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PresentaciónPresentación
En la portada hemos puesto la foto de una mu-
jer boliviana trabajando duramente, En nuestra 
visita sobre el terreno del 2012 estuvimos en 
Bolivia para compartir y conocer de cerca a 
las personas implicadas y comprometidas con 
los Proyectos que se han desarrollado con los 
distintos Socios locales.

Con esta mujer tuvimos la oportunidad de com-
partir algo de su trabajo, en familia, cuando 
ibamos hacia Ocurí (Provincia de Chayanta), un 
pequeño municipio a 4.000 metros de altitud y 
a la misma altura en que encontramos a este 
grupo familiar trabajando. 

Nosotros veníamos de SUCRE, unas tres 
horas de viaje en constante ascenso por una 
pista forestal (aunque ya hay parte que se está 
asfaltando...) por la que transitan y se cruzan 
pequeños autobuses y camionetas dejando 
estelas de polvo de más de 15 metros. 

El paisaje montañoso es espectacular, e increí-
ble observar campos de futbol a 3.000 y pico 
metros de altura donde uno de los “córneres” 
termina en un terraplén de más de 30 metros, 
o ver a esa altitud personas corriendo por la 
carretera sin mayores problemas de altura, 

En medio de esta realidad, impensable para 
nosotros, nos encontramos con esta familia 
trabajando con energía y ahinco en medio de 
esa altitud y aislamiento; es evidente la dureza 
de vida de las familias campesinas quechuas, 
especialmente para los/as niños/as, pero allí 
estaban trabajando todos a una. 

Sus viviendas son pequeñas y de adobe, la agri-
cultura y ganadería es básicamente de sub-
sistencia, con un empobrecimiento progresivo 
de las semillas y razas autóctonas de ovejas y 
cabras. Allí lo que más se produce son “tubero-
sas nativas” (tubérculos y patatas de muchas 
variades, hasta 150 diferentes en esa zona), 
aunque la mayoría es “papa” (patata). 

Lo que esta mujer estaba trabajando con una 
energía y sonrisa llamativa era, precisamente, 
la preparación de un alimento vital para ellos 
que lo llaman “chuño”; es decir, patata deshi-
dratada para que aguante hasta dos años sin 

pudrirse. 

Comprobamos la dureza de este trabajo, 
donde participa toda la familia; buena parte del 
proceso consiste en aplastar las “papas” con 
los pies en un recipiente con  agua muy fría 
(como si se estuviera prensando uva aquí) pero 
a csi 4.000 metros de altura.

Las grietas de los pies se convierten en hen-
diduras o cortes profundos que nos indican la 
dureza de vida para estos campesinos/as, a 
quienes no les queda otro remedio que curtir-
se bajo un sol que quema, agrieta y envejece la 
piel en vez de broncear.

Este encuentro, para nosotros, fue uno de los 
ejemplos a tener en cuenta a la hora de seguir 
trabajando en estos tiempos donde decimos 
estar en crisis. Es cierto que las cosas no 
están fáciles aquí actualmente y que hay un 
discurso que invita a olvidarse de la Solidaridad 
y Cooperación Norte-Sur. Que los recortes se 
siguen cebando especialmente con esa Coope-
ración internacional, olvidando que estamos 
en un mundo globalizado y que todos somos 
una única familia que debe aprender y conti-
nuar compartiendo los recursos existentes sin 
acapararlos ni querer seguir manteniendo los 
privilegios de los que todavía seguimos disfru-
tando.

Su dedicación, su compromiso y trabajo, en 
medio de unas circunstancias especialmente 
duras son una llamada de atención necesaria 
para nosotros, a la hora de continuar el com-
promiso solidario y la Misión que tenemos que 
desarrollar desde TAUfundazioa.

