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P r eP r e
senta senta 
c i ó nc i ó n

Estas páginas que ahora te presentamos son, sen-
cillamente, la expresión sintetizada del viaje que ve-
nimos recorriendo en solidaridad y cooperación con 
personas, grupos y pueblos concretos del Sur. En 
nuestro recuerdo está el primer proyecto cooperativo 
con el Sur, un lustro ya desde que comenzamos a 
compartir más que palabras; un camino donde va-
mos desgranando, de forma activa y en reciprocidad, 
esperanzas, deseos, preferencias, opciones, luchas 
contra las difi cultades y los prejuicios, días más os-
curos y otros más luminosos.
Aquí vamos a esbozar solamente pinceladas de ros-
tros, de ilusiones, de esperanzas, de dolores y tam-
bién de  amaneceres con vida y energía, para seguir 
avanzando por las sendas de una existencia que ne-
cesita ser trabajada y modifi cada para que resulte 
realmente más humana y solidaria.
Esta Memoria TAU 2010 es un refl ejar algo muy bá-
sico: es poner en común nuestra colaboración para 
construir humanidad sin diferencias, en igualdad, pa-
sando de la incertidumbre a la certeza de que “otro 
mundo es posible” y soñar con paciencia activa y con 
sonrisas esperanzadas una respuesta cooperante. 
Y es también tener clara conciencia de que se pue-
den crear espacios donde residir, respirar, apoyarse, 
pensar y trabajar conjuntamente de forma activa.
Sabemos que nuestras fuerzas y posibilidades son 
limitadas, que no llegaremos a ver el cambio defi -
nitivo; pero nos consuela saber que estamos cami-
nando, aportando lo que podemos, para que crezcan 
las sonrisas y se transformen los rostros tristes; no 
somos artistas de nada ni inventamos pero estamos 
cooperando en la construcción de la mayor obra de 
arte que es la vida, la que se desarrolla desde la 
Solidaridad y Cooperación Norte y Sur, y desde el 
encuentro y los abrazos de las gentes de estas dos 
orillas del único rio que nos lleva.
En estos tiempos en que tanto nos quejamos de 

la crisis que padecemos, recordamos que hay que 
“dejar el pesimismo para tiempos mejores” y seguir 
batallando y transitando por las rutas de los social-
mente menos reconocidos e insignifi cantes en el de-
nominado Tercer y Cuarto Mundo.
Sencillamente, es decir que podemos pensar y vivir 
de otras maneras, que lo podemos hacer de forma 
organizada y conjunta; que las acciones no han de 
ser meramente asistenciales sino transformadoras.
Que tenemos que atrevernos a pisar la tierra “de los 
otros” para conocerlos mejor y saborerar y responder 
con ellos a su causa de dignidad y justicia.
Sabemos que lo importante es caminar más que sa-
ber si llegaremos fi nalmente a la meta; que tenemos 
que ser “rebeldes con causa” y potenciar la contra-
cultura de la solidaridad y la cooperación.
Y por eso queremos seguir manteniendo los ojos 
abiertos, los oidos atentos a los gritos de quienes 
sufren y padecen los mecanismos de injusticia y 
desorden en el “orden mundial” economicista que 
tenemos, para no conformamos y dejar que sigan 
triunfando socialmente sus mecanismos.
Es decir, reconocemos nuestras limitaciones y posi-
bilidades a todos los niveles; sabiendo que nuestra 
aportación, por signifi cativa que nos pueda parecer, 
siempre resulta y es modesta. Pero nos parece que 
es el deber mínimo que podemos ejercitar por estar 
donde estamos.
Que esta Memoria y la andadura que refl eja, sea 
también una invitación a caminar juntos y a compro-
meternos un poco más en la transformación de la 
realidad que nos toca vivir. La ponemos en vuestras 
manos con el deseo de que sirva para estrechar la-
zos y ampliar los abrazos y las esperanzas de un 
mundo distinto, más igualitario y fraterno.

Saludos cordiales
Equipo TAU
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En este año 2010 hemos seguido caminando 
por las sendas del compromiso franciscano, 
como Provincia de Arantzazu, en un estilo de 
colaboración y apoyo que acorte distancias en-
tre el Norte y el Sur de este mundo globalizado.
Recordamos, de nuevo, los cuatro ejes sobre 
los que se articula nuestra Misión. Sabiendo que 
son los siguientes:

- Desarrollar la SOLIDARIDAD y - Desarrollar la SOLIDARIDAD y 
COOPERACIÓN que construya COOPERACIÓN que construya 
realidades más equitativasrealidades más equitativas y hu-
manas entre personas y pueblos.

- Promover la SENSIBILIZA-- Promover la SENSIBILIZA-
CIÓN y COMPROMISO SOCIAL CIÓN y COMPROMISO SOCIAL 
contra la pobreza y la exclusión; contra la pobreza y la exclusión; 
buscando luchar contra las causas que las ge-
neran y también contra sus consecuencias.

- Favorecer el DESARROLLO - Favorecer el DESARROLLO 
SOSTENIBLE; SOSTENIBLE; siendo respetuosos con 
la identidad y la cultura de los pueblos y sus gen-
tes, buscando potenciar el sentido ecológico y el 
respeto medio ambiental.

- Potenciar formas de VIDA EN - Potenciar formas de VIDA EN 
LA IGUALDAD; LA IGUALDAD; la paz y la fraternidad.

Relaciones igualitarias, de reciprocidad y 
consenso; sencillamente, como acompañantes 
de grupos y procesos.

Trabajo y colaboración con personas, 
grupos y entidades; intentando conocer 
sus necesidades y demandas, así como sus ex-
pectativas de mejora y cambio.

Apoyo y desarrollo del tejido social, 
desde la participación en el movimiento asocia-
tivo y las redes solidarias que ya existen o se 
puedan crear.

Búsqueda de estrategias conjuntas 
frente a cualquier situación de desigualdad, po-
breza, violación de Derechos Humanos, etc.

Transparencia y efi cacia en la manera 
de hacer, buenas prácticas y calidad en el tra-
bajo que se realice.

MisMis
iónión
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SURSUR
“ASOCAUNCO: Asociación coo-
perativa de pequeños agriculto-perativa de pequeños agriculto-
res de tres Comunidades rura-res de tres Comunidades rura-
les en el Beni”les en el Beni”
Este es un proyecto que viene desarrollándose 
desde el 2008. En una zona donde no existen 
servicios productivos agrarios públicos o ayudas 
privadas para la comercialización, créditos, etc.; 
además es necesaria la consolidación de la or-
ganización comunitaria e incrementar la partici-
pación y toma de decisiones autonóma de una 
población con la que se viene trabajando desde 
hace años por parte del Socio local. 

Este proyecto es demanda de las propias per-
sonas benefi ciarias, como consecuencia lógica 
del trabajo y proyectos anteriores que se venían 
apoyando. Es el intento de superar dependen-
cias externas y potenciar la organización y ges-
tión del propio campesinado

Objetivo:
Promover el desarrollo integral y mejorar las 
condiciones de vida de algunas familias en las 
tres comunidades mediante la organización en 
Asociación de pequeños productores

A través de:

1.Creación de Asociación para la realización de 
actividades agrícolas productivas

2.Desarrollo de una fi nca modelo como centro 
de gestión para el funcionamiento administra-
tivo, capacitación, producción e investigación 
agrícola

3.Potenciamiento de la comercialización de los 
productos agrícolas de la Asociación y sus aso-
ciados

Logros:
Se ha creado la Asociación ASOCAUNCO y va 
funcionando positivamente, aunque siga contan-
do con el apoyo técnico del Socio Local

60 familias se están benefi ciando de las posibili-
dades que ofrece una Asociación productora

Van recibiendo formación específi ca en distintas 
áreas (organización y funcionamiento, produc-
ción, técnicas agrarias...)

Tienen ya en propiedad una fi nca de 15 Ha. para 
capacitacíón y producción regularizada.

Cuentan ya con un Pozo de agua de buena cali-
dad y Desarrollo de sistema de riego en la fi nca-
modelo

Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 251 personas
 indirectos: 135 familias 
Socio local:Socio local:   Caritas Beni
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 79.138€
Financiadores: Financiadores: TAU, Ayuntamiento Ber-
gara y CAN  
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“Atención sanitaria a 24 comu-“Atención sanitaria a 24 comu-
nidades del río Mamoré con el nidades del río Mamoré con el 
“Barco-hospital Kenko Go” y “Barco-hospital Kenko Go” y 
apoyo a red de promotores/as apoyo a red de promotores/as 
de salud”de salud”
Este proyecto se ha presentado a distintos fi -
nanciadores sin conseguir resolución positiva 
alguna, por lo que se ha seguido apoyado desde 
TAU como una micro-acción; es decir, el aporte 
económico de 6.000€ al presupuesto general de 
funcionamiento en este año 2010.

