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Un año más podemos hacer re-
paso y memoria del trabajo reali-

zado conjuntamente con los socios 
locales del Sur y quienes buscamos co-

operar y ser solidarios desde la realidad del 
Norte.

El tiempo pasa veloz, y ya hace medio lustro desde 
que comenzamos el primer proyecto de coopera-
ción TAU en Bolivia. Desde entonces a hoy hemos 
crecido como familia, se ha ampliado el círculo de 
grupos y entidades con quienes trabajamos. Ahora 
estamos trabajando con más personas y colecti-
vos, con más zonas y entidades del país. Continua-
mos en República Dominicana y Paraguay, además 
de El Salvador. Al mismo tiempo, en este año, se 
ha trabajado también con Palestina, R.D. Congo y 
Marruecos.

Un amplio abanico que nos hace ver la importancia 
del compartir y caminar en común para la mejora 
y el cambio; pero, al mismo tiempo, nos hace muy 
conscientes de que todo ello es tan solo un peque-
ño grano de arena en la construcción y abordaje de 
las causas que ayuden a cambiar las sistuaciones 
de desarrollo injusto existente.

Intentamos estar atentos para no quedarnos en el 
simple atender las consecuencias de esta situación 
injusta que vivimos y por ello buscamos la coheren-
cia factible entre lo que se nos propone, demanda, 
escuchamos y percibimos, junto al trabajo y la po-
sibilidad de cambio y transformación personal, co-
lectiva y social. 

Estamos participando en redes y plataformas de 
aquí para una incidencia política, y también inten-
tamos que esta incidencia esté presente en la tarea 
y los proyectos de cooperación en los que nos com-
prometemos con el Sur. Nos seguimos preguntan-
do por la efi cacia de nuestras acciones y de todo lo 
que hacemos, intentando ver si realmente respon-
den o no a una serie de criterios que nos parecen 
irrenunciables, donde la persona y los pueblos en 
su dignidad es/son sujetos de su historia y protago-
nistas principales de todo lo que se hace, en espe-
cial el colectivo maltratado de la mujer.

En medio de esta situación de crisis para todos, 
aunque los pueblos del sur la vienen sufriendo de 
manera muy prolongada hace demasiado tiempo, 
está la tentación del derrotismo y la desesperanza 
por no apreciar avances ni cambios... sin embargo, 
el día a día, nos hace ver que nunca como aho-
ra resulta importante y necesario seguir, continuar 
con el compromiso de buscar la transformación, la 
igualdad y la justicia, para quienes más adolecen 
de ello.

Desde TAU, aun sabiendo que somos pequeños, 
intentamos tener las manos y el corazón abierto y 
damos espacio a la esperanza, a la escucha de las 
voces que nos llegan desde el Sur queriendo otra 
realidad diferente; esperamos seguir “en el camino” 
del compromiso y la participación pues estamos 
convencidos de que es muy importante el trabajar 
juntos, coordinarse y ser plataforma de acción para 
un mundo más equitativo, justo y saludable para 
todas las personas y colectivos.

Los desafíos que se nos plantean son cada vez más 
exigentes pero pensamos que no hay que rendirse 
ni asustarse, pues es posible trabajar seriamente 
aunque ello no siempre resulte fácil. 

Queremos seguir respondiendo activamente a la 
invitación que se nos hace para participar acti-
vamente en la construcción de una realidad más 
humana y justa. Por eso sabemos que no pode-
mos cejar en el empeño y tenemos que seguir im-
plicándonos desde nuestras capacidades, aunque 
nos parezcan pequeñas; tenemos todavía mucha 
riqueza y mucho que compartir todos/as en las 
múltiples formas de lo cotidiano y la práctica de la 
Cooperación y Solidaridad que construya “otro 
mundo posible”.

¡Que podamos seguir es-
trechando lazos y am-
pliando abrazos de 
esperanzas en el 
tiempo por venir! 

P R E S E N T A C I Ó N
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M E M O R I A
Una año más continuamos intentando desa-
rrollar nuestra Misión, un año más en el que si-
gue adelante el compromiso franciscano de la 
Provincia de Arantzazu por un tipo concreto de 
solidaridad y cooperación que acorte distancias 
entre las dos orillas existentes como son las del 
Norte y el Sur.

Nos parece necesario hacer memoria y refl ejar 
que el esfuerzo común por aportar en la cons-
trucción de un mundo algo más justo y fraterno 
pasa por los cuatro ejes que articulan nuestra 
Misión. Estos cuatro ejes, desde el principio, han 
sido y son los siguientes:

Desarrollar la Solidaridad y Co-
operación que construya una rea-
lidad más equitativa y humana en 
la relación entre personas y pueblos.

Promover la Sensibilización y 
Compromiso Social contra la po-
breza y la exclusión; buscando 
luchar contra las causas que las 
generan y también contra sus con-
secuencias.

Favorecer el Desarollo Sosteni-
ble, siendo respetuosos con la iden-
tidad y la cultura de los pueblos y 
sus gentes, buscando potenciar el 
sentido ecólogico y el respeto medio 
ambiental. 

Potenciar formas de vida en la 
igualdad, la paz y la fraternidad.

Relaciones igualitarias, de recipro-
cidad y consenso;  sencillamente, como 

acompañantes de grupos y procesos.

Trabajo y colaboración con perso-
nas, grupos y entidades; intentando 

conocer sus necesidades y demandas, así 
como sus expectativas de mejora y cambio.

Apoyo y desarrollo del tejido so-
cial, desde la participación en el mo-

vimiento asociativo y las redes solida-
rias que ya existen o se puedan crear.

Búsqueda de estrategias conjuntas 
frente a cualquier situación de des-

igualdad, pobreza, violación de Dere-
chos Humanos, etc.

Transparencia y efi cacia en la ma-
nera de hacer, buenas prácticas y ca-

lidad en el trabajo que se realice.
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C O O P E R A C I Ó N
Ya son cinco años los transcurridos desde que 
comenzó nuestra Cooperación con grupos y so-
cios locales en el Sur. Desde entonces a hoy 
son bastantes los colectivos, socios locales y 
países donde estamos cooperando con distin-
tos Proyectos.

En más de un caso han comenzado y fi nalizado 
en este año 2009 y en otros casos son continui-
dad del año anterior.

Globalmente hemos seguido la relación y el con-
tacto con los socios locales con quienes  venia-
mos trabajando anteriormente, bien con proyec-
tos que tienen duración de hasta tres años (no 
más por planteamientos de sostenibilidad y no 
generación de dependencia) o con nuevas pro-
puestas realizadas por el socio local del lugar. 

También se han tenido demandas y propuestas 
de nuevos grupos en países como Bolivia pero, 
de momento, no se han concretado acciones 
comunes por ahora.

