausencia de em-
presas económicas productivas en Boumia.
El Objetivo es: Alfabetizar, capacitar profesio-
nalmente y crear una cooperativa de mujeres 
para la cría de cabras y fabricación de queso 
en BOUMIA - Marruecos
El comenzar con la alfabetización es un re-
quisito previo y necesario para tratar de em-
poderar a las mujeres de la zona y dotarles 
de recursos culturales básicos que les haga 
ser, posteriormente, agentes autónomos y 
conscientes para el desarrollo  socio econó-
mico de sus familias y su comunidad. 
Y el generar una cooperativa para la cría de 
cabras y fabricación de queso servirá para 
mejorar la posición y poder de las mujeres a 
través de la cooperación, el auto empleo y el 
incremento de ingresos económicos familia-
res sostenibles.
La alfabetización y trabajo con el grupo de 
mujeres comenzó en octubre del 2011 y con-
tinua su andadura, de tal forma que son ya 
70 mujeres del área de BOUMIA, que están 
organizadas en 2 grupos: uno de 25 en la al-
dea de Imzil y otro de 45 en Ait Daoud, quie-
nes están recibiendo durante los 6 primeros 
meses del proyecto 110 sesiones formativas 
de refuerzo en nivel 3 (5 por semana de 2:30 
h. cada sesión).
Posteriormente serán otras 75 mujeres de 
BOUMIA, quienes reciban 220 sesiones de 
alfabetización desde el 7º al 18º mes de pro-

yecto (comenzando en el nivel 1º hasta el 3º)
Para la creación de la cooperativa de cría de 
cabras y producción de queso serán 21 mu-
jeres de Imzil quienes reciban formación pro-
fesional en el 7º y 8º mes del proyecto, con 9 
sesiones de media jornada para la creación y 
gestión cooperativa. 
Igualmente serán 20 mujeres de Ait Daoud 
quienes reciban formación profesional desde 
el 7º al 12º mes del proyecto, con 12 sesiones 
de media jornada para la creación y gestión 
cooperativa. Pudiéndose sumar a la coopera-
tiva de la zona de Boumia
El resto de mujeres interesadas, recibiran du-
rante 3 meses (12º a 15º) 12 sesiones de me-
dia jornada para su capacitación en la cría de 
cabras y producción de queso. Las sesiones 
serán agrupadas en módulos de 3 sesiones, 
de las cuales las dos primeras son impartidas 
por las cooperativistas y la 3ª por una perso-
na técnica-profesional
También serán compradas y distribuidas ca-
bras y macho cabrío, dos por cada mujer coo-
perativista; de tal forma que, un mínimo de 
41 mujeres del total del grupo de 70, tengan 
sus cabras y reciban subvención para  la ali-
mentación de los animales durante los seis 
primeros meses.

Además se elaborará una guía práctica-di-
dáctica para la producción de queso; esto 
lo harán las 20 mujeres de Ait Daoud entre 
los meses 13º a 15º del proyecto. Luego se 
editarán 1.000 ejemplares de la guía y se 
distribuiran localmente y en otras zonas de 
infl uencia de la Asociación Femme Action

EsE tte pro e tcto es na prop estta dde llos so icios

Personas benefi ciadas:Personas benefi ciadas:
Directas: 440 mujeres y hombresDirectas: 440 mujeres y hombres
Indirectas: Sus familiasIndirectas: Sus familias

Socio Local: Caritas Rabat-FemmeActionSocio Local: Caritas Rabat-FemmeAction
Presupuesto 2011-2012:  46.618,07€Presupuesto 2011-2012:  46.618,07€
Financiadores: TAU Financiadores: TAU 
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2. Mejora de la atención a la in-
fancia con discapacidad y autis-
mo en Salé-Rabat
Este proyecto tiene una duración de tres cur-
sos (2009-2010; 2010-2011 y 2011-2012). Por 
eso el proyecto comenzó en septiembre del 
2009 y fi nalizará en julio del 2012.
Lo que aquí se indica es respecto al desarrollo 
del 2011, sabiendo que es el “ecuador” de los 
tres años y que todavía queda parte del curso 
2011-2012. 
Con la Asociación de padres y madres con hi-
jos e hijas con discapacidad El Yourss se tiene 
el compromiso de apoyo a sus actividades por 
un ciclo de tres años-cursos, realizado a tra-
vés del socio local que es Caritas Rabat.
El objetivo general del 
proyecto es la mejora 
cualitativa de la aten-
ción socio-educativa y 
médico-asistencial a los 
niños/as con discapaci-
dades y/o autismo, en 
las escuelas Ibn Toufail y 
Ibn Batouta e hijos/as de 
las familias de la Asocia-
ción El Yourss.
Los objetivos específi cos 
para lograr, a lo largo de estos tres años, el 
mencionado objetivo general son:
- Gestión efi caz y efi ciente del proyecto asociati-
vo de El Youssr
- Estructuras pre-escolares funcionales 
- Refuerzo de las capacidades técnicas del per-
sonal y del equipo pedagógico
- Reforzamiento y mejora de los aspectos socio-
sanitarios
- Creación de espacio pedagógico (huerto/gran-
ja) para la horticultura y la cría de conejos
- Puesta en marcha de un taller pedagógico so-
bre «cocina y nutrición»
- Desarrollo de lo deportivo como actividad de in-
tegración y autonomía para discapacitados
- Equipamiento de estructura pedagógica y ad-
ministrativa
- Servicios de apoyo equipados y funcionales 
(comedor y transporte escolar) 
- Publicación de las actividades de la asociación
- Mantenimiento y desarrollo de partenariado
- Experiencia capitalizada, enriquecida y  trans-
ferida/compartida
- Apoyo fi nanciero y técnico de la Asociación
Así podemos resaltar algunos aspectos posi-
tivos como son el desarrollar la programación 
prevista en el cronograma en base al calenda-