Por eso, un año más queremos compartir con 
todos vosotros lo que que ha supuesto, global-
mente, de trabajo y colaboración con muchas 
personas del Norte y el Sur; continuando en 
el empeño -como el de la mujer de la fotogra-
fía- de seguir contribuyendo al desarrollo de 
una Solidaridad y Cooperación entre, por y con 
las personas y grupos del Sur, conscientes de 
formar una única familia que tiene que acortar 
distancias y aminorar desigualdades e injus-
ticias entre el Norte y el Sur de este mundo 
globalizado.
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Como siempre, no es fácil sintetizar tanta vida, 
tantas ilusiones y esperanzas de los grupos 
de personas en los diferentes países y socios 
locales con quienes venimos trabajando pero, 
aunque imperfectamente, lo vamos a intentar 
con estas páginas.

Lo hacemos desde una conciencia clara: que 
el compromiso y la acción tiene que ser man-
tenida en el tiempo, pues no son mejores las 
circunstancias actuales que nos tocan vivir a 
todos los niveles; por eso pensamos que es 
importante mantener la ilusión y la esperan-
za, seguir luchando desde la coordinación y la 
cooperación organizada con otros grupos y 
personas de aquí y de allá.

Y también somos muy conscientes de que 
tendremos que seguir peleando sin descanso 
para ir más allá de nuestros propios límites, 
dudas y miedos, ante esta inmensa tarea que 
resulta la solidaridad y cooperación.

Reflejando los datos que compartimos ahora 
con vosotros/as estamos diciendo que quere-
mos seguir insistiendo en este compromiso de 
transformación y cambio de una realidad que 
no nos gusta como está, donde nos parece 
que la sociedad civil tiene mucha tarea por ha-
cer todavía, sin dejar en manos de los manda-
mases del sistema la tarea que nos compete 
a todos nosotros como ciudadanos responsa-
bles en un mundo globalizado.

En resumen, queremos seguir preparando el 
“chuño” que nos toca trabajar aquí y ahora, 
desde la ilusión y la esperanza de aportar nues-
tro pequeño grano de arena a la construcción 
de una realidad algo más humanizada y huma-
nizante, que vaya cambiando algo nuestra his-
toria sencilla y cotidiana y la de algunas  otras 
gentes como la mujer del camino a Ocurí.

En este 2012 hemos seguido empeñados en 
continuar descubriendo esperanzas renovadas 
y compromisos que nos hagan ver y sentir que 
no todo esta podrido ni perdido.

Nos gustar reconocer que, más allá de los 
recortes sociales, la corrupción y el desánimo 
que recorre nuestra sociedad, siguen existien-

do personas que dan luz, color y esperanza a la 
existencia por su manera de hacer y generar 
historias diferentes aquí en el Norte y allá en el 
Sur, de forma conjunta y coordinada.

De esta manera sencilla, caminando conjunta-
mente con tanta buena gente que consideran 
a todas las personas con dignidad irrenuncia-
ble y sujetos de derechos y deberes, queremos 
seguir “dando la vuelta” a la realidad y la vida 
que tenemos en cooperación y solidaridad  con  
estas personas.

Sabemos que somos unos utópicos irreducti-
bles, pero es esta utopía la que nos ayuda a ca-
minar, a no quedarnos junto al camino y decir 
que no podemos seguir avanzando más.

Este tarea y este trabajo que compartimos 
ahora con todos vosotros, aún sabiendo que 
es pequeña cosa respecto a lo complejo del 
mundo, nos indica que seguimos en ruta y que 
no podemos dejar espacio al cansancio ni al 
desánimo ya que es mucho lo que poseemos y 
podemos compartir solidariamente,  sin mie-
dos...

Esperamos que este compartir lo realizado 
en el 2012 sea también estímulo para seguir 
contando con vuestro apoyo y cooperación 
desinteresada.

Saludos

Equipo TAUfundazioa



M
EM

O
R

IA

20
12

6

M i s i ó nM i s i ó n

1. Desarrollar una solida-
ridad y cooperación para el 
Desarrollo de las personas y los 
pueblos que construya realidades 
más equitativas y humanas entre 
todos nosotros.

