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Un año más para poder compartir con 
todos vosotros/as el trabajo realizado, 
las ilusiones, las esperanzas y la ener-
gía dedicada en la ardua tarea de ser 
familia universal en lo concreto de la 
solidaridad y cooperación con personas 
y grupos de distintos lugares y países 
del ancho y largo mundo en que nos 
encontramos.
El camino está repleto de historias, de 
encuentros, de cansancios y agobios, de 
lucha y rabia por los ritmos lentos a los 
que nos vemos sometidos, pero sobre 
todo por la alegría de seguir caminan-
do y actuando aquí en el Norte para 
sensibilizarnos y educarnos para el 
cambio y el compartir en la igualdad y 
reciprocidad con las personas y colecti-
vos del Sur.
Cada vez es más fuerte la conciencia 
de que sin la comunidad, sin realmente 
ser una única familia aquí y allá, nin-
guno de nosotros/as tenemos nada que 
vivir realmente.
Nos hacemos y construimos en la co-
munidad, en ella nos arraigamos, cre-
cemos, amamos y maduramos... y en 
ella descubrimos que tenemos que ser 
solidarios y cooperar, que no podemos 
encerrarnos en el orgullo técnico del 
norte y debemos aprender del sentido 
comunitario del Sur, de los valores de 
relación que mantienen todavía por no 
haberse contagiado excesivamente del 
individualismo que aquí en el Norte nos 
golpea tan fuerte.
Sabemos que nos necesitamos unos a 
otros, que aquí no podemos vivir de 
espaldas al Sur y que ellos tienen tam-
bién dones y riquezas para compartir 
no para ser esquilmados como hasta 

ahora se viene haciendo desde la insoli-
daridad y la insensibilidad.
A lo largo del 2008 es lo que hemos 
intentado hacer, relacionarnos y tra-
bajar codo con codo para el cambio 
y la mejora, para un desarrollo en la 
autonomía y el compromiso por ambas 
partes.
No siempre lo hemos podido lograr 
como quisiéramos, pero sabemos que 
estamos en ello y lo importante es sen-
tirnos fraternos e iguales, con derechos 
y deberes, con una dignidad donde ser 
en la diversidad y el respeto de unos 
por otros, sin imponer nada, buscando 
construir una realidad más humana, 
algo más justa y equitativa para todos/
as, pero especialmente para quienes es-
tán en situación más vulnerable.
Podéis ver que se ha hecho tarea de 
formación y sensibilización, que han 
crecido el número de proyectos de co-
operación con el Sur y el número de 
personas con las países, colectivos y 
personas con las que marchamos con-
juntamente.
Al fi nal podemos decir que el esfuerzo 
merece la pena y que queremos seguir 
trabajando con energía e ilusión para 
que este mundo tenga realmente un 
rostro más humano que el que tiene 
actualmente...
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CRITERIOSCRITERIOS 
DE ACTUACIÓN
• Relaciones igualitarias• Relaciones igualitarias, de recipro-
cidad y consenso, como acompañantes de 
grupos y procesos.

• Trabajo y colaboración con per-• Trabajo y colaboración con per-
sonassonas, grupos y entidades; intentando 
conocer sus necesidades, demandas y ex-
pectativas de mejora y cambio.

• Apoyo y desarrollo del tejido so-• Apoyo y desarrollo del tejido so-
cialcial, desde la participación en el movi-
miento asociativo y la redes solidarias que 
ya existen o se puedan crear.

• Búsqueda de estrategias conjuntas• Búsqueda de estrategias conjuntas 
frente a cualquier situación de desigual-
dad, pobreza, violación de derechos hu-
manos, etc.

• Transparencia y efi cacia en el ha-• Transparencia y efi cacia en el ha-
cercer, buenas prácticas y calidad en el tra-
bajo que se realice

MISIÓNMISIÓN
Nuestro compromiso es un compromiso 
franciscano por la Solidaridad y Coope-
ración entre el Norte y el Sur.

Es el esfuerzo común para intentar cons-
truir un mundo algo más justo y fraterno 
desde la realidad que somos y de donde 
partimos como Provincia Franciscana de 
Arantzazu.

• Desarrollar la Solidaridad y co-• Desarrollar la Solidaridad y co-
operación que construyeoperación que construye una realidad 
más equitativa y humana en la relación 
entre personas y pueblos.

• Promover la sensibilización y el • Promover la sensibilización y el 
compromiso social contra la pobre-compromiso social contra la pobre-
za y la exclusiónza y la exclusión; buscando luchar con-
tra las causas que la generan además de 
sus consecuencias.

• Favorecer el Desarrollo sostenible• Favorecer el Desarrollo sostenible 
siendo respetuosos con la identidad y la 
cultura de los pueblos y sus gentes, bus-
cando también el respeto ecológico y con 
el medio ambiente

• Potenciar formas de vida en la • Potenciar formas de vida en la 
igualdadigualdad, la paz y la 
fraternidad
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“Atención e integración social de “Atención e integración social de 
personas con discapacidad en el De-personas con discapacidad en el De-
partamento del Beni”partamento del Beni” 

Este es el segundo 
año de desarro-
llo del proyecto, un 
trabajo interesan-
te y a largo plazo; 
en él son atendidas 
personas con eda-
des comprendidas 
entre los cuatro a 

más de treinta años.
Hasta ahora las familias “escondían” a es-
tos hijos e hijas, actualmente ya dan pasos 
para su integración familiar y social en el 
barrio. Además están aprendiendo cómo 
atenderlos mejor, cómo aplicar determi-
nadas técnicas de apoyo para su mejor 
desarrollo e integración a todos los niveles 
(en muchos casos social, escolar, etc...)