Fondo destinado:

186.024,66€
“ASOCAUNCO: Asociación coopera-
tiva de pequeños agricultores de tres 
comunidades rurales en el Beni”

Este proyecto, comenzado en el 2008, ha hecho la 
andadura de su segundo año (su duración es de tres). 
En la zona no existen servicios productivos agrarios 
públicos o ayudas privadas para la comercialización, 
créditos, etc.; además es necesaria la consolidación 
de la organización comunitaria e incrementar la par-
ticipación y toma de decisiones autonómas de una 
población con la que se viene trabajando desde hace 
años por parte del Socio local que es Cáritas-Pas-
toral Social del Beni. El proyecto responde a la de-
manda de las propias personas benefi ciarias, como 
consecuencia lógica del trabajo y proyectos anterio-
res que se venían apoyando. Es el intento de superar 
dependencias externas y potenciar la organización y 
gestión del propio campesinado

Por eso veamos como se defi nen los protagonistas 
de ASOCAUNCO
¿Cuántos son ustedes? y responde Alvarado: 
Somos 60 hombres y mujeres, somos 60 mala tra-
zas, pata chueca, talón partido, popechi ochabao, 
nariz torcida, petacudos, cabeza pelada, cintura de 
horno como doña Ely.
Como somos orgullosos, como somos responsables, 
con esperanza y honestidad manejamos la cosecha 
de arroz, como se maneja una maquina; ni que decir 
la platita cuando ya esté en el bolsilo.
Cotoca seno de hombres y mujeres, machos como 
ninguno y bueno para las 12.
Así como en Unión y Fe se las ve a esas mujeres que 
hacen silbar el machete en la selva enfaginada. Con 
un macho a su costao queriendo igualar a la guapa, 
pero se le hace imposible, porque no sabe con quien 
se ha metido.
Oh, en el Carmen del Dorado ahí sí que está la fuer-
za, inquietos como la hormiga y trabajadores como 
la abeja.
Comen poco y trabajan mucho, así es Santiago Ara-
na, Ely, Marcelino charlatan como Tarechi, Solano, 
Benita Torrez y Marta y otros machotes como el In-
geniero Aguilera.
Para doblar la alegría, aquí en Asocaunco, picaresco, 
altanero y coquetón está Jopo Inca y su Camarilla.
Con viva Trinidad
Financiadores: TAU, Ay.Bergara y CAN
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“Construyendo oportunidades para 
adolescentes embarazadas y/o ma-
dres solteras de 12 a 20 años en dos 
barrios de Trinidad”

Este proyecto tiene una duración de dos años, y se 
comenzó en el 2008. El embarazo en edades tem-
pranas constituye un problema socio-económico y 
de salud pública de considerable magnitud; sobre 
todo en un contexto de elevada fecundidad como es 
el boliviano. 
El hecho de estas uniones de parejas adolescentes 
generan familias inestrables, lo que implica rupturas 
de pareja, rechazo del embarazo, abandono de los 
niños/as, estigmatización y exclusión de las madres; 
en defi nitiva ausencia de un futuro digno para ellas y 
sus hijos/as

Objetivos: Atención integral para el fortalecimiento 
personal y desarrollo de su autonomía
1. Capacitación y formación para la vida
2. Ofertar servicios de salud, educación, inserción 

laboral, servicios de cuidado y atención a sus hi-
jos/as

Actividades:
• Divulgación y promoción de derechos de las ado-

lescentes embarazadas con la pareja, familia y 
comunidades vecinales

• Programas de radio y tv local
• Capacitación y Orientación psicológica para el 

fortalecimiento del desarrollo personal (talleres, 
charlas, encuentros...)

• Talleres para esposos, compañeros y familiares 
sobre Maternidad y Paternidad responsable

• Capacitación técnica laboral en distintos ámbitos 
(repostería, panadería, costura, belleza, compu-
tación, artesanías para regalos...)

Financiadores: TAU y Diputación Gipuzkoa

“Atención a personas con discapaci-
dad y sin recursos en las provincias 
Marbán y Cercado del departamento 
del Beni”
La situación de las personas discapacitadas es real-
mente muy precaria, la discriminación comunitaria e 
incluso familiar resulta fuerte; estas personas no son 
tenidas en cuenta y, normalmente, no reciben ape-
nas atención. A ello hay que sumar la situación de 
pobreza en que viven las familias: Existe una clara 
difi cultad para integrar y hacer que participen estas 
personas de forma “normalizada” dentro de las co-
munidades, por ejemplo tener educación escolar y 
atención específi ca.

Objetivos: Garantizar que las personas con disca-
pacidad y sin recursos tengan realmente igualdad de 
oportunidades y un desarrollo integral y autónomo
1. Capacitación del personal técnico y voluntario en 

RBC (Rehabilitación basada en la Comunidad) 
mediante el diagnóstico precoz, retraso en el de-
sarrollo, discapacidad intelectual e inclusión fa-
miliar, salud y educación)

2. Comunicación social y sensibilización a la so-
ciedad sobre los derechos de las personas con 
discapacidad (PCDs) y fortalecimiento de su par-
ticipación en la sociedad.

3. Fortalecimiento de organizaciones de PCDs y 
formación de redes entre ellas.

4. Promoción de proyectos modelo de RBC (Reha-
bilitación basada en la Comunidad)

Financiadores: TAU y Ay.Bergara
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MICRO-ACCIÓN: “Ayuda económica 
para el funcionamiento del Barco de 
Salud en el rio Mamoré-Beni
Esta micro-acción (presupuesto máximo de 
6.000€) es una ayuda, que también se realizó el 
pasado año, para poder seguir prestando el ser-
vicio de atención sanitaria que vienen realizan-
do desde hace años a las comunidades rurales 
asentadas en torno a las riberas del rio Mamo-
ré el socio local Caritas-Pastoral Social. Estas 
comunidades tienen serias difi cultades para el 
acceso a la atención sanitaria urbana dadas las 
características tropical y geográfi ca de su en-
torno, así como la distancia y lejanía del núcleo 
urbano de Trinidadad donde está la mayor parte 
de los servicios de salud. 

Financiadores: TAU

“CONSTRUCCIÓN DE 4 UAINAS: Uni-
dades de Atención Integral y Nutricio-
nal Asistencial para la infancia rural de 
Cochabamba”
Este proyecto se comenzó en el 2008 y en este 
año 2009 se ha podido desarrollar completa-
mente; el socio local: Fundación San Lucas, 
cuyo presidente es un franciscano, ha realizado  
un aprovechamiento mayor de los recursos pre-
supuestados consiguiendo la construcción de 
un UAINA más y la renovación de servicios en 
otro de los que ya funcionaban de antes.