2. Promover la sensibili-
zación y compromiso social 
contra la pobreza y exclusión, 
intentando ir contra las causas que 
las generan y también contra sus 
consecuencias.

3. Favorecer un desarrollo 
sostenible, respetuoso con 
la identidad y cultura de los 
pueblos y sus gentes; buscando 
potenciar la dimensión ecológica y 
el respeto al medioambiente 

4. Potenciar formas de vida 
dignas, en responsable reci-
procidad, igualdad y fraternidad

TAUfundazioa, que es una iniciativa de la Provincia Franciscana de 
Arantzazu, existe para participar y contribuir en la gestación de cambios 
estructurales en la sociedad, fomentando con decisión una cultura de 
solidaridad y compromiso, institucional, individual y colectivo, que posibili-
te la erradicación de las desigualdades, pobrezas e injusticias existentes 
y potencie de manera integral el derecho a una vida digna para todas 
las personas. Es decir:
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1. Igualdad: desde relaciones responsa-
bles en respeto, diálogo, consenso y reci-
procidad; sabiendo que todos somos prota-
gonistas y acompañantes/acompañados, 
como grupos en procesos

2. Participación: fomentando el trabajo 
de equipo desde el consenso y buscando 
procesos democráticos en la relación y 
trabajo conjunto con otras organizaciones y 
plataformas cívicas

3. Coordinación: buscando estra-
tegias conjuntas a la hora de actuar 
frente a cualquier situación de des-
igualdad, empobrecimiento, violación 
de Derechos Humanos, incidencia política, 
etc.

4. Eficacia: combinando la solidaridad y 
cooperación con actividades de educación 
y sensibilización, denuncia y presión política; 
teniendo siempre muy presente la viabilidad 
de cada situación, lugar y momento.

5. Transparencia: trabajando desde los 
principios de transparencia y buenas prác-
ticas que se plantean en los Códigos de 
conducta de las Coordinadoras de ONGD, 
Responsabilidad Civil Corporativa, etc.

6. Profesionalidad: realizando en todos 
los niveles un trabajo efectivo, eficiente y de 
calidad que incorpore parámetros profesio-

nales en todas sus actuaciones y tareas.

7. Autonomía: sin tener dependencia 
de ningún grupo social, religioso, político o 
económico

ValoresValores CriteriosCriterios
• Solidaridad: comprometiéndo-
nos a crear una realidad más justa y 
humana, donde seamos ciudadanía 
responsable que se empeña en la 
transformación social y la mejora de 
las condiciones de vida de las pobla-
ciones más empobrecidas o excluidas, 
que posibiliten el ejercicio pleno de sus 
derechos como personas y pueblos.

• Cooperación: estableciendo rela-
ciones igualitarias con los agentes, 
grupos sociales y socios locales, para 
organizarse en la acción y consecu-
ción de fines comunes de mejora de 
vida.

• Enfoque integral: aplicado a todos 
los procesos de desarrollo y actuacio-
nes que se realicen el planteamiento 
transversal de enfoque de género, in-
terculturalidad, medioambiente, parti-
cipación, fortalecimiento de personas, 
grupos y sociedad civil, sostenibilidad, 
generación de capacidades, incidencia 
política, etc.

• Educación para el Desarrollo: 
especialmente en nuestro contexto 
y realidad en que vivimos aquí, cons-
cientes de lo mucho que tenemos que 
aprender y cambiar en nuestro estilo 
de vida que ya no resulta sostenible ni 
para nosotros.
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C O O P E R A C I Ó NC O O P E R A
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C O O P E R A C I Ó NA C I Ó N
c o n  e l  S U Rn  e l  S U R