Financiadores: TAU, Ay.Bergara y 
CAN
“ASOCAUNCO: Asociación coopera-“ASOCAUNCO: Asociación coopera-
tiva de pequeños agricultores de tres tiva de pequeños agricultores de tres 
comunidades en el Beni”comunidades en el Beni” 

Este proyecto ha 
comenzado en el 
2008, como con-
secuencia lógica de 
lo aprendido y rea-
lizado en años an-
teriores desde Cari-
tas-Pastoral social y 

los campesinos de estas tres comunidades.
Está previsto su apoyo hasta el 2010 y, 
por ahora, está resultando una bonita ex-
periencia de funcionamiento, de gestión de 
recursos materiales (camión, fi nca modelo 

La cooperación con el Sur ha seguido la 
tónica similar a la del año anterior, la no-
vedad ha sido la incorporación y desarro-
llo de proyectos en Palestina y El Salvador 
(C.A.) 
A continuación hacemos una pequeña re-
seña de los distintos proyectos, algunos 
de los cuales han fi nalizado este 2008 y 
otros, a pesar de haberlos trabajado con-
juntamente, no han comenzado por falta 
de recursos económicos sufi cientes para su 
puesta en marcha y desarrollo

Fondos destinados: 144.443,61€Fondos destinados: 144.443,61€

“Mejora de seguridad alimentaria y “Mejora de seguridad alimentaria y 
salud de 77 familias campesinas del salud de 77 familias campesinas del 
Beni”Beni”

Este proyecto que 
ha tenido una du-
ración de tres años 
en total, ha fi nali-
zado en marzo del 
2008 con bastan-
te éxito; el trabajo 
del campesinado ha 

dado fruto en otro proyecto y organiza-
ción cooperativa nueva que se ha puesto 
en marcha en este año también. Lo que no 
parecía pensable en otro momento ahora 
se ha hecho posible, hombres y mujeres se 
han organizado y trabajan codo a codo en 
base a la experiencia adquirida en estos 
años, valorando las ventajas de la coope-
ración y la organización en situación de 
igualdad y responsabilidad.

Financiadores: TAU, CAN y Gobier-
no Navarra

zzzzzzzzzz

B O L I V I AB O L I V I A
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y equipamientos que han comprado como 
cooperativa, manejo del fondo de crédito 
rotatorio, pozo de agua, etc).
Financiadores: TAU y Gob. Navarra

“Apoyo y formación de Madres ado-“Apoyo y formación de Madres ado-
lescentes y embarazadas en barrios lescentes y embarazadas en barrios 
periféricos de Trinidad”periféricos de Trinidad” 

El hecho de madres 
adolescentes y em-
barazadas es una 
realidad bastante 
común en lugares 
como Bolivia, de 
niñas pasan a ma-
dres sin posibilidad 
de continuidad o 

adolescencia vivida como proceso de creci-
miento y maduración personal.
Desde el SLIM (Servicios Legales Integrales 
para la Mujer) se detectó la necesidad de 
un trabajo de formación específi co y pro-
moción de estas jóvenes; tanto a nivel hu-
mano como de capacitación y responsabi-
lidad material y laboral para su cuidado y 
el de su nueva circunstancia familiar.

Los informes recibi-
dos expresan lo ne-
cesario y pertinente 
de este apoyo a las 
jóvenes adolescen-
tes, así como los 
resultados positivos 
que poco a poco se 

van alcanzando en todos los niveles: de 
sensibilización, formación, capacitación...
Hay varias de las jóvenes madres que han 
retomado sus estudios, otras que son más 
conscientes y capaces a la hora de res-

ponsabilizarse y encontrar trabajo para su 
mantenimiento y organización, etc.
Financiadores: TAU, DFG y Ay.Oñati

“Ayuda económica para el funcio-“Ayuda económica para el funcio-
namiento del Barco de Salud en el namiento del Barco de Salud en el 
río Mamoré”río Mamoré”

El Barco de Salud, 
es un apoyo sanita-
rio para las comu-
nidades en torno al 
mayor río del Beni 
que tienen real-
mente complicado 
el acceso a la aten-

ción médica en la ciudad. 
En este caso no es propiamente un pro-
yecto de cooperación preparado conjun-
tamente con Caritas-Pastoral social, sino 
una ayuda económica realizada en el año 
para que pudieran completar y cubrir los 
gastos de funcionamiento del Barco y el 
Equipo de atención que asiste a  las comu-
nidades asentadas en torno a las riberas 
del río.
Financiadores: TAU

“Construcción de 4 UAINAS (Unida-“Construcción de 4 UAINAS (Unida-
des de Atención Infantil Nutriciona-des de Atención Infantil Nutriciona-
les” en el entorno de Cochabambales” en el entorno de Cochabamba

Desde la Fundación 
S. Lucas, de origen 
franciscano, en su 
día nos plantearon 
este proyecto. Aun-
que no se consiguió 
apoyo económico 
público si se ha po-