Uno de los problemas más graves de las co-
munidades indígenas rurales excluidas de Co-

chabamba, que están dispersas y alejadas de 
los núcleos urbanos, es la falta de servicios de 
salud primaria accesibles; lo que genera una 
grave situación de falta de atención sanitaria de 
las familias de dichas comunidades. Es muy es-
casa la presencia de unos mínimos servicios de 
salud, centros y personal sanitario o medicinas 
accesibles, lo que conlleva la utilización de la 
medicina tradicional indígena como único méto-
do curativo para las personas necesitadas de la 
zona. 
Esta realidad tiene una mayor incidencia entre 
las mujeres y los niños/as que se refl eja en las  
tasas más altas de mortalidad materno infantil 
de todo Bolivia. Teniendo en cuenta esta grave 
realidad la construcción de los cuatro UAINAS 
servirá para disminuir los índices de morbimor-
talidad y la desnutrición infantil de estas comu-
nidades indígenas excluidas.  

Objetivos: Disminuir la mortalidad infantil de 
niños y niñas menores de 6 años de cuatro co-
munidades del cantón de Palca mediante una 
atención integral en salud y nutrición.
1. Garantizar la atención, nutrición, estimula-

ción temprana y educación inicial y diaria de 
125 niños/as de 0 a 6 años. 

2. Prevenir y eliminar de forma progresiva la 
desnutrición infantil a través de un segui-
miento y tratamiento estrictos

3. Eliminar las enfermedades inmuno-preveni-
bles con la aplicación del programa ampliado 
de inmunizaciones (PAI)

Financiadores: TAU
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“AGROCAINE: Fortalecimiento capa-
cidades de la planta de transformación 
de frutas de la Asociación Productores 
Agropecuarios del Caine”

AGROCAINE cuenta con una micro-planta pro-
cesadora de frutas (dulces, mermeladas y ju-
gos) que permite un valor agregado a las frutas 
que no tienen precio interesante en el mercado 
como son la guayaba y el limón; en la actualidad 
el espacio físico resulta insufi ciente y el equipa-
miento tiene sus limitaciones instrumentales y 
de seguridad industrial, lo que va en contra de 
las posibilidades de trabajo y calidad de vida de 
las familias campesinas asociadas.
El socio local es CIPCA (Centro de Investiga-
ción y Promoción del Campesinado), que viene 
haciendo un acompañamiento a la Asociación 
de productores Agropecuarios del rio Caine, en 
Toro-Toro
Objetivos:
1. Fortalecer las capacidades técnicas de la 

micro-planta procesadora de frutas
2. Cualifi car la mano de obra local y el proceso 

de producción
3. Mejorar las condiciones de infraestructura de 

la micro-planta
Actividades:
• Estructurar el cuadro comparativo de precios 

de equipos complementarios de proceso, 
instrumental y seguridad industrial. 

• Adquirir y trasladar los equipos complemen-
tarios de proceso, instrumental y seguridad 
industrial. 

• Instalar y realizar la puesta en marcha de la 

planta. 
• Diseñar y replantear la sala de almacena-

miento de la materia prima y producto termi-
nado. 

• Construir la sala de almacenamiento. 
• Diseñar la cubierta de la loza de la micro-

planta actual, con placa de duralit y construir 
la cubierta.

• Refaccionar el tanque de almacenamiento 
de agua.

• Construir el cerco perimetral con alambre de 
púa. 

• Diseñar un plan de capacitación para la cua-
lifi cación de la mano de obra en la operación 
y mantenimiento de micro-planta de transfor-
mación de frutas. 

• Desarrollar el plan de capacitación de la mano 
de obra en la operación y mantenimiento de 
micro-planta de transformación de frutas.

• Diseñar y Desarro-
llar un plan de capa-
citación sobre gestión 
y administración de 
micro-planta, dirigida 
a los miembros del Di-
rectorio de AGROCAI-
NE.

En la práctica, y en base a la propuesta del mu-
nicipio que está bastante comprometido en el 
apoyo a AGROCAINE, se ha hecho nueva cons-
trucción en un “pequeño polígono industrial” 
acondicionado por el Municipio en lugar más 
llano y accesible. Esto permite responder mejor 
a las exigencias de equipamiento y maquinaria 
para los estandares 
de producción acor-
des con la norma-
tiva alimentaria vi-
gente, así como a la 
mejora de las condi-
ciones de trabajo de 
las personas de la 
Asociación

Financiadores: TAU, 
FRM y Ay. Zarautz
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“Mejores oportunidades para mujeres 
inmigrantes rurales de Sucre”
La pobreza en el país sigue creciendo, motivo 
por el cual la emigración del campo a la ciudad 
se va incrementando. Las mujeres son las prin-
cipales afectadas por no tener, muchas de ellas, 
sufi ciente educación o ser analfabetas lo que 
lles difi culta más si cabe el conseguir empleo. 
En los barrios periféricos de Sucre es donde se 
encuentra este colectivo de mujeres con menos 
posibilidades de capacitación y formación, razón 
por la que se plantea este proyecto de apoyo 
para mejorar sus oportunidades de trabajo a 
través de la capacitación en ofi cios, educación 
alimentaria y organizativa, siempre sobre el te-
rreno donde estas mujeres están ubicadas.

Objetivos: Contribuir al desarrollo de capacida-
des de liderazgo, participación y representación 
de las mujeres de barrios marginales de Sucre

1. Mejorar las oportunidades de trabajo de las 
mujeres

2. Capacitar en técnicas productivas y conoci-
mientos alimentarios nutricionales

3. Formación para la organización y liderazgo
Actividades:
•Creación de 20 centros familiares donde trabajar la 
educación alimentaria nutricional y el liderazgo
•Creación de tres unidades productivas en corte y 
confección, repostería, cocina y tejidos
•Equipamiento de los centros y unidades productivas
•Cursos de educación nutricional
•Charlas sobre derechos y liderazgo
•Coordinación, seguimiento y evaluación de los 20 
centros y 3 unidades productivas

Se han instalado 4 Centros de capacitación , a 
los cuales asisten mujeres de las 16 comunida-
des donde se tienen organizaciones ya estable-
cidas. La programación formativa para el apren-
dizaje de ofi cios se ha hecho con una duración 
de 4 meses en costura y tejido, para respostería 
han sido de dos meses por centro y también, en 
paralelo al Curso de tejido y/o costura, se han 
dado los Cursos de respostería en días diferen-
tes; ya que la demanda de las participantes ha 
sido el capacitarse en los tres ofi cios en cada 
uno de los Centros
Por tanto, se han concluido 3 ciclos de capaci-
tación en Tejido, Costura y Respostería para los 
4 Centros de formación en La Barranca, Llinfi , 
Katalla Baja (Tokio) y Qhora Qhora. Además de 
esto se han desarrollado en cada una de las co-
munidades la formación en seguridad alimen-
taria, utilizando unos materiales específi cos del 
PEAN; así como en temas de organización y li-
derazgo donde participan todas las mujeres de 
las organizaciones comunales.
Financiadores: TAU y Gobierno de Navarra
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“Micro-empresas para Mujeres de Ba-
rrios periféricos de la ciudad de Trini-
dad - Beni”
Este es un proyecto comenzado en 2009 en va-
rios barrios populares de Trinidad con el apoyo 
de la Municipalidad y la implicación de Caritas- 
Pastoral Social Beni.
En él unas 200 mujeres han recibido formación 

específi ca en una serie de áreas para poder lue-
go crear su propia  micro-empresa en resposte-
ría y panaderia, comidas, tejido y costura, etc.