Este año nuestra cooperación con el Sur se ha situado en los mismos países del año anterior; pero en el 
caso de Paraguay no hay propiamente Proyecto en marcha sino trabajo con CAERER y los Becados que 
ya finalizaron.
En Bolivia, Marruecos y República Dominicana si se comenzaron Proyectos en este año y en El Salvador 
ha habido continuidad de los que comenzaron en el 2011 y tienen una duración de dieciocho o veinticua-
tro meses de desarrollo, por lo que han continuado también a lo largo del 2012 o han finalizado, como es 
el caso del Proyecto de Agua potable en la Comunidad Mª Auxiliadora de Aguilares.
En esta Memoria comenzamos con una serie de datos sobre el Indice de Desarrollo Humano, realizado 
por la ONU, respecto al país en los que estamos activos de una manera u otra. Y añadimos tam-
bién alguna referencia o artículo breve sobre la realidad del país en cuestión. Somos conscientes 
que los datos nos abruman, pero no está de más tener algunos de vez en cuando... para saber 
cómo está la situación y cómo evolucionan los países y sus gentes.
Después hacemos referencia a los Proyectos en sí y esta sección la finalizamos con una tabla re-
sumen del tipo de Proyecto, País, etc.; indicando a cuántas personas está beneficiando de forma directa 
e indirectamente la cooperación que realizamos desde aquí.
De entrada aquí os ponemos la diferencia de proyección en los Mapas del mundo, ya sea “la habitual” de 
Mercator o la más ajustada a la realidad de Peters. Porque, de vez en cuando, es bueno tomar concien-
cia que nos somos el centro del mundo...
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B o l i v i aB o l i v i a
Bolivia, según escribe Eduardo Galeano, es un país que quie-
re existir. Un país grande y diverso, humanamente hablando 
y también en cuanto a zonas geográficas y realidades ecoló-
gicas. Dispone de un territorio extenso pero poco poblado, 
con las huellas de una historia marcada por la voracidad de 
otros países y la corrupción de unos pocos poderosos.
De mayoría indígena, prácticamente, hasta ahora poco o 
nada han contado socialmente; viéndose en muchos casos 
obligados a vivir como excluidos en su propia tierra.
Su población es de 10.389.913 habitantes; de los cuales 
el 57% son Quechuas y Aymaras, el 3% pueblos tupí-
guaranies, el 25% mestizos y el 15% restante Criollos (de 
origen europeo). La densidad de población es de 8,8 hab/
km2 frente al 74,2 del Estado español; con una tasa de 
crecimiento anual fuerte (2,1%), donde las mujeres tienen 
una media de 4,4 hijos cada una. El mayor porcentaje de 
habitantes se concentra en ámbito urbano (67,2% en 
ciudades) y cuenta con 1.366.511 de emigrantes a nivel 
internacional.
Su capital es Sucre (212.000 hab.), aunque la sede del 
Gobierno se sitúa en La Paz (2ª ciudad más poblada 
con 2.349.885 hab.). La más grande es Santa Cruz con 
2.776.244 hab., siguiéndole Cochabamba (1.455.711 
hab.).
Los idiomas oficiales son el Español, Quechua y Aymara; 
obtuvieron la independencia el 6 de agosto de 1.825 y en su 
mayoría son Católicos (95%), aunque también hay Protes-
tantes y Judíos (5%).
Es el país más pobre de latino América, siguiendo las hue-
llas de Haití.
Como suele suceder en la diversidad se dan diferencias en-
tre gente de unas zonas y otras, en Bolivia están los “coyas” 
del altiplano y los “cambas” de la amazonía. Mantienen esa 
habitual “pelea” de pueblos cercanos obligados a convivir y 
crear sociedad civil.
Actualmente, y después de la convulsa historia de sus 
últimos años (fuerte inflación, agotamiento de la minería, 
privatizaciones de empresas estratégicas, ocupaciones de 
latifundios, movilizaciones para la defensa del cultivo tra-
dicional de la coca, la “guerra del agua”...) donde ha tenido 
también golpes de Estado, Dictadores y varios cambios de 
Presidentes en los años recientes, el movimiento indígena 
se ha despertado y organizado hasta tener un Presidente 
indígena (algo impensable en tiempos no muy lejanos).
Evo Morales ha concitado esperanzas, pero algunos secto-
res dicen que utiliza muy a menudo “los decretazos” y tiene 
cierto aire “caudillista”, manteniendo el centralismo que 
no defendía anteriormente. Si sabe llevar a buen puerto la 
riqueza de su diversidad sin excluir a nadie, si sabe generar 
y asentar una convivencia de paz y justicia a través de su 
espíritu participativo y un decidido compromiso para que la 
democracia crezca, las difíciles condiciones de vida que pa-
decen muchos de sus habitantes, las carencias de muchos 
servicios básicos o la precariedad laboral no serán el muro 
que les frene sino el acicate para caminar y avanzar con 
decisión en la creación de “un país que quiere ser y existir”.
La gente de Bolivia es protagonista de su historia, tiene su 
dignidad y soberanía pero sigue necesitando el apoyo y la 
cooperación, en situación de igualdad, para un desarrollo 
real que no genere dependencias, ni deudas, y sí cambios 
de verdad en las condiciones de vida que tienen todavía sus 
gentes.
Y por este motivo, desde fundación-TAU-fundazioa, estamos 
trabajando aquí desde el 2005; inicialmente en el Vicariato 
del Beni, con Pastoral Social-Cáritas Beni y luego abriéndo-
nos a otros Socios locales: en Sucre con IPTK y en Cocha-
bamba con Fundación San Lucas y CIPCA. 