rio. Que ha mejorado mucho la organización 
de la Asociación; y también es mucho mejor 
la coordinación entre los distintos actores y 
agentes implicados en el Proyecto. 
Que se ha puesto en marcha un sistema de 
gestión informatizado y se ha ampliado el cua-
dro de profesionales para atender a los niños/
as y a los familiares; que se ha conseguido 
implicar al Ministerio de educación y la Muni-
cipalidad. 
Que se está caminando en la línea de autono-
mía autosufi ciente y en sostenibilidad a medio 
plazo.
Que se han ampliado el número de Estructu-
ras pre-escolares funcionales y se han refor-
zado las capacidades técnicas del personal y 

del equipo pedagógico en 
las escuelas y en la Aso-
ciación. Y también que se 
han reforzado y mejorado 
los aspectos socio-sani-
tarios de los niños/as con 
discapacidad y/o autismo
Que se ha puesto en mar-
cha el taller pedagógico 
sobre «cocina y nutrición» 
y se ha incorporado lo de-
portivo como actividad de 
integración y autonomía 

para los/as niños/as discapacitados/as que 
se atienden. También que se ha mejorado el 
Equipamiento estructural pedagógico y admi-
nistrativo en las escuelas y la Asociación
Que se están ofreciendo Servicios de apo-
yo bien equipados y funcionales (comedor y 
transporte escolar) y se han publicitado las 
actividades del El Yourss, a través de folletos 
preparados e impresos por la Asociación
Que se ha compartido la Experiencia acumu-
lada, que es muy rica y sirve de referencia 
para otras entidades que trabajan en el sector 
y se ha trabajado en Red y relación con otros 
agentes sociales, educativos, municipales y 
gubernamentales
Como aspectos negativos señalar que se han 
tenido que posponer alguno de los talleres de 
formación para la gestión de la propia Asocia-
ción y para los profesionales que atienden a 
los niños/as. También el retraso en la colabo-
ración de los otros agentes locales e interna-
cionales.

Personas benefi ciadas:Personas benefi ciadas:
Directas: 200 niños/as y educadores/asDirectas: 200 niños/as y educadores/as
Indirectas: Familiares e hijos/asIndirectas: Familiares e hijos/as

Socio Local: CORDESSocio Local: CORDES
Presupuesto 2011:  27.649,00€Presupuesto 2011:  27.649,00€
Financiadores: TAU y Ay.ZarautzFinanciadores: TAU y Ay.Zarautz
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3. Apoyo a las Actividades extra 
escolares -deporte e informáti-
ca- de los niños/as del Centro de  
Acogida en Besliman
Durante el 2011 hemos continuado apoyan-
do esta micro-acción, para que pudieran te-
ner  continuidad estas actividades extra es-
colares del Centro de Acogida.
Sigue siendo la ONG italiana AIBI (Amici dei 
Bambini) quienes gestionan y supervisan 
esta micro-acción.
Y se mantiene en el tiempo el compromiso 
de los “Amigos de Rabat” con los niños/as 
que anteriormente estuvieron en el Centro 
Laia Meriem de Rabat y que ahora están en 
Besliman. 
Algunos de los “Amigos de Rabat” realizan 
visitas periódicas a los niños/as viendo cómo 
van creciendo y también cómo son atendi-
dos y si se realizan las actividades adecua-
damente. Quienes van con regularidad y 
anualmente, una o dos veces, son Arantza, 
Olalla y Aitor de Zarautz y Santander