Con esta atención se pretende hacer frente, de 
forma continuada, a las difi cultades de acceso a 
los servicios sanitarios por parte de las comuni-
dades rurales en torno al río Mamoré. Al mismo 
tiempo se intenta reducir la mortalidad materna 
e infantil; y también disminuir los índices de des-
nutrición, anemia y parasitosis infantil.

Y además paliar, en la medida de lo posible, la 
falta de conocimientos sobre el derecho a la sa-
lud y el deber de cuidarse; así como el lograr 
una asistencia sanitaria básica en las propias 
comunidades

Objetivo:
Garantizar un servicio de atención sanitaria de 
proximidad para 24 comunidades ubicadas en 
las riberas del río Mamoré.

A través de:

6 viajes al año, con una duración de unos 45 
días, donde el personal del Barco realiza las si-
guientes prestaciones: medicina general, odon-
tología, enfermería y laboratorio; vacunaciones 
de niños/as menores de un año...

Abastecimiento de los botiquines comunitarios y  
capacitación de las 24 promotores/as de salud y 
parteras; así como Taller sanitario para 24 líde-
res/as de las comunidades

“Reducción de la vulnerabilidad “Reducción de la vulnerabilidad 
de jóvenes adolescentes em-de jóvenes adolescentes em-
barazadas del municipio de Tri-barazadas del municipio de Tri-
nidad,  y de la violación de sus nidad,  y de la violación de sus 
derechos sexuales y reproducti-derechos sexuales y reproducti-
vos”vos”

Debido a la elevada tasa de embarazos preco-
ces en niñas y adolescentes de entre los 12 y 
20 años, así como a la grave vulneración de sus 
derechos sexuales y reproductivos, el socio lo-
cal Pastoral Social Cáritas Beni y los Servicios 
Legales Integrales de la Mujer (SLIM) de Trini-
dad, capital del Departamento del Beni, comen-
zaron en el año 2007 -de forma conjunta y en 
cooperación con TAU- un proyecto de dos años 
de duración, de atención integral a 300 mujeres 
embarazadas en 2 barrios periurbanos de dicho 
municipio. 

Una vez fi nalizado este proyecto, debido a la 
buena acogida y continuidad de la demanda y 
problemática, han considerado necesario dar un 
salto cualitativo apostando por la concienciación 
social de la sociedad de Trinidad en su conjunto; 
y en especial de los propios adolescentes (chi-
cos y chicas), como mejor herramienta para lo-
grar la defensa de los derechos de las mujeres. 
Por ello, en este nuevo proyecto, además de se-
guir apostando por la formación técnica de 150 
adolescentes de algunos de los barrios de Trini-
dad, se lanzará una campaña de concienciación 

Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 3.252 personas 
 indirectos: 24 Comunidades 
Socio local:Socio local:   Caritas Beni
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 72.760€
Financiadores: Financiadores: TAU, Ministerio Salud 
Boliviano, CEI, SEDES, Prefectura
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a jóvenes y adultos de tres Centros educativos; 
esto a través de conferencias, reuniones de co-
ordinación, talleres, difusión en los medios, etc. 
y la creación de una red de prevención del mal-
trato y abuso sexual de niñas y adolescentes.

Objetivo: 
Incrementar la concienciación e implicación so-
cial para extender la defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos de las jóvenes adoles-
centes de Trinidad

Posibilitar la continuidad de la formación técnica 
de jóvenes adolescentes embarazadas para dis-
minuir su vulnerabilidad socioeconómica.

A través de:

• La concienciación y sensibilización de las/
los jóvenes y adultos para la prevención de 
embarazos no deseados y la defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos.

• La creación de una red de prevención del 
maltrato y abuso sexual de niñas y adoles-
centes 

• El refuerzo en habilidades psicosociales de 
las adolescentes.

• La formación de las adolescentes embara-
zadas en ámbitos técnicos para la inclusión 
laboral

• El trabajo conjunto y coordinado con: las 
Juntas vecinales; la Dirección, Profesorado 
y Juntas de padres de las 3 unidades edu-
cativas benefi ciadas y, por supuesto, los/as 
Adolescentes de las Unidades Educativas 
benefi ciarias

• Los concursos temáticos de poesía, pintura... 
realizados entre los/as 709 adolescentes

• Y las “Ferias educativas” realizadas en la 
Plaza central de Trinidad por parte de los/las 
709 adolescentes de los tres centros educati-
vos, con quienes se coordina el equipo de los 
Servicios Legales Municipales para la Mujer 
(SLIM) que son quienes desarrollan muy po-
sitivamente todo el Proyecto

“Creación de microempresas “Creación de microempresas 
para la inclusión socio-laboral para la inclusión socio-laboral 
de mujeres de Trinidad-Beni”de mujeres de Trinidad-Beni”
Las graves inundaciones sufridas en el Departa-
mento del Beni y su capital Trinidad en los últimos 
años, unido a la actual crisis, ha agravado la si-
tuación económica en muchas de las familias de 
escasos recursos del lugar; viéndose más afec-
tadas las mujeres que han perdido su fuente de 
ingresos o trabajo fi jo.

En este contexto, y con el objetivo de lograr una 
mayor inclusión socio-laboral de estas mujeres,  
buscamos una mejora de la calidad de vida de 
sus familias, razón por la que se ha desarrollado 
este proyecto de creación de 41 micro-empresas 
de mujeres. Están formadas por 3 o 4 familias li-
deradas por mujeres y repartidas en 8 barrios de 
Trinidad.

Objetivo: 
Formación específi ca en Cocina, Panadería, 
Costura y Artesanías para posterior creación de 
microempresas en esos sectores.

Los resultados han sido bastante positivos en su 
conjunto.

Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 150 embarazadas
   709 alumnos/as 
 indirectos: Familiares de alumnos/as
Socio local:Socio local:   Caritas Beni/SLIM
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 61.073€
Financiadores: Financiadores: TAU y Diputación Foral 
de Bizkaia

Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 124 mujeres
 indirectos: 620 Familiares
Socio local:Socio local:   Caritas Beni
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 11.743€
Financiadores: Financiadores: TAU y Ay. Bergara
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“Mejores oportunidades para “Mejores oportunidades para 
mujeres inmigrantes de Sucre”mujeres inmigrantes de Sucre”
Este proyecto es continuidad del comenzado en 
el año anterior y tiende a mejorar las condicio-
nes de vida de 400 mujeres inmigrantes rurales 
del Distrito 6 de la ciudad de Sucre. 

Las condiciones de vida para la gente migrante, 
y más para las mujeres, son muy difíciles; par-
tiendo desde el idioma y educación hasta la ali-
mentación, por lo que los niveles de desnutrición 
se mantienen altos, dado que este fenómeno de 
la emigración es permanente. 

Las mujeres migrantes vienen atravesando por 
momentos difíciles y viven en condiciones infra-
humanas, siendo los más afectados sus niños 
que no tiene que comer; por lo que los índices 
de desnutrición se incrementan, añadiendo ade-
más que son abandonados por buscar trabajo 
sus padres.

También la participación política y comunitaria 
de las mujeres de estos barrios sigue siendo 
limitada; principalmente por sesgos culturales, 
por usos y costumbres, que son barreras difíci-
les de trabajar, ocasionando una participación 
pasiva de la mujer y una toma de decisiones casi 
exclusiva del hombre. 

Por eso este proyecto impulsa la promoción de 
400 mujeres, ampliando sus oportunidades  de 
trabajo para que mejoren su posición dentro de 
sus familias y de la sociedad, a partir de la capa-
citación técnica en ofi cios, producción y comer-
cialización, educación alimentaria nutricional y 
organización y liderazgo, como elementos estra-
tégicos para lograr una participación efectiva de 
la mujer en espacios de decisión barriales y pro-
mover su autonomía generando mayores opor-
tunidades de trabajo para todas estas mujeres 
mediante la instalación de centros productivos; 
lo que les permitirá mejorar sus ingresos al ser 
parte del centro o por cuenta propia.

Objetivos:
• Capacitación en ofi cios, que les permita insertar-

se en el mercado local y laboral con mayor cono-
cimiento y posibilidades de éxito,

• Consolidación de centros productivos y de co-
mercialización para mercados locales y naciona-
les, en base a la demanda, con la participación 
directa de las mujeres capacitadas.

• Educación alimentaria para mejorar la ingesta 
nutricional de sus familias, de acuerdo a las re-
comendaciones técnicas; haciendo hincapié en 
el consumo de alimentos regionales y nativos, 
como son las verduras, leguminosas y cereales, 
por ser más accesibles tanto en el desayuno, 
como en el almuerzo y cena, permitiendo incre-
mentar el contenido calórico - proteico  de su 
alimentación y lograr así el equilibrio alimenticio  
deseado.