Financiadores: TAU, Ay. de Oñate y Ay. Bergara

“Apoyo a la formación técnica de mu-
jeres adolescentes del Hogar de Niñas 
María Madre de Dios de Bonao”
El Socio Local: AMICO (Congregación de mon-
jas Amistad Misionera en Cristo Obrero) nos 
planteó la demanda de apoyo para este proyec-
to en Bonao- República Dominicana
El frecuente número de embarazos no deseados, 
así como las condiciones de pobreza económi-
ca de muchas familias y madres  prematuras de 
Republica Dominica, tienen como consecuencia 
un elevado abandono de niños y niñas que so-
breviven por las calles de los barrios más empo-
brecidos del país. 
El Hogar de niñas Virgen Madre de Dios, ges-
tionado por la Congregación AMICO, acoge 36 
niñas y adolescentes abandonadas o on situa-
ciones de grave vulnerabilidad física y psicoló-
gica. Todas ellas estan necesitadas de atención, 
apoyo y formación técnica para poder aumen-

tar sus capacidades y 
oportunidades para el 
futuro. 
El Hogar tiene terreno 
pero no aulas para la 
formación específi ca, 
por eso se plantea 
este proyecto de cons-
trucción y equipamien-
to de dos aulas donde 
poder impartir forma-
ción de peluquería y 
manicura.

Objetivos: Posibilitar el aumento de oportunida-
des laborales de las niñas y jóvenes acogidas 
en el Hogar de niñas María Madre de Dios
1. Posibilitar la formación técnica de las jóve-

nes acogidas en el Hogar de niñas María 
Madre de Dios  

Actividades:
•Construcción de dos aulas para la formación 
técnica en peluquería, manicura y costura.
•Construcción de tejados de cemento para las 
dos aulas y el aula de tutorías.
•Equipamiento para las dos aulas de peluquería 
y estética.
Población benefi ciaria: 36 niñas y adolescen-
tes de 3 a 18 años huérfanas, con procesos vita-
les de vulnerabilidad física y psicológica  o que 
han sufrido abandono familiar

Financiadores: TAU y Ay. San Sebastián

“AApo o a lla formaciióón ttééécniica dde m

Fondo destinado:

15.196,52€
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Fondo destinado:

27.897,59€

“Educación Universitaria Agropecua-
ria para 60 personas de comunidades 
rurales en situación de pobreza en Ca-
aguazú”
Este proyecto ha llegado al fi nal de la carrera 
de tres años que es la primera promoción inicia-
da, lógicamente continua la segunda promoción. 
Ahora el alumnado de la primera promoción, de 
los cuales han fi nalizado unas 40 personas, es-
tán preparando su “proyecto fi n de carrera”.

Esta demanda nos llegó en su día porque la prin-
cipal causa del atraso y la sub-utilización de las 
pequeñas explotaciones agrarias de Caagua-
zú se produce por la falta de conocimientos de 
las técnicas modernas de producción, procesa-
miento y gestión de cadenas para los productos 
agropecuarios.
Por eso se vió necesario el compromiso de 
CAERER (Comisión de Ayuda a Estudiantes sin 
Recursos) en el apoyo para educar y formar a 
los jóvenes, de tal manera que con tecnología 
moderna, sentido humanitario y solidario, sean 
“fermentos” de cambio en sus propias comuni-
dades

Objetivos:
1. Garantizar por medio de becas el acceso a la 

carrera “Administración de empresas agro-

pecuarias” a 60 personas sin recursos eco-
nómicos de las comunidades rurales.

2. Comprometer a las familias benefi ciarias o 
responsables de los becarios/as a asumir 
otros costes derivados de la carrera 

3. Reorganizar de forma progresiva las fi ncas 
familiares de los becarios/as a partir de los 
conocimientos adquiridos en la carrera para 
que sirvan de modelo-escuela para sus veci-
nos/as.

4. Crear por iniciativa de los becarios/as peque-
ñas o medianas cooperativas comunitarias 
de producción agraria con la ayuda de un 
fondo de crédito rotatorio.

Actividades:
• Selección de las personas becarias
• Firma del contrato de concesión de la beca 

modalidad “aprendizaje-servicio” y Pago 
anual de las becas

• Asegurar de forma anual los costes de aloja-
miento, transporte, manutención, ropa y ma-
terial escolar.

• Reorganización y mejora progresiva de las 
fi ncas a partir de la formación recibida en la 
carrera, con elaboración de informe anual de 
resultados obtenidos

• Asesoramiento técnico agropecuario gratuito 
de los becarios/as a vecinos de sus comuni-
dades que así se lo soliciten

• Puesta en marcha de la cooperativa y del 
fondo rotatorio

Financiadores: TAU, Amigos de Arantzazu y Ay. 
Pamplona
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Fondo destinado:

92.526,64€
“Mejoramiento y ampliación sistema 
abastecimiento de agua potable en la 
comunidad Las Pampitas, del munici-
pio de Aguilares”
El socio local con quien estamos trabajando es 
CORDES (Asociación para la Cooperación y 
Desarrollo Comunal de El Salvador). Con ellos 
comenzamos en el 2008 también con un pro-
yecto de agua potable para otras comunidades.

En este caso, en el municipio el 60% de la pobla-
ción carece de agua potable y el 80% de quie-
nes la poseen, la recibe de mala calidad y por 
un tiempo de una o dos horas al día solamente. 
Quienes carecen de agua potable se abastece 
de pozos sin ningún control de calidad del agua. 
Por todo esto la población tiene que dedicar par-
te de sus ingresos a la compra de agua para 
consumo y uso doméstico a precios altos (1$ 
por 0,23m3) lo que afecta mucho a la economía 
familiar de por sí ya depauperada.