El objetivo general es que los niños/as del 
Centro de acogida de Besliman puedan tener 
actividades extra escolares donde aprendan 
el uso y manejo de la herramientas informá-
ticas y también puedan hacer deporte en el 
polideportivo de la zona y cuenten con per-
sonas capacitadas en informática y deporte 
para hacer el aprendizaje y tener su acom-
pañamiento en el día a día.
Los recursos dedicados a esta micro-acción 
cubren también los abonos de acceso al po-
lideportivo y también algunos medicamentos 
o gafas para los niños/as cuando es nece-
sario.
En principio se piensa continuar con este 
apoyo, sobre todo en la medida que los 
“Amigos de Rabat” quieran seguir compro-
metiéndose en el acompañamiento a estos 
niños/as que conocen desde hace años y 
van viendo como crecen y caminan hacia la 
mayoría de edad.teniendo algunas referen-
cias estables como son sus visitas, cartas, 

etc.
La normativa marroquí respecto a la edad 
de acogida en estos Centros estatales ha 
cambiado y parece que ahora pueden estar 
en este tipo de centros hasta los dieciocho 
años, dos años más que hasta hace poco.
En la perspectiva de acompañamiento, por 
parte de los “Amigos de Rabat”, a estos mu-
chachos que van creciendo está ver la ma-
nera de ofrecer una formación profesional y 
un lugar de residencia una vez superados 
los dieciocho años en que tendrán que salir 
del Centro de acogida en el que están.

Personas benefi ciadas:Personas benefi ciadas:
Directas: 60 niños/as Directas: 60 niños/as 
Indirectas: Educadoras/esIndirectas: Educadoras/es

Socio Local: AIBISocio Local: AIBI
Presupuesto 2011:  9.000€Presupuesto 2011:  9.000€
Financiadores: TAUfundazioaFinanciadores: TAUfundazioa

ettc



Pag.24

ActividadesActividades
en elen el NORTE NORTE

Sensibilizar(nos) y Educar(nos)
Porque sabemos que nuestro compromiso solidario y cooperante necesita también de nuestro 
educar-nos y sensibilizar-nos respecto a las situaciones de desigualdad e injusticia existente 
entre las dos partes (Norte y Sur) de un mundo globalizado. Es mucho el trabajo que nos queda 
por hacer para ser más sensibles a esta dura realidad y buscar el cambio en nuestros estilos de 
vida acomodados y confortables a pesar de la crisis que nos ocupa actualmente. Vamos a se-
ñalar las diferentes actividades realizadas en los lugares y territorios donde estamos presentes 
y activos de manera estable.
Proyectos de Educación para el Desarrollo. Este año hemos presentado en Consor-
cio con FISC un proyecto de EpD a la Diputación Foral de Gipuzkoa que ha sido aprobado, 
desde octubre se puso en marcha y continua su desarrollo en Educación formal y no formal. 
También presentamos otro al Gobierno de Navarra, para desarrollar en el IES Plaza la Cruz de 
Pamplona, que no llegó a valorarse por el recorte y suspensión que se dio a esta Convocatoria

BILBAOBILBAO
Charla de sensibilizaciónCharla de sensibilización  “Apuesta 
por el Decrecimiento” como actividad de 
la Jornada TAU anual en los Franciscanos 
de Iralabarri.

Charla de sensibilizaciónCharla de sensibilización  “Mi experien-
cia de voluntariado” como actividad com-
partida con el Comedor Social de Irala.

Rastrillo solidarioRastrillo solidario  realizado el mes de di-
ciembre por grupo de voluntariado TAU.

Concierto solidarioConcierto solidario  “Coral San Anto-
nio”, mes de diciembre, en la Iglesia de los 
franciscanos de Iralabarri. 

DERIO  
Jornadas:  “Etnicidad, derechos y de-
mocratización en Guinea Ecuatorial” en 
Consorcio con Baketik; participando repre-
sentantes de las distintas etnias, exiliados y 
grupos de la oposición de Guinea Ecuatorial 
.
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SANTURTZISANTURTZI
Grupo EsnatuGrupo Esnatu  “Cooperación y Herma-
namientos cooperativos Ndugu”, sesión 
formativa en el mes de noviembre con este 
grupo de solidaridad y cooperación del Ba-
rrio San Juan, en Santurtzi, a quienes apo-
yamos con formación y acompañamiento en 
su recorrido cooperante con el Sur.

CANTABRIACANTABRIA
SANTANDERSANTANDER
Aquí el equipo TAU de Cantabria lo que 
hace, principalmente, es participar en la 
Coordinadora de ONGD y en las acciones 
de Plataforma 0 u otras actividades contra 
los recortes en cooperación, etc.

Plataforma Pobreza 0Plataforma Pobreza 0  colaborando y 
participando en las campañas, marchas, ac-
ciones, etc.

Coordinadora ONGD cantabraCoordinadora ONGD cantabra  siendo 
miembros de hecho y derecho, participando 
en la Comisión de Educación para el Desa-
rrollo, Asambleas, etc.

“Amigos de Rabat”“Amigos de Rabat”  haciendo acompaña-
miento a los niños/as del Centro de Acogida 
en Rabat y Besliman, mediante visitas so-
bre el terreno, cartas, etc.de un miembro del 
equipo TAU en Cantabria.

