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ì Son  cosas  chiquitas.  No  acaban  con  la  pobre-
za,  no  nos  sacan  del  subdesarrollo,  no  socializan
los  medios  de  producciÛn  y  de  cambio,  no  expropian
las  cuevas  de  Ali  Baba.  Pero  quiz�  desencade-
nen  la  alegrÌa  de  hacer,  y  la  traduzcan  en  actos.
Y  al  fin  y  al  cabo,  actuar  sobre  la  realidad  y
cambiarla  aunque  sea  un  poquito,  es  la  ˙nica
manera  de  probar  que  la  realidad  es  transforma-
bleî

Eduardo Galeano
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PRESENTPRESENTACI�NACI�N

Llega a tus manos la Memoria de la tareas realizadas desde
TAU durante el 2004. Constatamos lo rápido que pasa el
tiempo y nos parece que fue ayer, principios del último tri-
mestre del 2003, cuando comenzábamos la andadura como
Fundación con entidad jurídica.

Lo que ahora presentamos  es el quehacer de todo un año
ya pasado; el 2004  ha sido una buena posibilidad para des-
arrollar mucha actividad en diversas áreas. Unas más visi-
bles que otras hacia el exterior, pero todas necesarias  e
importantes en su conjunto.

De fondo el compromiso decidido y el empeño por implicar-
nos y complicarnos en un tipo de Solidaridad y Cooperación
con nombre propio.

El deseo de tejer en común una Red que no nos deje insen-
sibles e impasibles ante una realidad siempre difícil y com-
pleja como es el mundo que nos toca vivir.

Estamos convencidos de que “enREDarse” es necesario y
que alimentar la utopía de “otro mundo posible” nos llama a
no quedarnos quietos y poner en juego las energías disponi-
bles.

Nos anima estar abiertos al futuro que se puede y debe
construir entre todos, pero teniendo especialmente presen-
tes a los empobrecidos, a los que menos cuentan en las
sociedades, siempre en clara referencia al espíritu y “esti-
lo del pobrecillo de Asís”.

En este compromiso estamos comunidades franciscanas,
parroquias, grupos y personas con sensibilidad ante las
situaciones de injusticia y desigualdad, que quieren ser soli-
darias y cooperar en la transformación y cambio de una
realidad que no acaba de gustarnos tal cómo es y la vemos.

Pensamos que es posible detectar y aprovechar las peque-
ñas grietas que aparecen dentro del sistema en que vivimos
para colaborar en este cambio de las cosas.

Sabemos que lo importante es sumar recursos y aunar
fuerzas, pues una persona sola poco puede hacer por sí
misma. 

No nos preocupa “salvar” a nadie, ni tampoco queremos
sentirnos salvadores de ningún mundo; simplemente inten-
tamos responder con lucidez y sentido crítico a una pregun-
ta que resuena de continuo entre nosotros ¿Qué podemos
hacer en estos momentos en la realidad que percibimos y
nos rodea?

Para ello hemos pensado cuál puede ser la manera mejor
con la que poder trabajar desde estas claves; nos hemos
organizado para difundir lo mejor posible nuestra Misión y el
fin social de fundación-TAU-fundazioa. 

Nos hemos puesto a la tarea de conocer mejor la realidad
de la gente y los lugares donde nos encontramos presentes. 

Una presencia que está marcada por la amplitud geográfica
en la península y por un buen número de países fuera de
Europa donde seguimos estando desde hace muchos años,
principalmente en América del Sur y Caribe

Hemos ido elaborando instrumentos de Sensibilización para
la “Base Social” con la que hemos comenzado y la que espe-
ramos se vaya incorporando en el tiempo por venir

Y también nos hemos implicado en un proyecto común de
Cooperación con el Sur 

En resumen, aquí encontrareis el trabajo y la ilusión de gru-
pos y personas que parten del pragmatismo necesario para
la acción, y que al mismo tiempo que tienen los pies en la tie-
rra no recortan su sentido utópico.