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
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dido poner en marcha y ya están cons-
truidos tres de los 4 UAINAS previstos. 
Los informes parciales y fotos recibidos nos 
muestran la validez de estas infraestruc-
turas que permiten atender adecuada-
mente a los niños y niñas del alto rural de 
Cochabamba, que hasta ahora tenían que 
pasar solos su tiempo en casa o en compa-
ñía de sus hermanos/as mayores mientras 
los padres salían a trabajar temprano al 
campo. Ahora tienen atención, nutrición 
adecuada, estimulación sensorial y apren-
dizajes básicos  en relación con otros niños 
y niñas de la zona. También los padres es-
tán más tranquilos y se organizan mejor 
en sus tareas del campo, bien sea para el 
turno de la mañana o de la tarde, pues 
saben que los equipos de atención socio-
sanitario de la Fundación S. LUcas son 
competentes y comprometidos con estas 
gentes alejadas de la ciudad y bastante ol-
vidadas y aisladas. 

Además las cui-
dadoras de cada 
UAINA son algunas 
de las madres del 
pueblo, preparadas 
y capacitadas pre-
viamente para esas 
tareas. 

Todo esto es también fruto de las asocia-
ciones de mujeres existentes en el campo 
y que vienen haciendo un recorrido muy 
bonito respecto a su organización, apren-
dizaje y formación en diversos ámbitos.

Financiadores: TAU

Construcción de Cocina, Comedor, Construcción de Cocina, Comedor, 
Sala de estudio y Biblioteca en el In-Sala de estudio y Biblioteca en el In-
ternado “Nuestra Sra. de Begoña”  ternado “Nuestra Sra. de Begoña”  
en el Benien el Beni

Este internado 
viene funcionan-
do desde hace más 
de 50 años y acoge 
a 100 chicos y chi-
cas de las comuni-
dades del campo, 
en esta ubicación 

actual lleva menos años, pues sus comien-
zos fueron en otra zona que tenía proble-
mas de inundaciones.
En este 2008 se ha fi nalizado completa-
mente toda la obra nueva, y realmente 
han conseguido una 
mejora notable. Los 
nuevos espacios son 
amplios, lumino-
sos, limpios y aco-
gedores; con los que 
los jóvenes internos 
son atendidos con el 
mejor nivel posible y pueden contar con el 
salón de estudios y biblioteca que no tenían 
antes, además de tener también un come-
dor mucho más grande y mejor equipado 
que el viejo que tenían hasta ahora.
Igualmente pasa con la cocina, donde aho-
ra cuentan también con amplitud, nuevo 

espacio de almacén, 
fregaderos, etc.
Financiadores: TAU, 
DFB y Ay. Zarautz

AA
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Fondos destinados: 32.902,75€Fondos destinados: 32.902,75€
“Escuela de padres/madres y pre-“Escuela de padres/madres y pre-
vención maltrato infantil en Bo-vención maltrato infantil en Bo-
nao”nao” 

Este proyecto ve-
nía desarrollándose 
desde el 2006 y ha 
fi nalizado en mayo 
del 2008. Ha sido 
una experiencia 
valiosa y útil, por 
dónde han pasado 

un grupo signifi cativo de madres princi-
palmente y también algunos padres; lo vi-
vido durante estos dos años indica que era 
pertinente y necesario un proyecto de es-
tas características. Las familias del Barrio 
Brisas del Yuna han tenido la oportuni-
dad de formación y atención para el cre-
cimiento y desarrollo personal, así como 
para el mejor cuidado de sus hijos e hijas.

Financiadores: TAU y Ay. Donosti

“Electrifi cación de Dispensario y “Electrifi cación de Dispensario y 
Guardería en el Barrio Brisas del Guardería en el Barrio Brisas del 
Yuna-Bonao”Yuna-Bonao”
Este proyecto que ha fi nalizado en sep-

tiembre del 2008, 
ha posibilitado ase-
gurar el suministro 
de energía eléctrica 
estable en un lugar 
donde este sumi-
nistro es continua-
mente inestable. Se 

ha conseguido que los servicios del Dispen-

sario y la Guardería no estén ya sometidas 
a la fl uctuación energética que vive el país 
en sus zonas pobres; con las placas solares 
instaladas y la pequeña subestación eléc-
trica pueden funcionar con tranquilidad y 
sin sobresaltos.

Financiadores: TAU y Ay. Donosti

Compra de furgoneta para el Hogar Compra de furgoneta para el Hogar 
de niñas en difi cultad de Bonaode niñas en difi cultad de Bonao
Este Hogar está atendido por las Religiosas 

AMICO, que plan-
tearon la necesidad 
de una nueva fur-
goneta de trans-
porte para las niñas 
que atienden, pues 
la que tenían quedó 
defi nitivamente in-

servible. Gracias a una aportación econó-
mica extra se pudo abordar positivamente 
la demanda recibida

Financiadores: TAU
Envío de contenedor con materiales Envío de contenedor con materiales 
y medicinasy medicinas
Este año también se ha colabora-
do económicamente para enviar 
un contenedor lleno de materia-
les y medicinas solicitadas desde el 
Dispensario y Guardería del Barrio 
Brisas del Yuna-Bonao, que están 
regentados por la Fundación Ntra. 
Sra. de Guadalupe.
Financiadores: TAU

