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Abramos las ventanas del corazón,
corazón para que nuestros brazos se vuelvan viento
para saber acoger
para poder caminar
para ir aún más lejos
para abrazar sin miedo
Caminemos juntos,
juntos con quienes sufren la injusticia y son vulnerables,
para soñar y compartir sin límites
para construir una realidad más humana
para cantar unidos en la diversidad
para transformar el mundo un poquito
Desde la propia pequeñez y fragilidad de cada uno
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Sobre el camino, así ha transcurrido este año 2006. Rápido, muchas veces más rápido de lo que quisiéramos... pero con la impresión de dar pasos, de avanzar poco a poco, en
medio de la complejidad y las dificultades que conlleva este tipo de tarea.
Con adioses y despedidas, con acogidas a nuevas personas dispuestas a colaborar, a
aportar “su granito de arena”. En este año el equipo estable se ha visto reducido a dos personas solamente, Imanol en Pamplona se nos fue para seguir caminando por sendas de cooperación pero en otro ámbito distinto. Sin embargo la ilusión y las ganas de continuar empeñados en “hacer otro mundo posible” permanece entre nosotros; la solidaridad y la implicación
de más personas voluntarias ha seguido adelante y se va ampliando el tejido social con el que
con-plicarnos y comprometernos un poco mas.
Aquí en el Norte y en el Sur, desde la sensibilización y la colaboración en áreas de
salud y formación para la mejora de vida. En el desarrollo de proyectos de cooperación con
Bolivia, con República Dominicana y Paraguay... sintiéndonos parte de una gran familia y sensibles a las demandas y necesidades de sus protagonistas: las personas y comunidades que
buscan mejorar su situación, que tratan de crecer en autonomía, desde el respeto y la relación.
Actividades, proyectos, compromisos, participación social... todo un mundo relacional
en el complejo tercer sector donde se sitúa la Solidaridad y la Cooperación. Esto es lo que se
ha ido realizando en el camino y el recorrido de este 2006 que ha finalizado.
Seguro que se podía haber hecho más y mejor, que podíamos haber tenido mayor creatividad y eficacia... pero miramos el año que se ha ido y tenemos la impresión de haber
hecho todo lo que hemos podido, con bastantes ganas e ilusión por no quedarnos quietos ni
estancarnos; con la esperanza de estar abiertos y colaborar sin miedo, con brazos y oídos
abiertos, con el corazón sensible para poner en juego la responsabilidad que nos compete.
En el horizonte muchos rostros y nombres, tantas esfuerzos de un quehacer compartido que no se resigna a que la brecha entre las dos orillas de un mundo común se agrande
todavía más. El año transcurrido ha sido una inmensa suerte para poder trabajar conjuntamente con estas personas que llevamos en el corazón, ellas son quienes dan color y sabor, quienes sostienen y sobrepasan las informaciones y los datos de esta Memoria de actividades.
En realidad estas páginas son tan sólo un pálido reflejo de la andadura, de los pasos y
los esfuerzos realizados por quienes deseamos que no se extinga la esperanza y el derecho
a la dignidad de tanta gente que apenas cuenta.
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La fundación es un compromiso franciscano para la Solidaridad y Cooperación entre el Norte
y el Sur, promovido por la Provincia franciscana de Arantzazu, con las personas y los pueblos que
se esfuerzan por la construcción de un mundo más justo y fraterno.

Misión
- Sensibilizar/ nos contra la pobreza y exclusión,
exclusión buscando siempre luchar
contra sus causas y consecuencias.

- Educar/ nos para la Solidaridad y la cooperación con las personas y países
empobrecidos.

- Cooperar con personas, pueblos y grupos en la mejora de vida y cambio social
- Favorecer el Desarrollo sostenible,
sostenible intentando el mayor respeto al entorno y el
medio ambiente.

Ambitos de acción
En el Norte y el Sur: la sensibilización, la denuncia, la formación y la educación para el desarrollo, la promoción humano-social, el apoyo a las redes sociales y la creación de tejido social.

Proyectos específicos de Desarrollo en el Sur.