Indice Desarrollo Humano          108

Salud (esperanza de vida al nacer)    66,9

Educación (promedio de años)      9,2

Ingreso Nacional Bruto per capita$ 4.444

Desigualdad IDH ajuste por igualdad 0,444

Pobreza (% multidimensional) 0,089

Género (Indice desigualdad)             0,474

Sostenibilidad (Tn. emisión CO2 per capita) 

          1,3

Demografía (millones habitantes)   10.248

Población urbana (% de población)    67,2
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2.- FORMACION DE PROMOTORES/AS 
PARA CONCIENTIZACION Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 4 
COMUNIDADES RURALES DEL MUNICI-
PIO DE SANTÍSIMA TRINIDAD - BENI
 El Objetivo General de este Proyecto es:

• Promover procesos fortalecedores en la práctica de 
valores, principios y deberes fundamentales de las per-
sonas; así como la formación y capacitación de promo-
tores/as para la socialización y lucha contra la Violen-
cia Intrafamiliar en 4 comunidades del Municipio de 
Santísima Trinidad - Beni: PUERTO ALMACEN, PUERTO 
BARADOR, PUERTO BALLIVIAN Y LOMA SUAREZ.

Y los Específicos:

• Generar bases de respeto, solidaridad y 
equidad de género en la población de esas 4 
comunidades del Municipio de Trinidad

• Prevenir la Violencia Intrafamiliar

• Crear un grupo de asesoramiento en Violen-
cia Intrafamiliar a nivel local.

Por medio de las siguientes Actividades:
• Diseño de contenidos, metodología y materiales de 
formación y capacitación
• Socialización de la lucha contra la Violencia Intrafamiliar
• Formación y capacitación específica a:
 - Equipos de personas promotoras
 - Personas facilitadoras y promotoras de redes   
de la Sociedad Civil
 - Grupo asesor especializado en Violencia Intra  
 familiar
• Creación de bases analíticas, de reflexión y diálogo, que 
fomenten el respeto, la solidaridad y equidad de género 
en las familias mediante Talleres y Conferencias
• Generación de alianzas y redes con las organizaciones 
que forman la Red contra la Violencia Intrafamiliar
Las personas beneficiarias directas han sido 100 promo-
toras, más otras 10 del Equipo de asesoramiento

Indirectas, 800, familiares de las/os promotoras/es

PS-Caritas BeniPS-Caritas Beni
1.- REDUCIR VULNERABILIDAD DE JÓVE-
NES ADOLESCENTES Y LA VIOLACIÓN DE 
SUS DERECHOS SEXUALES-REPRODUC-
TIVOS EN LA CIUDAD DE TRINIDAD - BENI
Este Proyecto ha sido réplica de otro anterior, con una 
duración de 24 meses, por su éxito en la zona y persis-
tir la necesidad de trabajar con la población juvenil de 
estos lugares.