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp yyy qqq

ggggggggggggggg

AAAAAA

gggggg

República DominicanaRepública Dominicana
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Fondos destinados: 30.496,96€ Fondos destinados: 30.496,96€ 
Becas para formación universitaria Becas para formación universitaria 
agropecuaria de jóvenes rurales de agropecuaria de jóvenes rurales de 
escasos recursos en Caaguazú escasos recursos en Caaguazú 

Se continua con este 
proyecto comenza-
do hace dos años, 
en este 2008 han 
continuado 53 jó-
venes de la prime-
ra promoción y han 
comenzado una se-
gunda con otros 50 

jóvenes más.
El plantear una segunda promoción nos 
llegó como demanda del socio local: CAE-
RER, pues la primera convocatoria había 
tenido una respuesta positiva y seguían 
existiendo personas interesadas en esta 
posibilidad dentro de las distintas comu-
nidades campesinas del entorno de Ca-
aguazú.
Nos pareció que tenía sentido responder a 
esta demanda, pero planteando el límite 
de dos promociones y potenciar el trabajo 
fi n de estudios, que tendrán que hacer to-
dos los estudiantes al cabo de los tres años, 
donde se tiene que plantear la creación de 
una Empresa o Cooperativa agropecuaria.

Esta previsto que 
el mejor proyec-
to tenga un apoyo 
económico inicial 
para su puesta en 
marcha

Financiadores: TAU

Fondos destinados: 108.317,62€Fondos destinados: 108.317,62€
Sistema de abastecimiento de agua Sistema de abastecimiento de agua 
potable para las Comunidades Las potable para las Comunidades Las 
Tunas y Cartagena BolívarTunas y Cartagena Bolívar

 A raíz de la visita 
a la Delegación de 
Pamplona por par-
te de dos represen-
tantes del socio local 
CORDES, trabaja-
mos conjuntamente 
esta propuesta de 

las comunidades de las Tunas y Cartagena 
Bolívar.
El proyecto se ha desarrollado y fi naliza-
do a 31 de diciembre del 2008; en él se 
han visto implicadas las familias de las co-
munidades citadas y el Gobierno local de 
Aguilares.
Se ha construido el sistema de abasteci-
miento de agua potable para 51 viviendas 
y sus familias, con un pozo perforado de 
200 m. y un depósito de almacenamiento 
de 100 m3.

Ahora las familias 
tienen ya agua en 
su casa para el con-
sumo y para riego 
también de sus pe-
queñas parcelas. Se 
ha creado un comi-
té de agua y se ha 

formado a la población en temas de hi-
giene ambiental , manejo y uso del agua 
potable. Todo esto ha infl uido en la mejora 
de sus condiciones de vida, así como libe-
ración de carga doméstica a la mujer.
Financiadores: TAU y Gob. Navarra

ParaguayParaguay El SalvadorEl Salvador

AAAA
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Fondos destinados: 60.193,89€ Fondos destinados: 60.193,89€ 
Capacitación profesional a la mujer Capacitación profesional a la mujer 
rural palestina para la participación rural palestina para la participación 
social y la superación de la pobreza social y la superación de la pobreza 

Este proyecto se 
preparó el año an-
terior, pero ha sido 
el 2008 cuando 
realmente se ha 
desarrollado.
Ha tenido una du-
ración de 10 meses, 

fi nalizando a 31 de diciembre y la parti-
cipación prevista era de 60 mujeres que, 
fi nalmente, se redujo a un grupo de 51 
benefi ciarias.
En julio se hizo una visita de supervisión 
a Ramallha donde tuvo lugar el proyecto, 
fue una ocasión interesante para ver y co-
nocer un poco la dura realidad del pueblo 
palestino y  especialmente la de la mujer 
del ámbito rural.

El socio local: HDIP 
(Instituto de Salud, 
Desarrollo, Infor-
mación y Política) 
ha trabajado muy 
bien con las mu-
jeres benefi ciarias, 
los ayuntamientos 

y las organizaciones sociales, así como con 
los centros de mujer y los líderes comuni-
tarios.
Se comenzó con la selección de las partici-
pantes, la identifi cación de sus necesidades 
y el nivel de formación de cada partici-
pante; luego se determinaron fechas, ho-

rarios y lugar para la formación teniendo 
en cuenta su  condición de mujer y situa-
ción familiar.

La actividad que 
más tiempo ha lle-
vado, lógicamente, 
han sido los talleres 
de capacitación en 
corte y confección. 
Para ello han con-
tado con máqui-

nas industriales para confección de ropa y 
bordado y máquinas de coser individuales 
que cada benefi ciaria ha recibido al fi nali-
zar la formación específi ca. 
Se ha conseguido generar una pequeña 
asociación de mujeres productoras de ropa 
para su venta en los mercados y, también, 
algunas el trabajar en fábricas.
Junto a todo esto se ha ido trabajando 
simultáneamente la sensibilización y el co-
nocimiento de derechos y deberes para 
una mejor participación social en igualdad 
con los hombres.
Todo ello desde un contexto y realidad 
difícil como es el trabajar en la situación 
de “apartheid” en la que se encuentra el 
pueblo palestino desde el estado de Israel

Financiadores: TAU y Ay. Pamplona

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
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Encuentro con responsables de Cari-Encuentro con responsables de Cari-
tas-Rabat y AIBI. tas-Rabat y AIBI. 