• Organización y formación en liderazgo, que per-
mitirá que las mujeres se establezcan como or-
ganizaciones económicas productivas; conscien-
tes de sus derechos y obligaciones y donde su 
papel en la sociedad se estabilice como lideres 
con voz y voto, ocupando cargos representativos 
en la organización de sus comunidades. 

Un aspecto importante del proyecto es que de-
sarrolla sus actividades en lugares donde la ne-
cesidad es apremiante; y donde el apoyo ha sido 
demandado por los mismos pobladores, facili-
tando la asistencia de las benefi ciarias en todos 
los procesos de capacitación y la conformación 
de asociaciones económicas productivas que 
les permite generar ingresos para el benefi cio 
de sus familias.

Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 400 mujeres 
 indirectos: 24 Comunidades 
Socio local:Socio local:   IPTK
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 121.590€
Financiadores: Financiadores: TAU y Cooperación Go-
bierno de Navarra
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“Apoyo a la Educación Agrope-
cuaria de grado medio para 89 cuaria de grado medio para 89 
jóvenes de comunidades rura-jóvenes de comunidades rura-
les de Caaguazú en situación les de Caaguazú en situación 
de pobreza”de pobreza”
El proyecto está ubicado en el municipio de Ca-
aguazú, perteneciente al Distrito de Caaguazú, 
uno de los 20 distritos del Departamento de Ca-
aguazú, que a su vez forma parte de uno de los 
17 departamentos de Paraguay. El departamento 
de Caaguazú esta ubicado en la parte oriental del 
país.
El desarrollo del proyecto, que comenzó en el 
2007, se ubica en la ciudad de Caaguazú, donde 
la Universidad Católica tiene una delegación con 
formación de grado medio en la rama de “Ad-
ministración de empresas agropecuarias”. Se 
trata pues de la continuidad en el Apoyo a la For-
mación para jóvenes sin recursos y, por tanto, es 
el sostenimiento para su continuidad y la buena 
fi nalización del mismo; se dirige a un total de 89 
jóvenes de familias pobres pertenecientes a 20 
comunidades rurales de las indicadas dentro del 
Departamento de Caaguazú. 
Objetivos
• Posibilitar a 89 jóvenes de familias campesinas 

sin recursos el acceso a una formación de gra-
do medio universitario, asegurando el pago de los 
gastos de matriculación mediante un sistema y 
procedimiento de Becas.

• Realizar esta formación con el planteamiento 
de “Aprendizaje y Servicio”, lo  que  implica la 
prestación de servicios agropecuarios gratuitos a 
realizar por las personas becadas en sus propias 
comunidades. 

• Dar oportunidades formativas a las familias más 
pobres y preparar profesionales emprendedoras/
as para la creación de empresas agropecuarias, 
transformación de materias primas y búsqueda de 
mejores precios y mercados para sus productos, 
buscando al mismo tiempo que lleguen a ser lide-
res positivos generadores de un cambio profundo 
en sus comunidades rurales de origen.

• Crear alguna experiencia práctica de empresa 
agropecuaria en el entorno de las comunidades 
a las que pertenecen las personas sin recursos 
benefi ciarias, partiendo de la formación recibida y 
el apoyo inicial para su puesta en marcha una vez 
fi nalizado el ciclo formativo.

El proyecto ha fi nalizado en el 2010, logrando 
que dos promociones de jóvenes sin muchos re-
cursos económicos y materiales del ámbito rural 
hayan cursado esta carrera media en la zona de 
Caaguazú.
Y con ello decir que el número total de diploma-
dos/as ha sido 70 chicos y chicas de esa zona.
Que el acompañamiento, supervisión y apoyo de 
CAERER, en todo el proceso y ciclo de años, a 
los/as jóvenes becados/as ha sido intenso y con-
tinuado.
Que la implicación de CAERER con las Comu-
nidades y familias, a través de las entrevistas, 
encuentros y reuniones sobre el terreno, ha sido 
alta.
Que la coordinación con el profesorado de la 
Universidad ha sido buena;  que se han abierto 
horizontes de futuro y paliado algo el éxodo de 
la gente del ámbito rural al urbano.
Que se ha hecho evidente que “otras vías son 
posibles” y la universidad no es sólo para élites 
con posibilidades económica.

Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 116 becados/as 
 indirectos: Familias y Comunidades 
Socio local:Socio local:   CAERER
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 86.038€
Financiadores: Financiadores: TAU y Ayuntamiento de 
Pamplona
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“Oga Pora Guype (bajo una “Oga Pora Guype (bajo una 
casa bonita) - Mejora del hábitat casa bonita) - Mejora del hábitat 
para la construcción de vivien-para la construcción de vivien-
das, a través de la ayuda mutua das, a través de la ayuda mutua 
en el barrio La Inmaculada de en el barrio La Inmaculada de 
Caaguazú”Caaguazú”
El barrio de la Inmaculada en Caaguazú-Paraguay 
es un barrio con serias carencias para sus morado-
res. La Asociación del barrio viene organizándose 
y luchando desde hace años para cambiar su pre-
caria situación; han ido preparando estudios sobre 
su situación, se han dirigido a la municipalidad y el 
gobierno estatal para demandar los cambios po-
sibles con los que mejorar su realidad y tener un 
reconocimiento como barrio que son. 
Por ello este proyecto -oga pora guype- (bajo una 
casa bonita en guaraní) con dos fases de actua-
ción diferenciadas: la primera (que hace referencia 
a este proyecto) de compra de los terrenos muni-
cipales y la capacitación de los pobladores de la 
zona para poder desarrollar la autoconstrucción de 
sus viviendas de manera digna, ya que hoy en día 
son más bien chabolas en su mayoría.
La segunda etapa sería la autoconstrucción de la 
viviendas propiamente dichas, para lo cual ya tie-
nen los planos de las viviendas tipo, realizados por 
los estudiantes de Arquitectura de Asunción. Pro-
yecto por el cual fueron premiados, por su aprove-
chamiento, diseño, ejecución planteada, tec.
Este proyecto se presentó a la convocatoria de la 
AECID que, fi nalmente, no resolvió positiviamente 
y ha habido que buscar apoyo económico  para la 
compra de las parcelas y terreno familiar al Ayun-
tamiento de Caaguazú en ámbitos no públicos; 
respondiendo generosamente la Provincia Fran-
ciscana de Arantzazu que es la promotora de  TAU.
El trabajo efectivo e insistente de la Asociación 
vecinal ha conseguido apoyos del FONAVIS que 

pagará por cada lote la suma de Gs. 7.000.000. 
La Municipalidad solicita el pago del 10% para la 
adjudicación defi nitiva de los lotes a los vecinos, 
que es lo aportado desde TAU. 
La construcción de las viviendas están previstas 
para el 2011 debido a la demora en la obtención de 
la documentación de propiedad y compra.
Como novedad está que el programa del FONA-
VIS se hace cargo de las viviendas en lote propio 
del postulante; lo que signifi ca que paga las tierras 
y la casa; ayuda equivalente a Gs. 57.000.000 mi-
llones, pero los vecinos tienen también que aportar 
3.000.000 en un banco estatal, totalizando así  Gs. 
60.000.000 millones (9.231€ por vivienda). Las 
unidades familiares constan de dos dormitorios, 
un baño, cocina-comedor, hall y lavadero, luz eléc-
trica y agua corriente ¡un sueño para esta gente!.
Existen también 34 familias afectadas por el cau-
ce del arroyo, que serán realojados en otra zona 
y parcela de Caaguazú. Por ello no pagan nada a 
la Municipalidad y el FONAVIS pagará al propie-
tario del terreno, construyéndose las casas en las 
mismas condiciones que las anteriores. Siendo 
también estos vecinos propietarios de sus lotes.

Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 105 familias 
 indirectos: 420 personas
Socio local:Socio local:  Asociación vecinal Oga 
Pora Guype
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 76.522 €
Financiadores: Financiadores: Provincia Franciscana 
Arantzazu, Ay.Caaguazu
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“Ampliación del Dispensario mé-
dico Nuestra Sª de Guadalupe dico Nuestra Sª de Guadalupe 
en Bonao”en Bonao”

Este proyecto pretende incrementar y mejorar 
la asistencia sanitaria del Dispensario Nª Sª de 
Guadalupe ubicado en el barrio marginal de Bri-
sas del Yuna del municipio de Bonao, en Republi-
ca Dominicana. 
Para ello, se plantea la ampliación de las instala-
ciones actuales con la construcción de una nueva 
planta contigua a la actual, dividida en  áreas para 
cirugía menor, ecografía, un consultorio multiuso 
y sala de espera. 
Con estas nuevas instalaciones se quiere mejo-
rar la calidad de la asistencia actual a los 1.500 
pacientes mensuales que, de media, acuden a 
dicho centro y posibilitar una mayor cobertura en 
los barrios benefi ciarios, especialmente dirigida a 
las mujeres embarazadas e infancia desnutrida. 
Pues la falta de funcionalidad y diferenciación de 
espacios de la asistencia sanitaria del Dispensa-
rio es grande. No existe espacio sufi ciente para 
atender con calidad, comodidad y sufi ciente se-
guridad sanitaria a los pacientes que acuden al 
Dispensario. 
Al mismo tiempo no es posible realizar una aten-
ción adecuada y diferenciada de las consultas 
diarias y el resto de servicios ofertados por el 
Dispensario. 
De hecho, actualmente, las ecografías se rea-
liza en un área inmediata a radiología. Acuden 
numerosas pacientes embarazadas y no es con-
veniente la proximidad por los peligros de las ra-
diaciones ionizantes. 
Por otra parte la cirugía menor ginecológica 
(biopsias de cervix y útero, cono-asa de cervix 
con electrocauterio...), extracción de uñas en-
carnadas y otras pequeñas cirugías dermatoló-
gicas, no cuentan con un área limpia. Se están 
haciendo o en el área  de urgencias, o en alguno 
de los consultorios compartidos. Esto supone 
precariedad en la atención y malas condiciones 
de higiene para este tipo de intervenciones

Así mismo resulta insufi ciente, visto globalmen-
te, el espacio para el incremento en la calidad 
y cantidad de la atención sanitaria a todas las 
personas pacientes desfavorecidas de la zona. 

Objetivo:
• Ampliar y Mejorar la funcionalidad y atención 

de los servicios sanitarios del dispensario mé-
dico Nª Sª de Guadalupe. 

• Completar la ampliación de espacio y mejora 
de la atención de la planta del dispensario mé-
dico Nª Sª de Guadalupe, dividida en  áreas 
para cirugía menor, ecografía, un consultorio 
multiuso y sala de espera.

A través de:
La construcción de 70.67 m2 en la segunda plan-
ta, como ampliación del dispensario actualmente 
existente.
Repartidos de la siguiente manera: 4 áreas, una 
de cirugía menor, otra de ecografía, más otra 
como consultorio de atención multiuso y la sala 
de espera con baño para las personas atendidas.

Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 1.500 personas 
 indirectos: Vecinos de barrios
Socio local:Socio local:   Fundación Ntra. 
Sra. de Guadalupe
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 22.993€
Financiadores: Financiadores: TAU y Ayuntamiento de 
Tolosa
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“Ayuda de Emergencia para “Ayuda de Emergencia para 
Letrinización de viviendas en Letrinización de viviendas en 
Barrio Brisas del Yuna en Bo-Barrio Brisas del Yuna en Bo-
nao”nao”

La Fundación Ntra. Sra. de Guadalupe viene rea-
lizando su trabajo de promoción y educación para 
la salud, así como la asistencia médica, protección 
infantil y desarrollo de las personas y familias sin 
recursos, especialmente en Brisas del Yuna. 
Con el desastre del terremoto en el vecino país de 
Haití y la aparición del cólera en él, la realidad en 
República Dominicana es que se ve también afec-
tada por esta circunstancia. 
En el caso del barrio, por sus características de 
pobreza y falta de recursos, además de contar ya 
con algunas personas provenientes de Haití, se 
teme la aparición del cólera dadas la inexistencia 
de recursos e infraestructuras sanitarias adecua-
das para las familias y residentes del Barrio. 
Nos comentaron que el Barrio cuenta con 400 fa-
milias, de las cuales un centenar no tiene letrinas o 
están sin caseta o en mal estado (impermeabilidad 
etc). 
Para este centenar de familias sin infraestructura 
sanitaria básica mínima se ha hecho un censo, del 
cual ha resultado un listado de 53 familias para el 
apoyo y la construcción de una primera fase de 
la Ayuda de Emergencia. La concreción de una 
segunda fase ha sido de otras 57 familias, hasta 
completar el centenar de familias sin equipamiento 
sanitario adecuado. 
La demanda recibida desde la Fundación Ntra. 
Sra. de Guadalupe ha sido apoyar la realización 
de esta Ayuda de Emergencia, en las dos fases, 
para la “Construcción de letrinas en las familias 
que carecen de ella en Brisas del Yuna”
El planteamiento se ha hecho desde las directrices 
y orientaciones de saneamiento de la OMS.

Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 550 personas 
 indirectos: 400 Familias 
Socio local:Socio local:  Fundación Ntra. Sra. de 
Guadalupe
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 20.000 €
Financiadores: Financiadores: TAUfundazioa
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En este 2010, hemos seguido trabajando con 
CORDES como Socio Local en El Salvador. En 
total han sido cinco proyectos de distintas ca-
racterísticas los preparados y presentados a las 
diversas Convocatorias de subvención de Enti-
dades públicas para Proyectos de cooperación, 
pero que han resultado denegadas y por ello no 
se han podido poner en marcha ninguno de ellos.
La cartera de proyectos preparada ha sido: “De-
sarrollo de la juventud desde la perspectiva de 
Equidad de género presentado al ICO por vez pri-
mera; Formación para jóvenes y ampliación del 
Albergue Rutilio Grande presentado al Gobierno 
de Cantabria por primera vez también. Otro de 
Desarrollo local con enfoque de género presen-
tado al FOCAD del Gobierno Vasco y también 
denegado. Ampliación de la Red de agua potable 
en las Comunidades de la Zona V a la entidad 
TRACSA.
El proyecto “Sistemas de producción agropecua-“Sistemas de producción agropecua-
rios sostenibles en comunidades rurales de los rios sostenibles en comunidades rurales de los 
Municipios, San Pablo Tacachico y El Paísnal, Municipios, San Pablo Tacachico y El Paísnal, 
El Salvador, C.A” El Salvador, C.A” se presentó al Ayuntamiento 
de San Sebastián que resolvió negativamente y al 
Ayuntamiento de Pamplona que lo apoya pero la 
resolución llegó en enero del 2011, con lo cual se ha 
puesto en marcha en el año en que estamos ahora. 

También presentamos otro proyecto a realizar en 
Palestina, con el socio local HDIP (Salud, Desarro-
llo e Incidencia Política) con quien venimos traba-
jando también en años anteriores.
El proyecto se trata de “Empoderamiento de 
jóvenes de Cisjordania a través de forma-
ción y experimentación en técnicas de co-
municación, liderazgo y participación”; y lo 
presentamos a la Diputación Foral de Gipuzkoa 
que, en este año, no conseguimos la valoración 
positiva y la puntuación necesaria para ser apo-
yado.
Por esta razón no está en marcha, aunque es un 
proyecto realmente interesante y que estaría bien 

que se pudiera llevar adelante, teniendo en cuenta 
las circunstancias que vive y sufre el pueblo pales-
tino.
La criminalización del pueblo palestino y especial-
mente de su juventud se ha convertido en algo co-
mún internacionalmente. Por otra parte, el impacto 
de la ocupación en los jóvenes se ve agravado por 
la tendencia de la sociedad palestina en su conjun-
to a percibir los/las adolescentes (especialmente 
a las mujeres) como benefi ciarios/as en lugar de  
actores sociales en la toma de decisiones.  
Esta marginación se ve agravada por la fragmen-
tación de las redes sociales existentes entre los 
jóvenes de toda Cisjordania debido a las restric-
ciones de movimiento impuestas por Israel con 
los cierres de fronteras (Check point), toques de 
queda, puestos de control, bloqueos de carreteras, 
trincheras, zanjas y por supuesto el Muro de Sepa-
ración.  
Para equilibrar esta desinformación interesada y 
superar las difi cultades de la participación juvenil, 
este proyecto pretende, a lo largo de dos años, dar 
voz a 40 chicos y 40 chi-
cas de entre 19 y 24 años 
a través de la capacitación 
teórica en comunicación 
(escrita, audiovisual…), la 
realización de actividades 
prácticas de comunica-
ción e interlocución social 
(encuentros, debates, ta-
lleres….) y la creación de 
una red virtual juvenil con 
perspectiva de género. 
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“Promoción de una Cooperativa 
de mujeres para la producción de mujeres para la producción 
de aceite de oliva en Ras Lak-de aceite de oliva en Ras Lak-
sar”sar”

Como bien sabéis este es un proyecto que dio 
comienzo en el 2009, con la intención de hacer 
frente a dos problemas. Por un lado, la falta de 
formación básica y alfabetización de las mujeres 
de la comunidad rural de Ras Laksar  (Provincia 
de Taza-Marruecos) cuya tasa de analfabetismo 
es muy elevada y llega al 80,8%. 

Y por otro, la ausencia de empresas económicas 
productivas en la zona que tengan por objetivo 
mejorar la posición y poder de las mujeres, así 
como el garantizar la consecución de sus dere-
chos económicos. 