Gestión y Coordinación con Entida-Gestión y Coordinación con Entida-
des públicasdes públicas  como el Ay. de Santander, 
Fondo Coopera, etc. dónde se presenta 
Proyectos de cooperación cuando salen las 
Convocatorias anuales.

CASTILLACASTILLA
VALLADOLIDVALLADOLID
En Castilla contamos con la disponibilidad 
y colaboración de la Parroquia Franciscana 
de la ciudad, normalmente apoyan e infor-
man sobre alguno de los Proyectos de co-
operación TAU en el Sur.

Rincón solidarioRincón solidario  espacio informativo en 
la Iglesia sobre Proyectos de cooperación 
TAU.

Campañas sobre Jornada anual TAUCampañas sobre Jornada anual TAU  
a lo largo del año realizan en la Parroquia 
campañas en relación al tema y proyecto 
presentado por TAU anualmente, sensibili-

zación sobre la realidad de la cooperación 
con el Sur, apoyando económicamente al 
Proyecto anual, etc.
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GIPUZKOAGIPUZKOA
ARANTZAZU-OÑATIARANTZAZU-OÑATI
Charla Solidaridad y Cooperación Charla Solidaridad y Cooperación 
TAUTAU  a las Fraternidades Franciscanas de 
Arantzazu 

V Semana de Arantzazu al encuentro V Semana de Arantzazu al encuentro 
de Afrika:de Afrika:  Etnicidad, democratización y Etnicidad, democratización y 
esperanza en Africa -el caso del pueblo esperanza en Africa -el caso del pueblo 
Bubi en Guinea EcuatorialBubi en Guinea Ecuatorial--  en colabora-
ción con Baketik, ha sido una semana con 
referencia a la problemática específi ca que 
vive el pueblo Bubi. Por eso hemos podido 
contar con bastante participación de gente 
de aquí y, especialmente, de bastantes Bu-
bis residentes en la Península

Encuentro de “Grupos promotores Encuentro de “Grupos promotores 
vasco-africanos de Hermanamien-vasco-africanos de Hermanamien-
tos Cooperativos Ndugu”tos Cooperativos Ndugu”  realizado en 
Arantzazu en el mes de febrero.

DONOSTIDONOSTI
V Curso de Cooperación y DesarrolloV Curso de Cooperación y Desarrollo  
en colaboración con varias ONGD, sigue te-
niendo bastante aceptación y participación 
de gente jóven interesada en el tema o que 
se plantea ir de cooperante. Dura varios fi -
nes de semana y tiene distintas sesiones y 
ponentes; normalmente desde TAU nos en-
cargamos del tema “Análisis de la realidad”
Jornada “Otros mundos, otras realida-Jornada “Otros mundos, otras realida-
desdes  que se prepara desde la Coordinadora 
ONGD del País Vasco, de la que TAU forma 
parte, con buena colaboración y participación 
activa nuestra.
Semana anual contra la PobrezaSemana anual contra la Pobreza  pre-
parada por distintas ONGD presentes en la 
ciudad, donde hay actividades diversas como 
bici marcha, juegos, exposición de paneles 
con proyectos, etc. 
Participación en la Marcha anual con-Participación en la Marcha anual con-
tra el Racismo y la Xenofobiatra el Racismo y la Xenofobia  prepara-
da principalmente por SOS racismo y otras 
ONGD de la ciudad.
Concierto solidarioConcierto solidario  “Coral Alaia” en la 
Parroquia de Mª Reina, realizado en Consor-
cio con la plataforma de entidades de coope-
ración del Barrio de Egia.
Concierto solidarioConcierto solidario  “Otxote Eguzki Lore” 
realizado en la Parroquia franciscana de Atotxa.

II edición Pintxo solidario y Paellada 
popular en el Barrio de Egiapopular en el Barrio de Egia  realizada 
conjuntamente en Consorcio con la platafor-
ma de entidades de cooperación del Barrio en 
la Plaza principal.
Comida solidaria en Sociedad Los Cor-Comida solidaria en Sociedad Los Cor-
conescones  realizada para sensibilizar sobre la 
realidad y marcha de los Proyectos de coope-
ración TAU.
Santa Agueda solidariaSanta Agueda solidaria  realizada en Con-
sorcio con la plataforma de entidades de co-
operación del Barrio de Egia, aprovechando 
esta tradición popular del País Vasco.
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TOLOSATOLOSA
Jornada anual TAUJornada anual TAU  que, año tras año, se 
viene celebrando en la Parroquia Francisca-
na sobre todo en el tiempo de Cuaresma. 
Para ello utilizan los materiales de refl exión, 
oración y apoyo a un proyecto del Sur que 
se prepara cada año. En esta ocasión sobre 
el Decrecimiento.  

ZARAUTZZARAUTZ
VI Semana de la SolidaridadVI Semana de la Solidaridad  en colabo-
ración con las otras ONGD del pueblo, donde 
se realiza un amplio programa de actividades.
Banca Etica - FIAREBanca Etica - FIARE  en el pueblo se tiene 
abierta una ofi cina de atención al público don-
de TAU participa con la presencia de Simón, 
voluntario y colaborador TAU del pueblo.