Objetivos: Contribuir a la reducción de los ni-
veles de pobreza y marginación social de la po-
blación del Municipio de Aguilares, mediante la 
dotación de agua potable con calidad y de forma 
permanente

1. Mejorar y ampliar el sistema de abasteci-
miento de agua potable en la comunidad de 
Las Pampitas, del Municipio de Aguilares

Actividades:
• Socialización del proyecto
• Contratar a constructor
• Compra y transporte de materiales de cons-

trucción
• Construcción depósito de almacenamiento
• Apertura de zanjas y colocación de tubería 

de red y distribución familiar
• Instalación de acometidas, grifos, llaves de 

paso y contadores familiares
• Inauguración del sistema de agua
• Análisis de control de calidad del agua
• Socialización del reglamento del sistema de 

agua potable existente
• Visitas de acompañamiento y orientación a 

las comunidades por parte de CORDES
• Evaluación general de resultados del pro-

yecto
• Desarrollo 50 jornadas de capacitación (des-

infección con energía solar, almacenamiento 
adecuado de agua, higiene ambiental y equi-
dad de género)

• Dos intercambios con otras dos Juntas de 
agua en otras comunidades

La Población benefi ciada han sido 163 fami-
lias, es decir 815 habitantes; de los cuales 438 
son mujeres y 377 hombres.

Financiadores: TAU, FNMC y Gobierno de Na-
varra
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Fondo destinado:

30.073,53€
“Ayuda de emergencia para Gaza”
En el 2008, TAU desarrolló un proyecto de co-
operación con HDIP (Salud, Desarrollo, Inves-
tigación y Política), el socio local palestino con 
sede en Ramalha. Esta organización es un 
ejemplo de cómo la sociedad civil se organiza 
para dar respuesta alternativa en esta compleja 
y dura realidad de Cisjordania y franja deGaza. 
HDIP es una organización Palestina indepen-
diente y sin fi nes de lucro que, a lo largo de los 
años, ha ampliado su ámbito de implicación y se 
ha especializada en la investigación, el estudio y 
la aplicación de políticas que contribuyan al de-
sarrollo integral y estructural de la sociedad pa-
lestina a través del conocimiento integral de los 
recursos disponibles en cada ciudad palestina 
y, simultáneamente, la aplicación de proyectos 
de desarrollo y formación para grupos particular-
mente vulnerables como las mujeres y jóvenes 
en diferentes campos de la salud, trabajo pro-
ductivo y formación.
Recientemente, debido a los acontecimientos 
provocados por Israel, lanzaron un grito de ayu-
da respecto a lo que ellos estaban sufriendo en 
Gaza,.

En enero del 
2009 nos decían, 
por correo elec-
trónico, que la 
situación era “un 
desastre huma-
nitario real y que 
muchas perso-
nas morían  cada 
hora, que otras 
perdieron sus 
seres queridos y 
otros se queda-
ban con heridas 
y secuelas físi-
cas de por vida, 

así como otras muchas desarrollan graves trau-
mas psicológicos... por ello las organizaciones 
humanitarias y personas que trabajan solidaria-

mente  prestan su ayuda para paliar el desastre. 
HDIP está trabajando estrechamente con la gen-
te y sus bases, pero dado que la magnitud de la 
catástrofe es demasiado grande no es posible 
responder solamente desde una única entidad o 
grupo de personas. Por ello demandamos ayuda 
y nos dijeron que necesitaban nuestro apoyo”.
La ofensiva de destrucción Israelí, en la franja 
de Gaza, comenzó el 27 de diciembre y ha conti-
nuado, dejando muerte, destrucción y sufrimien-
to intenso entre la población civil, que son per-
sonas que vienen padeciendo un intenso asedio 
desde hace mucho tiempo.

En resumen, la situación humanitaria es de-
plorable e insostenible. No sólo hospitales, las 
mezquitas o las escuelas, también casas de la 
población han desaparecido. La necesidad ge-
neral de supervivencia es muy alta. Y el apoyo 
es urgente, así como la ayuda exterior, para ali-
viar el sufrimiento de millón y medio de gente  
que se encuentran bajo fuego y ataques israe-
líes en Gaza.
HDIP pide apoyo para la población de Gaza en 
dos áreas específi cas: ayuda personal para el 
suministro de alimentos, ropa, vivienda, recons-
trucción del servicio médico y educación... pro-
porcionando suministros escolares y materiales 
para la reconstrucción de escuelas. Os damos  
las gracias en nombre de estas mujeres, jóve-
nes y niños/as.
Financiadores: TAU y Ay. Pamplona

ppppp
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Fondo destinado:

30.090,32€

Rehabilitación del “Centro de Recupe-
ración y Acogida de niños/as abando-
nados/as P. Lufuluabo en Mbujimayi”

El Socio local han sido los Hermanos Trinitarios-
Franciscanos que dirigen el CRHPL (Centre de 
recuperation et d´hebergement Pere Lufuluabo)

Este centro se encontraba en muy malas condi-
ciones y necesitaba de una importante recons-
trucción y rehabilitación material. Hoy en día no 
cumple las condicionaes adecuadas para cuidar 
a los niños/as de la calle que llevan siendo aco-
gidos en el centro desde hace años.

Objetivo: Asegurar la rehabilitación completa 
del Centro de acogida y recuperación de los jó-
venes abandonados y desocupados de la zona 
Este de la Villa de Mbujimayi, para que puedan 
tener condiciones de higiene y protección social 
adecuadas.
Actividades: 
• Dotar de los materiales de construcción ne-

cesarios para la realización del proyecto
• Comenzar los trabajos de rehabilitación del 

centro
• Identifi car con los expertos las verdaderas 

necesidades en materia de equipamientos 
técnicos y pedagógicos

• Dotar de material pedagógico y manuales
• Preparar parte del equipamiento del centro 

(dormitorios, comedor…)

• Construir un depósito de agua para el Centro

Aunque el objetivo era la rehabilitación completa 
del Centro fi nalmente se valoró que, en base al  
coste de rehabilitación y presupuesto, era mejor 
aprovechar la oportunidad de compra de un edi-
fi cio vivienda con terreno que no necesitaba mas 
que pintar y hacer algún retoque a la instalación 
eléctrica de la casa.

Por tanto, en vez de la reforma del antiguo Cen-
tro que, además, estaba muy cerca del Mercado 
de la ciudad y por eso era un problema para la 
educación y acompañamiento de los niños y ni-
ñas acogidos; se decidió la compra ya mencio-
nada.

Esto sirvió también para acelerar todo el pro-
ceso de obra y agilizar plazos de ejecución y 
utilización del nuevo espacio, donde los niños 
y niñas están ahora alojados de manera confor-
table y con unas condiciones básicas sufi cientes 
y adecuadas

Financiadores: TAU
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Fondo destinado:

76.251,96€
MICRO-ACCIONES
“Apoyo económico (6.000€) para ac-
tividades extra escolares (Deporte e 
Informática) de los niños y niñas del 
Centro de acogida en Bensliman”
Como continuidad del apoyo ofrecido en los 
campos de trabajo a niños y niñas del Centro 
Laia Meriem en Rabat que, cuando cumplen 
determinada edad son trasladados a otros Cen-
tros; durante este año 2009 se ha realizado esta 
micro-acción en colaboración y coordinación 
con AIBI (entidad italiana) que atiende a estos 
niños y niñas en Bensliman.