Se ha desarrollado en 4 barrios periurbanos: el de 13 
de Abril, Arroyo Chico, San Martin y 17 de Junio, del 
Municipio de Trinidad, capital del Departamento del 
Beni en Bolivia.

El proyecto ha generado espacios educativos para 
fortalecer el desarrollo e independencia personal de las 
adolescentes embarazadas o madres jóvenes de estos 
cuatro barrios periféricos de la ciudad de Trinidad.

Se ha hecho mediante procesos de capacitación y for-
mación para la vida y un acceso integral a los servicios 
de salud, educación, inserción laboral, servicios de cui-
dado y atención a sus hijos e hijas, etc. Junto al refuerzo 
en habilidades psicosociales y capacitación específica 
para la inserción laboral.

Además se ha realizado también la sensibilización, la 
prevención de embarazos no deseados y la defensa de 
los derechos sexuales y reproductivos, tanto entre las 
jóvenes adolescentes como con las personas adultas 
de esos barrios. 

Trabajando simultáneamente en la creación de una Red 
de prevención del maltrato y abuso sexual de chicas 
adolescentes y el Coordinarse con los diversos agentes 
sociales y educadores de la ciudad para una mejor aten-
ción y sensibilización respecto a esta problemática.

Las personas beneficiarias directas son 600 e indirec-
tas 1.500
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PS-Caritas BeniPS-Caritas Beni
3.- “BARCO DE SALUD KENKO GO” ME-
JORA DE SALUD PRIMARIA Y RED DE 
PROMOTORES/AS DE SALUD EN 24 
COMUNIDADES DEL RÍO MAMORÉ EN  
BENI-BOLIVIA
Este Proyecto es una realidad que viene funcionando 
desde años por las Riberas del río Mamoré. En el 2012 
se ha desarrollado el trabajo apoyado por el Ayunta-
miento de Pamplona en su Convocatoria de Coopera-
ción del 2011 (normalmente se tiene que ejecutar en el 
siguiente año a su aprobación)

Los resultados obtenidos a lo largo del año han sido los 
siguientes:

- Se ha facilitado el acceso de la población beneficiaria a 
un servicio de salud primaria de forma periódica

- Se han disminuído los índices de mortalidad ma-
terna y perinatal

- Se han disminuído también los índices de desnutri-
ción, anemia y parasitosis infantil

Al mismo tiempo se ha fortalecida la labor de los 
promotores/as de salud y parteras de las comuni-
dades beneficiarias en coordinación con el perso-
nal del “Barco Kenko-go”

Fortaleciéndose la organización comunitaria en 
incidencia política para lograr la sostenibilidad de 
servicios de salud públicos. 

Todo ello a través de estas actividades: Atención 
médica, Atención dental, Atención de enfermería, 
Emergencias y Toma de PAP

En cinco viajes realizados, se ha atendido a toda la 
población en torno al Mamoré: 24 comunidades 
con un total de 3.252 habitantes, distribuidos en-
tre 688 familias

4.- ASOCAUNCO: FORTALECIMIENTO DE 
LA ASOCIACION COOPERATIVA DE PE-
QUEÑOS AGRICULTORES DE TRES CO-
MUNIDADES RURALES EN EL BENI
La ejecución del Proyecto se ha realizado según lo 
previsto en Cronograma y con las actividades señaladas 
en él. Este Proyecto ha contado con el apoyo económico 
del Gobierno de Navarra, Convocatoria Microacción, 
resuelta en febrero del 2012.

Para ello se han realizado las capacitaciones de las 
personas de la Cooperativa ASOCAUNCO en distintos 
rubros: Administrativos, Técnicos y de Producción, 
de Salud preventiva, etc. y han recibido la Asistencia 
técnica y Acompañamiento necesario por parte del 
Socio local Caritas – Beni. En todo el tiempo y proceso 
se ha dado mucha eficiencia y participación de todas las 
persona beneficiarias del proyecto. 