NAVARRANAVARRA
LEKAROZLEKAROZ
Taller Taller “Kontsumoa, publizitatea eta soli-
daritatea” para los alumnos/as de Tres au-
las del Instituto de Enseñanza Secundaria, 
todos ellos en euskera.  

PAMPLONAPAMPLONA
TallerTaller  “Kontsumoa, publizitatea eta so-
lidaritatea” para los alumnos/as de Nueve 
aulas del Instituto de Enseñanza Secunda-
ria de Mendillorri, todos ellos en euskera. 

Taller Taller “Kontsumoa, publizitatea eta soli-
daritatea” para los alumnos/as de Tres au-
las del Instituto de Enseñanza Secundaria 
de Iturrama, todos ellos en euskera. 

Taller  “Globalizazioa eta Solidaritatea” 
para los alumnos/as de Tres aulas del Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria Eunate, tam-
bién todos en euskera. 

T llllTT llll “Gl b li i t S lid it t ”

GLOBALGLOBAL
Desde el 2006 venimos preparando para todos los grupos y personas de los lugares donde 
estamos activos en la Península, lo que hemos denominada Jornada TAU anual. Son una 
serie de materiales estructurados en tres ejes: de Refl exión, Oración y Compromiso sobre 
un tema diferente cada año. Para ello contamos con la colaboración de TAUkides navarros, 
concretamente residentes en Pamplona. Ellas preparan los tres ejes señalados que des-
pués se revisan, maquetan y envían a los distintos lugares donde tenemos presencia. 

Jornada TAU anualJornada TAU anual   En el 2011 el tema ha sido “Una apuesta por el Decrecimiento” 
con 11 temas: 1- LA TEOLOGÍA DEL CAPITALISMO. 2- BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL. 
3- EL CONSUMO TE CONSUME.-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO.    4- COMPARTIR 
BIENES, VIVIR EN COMÚN. SIMPLICIDAD VOLUNTARIA Y DECRECIMIENTO. 5- NOS TOCA A 
LA SOCIEDAD CIVIL DECIDIR: HACIA  UNA OPCIÓN POLÍTICA DEL DECRECIMIENTO. LA NO-
VIOLENCIA ACTIVA. 6- ¿A quién sirve mi dinero? Dinero y conciencia.  BANCA ÉTICA: mucho más 
que dinero. 7- SER ECOLOGÍSTA, YA NO BASTA.  PERSPECTIVA LIBERTARIA DE LA ECOLOGÍA 
SOCIAL. 8- LA AUSTERIDAD SOLIDARIA. ¿NUEVA ÉTICA? ¿VIEJA RELIGIÓN? 9- ¿GLOBALIZA-
CIÓN  O GLOBOCOLONIZACIÓN? 10- PREGUNTAS CON RESPUESTA. 11- SOMOS TIERRA QUE 
PIENSA, SIENTE Y AMA. 
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ComunicaciónComunicación
e Informacióne Información

Web:Web:
www.taufundazioa.www.taufundazioa.
orgorg  la cual se tiene completamente ac-
tualizada en los tres idiomas: castellano, 
euskera e inglés y se mantiene con nuevas 
noticias, documentación y proyectos en de-
sarrollo o que ya han fi nalizado.

 
Boletín trimestral: Boletín trimestral: 
“Vamos juntos”“Vamos juntos”  el cual sigue 
siendo un buen instrumento de comunica-
ción con todas las personas colaboradoras y 
socios TAU pues en él se refl eja lo más des-
tacado de los proyectos y actividades reali-
zadas a lo largo de cada trimestre. Se edita 
en papel y se envia por correo postal porque 
todavía son muchas las personas que apo-
yan pero no tienen útiles informáticos en su 
funcionar cotidiano. No obstante se “suben y 
cuelgan” también los cuatro de cada año en 
la web TAU. 

Revista ArantzazuRevista Arantzazu  que 
es una revista mensual que se edita once 
veces por año en el Santuario franciscano 
de la Provincia de Arantzazu en Oñati; en 
ella tenemos las páginas (4) de la sección 
“Munduan-Para quien busca en la solidari-
dad” donde se publican distintos artículos en 
relación a la Solidaridad y la Cooperación. 

Memoria anual  que se reali-
za en los primeros meses del siguiente año; 
en ella como se puede comprobar en esta 
se refl eja la mayor parte de las Actividades 
y Proyectos realizados en el año precedente 
en el Norte y el Sur de este mundo en que 
nos encontramos. 

RadioRadio  colaborando mensualmente, 
desde San Sebastián, en el programa de 
euskera que tiene la Coordinadora ONGD 
Navarra en Xorroxin Irratia 91, 37 FM. 