“Apoyo económico (2.000€) para la 
compra de leche y pañales para niños/
as del Centro Laia Meriem en Rabat”
En respuesta a la demanda de las hermanas 
franciscanas que trabajan en este Centro se 
presentó una solicitud al Ay. de Getaria que 
resolvío positivamente para llevar a cabo esta 
micro-acción.

“Apoyo económico (3.100€) para equi-
pamiento del Taller de respostería para 
personas sordo-mudas en la Escuela 
Profesional de Tanger”
También respuesta a la demanda realizada des-
de Caritas-Tanger cuando se estuvo en un en-
cuentro de entidades de cooperación internacio-
nal con Caritas Marruecos. 

“Promoción de una Cooperativa de 
mujeres para la producción de aceite 
de oliva en Ras Elksar (Rabat)”
Con Caritas-Rabat 
como socio local y 
en Convenio de cola-
boración con la enti-
dad “Femme Action” 
para la formación y 
acompañamiento de 
las mujeres; se ha 
comenzado la alfa-
betización de 120 mujeres de este pueblo para 
luego dar  formación específi ca a un grupo de 40 
mujeres de las cuales saldran las futuras coope-
rativistas y productores del aceite de oliva.
El proyecto contempla también la construcción 
del edifi cio para la Cooperativa que se dotará 
con los equipamientos necesarios para la pro-
ducción del aceite de oliva y alojará las depen-
dencias y ofi cina de la nueva Cooperativa a 
crear.
A destacar la importancia de que sea un pro-
yecto dirigido específi camente a mujeres en un 
contexto social rural como el marroquí donde se 
les permite el tipo de presencia social que se les 
permite.

Financiadores: TAU y Diputación de Gipuzkoa
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Como ya señalamos al principio de esta Memoria anual, nuestra Misión conlleva el trabajo de Edu-
cación y Sensibilización para el Desarrollo; de manera específi ca para nosotros que vivimos en 
el Norte y estamos inmersos en una sociedad que se mueve en parametros no sostenibles y que 
necesita abrir los ojos, los oidos y el corazón para replantearse la sensibilidad respecto al Sur y el 
estilo de vida que tenemos.

 
   Bilbao

Rastrillo en Parroquia franciscana de Iralabarri
Charla-Testimonio de CORDES: “Sembrando futuro en El Salvador- De 
Monseñor Romero a Mauricio Funes” en el Centro Arrupe
Sesión-Testimonio de CORDES: “Sembrando futuro en El Salvador” con 
estudiantes del Master en DD.HH. de la Universidad de Deusto
Santurtzi
Sesión-Refl exión: “Repensando la Solidaridad y Cooperación” con Frater-
nidad franciscana del Barrio San Juan

 Santander
Taller sobre Interculturalidad en Parroquia franciscana
Charla-Testimonio de CORDES: “Sembrando futuro en El Salvador- De 
Monseñor Romero a Mauricio Funes” en Coordinadora ONGD´s de Can-
tabria

Valladolid
  Campaña informativa: “Vivir la Interculturalidad... sin miedos”. Actividad 

realizada en la Parroquia franciscana del Paseo Zorrilla, en torno al proyec-
to apoyado durante el año para la República Democrática del Congo. Desde 
el 2006 se prepara anualmente unos materiales de refl exión/sensibilización, 
oración y compromiso para la Jornada TAU con un tema específi co que, en 
el 2009, ha sido la Interculturalidad. Tema que suelen utilizar para la Cam-
paña informativa

  Arantzazu-Oñati
III Semana de Afrika, en colaboración con Baketik se ha desarrollado la tercera 
edición de esta iniciativa que es continuidad de lo comenzado en el 2007. Se ha 
seguido con la estructura similar de años pasados, es decir un Curso sobre las reali-
dades de Afrika en distintas áreas como Cultura, Salud, Productividad, Organización 
social, etc; y mesa redonda más actividades sociales varias. También ha surgido la 
propuesta de “Ndugu-Hermanamientos cooperativos”
Encuentro de CORDES del Salvador con Comunidad franciscana y Baketik

S E N S I B I L I Z A R
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Bergara
Exposición paneles, compartida con otras entidades, de Proyecto TAU en el 
Beni-Bolivia en Sala de exposición del Ayuntamiento
Donosti
Taller: “El alcance real de la globalización neo-liberal” con grupo de voluntariado 
de la Parroquia franciscana de Atotxa
Curso de Cooperación al Desarrollo 2009; este curso se desarrolla en consorcio 
con otras 10 ONGD´s más. El área trabajada especifi camente desde TAU ha sido 
la de “Técnicas de análisis de la realidad”
Comida solidaria en sociedad “Los Corcones”
Festival infantil “El Carrito de los sueños” en el Barrio de Eguia-Atotxa
Concierto Solidario de la soprano Haizea Muños en Iglesia de Atotxa
Comida popular en barrio de Eguia, preparada en consorcio con Saiatuz y Grupo 
Misiones parroquia de Mª Reina
Charla-Testimonio de CORDES: “Sembrando futuro en El Salvador- De Monse-
ñor Romero a Mauricio Funes” en la sala de conferencias de la ONCE
Concierto solidario del Otxote Eguzkilore en Atotxa
Exposición fotográfi ca “20 años Sembrando futuro en El Salvador”, en la Uni-
versidad de Deusto del Campus de San Sebastián
Tolosa
Jornada TAU 2009. Desde una gran fi delidad este año también, en la Parroquia 
franciscana de Tolosa, se ha celebrado a lo largo de la Cuaresma la sensibilización 
anual con los materiales de refl exión, oración y acción en apoyo al Proyecto de la 
Jornada TAU “Vivir la interculturalidad... sin miedos”.
Zarautz
IV Semana de la Solidaridad. Un año más se ha participado en esta Semana 
organizada por las distintas entidades de solidaridad y cooperación del pueblo, ya 
que se cuenta con la presencia activa de un grupo de voluntariado TAU en la zona.
Jornada “Dulces entre pueblos”, con distintas actividades: encuentro de los 
representantes de AGROCAINE (Bolivia) con representantes municipales , rueda 
de prensa y televisión local, cena solidaria con la participación de Eva Arguiñano 
preparando un postre con las mermeladas ecológicas preparadas por la asociación 
de agricultores, etc.