6

fundaciÛn-TAU-fundazioa www-taufundazioa.org

MISI�NMISI�N

FONDO DOCUMENTFONDO DOCUMENTALAL - DOSIERES- DOSIERES

Cuatro son los elementos que configuran nuestra misión
para “enREDarnos”. Cada uno de ellos pretenden recordar y
hacer más visible algo muy simple: que todos somos iguales
y con idénticos derechos hayamos nacido donde hayamos
nacido.

Los cuatro intentan poner en páctica acciones, proyectos y
compromisos corresponsables que aporten alguna res-
puesta positiva a los múltiples desafíos que sigue plantean-
do el Desarrollo Humano en este nuevo milenio

Cooperación entre el Norte y SurCooperación entre el Norte y Sur , par-
tiendo de los lugares donde hay presencia franciscana

Sensibilizar contra la Pobreza ySensibilizar contra la Pobreza y
ExclusiónExclusión , luchando contra sus causas y consecuen-
cias

Educar para la Solidaridad y laEducar para la Solidaridad y la
CooperaciónCooperacióncon los países empobrecidos

Favorecer el Desarrollo sostenibleFavorecer el Desarrollo sostenible ,
siendo respetuosos con el entorno y el medio ambiente

Teniendo en cuenta la gran amplitud geográfica de los paí-
ses y lugares donde estamos presentes, nos parecía impor-
tante tener un conocimiento más organizado y sistemático
de sus gentes y sus realidades.

Por esta razón hemos creado un “fondo documental” sobre
cada país y lugar.  La estructura básica utilizada ha sido
partir de los datos más generales a los más concretos del
Desarrollo Humano y Social, Derechos Humanos, Ecología y
Medio ambiente; buscando la aplicación de unos criterios
comunes y la perspectiva de una mirada solidaria y coope-
rante.

Esta documentación está disponible para todas las perso-
nas, comunidades y grupos interesados en conocer sobre
los sitios donde estamos compartiendo desde hace tiempo;
se puede obtener en soporte informático y también en papel
en las oficinas de Donosti e Iruña. También es posible acce-
der a estas informaciones a través de la página web de TAU.

Se pretende que el fondo sea algo dinámico, por eso inten-
tamos mantener “vivo y actualizado” este fondo mediante
una búsqueda y rastreo continuado de los datos que pueden
ir cambiando en el tiempo.

Carpetas de los dosieresCarpetas de los dosieres
Datos generalesDatos generales del país o lugar
Datos Desarrollo Humano y SociaDesarrollo Humano y Social
Datos Derechos HumanosDerechos Humanos
Datos Ecología y Medio ambienteEcología y Medio ambiente

Dosieres realizados:Dosieres realizados:
Sur:Sur: sobre Bolivia, Paraguay, Cuba, República Dominicana
y Puerto Rico.

Norte:Norte: Estado Español en general, Comunidad Autónoma
Vasca, Castilla y León, Madrid, Navarra,
Cantabria y Rioja

ACTIVIDADESACTIVIDADES
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SENSIBILIZACI�NSENSIBILIZACI�N
* Visitas a Comunidades y Grupos* Visitas a Comunidades y Grupos
Durante el 2004 se ha llevado a cabo una intensa actividad al respecto, pues nos parecía necesario subrayar e insistir en
lo importate que es generar dinámicas de solidaridad y cooperación en red dentro del colectivo que somos. Para ello se
programó todo un calendario de visitas a las fraternidades franciscanas, parroquias y grupos en el Estado español así
como en algunos de los países del Sur.

Estos encuentros por la dilatada geografía donde estamos presentes nos han
permitido ir conociendo más de cerca las experiencias y compromisos que se
han realizado o siguen realizándose en estos ámbitos.

Al mismo tiempo sirven para establecer vínculos y posibilidades de trabajo
común desde las claves y criterios que animan a TAU. Además posibilitan el dar-
nos cuenta de que es mucho lo que podemos hacer para construir otro mundo
posible; también nos sirven  para tener mayor conciencia sobre nuestras capaci-
dades a la hora de implicarnos y construir entre todos un tejido social diferente,
algo más justo y humano.