Catálogo EpDCatálogo EpD  (Educación 
para el Desarrollo) y Recorridos Recorridos 
solidariossolidarios  de la Coordinadora 
ONGD navarra donde actualizamos y ofer-
tamos nuestras posibilidades de Charlas, 
Actividades y Talleres para  la Educación al 
Desarrollo. Algunas de las demandas que 
recibimos de los IES en Navarra nos han 
llegado por manejar y conocer estos instru-
mentos.

Guía de RecursosGuía de Recursos  de la 
Coordinadora ONGD de Euskadi, con la ac-
tualización anual sobre los recursos que ma-
nejamos las distintas ONGD miembros de la 
Coordinadora.

En este área seguimos dando continuidad prácticamente a los mismos recursos y herra-
mientas utilizadas en años precedentes. Desaparecen las colaboraciones en Xarit, la revista 
de la Coordinadora ONGD Navarra porque se ha dejado de publicar y también la del Boletín 
“Ecos franciscanos” por la misma razón. El blog que teníamos en la CAN ya no se utiliza ni 
actualiza por no participar ya en su dinámica.
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De nuevo tenemos que reconocer que sin las 
personas voluntarias que nos apoyan y cola-
boran a distintos niveles, más allá de lo eco-
nómico, una parte importante del trabajo que 
sacamos adelante no sería posible. Para TAU 
es un activo irrenunciable, sin el cual el Equipo 
Técnico se vería más limitado.

En el 2011 se dió respuesta a una demanda de 
cooperación en el Sur que venía del año an-
terior pero que, por cuestiones personales, no 
se ha podido concretar hasta este año. Se trata 
de David Ozkoidi, un fotógrafo navarro que visi-
tó durante dos meses Bolivia, pasando por los 
Proyectos en los que participa TAU en Cocha-
bamba, Sucre y Beni.

Durante ese tiempo ha hecho lo que sabe hacer 
como fotógrafo, miles de fotos a la realidad y la 
gente de los lugares mencionados; la intención 
y el plan aquí en el Norte es poder hacer, con 
parte del material obtenido, alguna exposición 
fotográfi ca para EpD, sensibilización y también, 
porque no, ver la forma de editar un libro sobre 
Bolivia y  sus gentes partiendo de las activida-
des y Proyectos donde estamos colaborando 
en los ámbitos de salud, educación, género, 
producción, etc. Aquí debajo se puede ver una 
de las fotos que ha hecho

Aquí en el Norte, en los diversos lugares en 
los que estamos presentes de manera regular 
contamos con buena gente como son la gente 
de Bilbao, entre las que se encuentra el Equi-
po TAU voluntario que responde al trabajo y 
proyectos que se realizan desde Bizkaia, o el 
grupo Esnatu del Barrio San Juan, en Santurtzi, 
que cada vez más se van comprometiendo e 
implicando en la colaboración con nosotros.

En Cantabria, está también el Equipo TAU que 
se responsabiliza de la participación en la Coor-
dinadora de ONGD, realiza actividades y están 
atentos a las convocatorias de cooperación que 
surgen, etc.

En Navarra seguimos haciendo camino como 
TAUkides (amigos de TAU) con nuestra reunión 
mensual donde vamos tratando diferentes te-
mas en común, además de los trabajos de apo-
yo y compromisos individuales que cada uno 
realiza en TAU. La incorporación de Fernando 
Torres para tener la contabilidad bien al día, 
y el poder contar también con gente que nos 
representa y acude a otras Plataformas como 
REASnavarra o la Coordinadora ONGD, en re-
uniones con el Ayuntamiento, etc.

Lo mismo sucede en Gipuzkoa donde, además 
del Técnico que está en la Ofi cina TAU, están 
otras personas que colaboran y posibilitan la 
realización de actividades en la Parroquia fran-
ciscana, con los grupos del Barrio de Egia...

A todo este colectivo hemos de añadir la cola-
boración de una estudiante de la Universidad 
de Deusto en San Sebastián que hace prácti-
cas de 100 horas durante el Curso lectivo. En 
junio fi nalizó Amaia Ormazabal y en octubre co-
menzó Helene que continua todavía realizan-
do diferentes trabajos en la Ofi cina de Donosti 
dos días a la semana como son preparación de 
borradores sobre materiales para la educación, 
traducciones al euskera, etc.

En Valladolid también seguimos contando con 
el apoyo de personas que están en la Parroquia 
franciscana y se ocupan del “Rincón de la so-
lidaridad”, hacer campañas para posibilitar que 
se pongan en marcha algunos proyectos...

En Zarautz sin tener Sede si tenemos presen-
cia estable de un grupo no muy numeroso pero 
si comprometido con TAU, que participan en 
la Plataforma de ONGD solidarias del pueblo, 
el mantenimiento de la Ofi cina de Banca Etica 
FIARE y otras actividades  varias.