Lekaroz
Talleres en I.E.S. sobre “Consumo, Publicidad y Solidaridad” en euskera
Lekunberri
Sesión sensibilización. sobre “Proyectos de Cooperación TAU en el Sur”
Pamplona
Encuentro-Desayuno. en la Coordinadora ONGD de Navarra entre CORDES de 
El Salvador y otas ONGD de aquí que trabajan en El Salvador
Charla-Testimonio de CORDES: “Sembrando futuro en El Salvador- De Monse-
ñor Romero a Mauricio Funes” en Salón de Cruz Roja
Taller con voluntariado “Trabajo en equipo y Confl ictos y problemas en la Co-
operación” para grupo de cooperantes de VIDES
Grupo TAUkides. Este año hemos comenzado con este grupo de refl exión en 
Pamplona. Son ocho personas que se reunen mensualmente para tratar diversos 
temas de la Misión y Actividades TAU en Navarra, además son parte del voluntaria-
do en distintas áreas de acción. 
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I N F O R M A C I Ó N
En este año seguimos con los mismos recursos e instrumentos de información y comunicación de 
años anteriores. 

www. taufundazioa.org 
A mediados del 2009 se ha actualizado y renovado la web de TAU como 
se puede ver en la imagen. Ahora resulta más legible y clara, tiene más 
imágenes de los proyectos y está traducida al inglés y euskera toda ella. Os 
invitamos a visitarla
Blog CAN
Se continua con este espacio cedido por la CAN, aunque el ritmo de dinami-
zación es más tranquilo que el que se realiza en la web TAU.

“Boletín: “Vamos Juntos-Bagoaz elkarturik”
Seguimoso con la edición trimestral de este boletín informativo en castellano 
y euskera. Con regularidad se envía en papel y por correo postal a todas las 
personas que, de una manera u otra, apoyan y colaboran siendo amigas de 
TAU. Quisiéramos que el envío fuera solamente digital por internet, pero to-
davía hay muchas personas de las que nos apoyan que no tienen ni utilizan 
los medios informáticos ahora ya tan popularizados.

Revista Arantzazu
A lo largo de los doce meses del año se han escrito, de forma compartida 
con Cáritas-Gipuzkoa, artículos mensuales para información y comunica-
ción sobre Cooperación y Desarrollo dentro de las cuatro pagínas de la Sec-
ción “Munduan-Para quién busca en la Solidaridad” de la Revista que se 
edita desde el Santuario de Arantzazu en Oñate.

Revista Xarit
También se ha colaborado con esta Revista que publica la Coordinadora de 
ONGD´s de Navarra

Boletín Ecos Franciscanos
En este Boletín trimestral se colabora igualmente con noticias de actividades 
y proyectos, algunas breves refl exiones, etc.
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Radio
A lo largo del año han sido bastantes las participaciones en programas de 
radio-mesas redondas y alguna entrevista de TV en calidad de Entidad de 
Solidaridad y Cooperación.
Además, mensualmente, desde la Sede en San Sebastián se participa en el 
programa que tiene en Euskera la Coordinadora de ONGD´S de Navarra en 
Xorroxin Irratia 91,37 FM

Memoria 2008
Como es lógico y pertinente, en los primeros meses del 2009 se preparó la 
Memoria TAU 2008 con la información sintetizada de las Actividades y Pro-
yectos realizados en el año natural.
Catálogo de Educación al Desarrollo y Recorridos Solidarios
Actualización anual para la Coordinadora ONGD´s de Navarra
Guía de Recursos
Actualización anual para la Coordinadora ONGD´s de Euskadi

Seguimos contando con personas que colabo-
ran de diferentes maneras en el trabajo y el día 
a día de TAU. Además del interés y la demanda 
de algunas personas por ir de cooperantes al 
Sur. Aunque, fi nalmente, no haya ido ninguna 
por difi cultades personales, tipo de preparación, 
etc.

Aqui, en el Norte, tenemos un buen grupo de 
personas que apoyan en los distintos lugares 
donde estamos presentes.

Destacamos como en Navarra se ha confi gurado 
un grupo de TAUkides (amigos de TAU), que se 
reunen todos los segundos lunes de cada mes 
en la Delegación de Pamplona, para tratar y re-
fl exionar sobre diferentes temas de Solidaridad, 
Cooperación y Desarrollo; además de apoyar en 
otras acciones, actividades y trabajos, principal-
mente para la Sensibilización y preparación de 
materiales Educativos como los de la Jornada 
TAU anual 

Este es el activo principal que tenemos como 

entidad de Solidaridad y Cooperación, sin todo 
este voluntariado repartido por lugares diversos 
de la geografía peninsular no sería posible estar 
presentes y participar en tantas redes y platafor-
mas sociales como las que estamos.

De nuevo agradecer vuestra cercanía, impli-
cación y compromiso, vuestro apoyo y partici-
pación en las distintas tareas. Gracias porque 
soís la cara visible de TAU en muchos lugares 
y espacios; gracias porque nos ayudais a tra-
ducir textos para la web, los boletines y mucho 
del material de sensibilización que preparamos; 
gracias porque también podemos contar con 
vosotros/as para el oscuro, arduo y necesario, 
trabajo de gestión y contabilidad, de hacer nú-
meros y declaración del Impuesto de Socieda-
des, etc.

Muchísimas gracias por ser como soís y poder 
contar con vuestro apoyo, esperamos seguir ca-
minando juntos y así continuar desbrozando un 
poco los caminos de la cooperación y la solidari-
dad con las personas del Sur y el Norte.
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• Sesiones informativas en Diputación Foral de Bizkaia.
• Reuniones informativas del Ay. de Bilbao
• Asistencia a reuniones de Comisiones en Coordina-

dora ONGD´s de Bizkaia
• Coordinación con otras Entidades del Tercer Sector
• Reuniones de Equipo voluntario Delegación TAU en 

Bilbao y con Equipo Técnico

ENTIDADES
• Protectorado Fundaciones
• Servicio Cooperación Gobierno Vasco
• Ayuntamiento de Bilbao
• Foro Rural Mundial

• Diputación Foral de Bizkaia

• Reuniones de Equipo voluntario Delegación TAU en 
Santander y con Equipo Técnico.

• Actividades de Sensibilización en Santander
• Asistencia a reuniones y cursos de la Coordinadora 

ONGD´s de Cantabria.

• Coordinación con otras Entidades del Tercer Sector

ENTIDADES
• Cooperación del Gobierno de Cantabria
• Ayuntamiento de Santander

• Coordinadora ONGD´s de Cantabria

• Incidencia política, reuniones mensuales del Grupo 
Territorial

• Plataforma Pobreza 0 y actividades Semana contra 
la Pobreza

• Actividades solidarias en el Consorcio TAU-Saiatuz y 
Misiones Mª Reina

• Coordinación con otras Entidades del Tercer Sector
• Asambleas de la Coordinadora ONGD´s Gipuzkoa
• Jornada “Otros mundos, Otras realidades”
• Coordinación con el Serv. Cooperación de Cáritas
• Plataforma solidaria de Zarautz
• Consejo Cooperación del Ay. de Donosti
• Consejo de la Red Social de Arantzazu

En estos meses del 2009 se ha mantenido y ampliado algo poco más la participación en diferentes Redes 
y Plataformas de Cooperación; igualmente ha sucedido respecto a la relación con las distintas Entidades 
sociales y públicas del denominado Tercer Sector.