De las 26 comunidades en la Península se han visitado ya 18 y también se han tenido reuniones con 4 parroquias y sus
diversos grupos de Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. Esta tarea, para los miembros del equipo, ha supuesto recorrer más de
9.000 kilómetros durante el año; sin incluir aquí el viaje a los países del sur

En mayo del 2004 los países del SUR visitados fueron: 

Bolivia- Beni:
Trinidad: 2 fraternidades 

Cáritas Pastoral Social
Entidades sociales trabajando con mujer, infancia, salud, 
derechos humanos y de los pueblos, prisión,etc.

Paraguay:
Asunción: 2 fraternidades
Sapucay: leprocomio
Villarrica: fraternidad, parroquia y entidades sociales
Caaguazú: fraternidad, parroquia y entidades sociales

* Recogida de información sobre actividades solidarias* Recogida de información sobre actividades solidarias
Para ello hemos preparado unas fichas que nos permiten recoger información amplia, concreta y sistematizada, de cada
grupo y comunidad. Con este material se pretende obtener una visión global que nos ayude a profundizar en la realidad y
nos sugiera nuevos pasos en el camino de la coherencia que comparte activamente. 

* Elaboración de una “Memoria de Experiencias Franciscanas Solidarias”* Elaboración de una “Memoria de Experiencias Franciscanas Solidarias”
Con la información que se recoge se está preparando una memoria que sirva para conocer mejor las maneras de hacer
solidaridad entre todos desde claves y perspectiva franciscana, lo que sigue siendo útil y válido todavía, lo que podemos y
debemos modificar, lo que es interesante aprender de otros, etc.
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EDUCACI�N PEDUCACI�N PARAARA LALA SOLIDARIDADSOLIDARIDAD

* Elaboración de materiales
Otro ambito importante para los objetivos que tenemos
planteados como organización. Es necesario educarnos y
educar para la solidaridad, para ello hemos preparado una
serie de materiales en dos formatos básicos: Taller y
Charla.

Estan pensados como herramientas que faciliten la partici-
pación y el compartir desde la propia realidad de cada grupo
y personas con las que se trabaje.

Sus objetivos se articulan en la dinámica del Ver, Juzgar y
Actuar. Intentando conocer lo más posible, identificar, refle-
xionar y profundizar en algunos aspectos concretos para,
seguidamente, actuar y experimentar en la práctica alguno
de ellos.

* Oferta temática
+ Solidaridad TAU
+ Consumo Responsable
+ Ecología doméstica y Medio Ambiente
+ Economía Solidaria
+ Consumo, Publicidad y Solidaridad

Mediante un díptico y a través del correo postal y elecróni-
co se ha realizado esta oferta a la base social más cercana.

* Talleres
Durante el segundo semestre del 2004 se han llevado a cabo
Talleres, con distintos temas de entre los ofertados, en
Oñate-Arantzau, Bermeo, Tolosa y Santurtzi.

Además de esto se han tenido otros con grupos de Donosti,
con jovenes de Bilbo y con Agentes de Pastoral Juvenil en
Gazteiz

La experiencia ha sido positiva en su conjunto, siendo desta-
cable el interés e implicación activa de la gente más jóven
con el tema del la publicidad, el consumo y la solidaridad.
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* Elaboración de Criterios y Requisitos TAU para Cooperación
Como las cosas no se deben hacer de cualquier manera y por parecernos importante contar con ciertos criterios a la hora
de actuar cooperativamente, hemos preparado los criterios básicos de trabajo como organización en este campo. Son la
referencia base de la que partimos para el trabajo de red y colaboración Norte/Sur, cuyo substrato principal es no gene-
rar dependencias, funcionar desde la igualdad y horizontalidad en los compromisos, que no resulten acciones asistencialis-
tas, etc.

* Estudio, valoración y respuesta a demandas
A lo largo del año finalizado han sido diversas las demandas que nos han hecho así como el origen de las procedencias que
nos han llegado; principalmente nos han venido de los misioneros franciscanos que están en Bolivia, Paraguay y República
Dominicana. Todas ellas se han acogido y valorado con sumo cuidado y atención para responder lo más adecuadamente pero
teniendo en cuenta los Criterios y Requisiitos de TAU con los que funcionamos.