En el verano, mes 
de agosto, estuvie-
ron parte del equi-
po de voluntarios 
de la Delegación 
TAU de Cantabria; 
participaron en el 
campo de trabajo 

que se viene realizando desde hace más de 
10 años en Rabat por parte de la PJ de la 
Provincia franciscana de Arantzazu.
En diciembre estuvieron dos miembros del 
Patronato en Rabat: la Secretaria de la 
Fundación (Arantxa Arruti) y el Coordi-
nador en TAU (Fausto Yudego), para di-
versos encuentros.

Por un lado hubo 
reuniones con las 
personas responsa-
ble del Centro La-
llia Meryem, donde 
se tiene el campo 
de trabajo en vera-
no; además de esto 

se tuvieron encuentros con responsables 
de la Asociación “Le Lutains du sable” que 
trabajo con niños.
Con Caritas-Rabat se tuvo un encuentro 
que fi jó la posibilidad de trabajar conjun-
tamente, ellos como socio local, en un fu-
turo cercano. Perfi lamos los modos y ma-
neras de trabajo conjunto en una realidad 
como la marroquí y vimos lo que tenemos 

en común y compartimos como misión y 
objetivos. 
Con AIBI, entidad italiana que trabaja en 
Marruecos para el apoyo y atención a ni-
ños huérfanos o abandonados, hablamos 
de hacer un acuerdo de colaboración para 
una micro-acción con niños/as del Centro 
de atención en Besliman. 

Otra cultura y otra 
realidad que nos 
marca a todos dis-
tintos ritmos de 
trabajo a los pen-
sados y deseados, lo 
importante es esta 
andadura en co-

mún que posibilitará desarrollo de activi-
dades y proyectos, así como el compartir 
desde la cercanía...

En el 2008 se han preparado otros pro-
yectos, alguno que recibió apoyo para su 
desarrollo en el 2009 y otros que no ob-
tuvieron el sufi ciente  para su puesta en 
marcha; como los trabajados para R.D. del 
Congo: uno sobre Seguridad alimentaria y 
otro de Rehabilitación de orfanato para 
niños de la calle. 

MarruecosMarruecos

Otros proyectosOtros proyectos
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Sensibilizar y Educar Sensibilizar y Educar 
(nos) (nos) 

Dentro de nuestra Misión, se encuentra también la ta-
rea de la sensibilización y educación en el Desarrollo, 
principalmente para nosotros que vivimos aquí en el 
Norte.

Bilbao:
Rastrillo en Parroquia franciscana de Irala

Santurtzi: 
Taller acompañamiento “Solidaridad económica” 
(Fraternidad franciscana)

Arantzazu: 
Curso: “Norte y Sur de la exclusión” realizado en el 
Gandiaga Topagunea

Curso: “Vivir la interculturalidad... sin miedos” en el 
Gandiaga Topaguenea

II Semana de Afrika, en colaboración con Baketik se 
ha desarrollado la segunda edición de esta iniciativa 
comenzada en el 2007 con curso, conferencias, mesa 
redonda y actividades sociales diversas

Donosti: 
Curso de Cooperación al Desarrollo 2008; este curso 
se desarrolla en consorcio con otras 10 ONGD más. El 
área tratada por TAU ha sido: “Técnicas de análisis 
de la realidad”

Feria mensual, venta de productos “Comercio Justo” 
en la Parroquia de Atotxa-Egia; en colaboración con 
Saiatuz, Misiones y Mugarik

Concierto solidario, con el Coro de Antzuola y Grupo 
de baile boliviano; actividad realizada conjuntamente 
con Saiatuz y Misiones 

Exposición fotográfi ca “Album para Afrika-Afrika-
rendako albuna” en la Sociedad fotográfi ca de Gi-
puzkoa y en Arantzazu

BizkaiaBizkaia

GipuzkoaGipuzkoa
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NavarraNavarra

CantabriaCantabria

Zarautz
III Semana de la solidaridad Con distintas actividades a lo largo de 
la semana, se ha participado en esta tercera semana sobre todo 
desde el compromiso y la presencia activa de los voluntarios de TAU 
que viven en el pueblo.

Lesaka-Bortziriako mankomunitatea 

Charla: “Contigo... otro mundo es posible”, dentro de las actividades 
de una Semana de Solidaridad planteada por la Mancomunidad

Estella
Talleres: “Consumo, publicidad y comercio ¿pueden ser solidarios?” 
A lo largo de una semana se desarrollaron distintos talleres en tres 
niveles del IES de Estella, tanto en castellano como en euskera

Santander 
Charla: TAU Misión y Delegación en Cantabria. (Parroquia francis-
cana de Santander)

Festival infantil: Con nutrida asistencia de niños/as se realizó en 
diciembre una actuación de magia y música en la Parroquia fran-
ciscana

Escalante
Taller: “Qué pasa... con Africa”, realizado con los participantes del 
campamento de verano de la Pastoral Juvenil de la Parroquia fran-
ciscana de Valladolid

Valladolid
Campaña informativa: “Aprendiendo a ser padres/madres”. Activi-
dad realizada en la Parroquia franciscana de Valladolid en torno al 
proyecto que se está apyando en Bonao-República Dominicana

Jornada TAU 2008

“La pobreza tiene rostro de mujer” Un año más se ha 
preparado esta jornada con materiales: de Celebración, 
Refl exión y Compromiso; que se han distribuido por todas 
las fraternidades y parroquias franciscanas de la Provin-
cia para su uso a discreción. Nos consta que se utilizan en 
varios lugares como Tolosa, Donosti, Zarautz...