En conjunto, al fi nal, sale un buen número de 
personas voluntarias que, de distintas mane-
ras, colaboran en la andadura de solidaridad y 
cooperación que realiza TAU. A todas vosotras 
¡Gracias por vuestro apoyo y colaboración! Es-
peramos poder seguir contando con vosotros 
en el futuro inmediato, a medio y largo plazo 
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PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN
Con ello nos referimos a nuestra pertenencia y participación en Redes y Plataformas varias; 
y también a la relación que se mantiene durante el año con diferentes Entidades sociales y/o 
públicas dentro del llamado Tercer Sector. Nos gustaría poder implicarnos más en cada Sede 
y lugar pero damos de sí lo que da el número de personas estables y voluntarias con las que 
contamos; de todas formas consideramos que no es poco el nivel de implicación que tenemos.

BIZKAIABIZKAIA

REDES Y PLATAFORMASREDES Y PLATAFORMAS
• • Reuniones informativas Ay. BilbaoReuniones informativas Ay. Bilbao
• • Comisiones Coordinadora ONGD País Comisiones Coordinadora ONGD País 

Vasco en BilbaoVasco en Bilbao
• • Reuniones Equipo voluntario Bilbao y Reuniones Equipo voluntario Bilbao y 

Equipo técnicoEquipo técnico
• • Coordinación / Reuniones con Entidades Coordinación / Reuniones con Entidades 

Tercer SectorTercer Sector

ENTIDADES 
• Protectorado Fundaciones Gobierno 

Vasco
• Servicio Cooperación Gobierno Vasco
• Ayuntamiento Bilbao
• Diputación Foral de Bizkaia
• Alboan, Caritas, Comedor Irala...
• • 

CANTABRIACANTABRIA
REDES Y PLATAFORMASREDES Y PLATAFORMAS
• • Reuniones Equipo voluntario Santander Reuniones Equipo voluntario Santander 

y Equipo técnicoy Equipo técnico
• • Actividades de sensibilizaciónActividades de sensibilización
• • Comisiones y Asambleas Coordinadora Comisiones y Asambleas Coordinadora 

ONGD CantabraONGD Cantabra
• • Coordinación / Reuniones con Entidades Coordinación / Reuniones con Entidades 

Tercer SectorTercer Sector

ENTIDADES 
• Fondo Coopera Gobierno de Cantabria
• Servicio Cooperación Gobierno Can-

tabria
• Ayuntamiento Santander
• Coordinadora ONGD Cantabria 

GIPUZKOAGIPUZKOA

REDES Y PLATAFORMASREDES Y PLATAFORMAS
• • Incidencia Política, Grupo Territorial Incidencia Política, Grupo Territorial 

Coordinadora ONGDCoordinadora ONGD
• • Plataforma Pobreza 0 Plataforma Pobreza 0 
• • Consorcios con ONGD barrio EgiaConsorcios con ONGD barrio Egia
• • Asambleas Territoriales Coordinadora Asambleas Territoriales Coordinadora 

ONGDONGD
• • “Otros mundos, Otras realidades”“Otros mundos, Otras realidades”
• • Plataforma de solidaridad en ZarautzPlataforma de solidaridad en Zarautz
• • Consejo Cooperación Ay. DonostiConsejo Cooperación Ay. Donosti
• • Arantzazu Adiskideak-Red SocialArantzazu Adiskideak-Red Social

ENTIDADES 
• Diputación y Hacienda Foral Gipuzkoa
• Ay. Donosti
• Ay. Bergara
• Ay. Irún
• Ay. Oñati
• Ay. Zarautz
• Univ. de Deusto, campus Donostia
• Coordinadora ONGD
• ONGD varias

NAVARRANAVARRA
REDES Y PLATAFORMASREDES Y PLATAFORMAS
• • Asambleas y Talleres Coordinadora Asambleas y Talleres Coordinadora 

ONGD navarraONGD navarra
• • Actividades de sensibilizaciónActividades de sensibilización
• • Reuniones y Asambleas REASnavarraReuniones y Asambleas REASnavarra
• • Sesiones informativas Serv. Coopera-Sesiones informativas Serv. Coopera-

ción Ay. Pamplonación Ay. Pamplona
• • Sesiones Informativas y Auditorías con Sesiones Informativas y Auditorías con 

Serv. Coop. GNServ. Coop. GN
• • Socios / Asambleas Banca Etica FIARESocios / Asambleas Banca Etica FIARE

ENTIDADES 
• Serv. Cooperación Gobierno Navarra
• Ay. Pamplona
• Ay. Villava
• Coordinadora ONGD Navarra
• FIARE y ONGD varias
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InformeInforme
Cuentas AnualesCuentas Anuales

2011 un año de crisis generalizada aquí, 
tiempo de recortes a todos los niveles en el 
estado de bienestar, en los presupuestos, 
etc. y también en el apoyo al Desarrollo y la 
Cooperación a compartir con los pueblos del 
Sur que viven desde hace tanto tiempo una 
crisis continuada; provocada por el desigual 
reparto de recursos y la injusticia existente 
en este nuestro mundo globalizado.