Para dar respuesta a estos problemas, el socio 
local Caritas Marruecos y la asociación marroquí 
“Femme Action” (Mujeres en acción) suscribieron 
un convenio para la alfabetización de 120 muje-
res (como paso previo básico) y la promoción de 
una Cooperativa de mujeres para la producción 
de aceite de oliva en la comunidad de Ras Lak-
sar. 

Para lograr todo ello se ha realizado el trabajo de 
alfabetización con varios grupos de mujeres de la 
zona, y se ha puesto  en marcha la cooperativa 
con su correspondiente formación técnica-agríco-
la de 40 mujeres elegidas entre las 120 de los 
grupos de alfabetización.

También durante el 2010 se ha podido realizar la 
la construcción y equipación de un Centro de pro-

ducción de aceite de oliva realmente moderno y 
ecológico. 

Se ha contado con el apoyo decidido del Ayunta-
miento de Ras Laksar y la Delegación Provincial 
de Agricultura de la Provincia de Taza..

En el mes de diciembre 
pudimos asistir a la inaugu-
ración y puesta en marcha 
del edifi cio de la Coopera-
tiva y su maquinaria, con-
tando con la presencia de 
las mujeres cooperativistas 
del pueblo y las autorida-
des locales y provinciales, 
además de TAU y los so-
cios locales.

El acto sencillo y emotivo nos mostró que, con 
empeño, esfuerzo y tesón, es posible avanzar por 
los caminos de la autonomía y el derecho para to-
das las personas; incluso en una realidad cultural 
rural como la que existe en Marruecos.

Y que las mujeres son un motor muy importante 
en la realidad social de cualquier lugar y país, con 
gran decisión por aprender, mejorar y cambiar.

Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 120 mujeres 
 indirectos: Familia e hijos/as
Socio local:Socio local:  Caritas Maroc y Femme 
Action
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 82.006€
Financiadores: Financiadores: TAU y Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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“Apoyo a las actividades extra “Apoyo a las actividades extra 
escolares -deporte e informáti-escolares -deporte e informáti-
ca- de los niños/as del Centro ca- de los niños/as del Centro 
de acogida en Bensliman”de acogida en Bensliman”
También en este año 2010 se ha continuado con 
el apoyo, micro-acción, a estas actividades que 
se desarrollan en el Centro de acogida de Benlis-
man para niños/as huerfanos/as o abandonados/
as.

Se trabaja a través de la presencia y acción de 
AIBI (Amici dei Bambini), que es una ONG italia-
na con presencia continuada en Marruecos.

Y es continuidad del compromiso de los “Ami-
gos de Rabat” que siguen implicados con niños/
as que estuvieron recogidos anteriormente en el 
Centro Laia Meriem.

Es una especie de “apadrinamiento” personal 
y grupal, ya que pueden benefi ciarse todos los 
niños/as del Centro de este apoyo a unas acti-
vidades extra-escolares que, de otro modo, no 
podrían llevarse a cabo.

El hacerlo de forma coordinada con AIBI permite 
un estar en comunicación estable con los niños 
“apadrinados” y también el poder hacer visitas en 
el Centro; cuando se va en verano al Campo de 
trabajo en Rabat que se viene realizando desde 
hace más de 10 años

“Mejora de la atención de la in-“Mejora de la atención de la in-
fancia con discapacidad y autis-fancia con discapacidad y autis-
mo en Salé”mo en Salé”
El proyecto trata de potenciar la capacidad orga-
nizativa y de gestión de la organización El Yous-
sr. Teniendo en cuenta que ésta es una asocia-
ción local sin ánimo de lucro, relativamente joven 
(creada en 2005), surgida de la sensibilidad y 
necesidad de familias marroquíes con hijos e hi-
jas con discapacidad. A pesar de su juventud es 
reconocida y muy solicitada por los actores públi-
cos locales y las ONG. 

Y también la mejora de la atención socio sanitaria 
y educativa de los hijos/as discapacitados/as de 
los asociados a El Youssr. Desde la creación de la 
Asociación, ésta se ha destacado por desarrollar 
diversos proyectos en benefi cio de las personas 
discapacitadas; destacando la puesta en marcha 
de cuatro estructuras educativas integradas en 
dos escuelas públicas (Ibn Toufail e Ibn Batouta). 
Que son los otros lugares donde se desarrolla el 
trabajo.

El proyecto tiene una duración de tres cursos, co-
menzando con el de 2009-2010

Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 120 mujeres 
 indirectos: Familia e hijos/as
Socio local:Socio local:  Caritas Maroc y Asocia-
ción El Yourss
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 68.150€
Financiadores: Financiadores: Ayuntamientos Berriozar 
(Navarra) y Zarautz (Gipuzkoa)

Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 60 niños/as 
 indirectos: Familiares
Socio local:Socio local:   AIBI
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 6.000€
Financiadores: Financiadores: TAUfundazioa
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“Apoyo a los centros de promo-
ción femenina Vicenta María y ción femenina Vicenta María y 
Residencias de las Religiosas Residencias de las Religiosas 
de María Inmaculada en Nasso”de María Inmaculada en Nasso”
A través de uno de los colaboradores TAU en Na-
varra, se nos planteó la demanda de apoyo por 
parte de la Hna. Ivette, africana que está estu-
diando actualmente en Pamplona. El apoyo se si-
tua dentro de lo que denominamos  micro-acción 
por la cuantía total del presupuesto.

La Congregación trabaja en África desde 1969 en 
el campo de la formación y promoción en general, 
sobre todo con las mujeres jóvenes trabajando 
por sus derechos. 

Burkina Faso es uno de los últimos países donde 
se establecieron estas religiosas, que llegaron al 
país en 1991. 

Tienen una residencia femenina para 48 chicas. 
un centro social de formación básica y profesio-
nal para 95 chicas y un centro de encuentro juve-
nil, con ofertas de ocio alternativo donde pueden 
participar alrededor de 200 jóvenes 

La demanda ha sido de apoyo económico para la 
compra de los siguientes equipamientos:

Un ordenador, un proyector y una pantalla, que 
faciliten la educación de las benefi ciarias a través 
de medios audiovisuales más modernos. 

Quince maquinas de coser sencillas, de uso ma-
nual y eléctrico. Para 15 jóvenes del Centro que 
una vez terminen su formación profesional y hu-
mana (4 años), y seleccionadas por las formado-
ras y monitoras del Centro por su dedicación y 
aprovechamiento, les permita trabajar en su pue-
blo o en el medio donde estén, logrando así una 

mayor autoestima familiar y autonomía económi-
ca. 

Y una máquina eléctrica especial para bordado, 
para implementar la formación de costura, corte 
y confección. 

Para la mejora de los encuentros juveniles y las 
actividades de ocio y tiempo libre de los fi nes de 
semana que reúnen a 200 jóvenes, la entidad lo-
cal ve también necesaria la compra de un aparato 
de música que facilite la labor de las hermanas y 
evite por otra parte el coste económico y de ges-
tión que supone el alquiler del mismo, tal y como 
se ha realizado hasta ahora.

Benefi ciarios/as:Benefi ciarios/as:
 directos: 300 jóvenes 
 indirectos: Familiares

Socio local:Socio local: Religiosas Mª Inmaculada
Presupuesto en 2010:Presupuesto en 2010: 7.000€
Financiadores: Financiadores: TAUfundazioa
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NORTENORTE
Sabemos que nuestro trabajo, aquí en el NORTE conlleva todo un compromiso de participación en 
Educar(nos) y Sensibilizar(nos) sobre la realidad de este mundo globalizado en el que nos encon-
tramos. Somos muy conscientes de la necesidad que tenemos de cambio por nuestra parte y de ir 
modifi cando estilos de vida y funcionamiento aquí, dónde tampoco son ya sostenibles. 

- Rastrillo solidario realizado desde la 
Parroquia franciscana de Iralabarri, a través de 
los jóvenes y el equipo voluntario de TAU en Biz-
kaia. 

- Video-forum con la película 14Km, en los 
locales parroquiales. 

- Semana de Solidaridad TAU reali-
zada en los locales de la sede TAU en Bizkaia, es 
decir en los de la Parroquia franciscana de Irala-
barri. 

- Concierto solidario Coral San An-
tonio de Iralabarri realizado en diciembre 
en la Iglesia franciscana de Iralabarri.

- Exposición de proyectos realizada 
con y por la Diputación Foral de Bizkaia en su 
sala durante el mes de diciembre.

- Taller Frat - Bº S. Juan en mayo, sobre 
“Solidaridad y Cooperación Norte/Sur desde 
contexto de Barrio popular”.

- Sesión formativa con Grupo Es-
natu en septiembre, sobre “Toma de concien-
cia solidaria y compromisos de cooperación”. 

- Sesión formativa con Grupo Es-
natu en diciembre, sobre “Solidaridad activa 
en lo cotidiano”. 
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- Plataforma pobreza 0 participando en 
las diversas actividades realizadas en la ciudad, 
como marchas, charlas, etc.