CastillaCastilla

GeneralGeneral

Donostia 20014   Ategorrieta Hiribidea 23, 1º D  Manuel de Falla 13, 2º-I   31005 Pamplona 
tau_sanse@telefonica.net   Tel. 943 289 956  Tel. 948 246 624   tau_na@telefonica.net

 www.taufundazioa.org 

Jornada TAU  
2008

“La pobreza tiene 
rostro de mujer”

MUJER 
 

 

La mujer durante mucho tiempo y aún hoy, 
ha sido y es considerada en muchos lugares 
del mundo como una propiedad de la que se 

puede hacer uso y abuso. 
 

Querida y temida, deseada pero también me-
nospreciada, pisoteada, maltratada y hasta 

tomada como botín de guerra. 
 

Débil en apariencia pero fuerte en la adversi-
dad, es capaz de levantarse a sí misma y a los 

de su entorno con sacrificio, paciencia y 
amor, mucho amor. 

 
Sabe luchar en silencio y también en las ca-

lles por la justicia y la igualdad. Pero en esta 
lucha debemos estar todos, hombres y mujeres 

codo con codo, unidos por la esperanza de que 
un día, por fin, todos seremos tal y como fui-

mos creados por Dios, iguales. 
 
 
 
 
 
 
 

SOLIDARIDAD 
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Información Información 
y Comunicacióny Comunicación

Seguimos con los instrumentos de información y comu-
nicación que venimos utilizando habitualmente, como 
novedad reseñar la apertura de un blog en la web de 
la CAN.

www.taufundazioa.org 
Os animamos a visitar nuestra página, pues es un buen 
camino para estar en comunicación entre nosotros en 
el Norte y con los colaboradores del Sur también.

Este año hemos comenzado a utilizar este blog, espacio 
cedido por la CAN que amablemente va dinamizando 
una colaboradora de TAU en Pamplona

“Vamos Juntos-Bagoaz elkarturik”, nuestro bo-
letín trimestral sigue su andadura en castellano y eus-
kera. Se envía a todas las personas colaboradoras y 
amigas de TAU en papel pues muchas no utilizan los 
medios informáticos. No obstante la intención es in-
tentar actualizar la base de datos y hacer también su 
envío por correo electrónico.

Revista Arantzazu. Con fi delidad y regularidad se 
han ido realizando los distintos artículos para la Sección 
“Munduan-para quien busca en la solidaridad”; espacio 
que compartimos también con Cáritas-Gipuzkoa.

Xarit. Revista de la Coordinadora ONGD Navarra

Ecos franciscanos Boletín trimestral en que se co-
labora habitualmente con noticias, refl exiones breves, 
etc.

Web TAUWeb TAU

Blog CANBlog CAN
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Vamos juntos 
Información solidaria 
Casi sin darnos cuenta... estamos en tiempo de 
verano. Pero no significa que paremos. Con la 
caricia del sol y la brisa templada trabajamos 
con más fuerza todavía. Os contamos qué 
hemos hecho durante los últimos tres meses y, 
también, lo que apuntamos de futuro.  
Hemos presentado algunos de los nuevos pro-
yectos de cooperación a convocatorias oficiales 
de ayuda. Y podemos decir que ya se ha logrado 
apoyo, desde el Gobierno de Navarra, para el 
proyecto de ASOCAUNCO en el Beni-Bolivia y el 
de CORDES en El Salvador. 

Durante estos meses hemos 
desarrollado nuevas tareas de 
sensibilización y formación, por-
que creemos que uno de los 
primeros pasos para cambiar 
nuestro mundo es divulgar la 
realidad que nos rodea, dar a 
conocer situaciones que están 
tan lejos y tan cerca, y remover 
nuestras conciencias, no perma-
necer insensibles ante tantas 
personas que no viven con los 
mismos derechos que nosotros. 

SEMANA SOLIDARIA I.E.S-ESTELLA. 
Por segundo año consecutivo, 
nos llamaron del Instituto de 
Enseñanza Secundaria de Este-
lla para dinamizar talleres con 
los estudiantes. Acudimos en-
cantados a celebrar con ellos la 
Semana de la Solidaridad (21 y 
22 de abril). Con el tema 
‘Consumo / Publicidad y Comer-
cio Justo, ¿Juntos y solidarios?, 
ofrecimos tres sesiones diarias a 
distintas clases en euskera y 
castellano.  

III SEMANA 
SOLIDARIA EN 
ZARAUZ Entre 
el 19 y 24 de 
mayo, se ha 
celebrado la III 
Semana de 
Solidaridad de Zarautz organizada 
por 14 ONGD, incluida TAU. Nues-
tros colaboradores Arantxa Arruti, y 
Jexus Artola han estado trabajando 
de forma intensa, con el resto de 
zarauztarras miembros de ONGs, 
para hacer realidad esta semana 
con muchos eventos solidarios y 
sensibilizadores (testimonios, con-
ciertos, cena solidaria…). Además 
este año el dinero recaudado 
(7.592,34€) va a ser destinado a los 
niños/as del orfanato Lalla Meriem, 
donde TAU está cooperando actual-
mente. 