Siempre con las personas que sufren la desigualdad y la pobreza, con quienes sueñan en
la posibilidad de otro mundo diferente y quieren ser agentes activos de su transformación.

Con las mujeres y los hombres de buena voluntad que perciben en todo ser humano un ser
igual, digno de respeto y sujeto de derechos.
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Criterios de actuación
- Relaciones igualitarias , desde la horizontalidad y el consenso, acompañando
grupos y procesos, sin pretender ser protagonistas.

- Trabajo y colaboración con las personas, grupos y entidades, desde un
conocimiento mútuo, desde la escucha de sus necesidades, reivindicaciones y expectativas de
cambio.

- Apoyo y desarrollo del tejido social, desde la participación en el movimiento
asociativo y las redes solidarias.

- Búsqueda de estrategias conjuntas,
as frente a las situaciones de desigualdad, de
pobreza, de violaciones de los derechos básicos...

- Transparencia y buenas prácticas,
prácticas eficacia y calidad en el estilo de trabajo en los
diferentes ámbitos de acción.

7

fundación-TAU-fundazioa

A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
Actividades
Sensibilizar/nos
Una de las actividades que demanda tiempo y dedicación, dentro del trabajo que se realiza desde
la Fundación, es la de sensibilizar y sensibilizarnos. Esto implica moverse, actuar de diversas formas y en
diferentes lugares de la geografía, junto a distintos grupos y personas.

Bizkaia
Bilbao: Rastrillo solidario . (abril) Actividad llevada a cabo por un grupo de colaboradores
de la parroquia franciscana de Iralabarri. Su preparación y desarrollo ha significado reuniones y trabajo
para bastantes personas, muchas de ellas jóvenes, que ha servido para la toma de conciencia de la realidad en el Sur y el apoyo económico a un proyecto de Desarrollo en el Beni-Bolivia.

Concierto benéfico: Coral San Antonio. (diciembre) En vísperas de Navidad, esta coral
realizó un brillante concierto, en la Iglesia de S. Antonio de Padua, a favor de los proyectos de cooperación que TAU tiene en marcha en el Sur.

Gipuzkoa
Zarautz: Semana de solidaridad . (abril) Semana con diversas actividades en las que algunos colaboradores residentes en el pueblo han participado, esta semana finalizó con una “feria informativa” de diversas ong´s donde TAU se hizo más presente con un stand para dar a conocer su misión y los
proyectos de cooperación que se estan llevando a cabo.

Charlas en el “Antoniano Ikastetxea”,
Ikastetxea” (mayo) con varios grupos de alumnos de
Formación Profesional del politécnico.

Donosti: Comida solidaria.
solidaria (noviembre) El grupo de “taukides” organizó nuevamente un
encuentro gastronómico donde compartir, informarse y apoyar a un proyecto de “Prevención del maltrato
y desnutrición infantil” en República Dominicana.

Oñati: “Mundumira” fiesta de las culturas (mayo). Nuevamente nos hicimos presentes en un
Foro solidario, durante todo el fin de semana, para informar y dar a conocer nuestra tarea.

8

Memoria 2006

E d u c a r / n o s
Navarra
Pamplona: Exposición de pinturas.
pinturas (abril/mayo) Una colaboradora y pintora aficionada,
preparó y donó una serie de cuadros para su venta; el objetivo: dirigir los beneficios de esta exposición
a los proyectos de Desarrollo ya en marcha.

I Espacio solidario. (diciembre) Por primera vez se ponía en marcha este espacio solidario
para acercar a los jóvenes de la ciudad la realidad de la Cooperación con el Sur. Invitados a participar
en él, allí estuvieron algunas de las jóvenes colaboradoras para atender el stan preparado.

Para Educar y educarnos en la solidaridad nos servimos de varias herramientas como son los
Talleres, las charlas, las Jornadas, los Cursos...
A destacar como en este 2006 hemos propuesto la celebración de una jornada TAU, que se ha realizado en varios lugares.