También se ha construido el galpón que aloja la pelado-
ra de arroz y ya se obtuvieron las primeras cosechas de 
arroz y su correspondiente pelado.

Este Galpón aloja la instalación de una peladora de 
arroz de gran capacidad solamente, en principio estaba 
planteada también una secadora pero el aumento de 
costos de la peladora hizo que los Asociados optasen 
por lo que les parecía más útil e importante, ya que pue-
den seguir utillizando otras secadoras cercanas. 

En el 2012 también se encontraron con algunos 
inconvenientes debido a las inclemencias del tiempo, 
que durante cierto tiempo impidieron continuar con las 
actividades agrícolas programadas.

El número de personas beneficiarias directas sigue 
siendo de 251 personas, y como beneficiarias indirec-
tas se encuentras las 135 familias de las tres Comuni-
dades de la zona.
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Sucre     CochambaSucre     Cochamba
IPTK      F. S.Lucas   IPTK      F. S.Lucas   

5.- FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANI-
ZACIONES ECONOMICO PRODUCTIVAS 
DE MUJERES CAMPESINAS MIGRANTES 
DE LOS DISTRITOS 6 Y 7 DE SUCRE 
De acuerdo a la planificación de actividades realizadas, 
se ha logrado cumplir los objetivos planteados a través 
de las capacitaciones a las mujeres en oficios y el forta-
lecimiento de las unidades productivas, conformadas en 
asociaciones económicas productivas legalmente cons-
tituidas, donde las mujeres han trabajado y han logrado 
mejorar e incrementar los ingresos económicos para 
sus familias.  Alguna de sus tarjetas de presentación:

Las asociaciones económicas conformadas y con per-
sonaría jurídica  son:

1- Centro productivo de mujeres Qhora Qhora en 
Panadería

2- Asociación Productiva de mujeres Katalla en Costu-
ra ropa de cholita y tejido

3- Asociación Productiva de Mujeres Zapatera en 
Costura de ropa deportiva

4- Asociación Agrotextil de  mujeres emprendedoras 
Falafaya en Costura ropa de cholita

5- Centro Productivo Agrotextil de mujeres Sonco 
Chipa  en Tejido 

6- Asociación de Mujeres en Corte y Confección Mos-
oj Inti en Costura ropa de cholita

7- Asociación de Mujeres Productivas “URKUPIÑA” 
en Costura ropa de cholita

8- Asociación Productiva de Mujeres Yachacuna en 
Panadería y tejido

9- Organización Agrotextil de Mujeres Listas para 
Trabajar en Costura ropa de cholita

10- Asociación de Mujeres Costureras y Confeccionis-
tas La Barranca en Costura de polleras y mantas; que 
ocupan a un total de 190 mujeres de los dos Distritos 
de Sucre

6.- FORTALECIMIENTO DEL LOS 20 UAI-
NAS (Unidades de Atención Integral Nu-
tricional y Asistencial a niños/as menores 
de 6 años) DE COCHABAMBA
Prácticamente, durante casi todo el 2012 ha continua-
do este Proyecto de fortalecimiento de los UAINAS. De 
esta manera los 450 niños y niñas del entorno de Co-
chabamba, y con ellos sus familias, han sido atendidos 
con cariño y dignidad.

Las 49 personas educadoras que atienden estos Cen-
tros están muy motivadas para que los niños y niñas 
estén bien alimentados, aprendan, juegen y crezcan 
bien acompañados

Hay que destacar como, cada vez  más familias se es-
tán implicando en las Asociaciones comunales para que 
se mantengan estos recursos y se mejoren 
áun más si cabe para que los pueda aprove-
char la población de los Barrios periféricos de 
Cochabamba.

La Fundación San Lucas, viene realizando, 
desde hace muchos años, un trabajo de Salud Integral, 
especialmente dirigido a la infancia que son el futuro de 
los pueblos.