Noticias 

II Semana sobre África en Arántzazu 

Nuestra casa de Arantzazu de nuevo se abrió, más conscientemente, 
al continente africano mezclándose otra vez distintos colores de piel y 
culturas; acortó distancias y atravesó selva y desierto entre el 9 y el 
15 de junio, cuando celebramos la II Semana sobre África. Este año 
partimos de un planteamiento: todos tenemos talento para algo, y 
todos tenemos corazón. Pero... ¿En qué dirección lo estamos orien-
tando? ¿A dónde mira nuestro corazón? ¿Para qué utilizamos el ta-
lento? 

La sociedad en la que vivimos, que creamos todos juntos cada día, 
nos envía señales que nos preocupan: talento y corazón se han con-
vertido en el éxito fácil, fama y frivolidad. Para nosotros, no es así. Por 
eso dedicamos una semana a reflexionar conjuntamente cómo pode-
mos utilizar nuestro talento, la fuerza de la sociedad civil, para apoyar 
a un continente rebosante de recursos humanos y materiales pero con 
necesidades acuciantes.

Reflexionamos sobre las prioridades más importantes del continente, 
los problemas más urgentes, analizamos el cumplimiento de los Obje-
tivos del Milenio de la ONU, y pensamos de qué modo luchar contra 
su pobreza y su desigualdad desde nuestra sociedad civil.  

Muchas gracias a las personas que nos ayu-
daron con sus conocimientos de lo que está 
ocurriendo, con sus exposiciones y plantea-
mientos: gracias a Mbuyi Kabunda, Itziar 
Ruiz-Giménez, Ana Alcalde, Carluccio Gian-
nini. También a quien ha hecho posible los 
cortos de vídeo sobre la vida cotidiana en 
Madagascar y en Mali, al grupo musical 
Black Percussion que puso el broche musi-
cal en vivo para el cierre de esta semana por 
África.

Urtarrila 2008 EneroRevista franciscana para personas que buscan

Aldizkaria
berritua

Hace falta sensibilidad

«Espíritu de Asís»

EVELIA CANTERA, SECRETARIA DE «HURKOA»

BoletínBoletín

Art ículosArt ículos
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RadioRadio Durante el año se han tenido entrevistas en distintas medios de co-
municación, principalmente radios aunque también se ha contado 
con Tv locales, tanto en castellano como euskera; así como ruedas de 
prensa y entrevistas en periódicos.

Memoria 2007

Catálogos de Educación al Desarrollo y Recorridos Solida-
rios Actualizaciones para la Coordinadora ONGD navarra

Guía de recursos Coordinadora ONGD de Euskadi

Otros...Otros...

VoluntariadoVoluntariado
Este es un activo 
importante para 
cualquier entidad 
de cooperación..., a 
lo largo del año se 
han tenido algunas 
demandas intere-
sadas en ir al Sur; 

pero al ser por corto tiempo y “no espe-
cializadas” en el 2008 no se ha enviado 
ninguna persona.

Aquí en el Norte seguimos contando con 
un grupo de apoyo interesante, que no ha 
crecido mucho más numéricamente aun-
que si se han dado alguna incorporaciones 
más, pero tenemos que subrayar su es-
tabilidad, compromiso y seriedad en los 
tiempos que dedican.

Mirando en retrospectiva nos damos cuen-
ta del mucho trabajo que se va realizando 
y cómo buena parte de él no sería posible 
sin contar con el apoyo y la colaboración 
de estas personas voluntarias en los dis-
tintos  lugares geográfi cos donde estamos 
presentes y activos como Fundación.

Gracias a quienes nos ayudáis en las tra-
ducciones al euskera de los boletines tri-
mestrales, materiales de sensibilización, 
etc.; gracias quienes apoyáis la tarea de 
gestión y contabilidad cotidiana, a quien 
cada año colabora en la Declaración del 
Impuesto de Sociedades.

Muchas gracias a quienes representáis a 
TAU en redes y plataformas sociales como 
las Coordinadoras de ONGD, en sus dis-
tintas Comisiones y Asambleas, en Pobreza 
0, en “Otros mundos-Otras realidades”, a 
quienes colaboráis recopilando materiales 
y resumiendo actividades realizadas en el 
año, etc. 

A quienes sois la cara visible de TAU enlos 
distintos lugares donde estamos presentes, 
como Valladolid, Bilbao, Pamplona, San-
tander, Tolosa, Zarautz....

Confi amos en seguir contando con vues-
tro apoyo y dedicación, para que juntos 
sepamos ir abriendo nuevos caminos de 
colaboración y compromiso creativo para 
cambiar algo este mundo que todavía está 
necesitado de solidaridad y justicia
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Durante este año se ha ido incrementando la participación en redes y 
plataformas de cooperación, así como la relación con distintas entidades 
sociales y públicas del denominado Tercer Sector.