JORNADA TAU-solidaria . Es la primera vez que se ha hecho y se ha ofrecido a los distintos grupos y comunidades con quienes estamos en relación. Es una jornada a la que se le quiere dar continuidad anual.
Cada año se escoge un tema.
Y se preparan unos materiales para su desarrollo con los siguientes elementos:
Díptico informativo
Dossier con Información general
Documento para la Reflexión
Documento para la Acción
Documento para la Celebración
El tema de este año ha sido “La Infancia desprotegida”
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Bizkaia
Santurtzi: Taller de “solidaridad económica” , seguimiento del proceso en
la fraternidad del barrio S. Juan.

Charla al Grupo Esnatu: ”Experiencias de cooperación” ; una posibilidad de intercambiar experiencias con este grupo de mujeres de barrio que apoyan actividades
en Marruecos.

Gipuzkoa
Donosti: Taller sobre Inmigración. (abril) Con un grupo de variada procedencia se realizó este taller en la parroquia franciscana de Atotxa.

Preparación temario de formación para Grupo de “TAUkides”,
AUkides” con
intención de desarrollarlo también en otros lugares.

Arantzazu - Oñati: “Curso de iniciación a la Solidaridad y
Cooperación” (noviembre). En el “nuevo Arantzazu”, dentro del espacio del Gandiaga
Topagunea (recientemente inagurado) llevamos a cabo esta primera actividad y Curso; con la
intención de ampliar la oferta y presencia nuestra en ese lugar para hacer que Arantzazu también mire y se solidarice con el Sur empobrecido. Hubo una buena respuesta a la convocatoria desde lugares como Pamplona, Bilbo, Donosti y otros pueblos y zonas; el fin de semana
fue valorado muy positivamente por los participantes tanto en su contenido, como en la dinámica, los ponentes y actividades, el lugar y la logistica.

Navarra
Pamplona: Taller “Economía solidaria y presupuestos domésticos”.
(febrero)
En dos sesiones, una por semana, se trabajó este tema con un grupo de personas jubiladas -que tienen su programa de actividades semanales a lo largo del curso- en la Parroquia
de S. Francisco de Asís del barrio de Iturrama
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Cooperación
Bolivia
Otra de nuestras actividades importantes son los proyectos de cooperación con el Sur. El
trabajo se realiza desde una escucha atenta y activa a las propuestas y demandas que nos plantean los protagonistas de su historia. Nos anima un profundo sentido de corresponsabilidad,
unido a los compromisos que se realizan por ambas partes y a la búsqueda de recursos que
posibiliten la puesta en marcha y ejecución de las distintas iniciativas. En esta andadura nos
sabemos acompañados, allí y acá, por muchas personas que piensan que se puede aportar el
pequeño grano de arena del que cada uno dispone (tiempo, recursos personales, materiales,
económicos...)

Departamento del Beni
Proyecto de “Mejora de la seguridad alimentaria y salud. Apoyo a la
producción y comercialización de granos básicos y cultivos alternanitivos
para 77 familias campesinas de tres comunidades”
Es una realidad que está en funcionamiento desde junio del 2005, y su duración está prevista para tres años. Es destacable el proceso de organización que, poco a poco, se va consolidando entre las distintas familias participantes de las comunidades.

Actualmente se está ejecutando lo planteado para el segundo año del proyecto
con el buen hacer y la supervisión del socio local Pastoral social-Caritas Beni. Las personas beneficiarias continuan con su formación, con sus actividades y promoción, no
exentas de ciertas dificultades como las sequías e inundaciones. Realidades que no les
impide seguir luchando para mejorar su situación y tirar hacia adelante.