- Coordinadora Cantabra de ONGD 
de la que se forma parte, adonde asiste con re-
gularidad a la Comisión de educación una de las 
personas miembros del equipo voluntario. 

- Seguimiento “apadrinamientos” 
en Rabat con varios viajes durante el año por 
parte de Olalla, miembro del equipo TAU en San-
tander. 

- Gestión y coordinación con En-
tidades como el Servicio de Cooperación de 
Cantabria, Ayuntamiento, etc.

- Marcha por la Paz y Solidaridad 
realizada con los niños y jóvenes de los grupos 
que hay en la Parroquia franciscana de la Inma-
culada. La actividad y la recaudación realizada 
ha sido para apoyar un proyecto TAU en Sucre-
Bolivia

- Campaña informativa: realizada en 
la Parroquia franciscana con el tema “Contra la 
Pobreza... Derechos Humanos” .

- IV Semana de Afrika en colaboración 
con Baketik, que es continuidad de la primera co-
menzada en 2007. En este año nos hemos cen-
trado más en la realidad de Los Grandes Lagos, 
con su situación de confl ictos y posibilidades de 
solución y reconciliación.

- Consorcio “Ndugu-Hermana-
mientos Cooperativos como conse-
cuencia de la refl exión en las distintas semanas 
de Arantzazu al encuentro de Afrika. Se van te-
niendo distintos encuentros y reuniones para la 
consolidación de este Grupo promotor Ndugu en 
Euskadi 
Además de estas actividades teniamos prevista 
en mayo una Jornada con Ignacio Ramonet 
en Arantzazu, pero se tuvo que suspender por 
enfermedad suya; aunque ya estaban inscritas 
más de 70 personas para el evento.

- Concierto solidario de la Coral de cá-
mara Gaztelupe en la Parroquia franciscana de 
Atotxa en Consorcio con Saiatuz y Misiones Mª Reina. 

- Adhesión y colaboración en Marcha contra el 
Racismo y Xenofobia, organizada por SOS 
racismo y Medicus Mundi.

- Día “pintxo solidario” celebrado en la Pla-
za del Barrio de Egia. 

- Colaboración en Jornada educativa infan-
til ¿Jugamos por nuestros derechos? organizada 
por Calcuta Ondoan en el Barrio de Egia.

- Comida popular solidaria en consorcio 
con Saiatuz y Misiones de Parroquia Mª Reina del Ba-
rrio de Egia. 

- Jornada “Otros mundos, otras reali-
dades” organizada por Coord. ONGD de Euskadi, 
con participación TAU en preparación y actividades.

- Concierto solidario de “Eguzki Lore” 
en los locales de la Parroquia franciscana de Atotxa. 
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- Jornada anual TAU en Atotxa con los 
Grupos y la Parroquia franciscana de Atoxa. El 
tema: “Contra la Pobreza... DERECHOS HU-
MANOS”
- Semana contra la Pobreza participando 
en las distintas actividades como son: bici marcha, co-
mida popular, kalejira, etc. 

- Charla informativa a la Fraternidad 
Franciscana de Atotxa sobre actividades, 
proyectos de cooperación en marcha, materiales de 
formación realizados, etc.

- Preparación y dirección Taller dentro del curso 
“Acercándonos al Sur como volunta-
rios” organizado por ALBOAN.

- V edición del Curso de “Cooperación 
y Desarrollo” que se realiza en consorcio con otras 
ONGD y nos responsabilizamos de las sesiones de una 
de las jornadas, con el tema de “Análisis de la realidad”.

- Jornada anual TAU 2010 que, con gran 
fi delidad, se realiza año tras año en la Parroquia fran-
ciscana de Tolosa. Suelen utilizar los materiales pre-
parados para la ocasión: de refl exión, de oración y de 
apoyo a un proyecto TAU en el Sur...

- V Semana de la Solidaridad, donde 
participan la mayor parte de colaboradores TAU que 
viven en Zarautz; trabajando en coordinación con las 
otras ONGD del pueblo para llevar a cabo las activi-
dades programadas.
- Seguimiento “apadrinamientos” en 
Rabat con varios viajes durante el año por parte de 
la Secretaria y otros colaboradores de TAUfundazioa  
residentes en el pueblo. 

- Taller en Instituto Enseñanza Se-
cundaria sobre “Consumo, Publicidad 
y Solidaridad” en euskera. 
- Exposición paneles Proyecto en 
Marruecos, organizado por el Ayuntamiento

- Taller en Instituto Enseñanza Se-
cundaria sobre “Consumo, Publicidad 
y Solidaridad” en euskera. 

- Taller para Voluntariado a grupo de 
cooperantes de la ONGD VIDES sobre “Co-
operación, una sensibilidad activa”. 

- Taller en Instituto Enseñanza Se-
cundaria Eunate sobre “Consumo, Pu-
blicidad y Solidaridad” en euskera. 

- Grupo TAUkides que continua del año 
anterior y sigue la dinámica de encuentro men-
sual sobre un tema específi co que, previamente, 
se ha preparado personalmente con materiales 
de lectura, audiovisuales, etc.

 - Jornada anual TAU 2010, abordan-
do el tema: “Contra la Pobreza... DERECHOS 
HUMANOS”. Contamos con colaboradoras para 
preparar el buen material que se ofrece, para la re-
fl exión, la oración y el compromiso. Esther y Mar-
tina hacen un estupendo trabajo que se maque-
ta y envía a Parroquias, Grupos y Comunidades 
donde estamos presentes como franciscanos de 
la Provincia de Arantzazu.
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Este año continuamos, prácticamente, con los mismos recursos de información y comunicación con 
el público en general y las personas colaboradoras en los trabajos y andadura de TAUfundazioa

Página Web: www.taufundazioa.org 

Es una página dinámica, a la que no podemos dedicar todo el 
tiempo necesario para su actualización permanente. No obstante 
todos sus contenidos están ya en Castellano, Inglés y Euskera, y 
parece que si que hay gente que entra en ella de vez en cuando.

El Blog que tenemos cedido en el espacio CAN no lo actualiza-
mos desde el año anterior, es decir tampoco podemos darle el 
movimiento que requiere. Más si pensamos que no sacamos tiem-
po para nuestra propia página web. Por eso sería de gran ayuda 
poder contar con alguna persona técnica voluntaria que dedicara 
algo de su tiempo para esta actualización dinámica del día a día 
en ambos medios.

Boletín: “VamosJuntos - Bagoaz Elkarturik” 

Este boletin se sigue editando trimestralmente, con información y 
noticias de las actividades y proyectos que se trabajan con la gen-
te colaboradora en TAU y los Socios locales. Se sigue haciendo 
en papel y su distribución es por correo postal, porque muchas de 
las personas amigas no son usuarias de las nuevas tecnologías 
ni tienen correo electrónico; a pesar de ser una herramienta muy 
popularizada ya.

Esperamos que llegue un tiempo donde podamos hacer su distri-
bución solamente por vía digital. Normalmente lo colocamos siem-
pre en la página web de TAU, una vez hecha su distribución postal.
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BILBAO
48012
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c/ Manuel de Falla 13, 2º-Iz. 
Tel. 948 246 624              tau_na@taufundazioa.org

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

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

www.taufundazioa.org

En diciembre del pasado año, del 8 al 17 (a pesar de la situación con-
 ic  va en el Aaiún con la intervención del Gobierno Marroquí) fuimos 

desde aquí cuatro personas (el Coordinador en TAU y tres personas vo-
luntarias: dos de Zarautz y otra de Santander) para asis  r a la inaugu-
ración de la Coopera  va de mujeres productoras de aceite de oliva en 
RAS LAKSAR, una de las zonas con bastante olivo del Marruecos rural. 
Todo comenzó en el 2005, cuando el alcalde de la zona de RAS LAKSAR 
telefoneó a la Sra. Zhor Rachiq, que es la presidenta de Femme Ac  on, por haber leído una en-
trevista que le hacía un periódico sobre el trabajo de alfabe  zación de mujeres que la Asociación 
 ene como Misión.  

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

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

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

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

Marruecos rural y olvidado.

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

Durante los  nes de semana de 
noviembre, en Arantzazu, la Red 
Social realizó una Feria del libro 
en los  nes de semana. Amigos de 
TAU, que fueron desde San Sebas-
 án, se ocuparon de ella en uno 

de esos  nes de semana.Parece 
que fue buena la par  cipación y 
venta de los fondos presentados.

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

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

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

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

pppppp
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Revista Arantzazu 

Durante los 11 meses del año, se han publicado artículos mensuales para 
informar sobre la realidad de Solidaridad y Cooperación para el Desarrollo 
en la sección “Munduan - Para quien busca en la Solidiaridad” 
de la Revista Arantzazu, editada por los Franciscanos de la Provincia de 
Arantzazu que están en el Santuario cercano a Oñati.