* Acuerdo de Cooperación TAU-Cáritas Beni
Ayudados por lo percibido en nuestra visita al Sur, en diálogo
abierto con el responsable de la entidad que estuvo por aquí
en el verano, y después de un estudio prospectivo sobre las
posibilidades de colaboración entre las dos partes se ha pre-
parado un Acuerdo para el desarrollo del Proyecto común en
Bolivia, en la zona y departamento del Beni - municipio de San
Andrés, una de las regiones del país más deprimida social y
económicamente.
Se trata de un proyecto con planteamientos de acción integral
y polivante, abordando ámbitos de Salud, Alimentación y Producción 

* Proyecto:
Mejora de seguridad alimentaria y salud en población vulnerable
Apoyo en la producción y comercialización de granos básicos y  cultivos alternativos

Objetivos:
Incrementar la seguridad alimenticia en población campesina
Mejorar condiciones de salud familiar
Aumentar y diversificar la producción agrícola
Comercializar producción de excedentes en mercados cercanos

Acciones:
Educación y promoción sanitaria
Formación de agentes de salud
Atención materno-infantil
Equipamiento
Capacitación agrícola
Elaboración de productos manufacturados
Comercialización
Microcrédito

Beneficiarios: 77 familias del Municipio de San Andrés (Bolivia-Beni)
Duración: 3 años
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INFORMACI�N-COMUNICACI�NINFORMACI�N-COMUNICACI�N

VOLUNTVOLUNTARIADOARIADO

Hasta ahora nos hemos servido de los siguientes instrumentos para estar en comunicación e informar en general a todos
los colectivos y organizaciones.
* Tríptico y Cuadernillo sobre TAU
Sencillo material -en castellano y euskera- donde se explica cuál es la misión, los principios, los fines, los ámbitos de actua-

ción, criterios, etc. de la fundación-TAU-fundazioa.

* Colaboración en Revista franciscana SAP
Es una de las revistas que tiene la Provincia franciscana de Arantzazu, con tirada mensual y amplia difusión (16.000 ejem-

plares); sus contenidos y los temas diversos se dirigen sobre todo al ámbito socio-familiar popular. En ella se
tiene una sección para la Fundación: TAU-Solidaridad franciscana, donde de forma divulgativa y clara se van
tratando distintas temáticas que sirvan para la sensibilización, reflexión y compromiso. Para su preparación
se cuenta con colaboraciones procedentes de lugares distintos, siendo espacio abierto para quien desee par-

ticipar con su opinión 
En el pasado año se prepararon los siguientes  artículos y temas:

- El mundo al revés: ¿las vacas más que las personas? (basado en Informe del PNUD)
- ¿Es la tierra nuestra hermana? (sobre ecología y medio ambiente)
- ¿Cansados de cooperar? (sobre la fatiga del donante)
- ¡Abrir los ojos-ampliar horizontes! (testimonio de visita al Sur)
- Fiesta y Cooperación (sobre el trabajo de sensibilización en un barrio del Norte)
- “In memorian” (sobre historias humanas en la exclusión del 4º mundo)
- ¡Atrévete! Vive “la fraternidad” (sobre la fraternidad como valor de cambio social)
- ¿Qué quieres que te regale? (sobre Comercio Justo y Consumo responsable)

* Web: www.taufundazioa.org
A partir de junio se puso en funcionamiento la página web que, desde planteamientos solidarios, se
encargo a una Empresa social de Navarra donde trabajan mujeres en procesos de incorporación
social. Su estructura es lo suficientemente simple como para poder dar contenidos y actualizarla
nosotros mismos sin tener que depender de otros

En esta andadura comenzada no estamos solos, hay personas que se han acercado a conocernos y que han manifestado
su deseo de colaborar con nosotros.

* Acogida y atención personalizada
Ante estas propuestas de implicación y demanda de participación se han tenido reuniones con ellas para
conocer mejor sus deseos, informarles, ver en qué y cómo trabajar juntos según disponibilidad de
tiempo, recursos, etc. Agradecemos el ofrecimiento que han hecho y la disponibilidad que tie-
nen, al mismo tiempo que vemos cómo se abre un nuevo campo en el que seguir profundizando.