ParticipaciónParticipación

- Sesiones informativas DFB 
- Participación en Coordinadora 
Bizkaia. 
- Reuniones/comunicación con 
equipo Delegación TAU

- Incidencia política, reunión men-
sual grupo territorial
- Plataforma Pobreza 0 y Activi-
dades Semana contra la Pobreza
- Actividades solidarias, consorcio 
Tau-Saiatuz-Misiones
- Consorcio Plataforma Diocesana 
de Solidaridad
- Asamblea Coordinadora
- Jornada “Otros mundos, otras 
realidades
- Coordinación con Coop-Caritas
- Plataforma solidaria de Zarautz
- Consejo Coop. Ay. Donosti

- Junta Directiva Coordinadora 
Navarra
- Comisión Educación para el De-
sarrollo de la Coordinadora
- Semana Solidaria IES Estella
- Asambleas Coordinadora
- Reuniones con Cooperación del 
Gobierno de Navarra
- Sesión informativa Ay. de Pam-
plona

- Reuniones / comunicación con 
equipo Delegación TAU
- Actividades sensibilización
- Reuniones quincenales equipo

- Protectorado fundaciones
- Cooperación Gobierno Vasco
- Foro Rural Mundial
- Diputación Foral

- Hacienda Foral
- Diputación Foral
- Ay. Bergara
- Ay. Donosti
- Ay. Oñate
- Ay. Zarautz
- Baketik
- Red Social de Arantzazu
- Caritas Gipuzkoa
- Coordinadora ONGD de Euskadi

- Ay. Pamplona
- FNMC
- Medicus Mundi Navarra
- CAN
- REAS navarra
- Coordinadora ONGD navarra
- Cooperación del Gobierno de Na-
varra

- Coordinadora ONGD cantabra
- Cooperación del Gobierno

BizkaiaBizkaiaTercer SectorTercer Sector EntidadesEntidades

GipuzkoaGipuzkoa

NavarraNavarra

CantabriaCantabria
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Informe económico 2008Informe económico 2008
EJERCICIO % 2008

INGRESOS
Donaciones parti culares 71,53% 347.136,57

Monetarias 329.098,57

En especie 7.275,82

CAN 10.762,01

Subvenciones públicas 28,47% 138.132,37
Gobierno Navarra 61% 84.457,00

Ay. Pamplona 16% 22.700,00

Ay. Donosti 4% 5.700,00

Ay. Oñati 2% 2.000,00

Ay. Bergara 5% 6.284,98

Gobierno Vasco 12% 16.990,39

TOTAL INGRESOS 485.268,77

GASTOS
Personal 7% 30.689,06

Servicios exteriores 2% 7.276,35

Amorti zaciones 0,4% 1.753,19

Proyectos de cooperación 90,6% 393.356,70

En el Norte 4% 17.001,87

En el Sur 96% 376.354,83

TOTAL GASTOS 431.322,11

RESULTADO 52.193,47

Este año ha estado marcado por una colabo-
ración económica no prevista, extra y signi-
ficativamente mayor, desde las aportaciones 
particulares; y por contra hemos tenido me-
nos subvención pública que en el año ante-
rior. 
Como se ha podido ver en la descripción an-
terior de las actividades Norte y Sur no es 
que haya disminuido el trabajo y los proyec-
tos, mas bien al contrario ya que han aumen-
tado; lo que sucede es que las convocatorias 
públicas son de concurrencia competitiva y 
ello implica que presentamos proyectos de 
cooperación a las entidades públicas pero, 
en este año, no han resuelto positivamente 
para subvencionar a varios de los proyectos 
presentados como ya se ha indicado ante-
riormente. No obstante, debido a la aporta-
ción extraordinaria recibida, se han podido 
desarrollar la mayor parte de los proyectos 
previstos para el 2008.
Ni que decir tiene que agradecemos la co-
laboración económica mixta que tenemos y 
que nos permite continuar comprometiéndo-
nos de forma solidaria con personas, grupos 
y colectivos vulnerables en el Sur. 
Gracias a todas las personas que de forma 
generosa aportan con regularidad, a quienes 
lo hacen de forma puntual o extraordinaria y 
también a las entidades públicas que valoran 
positivamente los proyectos y demandas que 
se presentan para su apoyo económico. 
Esta respuesta positiva por parte de todos 
es lo que nos permite compartir y construir 
una realidad algo más justa, equitativa y hu-
mana. Esperamos poder seguir contando en 
el futuro con estos apoyos y así seguir sien-
do solidarios con las personas y los pueblos 
del Sur y también aquí en el Norte, porque 
no podemos olvidar que “en común es como 
podemos compartir los dones y recibir los de 
los demás”

La  ap l icac ión  de l  resu l tado 
obten ido  en  e l  2008  es  para 
Reservas  a fec tas  a  Proyectos 
y  Func ionamiento
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Sede fundación-TAU-fundazioa

Ategorrieta Hiribidea 23, 1º dch.

20013 Donosti a

técnico: Iñigo Odriozola Beiti a

tel: 943 289 956

tau_ss@taufundazioa.org

Presidencia

José María Arregi Guridi

Vicepresidencia

Manuel Pagola Aizpurua

Secretaría

Arantxa Arruti  Lizarralde

Tesorería

Fausto Yudego Marín

Vocalías

Felipe Gómez Isa

Judith Pereda

Delegación Navarra

Manuel de Falla 13, 2º Izd.

31005 Pamplona

técnico: Fausto Yudego Marín

tel: 948 246 624

tau_na@taufundazioa.org

Delegación Bizkaia

Irala Kalea 8

48012 Bilbao

Equipo voluntario Delegación

Antonio Perez Morras

Judith Pereda

Oscar Mijangos

tel: 944 211 936

taubilbao@taufundazioa.org

Delegación Cantabria

Perines 5

39007 Santander

Equipo voluntario Delegación

Fernando Diego Gomez

Olalla Martí nez Bol

Ramón del Casti llo Noriega

tel: 942 231 584

tausantander@taufundazioa.org
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