Revista “Xarit” 

Esta Revista editada por la Coordinadora ONGD Navarra, dos veces al 
año, también ha contado con nuestra colaboración.

Boletín “Ecos Franciscanos” 

Este Boletín trimestral, que editan desde la Pastoral franciscana de la Pro-
vincia de Arantzazu, suele contar también con nuestra colaboración informando de actividades y pro-
yectos, aportando sencillas refl exiones sobre la Solidaridad y Cooperación, etc.

Radio 

Se continua con la colaboración, desde San Sebastian, en el programa en euskera que tiene la Coor-
dinadora de ONGD navarra en Xorroxin Irratia 91,37 FM.

Además de esto ha habido bastantes participaciones en programas de radio y ruedas de prensa en 
calidad de ONGD y en representación de las Coordinadoras y Redes de las que formamos parte.

Memoria 2009 

Una vez más, en los primeros meses del año, se ha preparado la Memoria 
TAU anual respecto al año anterior; donde refl ejar Actividades y Proyectos 
realizados en el año precedente.

Catálogo EpD (Educación para el Desarrollo) y Re-
corridos Solidarios 

Actualización anual para la Coordinadora ONGD navarra de nuestras ofer-
tas y posibilidades de Charlas y Talleres para la Educación en Desarrollo.

Guía de Recursos Actualización anual de la Guía para la Coordi-
nadora ONGD de Euskadi
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Un año más reconocer el activo importante que es 
el Voluntariado en el camino que vamos recorriendo. 
Son bastantes las personas que ofrecen tiempo y re-
cursos para seguir avanzando en esta tarea y misión 
de solidaridad y cooperación compartida.

En este año 2010 ha habido demandas para ir al 
Sur como cooperantes pero, fi nalmente, no se han 
concretado en ningún país ni proyecto. Normalmente 
son estudiantes que quieren combinar demasiadas 
cosas y terminan por priorizar el tiempo de vacacio-
nes del que disponen...

No obstante, tenemos que señalar que contamos 
con un grupo interesante, y a tener muy en cuenta, 
en las distintas sedes de presencia TAU en el Norte.

En Bizkaia, además del equipo voluntario de tres 
personas en la sede de Bilbao; están otras -mayo-
ritariamente mujeres- que colaboran y preparan ac-
tividades, rastrillos para recaudar fondos destinados 
a proyectos específi cos como el Grupo Esnatu en el 
Barrio San Juan de Santurtzi, etc.

En Cantabria, también la continuidad del equipo vo-
luntario de la sede en Santander; que está al tanto de 
las convocatorias; que participa en las actividades y 
reuniones de la Coordinadora de ONGD como repre-
sentantes de TAU, que comparte inquietudes con los 
grupos de la Parroquia franciscana, etc.

En Navarra, el grupo TAUkide (amigos de TAU)  se 
sigue reuniendo mensualmente y tratando distintos 
temas; al mismo tiempo que se encargan de tareas 
de forma individual, como son el preparar materiales 
de refl exión para la Jornada anual, la representación 
en redes y plataformas como REASnavarra, Coor-
dinadora ONGD navarra, el apoyo y asesoramiento 
en la gestión contable, declaraciones e impuesto de 
sociedades y tantas otras cosas más de pequeños y 
necesarios detalles.

En Gipuzkoa, contamos con personas que apoyan 
diversas actividades en la sede de San Sebastian y 
la parroquia franciscana de Atotxa; en la red social 
de Arantzazu, en la coordinación con otros grupos y 
agentes sociales del Barrio de Egia, en la participa-
ción y representación de distintas comisiones de la 
Coordinadora de Euskadi, etc.

También contamos con la colaboración de Amaia Or-
mazabal, que está haciendo prácticas universitarias, 
según el nuevo plan de estudios de Bolonia, en la 
sede; cuyo precioso tiempo (100 horas a lo largo del 
curso) está siendo bien aprovechado para avanzar 
en la búsqueda de documentación, preparación de 
materiales, participación en actividades sociales de 
alguna Plataforma como la de Pobreza 0.

Y en Valladolid desde la Parroquia de los francisca-
nos, con los monitores que trabajan con los grupos 
de jóvenes haciendo diversas actividades de sensibi-
lización, marchas, apoyo a proyectos del Sur...

En resumen, sin contar con todas estas personas vo-
luntarias nuestra capacidad de acción e implicación 
sería mucho menor y más limitada. Por eso agrade-
cer, una vez más, toda la dedicación, compromiso y 
cercanía que nos ofrecéis ya que sois la cara amable 
y visible de TAU en tantos y variados espacios. 

Esperamos poder seguir contando con vuestro apo-
yo y también animaros a que animeis a otras perso-
nas a implicarse en esta andadura que exige pacien-
cia y continuidad en el tiempo

Gracias a todas y a todos los que caminais con noso-
tros por estas sendas. ¡Gracias!
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Aquí señalamos lo que es nuestra participación  en Redes y Plataformas de Cooperación; así como 
las relaciones con distintas Entidades sociales y/o públicas del denominado Tercer Sector.
BIZKAIABIZKAIA
- Curso sobre Cooperación y Derechos Humanos orga-- Curso sobre Cooperación y Derechos Humanos orga-
nizado por Gobierno Vasconizado por Gobierno Vasco
- Reuniones informativas Ay. Bilbao- Reuniones informativas Ay. Bilbao
- Comisiones Coordinadora ONGD País Vasco- Comisiones Coordinadora ONGD País Vasco
- Reuniones de Equipo voluntario TAU sede Bilbao y - Reuniones de Equipo voluntario TAU sede Bilbao y 
Equipo técnicoEquipo técnico
- Coordinación/reuniones con otras Entidades del Tercer - Coordinación/reuniones con otras Entidades del Tercer 
SectorSector

ENTIDADESENTIDADES
- Protectorado Fundaciones de Gobierno Vasco- Protectorado Fundaciones de Gobierno Vasco
- Servicio Cooperación Gobierno Vasco- Servicio Cooperación Gobierno Vasco
- Ayuntamiento de Bilbao- Ayuntamiento de Bilbao
- Diputación Foral de Bizkaia- Diputación Foral de Bizkaia
- Coordinadora ONGD- Coordinadora ONGD
- Alboan, Comedor Irala...- Alboan, Comedor Irala...

CANTABRIACANTABRIA
- Reuniones Equipo voluntario TAU sede Santander y - Reuniones Equipo voluntario TAU sede Santander y 
Equipo técnicoEquipo técnico
- Actividades Sensibilización- Actividades Sensibilización
- Comisiones y Asambleas Coordinadora ONGD can-- Comisiones y Asambleas Coordinadora ONGD can-
tabratabra
- Coordinación/reuniones con otras Entidades del Tercer - Coordinación/reuniones con otras Entidades del Tercer 
SectorSector

ENTIDADESENTIDADES
- Servicio Cooperación Gobierno Cantabria- Servicio Cooperación Gobierno Cantabria
- Ayuntamiento de Santander- Ayuntamiento de Santander
- Coordinadora ONGD de Cantabria- Coordinadora ONGD de Cantabria

GIPUZKOAGIPUZKOA
- Incidencia política, reuniones mensuales Grupo Territo-- Incidencia política, reuniones mensuales Grupo Territo-
rial de la Coordinadora ONGDrial de la Coordinadora ONGD
- Plataforma Pobreza 0 y actividades Semana contra la - Plataforma Pobreza 0 y actividades Semana contra la 
PobrezaPobreza
- Actividades en consorcio con Saiatuz y Misiones Mª - Actividades en consorcio con Saiatuz y Misiones Mª 
ReinaReina
- Coordinación con otras Entidades Tercer Sector- Coordinación con otras Entidades Tercer Sector
- Asambleas territoriales mensuales Coord.ONGD gipuzkoa- Asambleas territoriales mensuales Coord.ONGD gipuzkoa
- Jornada “Otros mundos, Otras realidades”- Jornada “Otros mundos, Otras realidades”
- Coordinación Serv. Cooperación Caritas- Coordinación Serv. Cooperación Caritas
- Plataforma solidaria de Zarautz- Plataforma solidaria de Zarautz
- Consejo Cooperación Ayuntamiento Donosti- Consejo Cooperación Ayuntamiento Donosti
- Junta Arantzazu Adiskideak-Red Social Arantzazu / Oñati- Junta Arantzazu Adiskideak-Red Social Arantzazu / Oñati

ENTIDADESENTIDADES
- Ayuntamiento de Donosti- Ayuntamiento de Donosti
- Diputación y Hacienda Foral de Gipuzkoa- Diputación y Hacienda Foral de Gipuzkoa
- Coordinadora ONGD- Coordinadora ONGD
- Alboan, Calcuta Ondoan, Caritas, FISC...- Alboan, Calcuta Ondoan, Caritas, FISC...
- Ayuntamiento de Bergara- Ayuntamiento de Bergara
- Ayuntamiento de Irun- Ayuntamiento de Irun
- Ayuntamiento de Zarautz- Ayuntamiento de Zarautz
- Ayuntamiento de Oñati- Ayuntamiento de Oñati
- Universidad de Deusto, campus de Donostia- Universidad de Deusto, campus de Donostia