* Elaboración “Plan de Voluntariado TAU”
Como parte de la respuesta al nuevo voluntariado que va llegando se ha preparado un plan que nos
ayude y sirva para situarnos mejor por ambas partes. Pues las personas son un gran tesoro al que hay que cuidar bien,
evitando improvisar a la hora de trabajos juntos.
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ORGANIZACI�NORGANIZACI�N
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Desde un decidido deseo de no ir por libre ni caminar en solitario buscamos, desde los comienzos, participar activamente
en este sector. Por eso se han realizado todos los trámites necesarios para obtener la aceptación y los reconocimientos
oficiales a nivel local, autonómico y estatal. Ardua tarea que no se nota hacia afuera pero que es inevitable y necesaria.

Además de tener personalidad jurídica somos también miembros de la AECI (Agencia Española de Cooperación
Internacional) y estamos en la Coordinadora de ONGDs del País Vasco y Navarra.

Así mismo estamos inscritos en los Registros de Entidades de los Ayuntamientos de San Sebastian y Pamplona

También se ha contactado y hecho la presentación de TAU a los distintos Responsables de programas de Cooperación
Internacional de la Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral de Navarra, Diputación de Guipuzkoa, Ayuntamientos de
Donosti e Iruña.

Igualmente se han tenido contactos con otras entidades y redes solidarias como las Coordinadoras de ONGDs de la CAV y
Navarra, Cáritas diocesana, Taupadak y Esperanza Latina (Gipuzkoa), Anaidia (Bilbo), Asociación Lurberritua (Gazteiz)

En la medida que vayamos creciendo y desarrollándonos como organización esperamos estar más activos en las diferen-
tes plataformas ya señaladas y en otras más a las que no hemos podido acercanos todavía.

PatronatoPatronato
Presidente: José Mari Arregui Guridi (ofm)
Vicepresidente: Manuel Pagola Aizpurua (ofm)
Secretaria: Arantxa Arruti Lizarralde
Tesorero Fausto Yudego Marín (ofm)
Vocales Luís García Nagore

Felipe Gómez Isa

Equipo técnicoEquipo técnico
Imanol Azanza Urrutia
Iñigo Odriozola Beitia
Fausto Yudego Marín 

ColaboradoresColaboradores
Antonio Pérez Morras
Jesús Artola Ibarguren
Felix Askasibar Bolinaga

VoluntariadoVoluntariado
Ana
Paco

Martina
Nieves
Gloria
Teresa
Jesús

...
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INFORME ECON�MICO 2004INFORME ECON�MICO 2004

Ingresos y Aportaciones
Fondo Social 64.865,61
Donativos dinerarios 15.426,00
Donativos en especie 6.600,00

TOTAL 86.891,61

COSTES DE FUNCIONAMIENTO GASTOS
PERSONAL 30.258,02

Sueldos de personal 22.700,82
S.S a cargo empresa 7.557,20

OFICINAS DONOSTI/IRU�A 13.100,60
Alquiler 6.600,00

Suministros 421,66
Teléfono/Internet/Mantenimiento 2.053,69

Material de oficina 765,83
Amortización Equipos/Mobiliario 911,24

Otros tributos 357,55
Desplazamientos 1.990,63

SERVICIOS PROFESIONALES 1.339,28

VIAJES AL SUR 1.864,83

TOTAL 46.562,73

Es nuestro deseo permanente la búsqueda de transparencia y buenas prácticas en todo lo que
hacemos, igualmente en el ámbito de la gestión económica sea cual sea su volumen.

Agradecemos a la Provincia Franciscana de Arantzazu su decidida implicación en la puesta en
marcha de la Fundación y su generosa aportación al Fondo Social de la misma; queremos tam-
bién agradecer el apoyo de las comunidades y personas particulares que mediante su colabo-
ración económica o con donaciones en especie hacen que, entre todos, podamos ir desarro-
llando en la práctica este sueño común de solidaridad y cooperación.





San Sebasti�n
Ategorrieta Hiribidea 23, 1∫ dcha.     20013 Donostia

Tel. 943 289 956
tau_sanse@telefonica.net

Pamplona
Manuel de Falla 13, 2∫ izda.     31005 IruÒa

Tel. 948 246 624
tau_na@telefonica.net

www.taufundazioa.org