Por esta razón hemos intensifi cado más, 
si cabe, nuestro trabajo para conseguir re-
cursos que posibiliten la puesta en marcha 
de los proyectos y actividades TAU en cola-
boración con el Sur. A nivel de cooperación 
han sido multiples las convocatorias a las 
que nos hemos presentado “en concurren-
cia competitiva” con distintos resultados. No 
obstante en este año es mayor el porcenta-
je de subvención pública recibida ha 
aumentado respecto a años anteriores: un 
73,64% del total de ingresos obtenidos por 
habernos presentado a más convocatorias 
y en conjunto con más número de proyec-
tos; aún así han sido bastantes quienes nos 
han denegado su apoyo: Gobierno Vasco, 
AECID, TRAGSA, Fondo Coopera de Can-
tabria y varios Ayuntamientos.

Quienes apoyan y colaboran con TAU eco-
nómicamente de forma particular, básica-
mente se mantiene aunque se ha dado un 
pequeño descenso por la situación socio-
económica en la que nos encontramos. En 
este ejercicio las aportaciones particu-
lares -dinerarias y en especie- han sido del 
26,36% del total recibido en este año.

Los gastos de este año han sido 
609.890,16€, repartidos así: Gastos de 
personal 8,35%, Servicios exteriores 
3,25%, Amortizaciones 0,09% y Proyec-
tos de Cooperación 88,31% (cuantía de 
la que el 99,13% ha ido a Proyectos en 
el Sur y el pequeño porcentaje de 0,87% 
al Norte-Semana de Afrika en Arantzazu, 
Educación para el Desarrollo...)

El resultado entre los Ingresos y Gastos es 
negativo: -18.008,27€ (perdidas) que se ha 
podido cubrir, lógicamente, con las Reser-
vas para desarrollo de Proyectos, Activida-
des y funcionamiento de la Fundación.

Personal
9%

Servicios 
exteriores

0%

Amortizaciones
0%

Proyectos 
Cooperación

91%

GASTOS 2011

Privados
26%

Públicos
74%

INGRESOS 2011

Ay. Zarautz
3% Ay. Pamplona

7%

Ay. Bergara
1%

Ay. Oñati
0% Ay. Tolosa

1%

Ay. Donosti
10%

Diputación 
Foral de 

Gipuzkoa
12%

Diputación 
Foral de Bizkaia

34%

Gobierno de 
Navarra

29%

Federación 
Navarra de 

Municipios y 
Concejos

3%

Subvención pública



Pag.33
INGRESOSINGRESOS 2011 % total
DONACIONES PARTICULARES 156.015,15 26,36

Monetarias 149.415,15 95,77
En especie 6.600,00 4,23

SUBVENCIONES PUBLICAS 435.866,74 73,64
Ay. Zarautz 13.975,44 3,21
Ay. Pamplona 31.855,00 7,31
Ay. Bergara 2.047,37 0,47
Ay. Oñati 2.000,00 0,46
Ay. Tolosa 4.200,00 0,96
Ay. Donosti 41.874,63 9,61
Diputación Foral de Gipuzkoa 53.978,30 12,38
Diputación Foral de Bizkaia 146.136,00 33,53
Gobierno de Navarra 127.800,00 29,32
Federación Navarra de Municipios y Concejos 12.000,00 2,75

TOTAL INGRESOS 591.881,89 100

GASTOS 2011 %  total
PERSONAL 50.953,61 8,35

Sueldos personas contratadas 39.782,81 78,08
Seguridad Social a cargo de la Entidad 11.170,80 21,92

SERVICIOS EXTERIORES 19.827,28 3,25
Arrendamientos y cánones 7.340,33 37,00
Servicios de profesionales independientes 645,75 3,26
Servicios bancarios y similares 728,69 3,68
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 243,75 1,23
Suministros 455,59 2,30
Material de ofi cina 2.731,40 13,78
Cuotas de organizaciones 1.688,31 8,52
Mensajería-correos 679,56 3,43
Gastos varios. Teléfono móvil / Fax 390,12 1,97
Teléfono / Internet 1.586,47 8,00
Gastos viajes (Norte y Sur) 3.337,31 16,83

AMORTIZACIONES 526,87 0,09
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 538.582,40 88,31

Norte 4.682,40 0,87
Sur 533.900,00 99,13

TOTAL GASTOS 609.890,16 100

RESULTADO (perdidas) -18.008,27
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SAN SEBASTIAN 
20013

Av. Ategorrieta 23, 1º D
tau_ss@taufundazioa.org   
Tel. 943 289 956

www.taufundazioa.org

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

tau_na@taufundazioa.org

PAMPLONA
31005

BILBAO
48012

c/ Irala 8 – Franciscanos
taubilbao@taufundazioa.
org Tel. 944 211936

c/ Perines 5 – Franciscanos
Tel. 942 231 584   

tausantander@taufundazioa.org 

SANTANDER
39007
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