NAVARRANAVARRA
- Junta directiva Coordinadora ONGD- Junta directiva Coordinadora ONGD
- Comisión EpD de la Coordinadora ONGD- Comisión EpD de la Coordinadora ONGD
- Coordinación con otras Entidades Tercer Sector- Coordinación con otras Entidades Tercer Sector
- Asambleas y Talleres Coordinadora ONGD- Asambleas y Talleres Coordinadora ONGD
- Reuniones y Asambleas REASnavarra- Reuniones y Asambleas REASnavarra
- Sesiones informativas con Coop. Ay. Pamplona- Sesiones informativas con Coop. Ay. Pamplona
- Reuniones con Coop. Gobierno Navarra- Reuniones con Coop. Gobierno Navarra
- Socio/asambleas Banca Etica FIARE- Socio/asambleas Banca Etica FIARE

ENTIDADESENTIDADES
- Servicio Coop. Gobierno Navarra- Servicio Coop. Gobierno Navarra
- Ayuntamiento de Pamplona- Ayuntamiento de Pamplona
- REASnavarra- REASnavarra
- CAN- CAN
- Coordinadora ONGD navarra- Coordinadora ONGD navarra
- FIARE- FIARE
- Alboan, FISC, VIDES...- Alboan, FISC, VIDES...
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El año 2010 ha resultado un año especial a nivel 
económico para la Fundación. Por un lado ha sido 
el año que más Proyectos de Cooperación se han 
presentado a las Convocatorias públicas pero 
donde hemos tenido más resoluciones negativas 
en proporción a total de Proyectos presentados.

Nos presentamos a las Convocatorias de la AE-
CID, a la Fundación ICO, a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, al FOCAD del Gobierno Vasco y a Co-
operación Gobierno de Cantabria; así como a los 
Ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián e Irún y 
en todas estas Entidades nos denegaron su apo-
yo a los Proyectos presentados.

Somos conscientes de la crisis económica en la 
que estamos y que se refleja en recortes sociales, 
muy especialmente en los que conciernen a la so-
lidaridad y cooperación con el Sur y el Desarrollo 
de su gente y pueblos. Que cada vez es mayor 
la concurrencia competitiva que funciona en las 
Convocatorias públicas de subvención; que los 
Proyectos están también mejor elaborados téc-
nicamente y que, aunqe se consigue suficiente 
puntuación en los baremos, existe una frontera  
y límite presupuestario que hace que se queden 
fuera proyectos interesantes y con suficiente pun-
tuación, como los nuestros, a los que no llega el 
dinero para su puesta en marcha.

Las personas colaboradoras con TAU a nivel eco-
nómico se han mantenido prácticamente estable, 
salvo una o dos bajas comprensibles en la situa-
ción actual de crisis económica. 

Aunque el resultado es que, hasta el mes de di-
ciembre, no hubo más ingresos particulares que 
los previstos y por tanto hubo toda una serie de 
Proyectos que no se han podido poner en mar-
cha como ya hemos señalado; sin embargo en 

diciembre, y antes de que terminase el año, hubo 
una serie de ingresos imprevistos: 60.000€ por 
parte de la Provincia franciscana de Arantzazu y 
otras tres aportaciones no previstas por un total-
de 63.000€ mas, estas aportaciones llegaron des-
de las ciudades de Bilbao y Valladolid. 

Lo que hace que en el Balance de Ingresos y 
Gastos aparezca un superávit de 161.150,91€ en 
el cierre de cuentas de este año 2010.

Este superávit, por Estatutos y funcionamiento, 
está afecto a los Proyectos de Cooperación Sur y 
Norte de TAU con su parte proporcional para fun-
cionamiento del siguiente año; como ejemplo te-
nemos que en el 2009 hubo un déficit entre Ingre-
sos y Gastos por un total de 127.997€ que pudo 
ser cubierto con el remanente existente de años 
anteriores. Es decir, en el 2011 tenemos la posi-
bilidad de algún proyecto que no estará condicio-
nada su puesta en marcha al logro o no obtención 
de subvención pública; posibilidad que nos ofrece 
el planteamiento de “financiación mixta” de TAU-
fundazioa. 

Para finalizar, no nos queda más que agradecer 
en estos momentos económicamente díficiles el 
hecho de contar con personas y entidades que 
colaboran y aportan dinero para la solidaridad y 
el desarrollo de Proyectos de Cooperación en el 
Sur y también aquí en el Norte.

Gracias porque sin todos vosotros/as no sería po-
sible seguir en ruta y aportar nuestro granito de 
arena solidario para la construcción de un mundo 
algo más humano, digno y justo con todas las per-
sonas que lo habitan.
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INGRESOSINGRESOS % 20102010
Donaciones particulares 50,47 264.573,28
• Monetarias 95,63 253.010,77
• En especie 2,49 6.600,00
• CAN 1,88 4.962,51

Subvenciones públicas 49,53 259.595,11
• Gobierno de Navarra 51,90 134.721,00
• Diputación Foral de Bizkaia 16,22 42.100,00
• Diputación Foral de Gipuzkoa 13,09 33.972,98
• Ayuntamiento de Berriozar 0,62 1.614,00
• Ayuntamiento de Pamplona 9,47 24.595,00
• Ayuntamiento de Bergara 1,23 3.204,41
• Ayuntamiento de Tolosa 1,62 4.200,00
• Ayuntamiento de Oñati 0,96 2.500,00
• Ayuntamiento de San Sebastian 0,73 1.887,72
• Federación Navarra Municipios y Concejos 4,16 10.800,00
TOTAL INGRESOSTOTAL INGRESOS 100100 524.168,39524.168,39

GASTOSGASTOS % 20102010
Personal 13,79 50.051,29
• Sueldos y salarios 77,33 38.706,59
• Seguridad Social a cargo de la empresa 22,67 11.344,70
Servicios exteriores 5,09 18.462,81
• Arrendamientos y canones 35,65 6.600,00
• Reparaciones y conservación 0,22 40,75
• Servicios profesionales independientes 7,67 1.417,21
• Servicios bancarios y similares 3,77 697,80
• Publicidad y propaganda 3,66 677,20
• Suministros 2,28 420,88
• Otros servicios 

(Mat.ofi cina, Correos, Tel, Viajes, Cuotas...)
46,75 8.649,52

Amortizaciones 0,10 393,07
Proyectos de Cooperación 81,02 294.110,51
• en el Norte 3,25 9.448,15
• en el Sur 96,75 284.662,36
TOTAL GASTOSTOTAL GASTOS 100100 363.017,48363.017,48

RESULTADO       161.150,91
La aplicación de Resultado del Ejercicio 2010 propuesto es: Reserva general para desarrollo 

de Proyectos, Actividades y Funcionamiento según Estatutos de la Fundación.
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PATRONATOPATRONATO
Presidencia:Presidencia:    Juan Telesforo ZuriarrainJuan Telesforo Zuriarrain
Vicepresidencia:Vicepresidencia:    Manuel Pagola AizpuruaManuel Pagola Aizpurua
Secretaría:Secretaría:      Arantxa Arruti LizarraldeArantxa Arruti Lizarralde
Tesorería:Tesorería:      Fausto Yudego MarínFausto Yudego Marín
Vocalías:Vocalías:      Felipe Gomez IsaFelipe Gomez Isa
        Judith PeredaJudith Pereda

SEDE  GIPUZKOASEDE  GIPUZKOA
Ategorrieta Hiribidea 23, 1º Dch.
20013 Donostia
Técnico: Iñigo Odriozola Beitia
 Tel: 943 289 956
  tau_ss@taufundazioa.org

SEDE  NAVARRASEDE  NAVARRA
c/ Manuel de Falla 13, 2º Iz.
20005 Pamplona
Técnico: Fausto Yudego Marin
 Tel: 948 246 624
  tau_na@taufundazioa.org

SEDE  BIZKAIASEDE  BIZKAIA
Irala Kalea 8
48012 Bilbo
Equipo voluntario: 
 Antonio Pérez Morras
 Judith Pereda
 Oscar Mijangos
Tel: 944 211 936
 taubilbao@taufundazioa.org

SEDE  CANTABRIASEDE  CANTABRIA
c/ Perines 5
39007 Santander
Equipo voluntario:
 Fernando Diego Gómez
 Olalla Martínez Bol
 Ramón del Castillo Noriega
Tel: 942 231 584
 tausantander@taufundazioa.org
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C o l a b o r a n : C o l a b o r a n : 

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARKO UDALA 

www.berriozar.es 
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