Proyecto de “Abastecimiento de agua potable y fortalecimiento de la
participación ciudadana en la urbanización Nueva Trinidad” de la capital del
Departamento.
Una propuesta demandada por las organizaciones de base (Juntas vecinales) del barrio
marginal emergente en la ciudad de Trinidad. Con ellas y los vecinos que viven allí llevan trabajando Caritas Beni tiempo, ellos son el apoyo e interlocutor para desarrollar iniciativas como
estás de infraestructura básica y reivindicación ciudadana.
Este proyecto comenzó en octubre del 2006 y sigue su desarrollo, acorde a los objetivos
señalados.
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Proyecto de “Atención a personas con discapacidad y sin recursos en
las provincias de Marbán y Cercado del departamento del Beni-Bolivia”.
Este nuevo proyecto ha dado comienzo en julio y tiene una duración prevista de 24
meses.
El proyecto estará desarrollado por la contraparte Cáritas Beni, en convenio con
la organización pública Servicios Legales Integrales Municipales de Trinidad y con la
asesoría y seguimiento de Cáritas nacional boliviana.
Este proyecto tiene como eje central el que los familiares y las organizaciones de
la sociedad civil benianas puedan garantizar que las personas con discapacidad y sin
recursos tengan una igualdad real de oportunidades, un desarrollo integral y autónomo
en las provincias de Cercado y Marbán del Departamento del Beni.
Proyectos de las mismas características ya se están desarrollando con éxito en
otros departamentos bolivianos, y se quiere hacer lo mismo en esta zona que también
tiene personas en esa situación. La metodología en la que se apoya el proyecto es la
Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), que pretende lograr la rehabilitación en
las Personas Con Discapacidad a través de un esfuerzo comunitario; es decir de la familia y toda la comunidad en su conjunto (Salud, Educación, Juntas de Base y demás instituciones locales).
En julio 2006,
2006 uno de los técnicos del equipo, viajó al Beni para la visita de
supervisión programada al proyecto de las 77 familias campesinas; fue una experiencia positiva ver la realidad y el empeño de la gente implicada en este proyecto, también fue la ocasión de escuchar directamente sus ilusiones, miedos y expectativas de
futuro.
Al mismo tiempo fue la posibilidad de compartir con la gente de base y los técnicos de los otros dos proyectos ya señalados. Y, así mismo, constatar lo importante que
resulta “acortar distancias” entre el Norte y el Sur a la hora de la cooperación.
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Paraguay
Durante el año 2006 se ha apoyado al proyecto de “Formación de adultos y

jóvenes en zonas rurales y suburbanas a través de cursos radiofónicos”
(PREBIR) , Siendo este apoyo basicamente económico, como microacción, para que los voluntarios (maestros guías) y los educadores comunitarios puedan asistir a los cursos de formación
específica que se plantean regularmente.

También se ha comenzado a preparar un proyecto para “Facilitar el acceso a la

formación universitaria de jóvenes sin recursos del ámbito rural, en el dis trito de Caaguazú”. Para ello se está en estrecha comunicación con la “Comisión de ayuda
a estudiantes rurales de escasos recursos”, en la cual participa profesorado de la Universidad
Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) de la unidad pedagógica de Caaguazú.

Es una carrera de tipo medio denominada: Administración de Empresas agropecuarias. Teniendo en cuenta las características de la zona, una región eminentemente agrícola y
ganadera sobre todo.
Con ella se busca dotar de conocimientos y proveer de nuevas técnicas de producción,
diversificación, administración y comercialización de sus productos, para ayudar a mejorar su
condición y calidad de vida; al mismo tiempo se busca incentivar y motivar con nuevas expectativas que frenen la migración rural.
Dadas sus características y duración del ciclo formativo para tres años, está llevando
tiempo su preparación, articulación y planteamientos para que no sea una simple beca de estudios y se consiga implicar a los jóvenes estudiantes y también a las comunidades de procedencia.
Una de las líneas de acción se perfila desde “Aprendizaje y Servicio” para que, ya durante la fase de formación, los jóvenes puedan poner los conocimientos que vayan adquiriendo al
servicio de sus comunidades simultáneamente; y que así reviertan sus capacidades y recursos
en su propio lugar de origen.
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República Dominicana
Teniendo como contraparte a la Fundación Nuestra Sra. de Guadalupe, también iniciativa franciscana, que trabaja en la ciudad de Bonao desde los barrios periféricos y pobres;
se han puesto en marcha una serie de proyectos como son:

“Prevención del maltrato y desnutrición infantil. Aprendiendo a
ser padres” Este proyecto está en funcionamiento desde julio del 2006 y tiene una duración prevista de 24 meses, por lo que todavía no se llega siquiera al ecuador del mismo.
Aún así se puede decir que lo realizado hasta el momento está teniendo buena respuesta de la gente de los barrios Brisas del Yuna, Villa Liberación y Puerto Rico.
Ya se está ofreciendo apoyo y orientación psicológica a padres y madres; la formación mediante talleres está teniendo una convocatoria y recepción apreciable a través de las
diversas sesiones ya impartidas; el refuerzo vitamínico y alimentario también es otro de los
elementos que ayudan a mejorar la situación vital de los niños y sus familias. Está previsto
continuar con esta dinámica hasta mayo del 2008.