ENTIDADES
• Diputación y Hacienda Foral
• Ayuntamiento de Donosti
• Ayuntamiento de Bergara
• Ayuntamiento de Zarautz
• Ayuntamiento de Oñati
• Red Social de Arantzazu
• Cáritas Gipuzkoa

• Coordinadora ONGD´s de Euskadi

• Junta Directiva Coordinadora ONGD´s Navarra
• Comisión de Educación para el Desarrollo de la Coor-

dinadora ONGD´s Navarra
• Semana Solidaria IES Elizondo
• Coordinación con otras Entidades del Tercer Sector
• Asambleas de la Coordinadora ONGD´s Navarra
• Asambleas de REASnavarra
• Reuniones con Cooperación Gobierno de Navarra
• Sesiones informativas con Coopr. Ay. de Pamplona
• Reunión con Fed. Navarra Municipios y Concejos
• Socio/asambleas informativas BancaEtica FIARE

ENTIDADES
• Servicio de Cooperación Gobierno de Navarra
• Ayuntamiento de Pamplona
• FNMC
• REAS navarra
• CAN
• Coordinadora ONGD´s de Navarra
• FIARE
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Como se puede ver en el balance de 
Ingresos y Gastos, este año hemos 
tenido menos aportaciones y dona-
ciones particulares.
Por contra ha aumentado la cuantía 
de subvención pública a través de 
distintos fi nanciadores como Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa y Federación 
Navarra de Municipios y Concejos 
que el pasado año 2008 no subven-
cionaron ninguno de los proyectos 
presentados pero si lo han hecho 
este 2009.
A pesar de ser un tiempo de crisis, 
larga y permanente en el Sur y re-
ciente aquí en el Norte, la respuesta 
global ha sido positiva y, práctica-
mente, se han podido sacar adelan-
te casi todos los proyectos trabaja-
dos.
Aunque ha habido un aumento en 
los ingresos respecto al año anterior, 
ha sido mucho mayor el gasto y apo-
yo a los proyectos de cooperación 
realizados en estos doce meses, lo 
que arroja un resultado negativo de 
la cuantía que aparece en la Tabla.
Afortunadamente se ha podido paliar 
este défi cit con las reservas afectas 
a Proyectos y Funcionamiento de 
años anteriores.
El planteamiento de fi nanciación 
mixta que tenemos posibilita el dar 
respuesta a muchas de las deman-
das de apoyo del Sur sobre todo, 
esperando poder continuar con esta 
tónica actual para que no se queden 
“en cartera” Proyectos; aunque ha-
brá que seguir trabajando para conseguir los recursos necesarios.
En todo caso agradecer que, en estos tiempos de crisis, sigue habiendo colaboración económica,  
en especie y de otros tipo de recursos para ser solidarios y cooperar con la gente, los grupos y 
entidades de los países del Sur.
Gracias porque sin el apoyo de personas concretas y entidades privadas y públicas como las que 
se apuntan no sería posible continuar adelante con el trabajo de cooperación que nos permite ca-
minar hacia esta casa común donde sentirnos todos/as realmente una única familia.

EJERCICIO % 2009
INGRESOS
Donaciones particulares 37,43% 148.595,12
• Monetarias 90,75 134.862,16
• En especie 4,44 6.600,00
• CAN 4,81 7.132,96

Subvenciones públicas 62,57% 248.448,28
• Gobierno de Navarra 48,47 120.432,50
• Ay. Pamplona 4,83 12.000,00
• Ay. Zarautz 6,85 17.019,02
• Ay. Bergara 1,59 3.950,00
• Ay. Guetaria 0,67 1.667,20
• Diputación Foral Gipuzkoa 30,66 76.174,88
• Ay. Oñati 0,80 2.000,00
• Fed.Navarra de Municipios 4,36 10.800,00
• Ay. Donosti 1,77 4.404,68
TOTAL INGRESOS 100 397.043,40

GASTOS
Personal 7,14% 37.470,68
Servicios exteriores 2,06% 10.850,12
Amortizaciones 0,12% 632,56
Proyectos de cooperación 90,68% 476.087,23
• en el Norte 2,55 12.126,01
• en el Sur 97,45 463.961,22
TOTAL GASTOS 100 525.040,59

RESULTADO -127.997,19



24 TAUfundazioa

M E M O R I A
En este año 2009 ha habido 
cambio en la confi guración del 
Patronato; ha fi nalizado como 
Presidente de TAUfundazioa 
José María Arregui Guridi, pues 
en abril también fi nalizó su res-

ponsabilidad como Ministro Provincial de la Pro-
vincia Franciscana de Arantzazu. Agradecemos 
su disponibilidad, trabajo y compromiso intenso a 
lo largo de todos estos años, pues él ha sido uno 
de los más decididos defensores de la puesta en 
marcha de TAU y quien ha hecho posible recorrer 
el camino y conseguir sostenibilidad en la tarea de 
solidaridad y cooperación.
Y, al mismo tiempo, aprovechamos también para 
dar la bienvenida al nuevo Ministro Provincial: 
Juan Telesforo Zuriarrain que por ser Provincial le 
toca ser Presidente de TAU; confi amos poder con-
tar con su compromiso y colaboración al igual que 
contamos con el de José Mª Arregui.

PATRONATO
Presidencia
• Juan Telesforo Zuriarrain
Vicepresidencia
• Manuel Pagola Aizpurua
Secretaría
• Arantxa Arruti Lizarralde
Tesorería
• Fausto Yudego Marín
Vocalías
• Felipe Gómez Isa
• Judith Pereda

SEDE fundación-TAU-fundazioa

 Ategorrieta Hiribidea 23, 1º Dch.

 20013 Donostia
Técnico: Iñigo Odriozola Beitia
 tel: 943 289 956
 tau_ss@taufundazioa.org

Delegación NAVARRA

c/ Manuel de Falla 13, 2º Iz.

31005 Pamplona
Técnico: Fausto Yudego Marín
 tel: 948 246 624
 tau_na@taufundazioa.org

Delegación BIZKAIA

 Irala Kalea 8

 48012 Bilbo
Equipo Voluntario:
Antonio Pérez Morras
Judith Pereda
Oscar Mijangos
 tel: 943 289 956
 taubilbao@taufundazioa.org

Delegación CANTABRIA

c/ Perines 5

39007 Santander
Equipo Voluntario: 
Fernando Diego Gómez
Olalla Martínez Bol
Ramón del Castillo Noriega
 tel: 943 289 956
 tausantander@taufundazioa.org
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