“Construcción y gestión de PLANTA PURIFICADORA DE AGUA en
Bonao” En el Barrio Cristo Rey de BONAO. Este proyecto consiste en la construcción y
posterior gestión de una planta purificadora de agua con capacidad para 1.200 garrafones/día
(22.800 litros/día), en ese barrio populoso. Se trata de una zona marginal y empobrecida del
país, con graves carencias en equipamientos e infraestructuras básicas.
El punto de partida es sencillo: obtener agua potable de verdad y facilitar su accesibilidad a las familias más pobres de la Comunidad de la zona y barrios cercanos. Su venta a
precios reducidos permitirá su auto-mantenimiento, la creación de un puesto de trabajo estable y la sostenibilidad financiera de la Estancia Infantil San Francisco y el Plan de Nutrición
Infantil del Dispensario Médico Ntra. Sra. De Guadalupe, dotación y equipamientos básicos
con arraigo en esos barrios pobres que ayudan a paliar, en la medida de lo posible, la desnutrición y abandono de los niños y niñas de esos lugares.

“Niños con derechos” , una microacción de apoyo para realizar el censo de
niños en los barrios pobres de Bonao.
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Comunicación
Página W eb: se continua con ella y se sigue manteniendo a través de la empresa social de
mujeres “Dosalcubo” de Navarra. Los contenidos se van actualizando poco a poco, pero no tan
a menudo como se quisiera.

Colaboraciones escritas:
TAU-SAP (artículos mensuales)
- Ojos abiertos y corazones sensibles (enero)
- A una buena intención un buen compromiso (febrero)
- Cooperación en marcha (marzo)
- Discípulas de Jesús / don y tarea (abril)
- Abrazando a los excluidos (mayo)
- Los sin tierra... con esperanza (junio)
- Acogidos sin reservas (julio)
- ¿Infancia con futuro? (agosto/septiembre)
- ¿Estamos locos o qué? (octubre)
- La pobreza ¿un mal necesario? (noviembre)
- Un par de botas (diciembre)
Arantzazu. Revista mensual, para el mes de agosto/septiembre se escribió el artículo “Un país
que quiere existir”

Ecos franciscanos. Es un boletín bimensual de los grupos de PJV, con quienes se ha
comenzado a participar también de forma estable.

Boletín trimestral TAU
“Vamos juntos”. Se ha comenzado a editar en el 2006, como vínculo de información y comunicación con las personas colaboradoras y comunidades franciscanas. Se realiza en castellano y euskera, siendo un cauce y nexo de unión sencillo entre la gente que participa, de distintas maneras, en el día a día de la Fundación; su envío utiliza el soporte de papel habitualmente.

Otros:
- Memoria 2005
- Tarjetas de felicitación
- Catálogos de recursos: Educación para el Desarrollo y Recorridos solidarios
(CoordONGsNavarra)
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Voluntariado
Un activo importante que, a medida que vamos caminando, sigue creciendo. Junto a
quienes ya estaban en años anteriores se van sumando mas personas.
Su tarea está diversificada, como es lógico, según lugares de residencia y disponibilidad. Pero todos intentamos funcionar desde una clave común: el trabajo en RED y aportando
los recursos y capacidades de que dispone cada persona.
Sin el apoyo de todo este voluntariado no sería posible avanzar como lo vamos haciendo... poco a poco, sin prisas pero sin pausas estamos recorriendo un camino hermoso. Sus
manos y sus preciosas aportaciones, nos permiten ir más allá y abrazar sin miedos, nos ayudan a crecer y ser una familia que tiende puentes entre el Norte y el Sur empobrecido.
Su tarea es toda importante, por ser hecha desde una gran discrección y mayor generosidad. Desde aquí queremos agradecer, sin citar todos los nombres, a todas y cada una de
las personas voluntarias de TAU por la labor que realizan y lo mucho que nos aportan a los
que en el día a día tenemos la responsabilidad de “tirar para adelante”.
Gracias a quienes continuan tan disponibles para las traduciones de materiales y boletines trimestrales (Regillaga, Martina, Iñigo...)
A los muchos que se implican en la preparación de las actividades, jornadas, rastrillos
y conciertos (en Bilbao, Donosti, Pamplona...)
A quienes nos ayudan con sus conocimientos y profesionalidad para ser transparentes
y eficaces en la gestión general, con los recursos económicos y la contabilidad (MªJesús,
Hortensia, Enrique, Ana, Maricruz, J.Arteche, J.Irala...)
A quien no le importa “hacer la mochila” para llegar hasta el Sur y compartir durante
todo el verano tiempo y conocimientos profesionales con las personas y comunidades de allá
(en el Beni-Bolivia)
A todas las personas que nos representáis en las diferentes redes de solidaridad y grupos de trabajo coordinado, para una mejor cooperación (Ainhoa, Martina, Iñigo, Toño, Judith,
Oscar...)
A todas y todos, el reconocimiento agradecido y el deseo de poder seguir contando con
cada uno a la hora de ir haciendo camino conjuntamente; desde esa sensibilidad y utopía que
os caracteriza. Que se vayan estrechando más los lazos y lleguemos a formar una buena fraternidad igualitaria, tanto en el Norte como en el Sur con quienes trabajamos.
¡Qué sigamos tejiendo esta red con un corazón abierto, la mirada sensible y las manos
abiertas al mundo! Muchas gracias a todas y todos...
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P ar ticipación
en Tercer Sector
De manera habitual ya se forma parte de algunas redes y coordinadoras de ONGD´s,
participando en grupos de trabajo y comisiones.

Bizkaia:
Asamblea de la Coordinadora de ONGD´s de Euskadi, en Bilbo (junio)
Asamblea extraordinaria de la Coordinadora (noviembre)

Gipuzkoa:
Grupo de Incidencia Política de la Coordinadora de ONGD´s del País Vasco en Donosti
(reuniones quincenales y/o mensuales)
Plataforma Pobreza O, como miembros de la misma y en organización de actividades para
San Sebastian
Plataforma Diocesana de Solidaridad, en Donosti

Reunión con los técnicos de Cooperación de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
para el análisis de la convocatoria anual (marzo)

“Otros mundos, otras realidades”, fiesta solidaria de la Coordinadora ONGD´s de
Euskadi (septiembre)

Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza (octubre)
Asamblea territorial de la Coordinadora en Gipuzkoa (bimensual)
Foro Rural Mundial, realizado en Donosti y Arantzazu-Oñati (noviembre)

Navarra:
Curso sobre Codesarrollo organizado por la Coordinadora ONGD´s de Navarra (marzo)
Asamblea de la Coordinadora ONGD´s de Navarra (mayo)
Reuniones de trabajo en la Coordinadora sobre la Ley de subvenciones y el Plan
Director de Cooperación Gobierno de Navarra

Sesión informativa matinal del Departamento de Cooperación Gobierno de
Navarra sobre la nueva Convocatoria y requisitos de subvención para proyectos y programas (marzo y noviembre)

Sesión informativa de los técnicos de Cooperación del Ayuntamiento de
Pamplona, para presentar y explicar las nuevas bases de Convocatoria anual (mayo)
Asambleas REASnavarra (Red de Economía Alternativa y Solidaria)
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con Entidades
Son varias las Entidades con las cuales, por unas u otras razones, se ha tenido
contacto o reuniones a lo largo de este año.

Alava
Registro de Fundaciones del País Vasco
Departamento de Cooperación Gobierno Vasco
Asociación de Entidades Rurales del Mundo

Bizkaia:
Ayuntamiento de Bilbao
Diputación Foral de Bizkaia
Bultzlan consulting
Instituto DD.HH Univ.Deusto en Bilbao

Gipuzkoa:
Hacienda Foral de Gipuzkoa
Ayuntamiento de Bergara
Ayuntamiento de Donosti
Ayuntamiento de Oñati
Ayuntamiento de Zarautz
Baketik fundazioa
Asociación “Amigos de Arantzazu”
Agrupación de ONGD´s del Alto Deba
Medicus Mundi de Donosti
Universidad de Deusto - San Sebastián

Navarra:
Ayuntamiento de Pamplona
Ayuntamiento de Orkoien
Federación Navarra de Municipios y Concejos
CAN
REASnavarra
IntermónOxfam-Pamplona
Medicus Mundi Navarra
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Informe Económico
Para los proyectos de cooperación y el resto de trabajo que realizamos son también necesarios recursos económicos. Por eso presentamos ahora el informe económico del ejercicio del año
2006.
En primer lugar queremos agradecer el apoyo y la colaboración económica de tantas personas que, de forma muchas veces anónima y siempre altruista, mantienen fielmente sus aportaciones; y de manera especial a quienes en este año han hecho donaciones de gran cuantía que nos
permite mayor operatividad para la puesta en marcha de las actividades yproyectos; a las fraternidades y parroquias franciscanas que en este 2006 se han implicado de forma explícita en la tarea
del día a día.
Destacamos también el apoyo solidario recibido desde algunas entidades públicas y privadas de Navarra y Gipuzkoa.
A todos y cada uno, gracias por hacer posible esta solidaridad y cooperación; por ayudarnos
a caminar y poner en marcha actividades y proyectos en este aquí y allá del Norte y el Sur; confiamos poder seguir contando con este tipo de apoyo, sin el cual no sería posible recorrer el camino
que poco a poco seguimos haciendo con el compromiso y la participación de todos.
TAUfundazioa-Ingresos y Gastos 2006
INGRESOS

INGRESOS Y APORTACIONES
Fratenidades/Parroquias franciscanas
Particulares
Donativos en especie
Subvenciones
Serv.Cooperación Gobierno Navarra
Ayuntamiento Pamplona
Ayuntamiento Donostia
Ayuntamiento Oñate

24.367,85
138.629,93
6.600,00
60.574,90
32.313,90
18.761,00
7.000,00
2.500,00

TOTAL

230.172,68

COSTES DE FUNCIONAMIENTO
Personal
Sueldos
SS a cargo de la empresa

23.980,68
17.843,23
6.137,45

Oficinas Donosti/Iruña
Alquiler
Suministros
Tel/Internet/Mantenimiento
Material oficina
Cursos Formación
Desplazamientos
Serv.bancarios y similares
Correos/publicidad
Cuotas organizaciones
Servicios profesionales

3%

60%

Fratenidades/Parroquias franciscanas
Particulares
Donativos en especie
Subvenciones

13.724,00
6.600,00
266,01
1.556,58
926,95
1.441,99
822,23
865,28
1.088,96
156,00

Gastos

2%

16%
9%
1%

927,91

Proyectos cooperación
Bolivia
Republica Dominicana
Paraguay
Amortización equipos/mobiliario
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11%
26%

113.164,34
94.755,16
16.249,18
2.160,00
2.835,15

TOTAL

151.796,93

RESULTADO

78.375,75

72%

Personal
Oficinas Donosti/Iruña
Servicios profesionales
Proyectos cooperación
Amortización equipos/mobiliario
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Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorero:
Vocales:

José María Arregi Guridi
Manuel Pagola Azipurua
Arantxa Arruti Lizarralde
Fausto Yudego Marín
Luís García Nagore
Felipe Gómez Isa

(Donostia)
(Donostia)
(Zarautz)
(Iruña)
(Iruña)
(Santurtzi)

EQUIPO TECNICO
Colaboradores/Voluntariado
Iñigo Odriozola (Donostia)
San Sebastian
Fausto Yudego (Iruña)
Pamplona
Bilbao

PROMUEVE

COLABORAN
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