Con los UAINAS se está logrando disminuir el abandono 
de los niños, solos en sus casas, y rebajar la morbi-mor-
talidad y desnutrición infantil que era bastante fuerte en 
la zona.

El Equipo sanitario y educativo de Fundación San Lucas 
ha conseguido implicar a los dirigentes de los Barrios 
y las autoridades sanitarias también; aunque esto 
siempre conlleva un trabajo y esfuerzo continuado por 
la tendencia a dejar a la iniciativa privada este tipo de 
atención para la población más frágil y vulnerable que 
son los niños y niñas.
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P a r a g u a yP a r a g u a y
Paraguay registró un crecimiento de su IDH de 0,544 
a 0,665 puntos de 1980 a 2011, pero sigue siendo el 
menor en comparación a los reportados el año pa-
sado por sus socios del Mercosur, Argentina (0,797 
puntos), Uruguay (0,783) y Brasil (0,718).

En cuanto al índice de desarrollo humano medido por 
la desigualdad (IDH-D), el estudio observa que Para-
guay presentó en 2011 una pérdida de 0,233 puntos 
en comparación a su IDH de ese año.

El Mercosur suspendió a Paraguay el 29 de junio pasa-
do al considerar que en el país se produjo un “quiebre 
democrático” con la destitución del presidente Fernan-
do Lugo en un controvertido juicio político, y aprobó 
ese mismo día el ingreso pleno de Venezuela.

El coordinador residente del Sistema de Naciones 
Unidas y representante del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Paraguay, el es-
pañol Lorenzo Jiménez, destacó durante la presenta-
ción la necesidad de la “aplicación de políticas correc-
toras”, más aun atendiendo a que el país atraviesa por 
un período electoral con vistas a las elecciones gene-
rales del 21 de abril de 2013.

El PNUD también abogó por que las autoridades pue-
dan alcanzar un pacto fiscal con visión de futuro para 
mejorar radicalmente la inversión social del Estado.

El estudio detalló que los mayores índices de creci-
miento del IDH en Paraguay se han registrado en 
Asunción, con un indicador “alto”, y de “medio” en el 
departamento Central, aledaño a la capital, zonas en 
donde habita el 41 por ciento de los casi 6,5 millones 
de habitantes del país.

Entretanto, los departamentos de Alto Paraná (este) e 
Itapúa (sur) presentan índices “medio” y “bajo”, res-
pectivamente, mientras que en la regiones rurales de 
San Pedro y Caaguazú se observan niveles “bajos” de 
crecimiento del desarrollo humano.

El IDH es medido a través de tres componentes que 
son la Salud (esperanza de vida al nacer), Educación 
(años promedio de instrucción y de instrucción espe-
rados) y Estándar de vida (ingreso nacional bruto per 
cápita), según el informe.

La evaluación, que fue elaborada en base a estadísti-
cas de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas 
y Censos de Paraguay, también desveló que la des-
igualdad entre hombres y mujeres se redujo de 0,628 
a 0,597 puntos de 2001 a 2011, pero que sigue sien-
do la menor de Latinoamérica y comparable a cifras 
registradas por Ghana y Haití.

Los datos del IDG son obtenidos a través de indicado-
res: Salud Reproductiva, Empoderamiento y el Merca-
do Laboral, añade el estudio.

La ministra paraguaya de la Mujer, Gloria Rubín, dijo a 
Efe durante el acto que, si bien están al tanto de esa 
situación de desigualdad, es “muy doloroso” tener que 
afrontar ese tipo de realidades.

Abogó por el aumento del gasto social del Estado y 
por obtener el compromiso de los demás organismos 
gubernamentales para trabajar por revertir esa situa-
ción.

Indice Desarrollo Humano          111

Salud (esperanza de vida al nacer)    72,7

Educación (promedio de años)      7,7 

Ingreso Nacional Bruto per capita$ 4.497

Desigualdad IDH ajuste por igualdad    N.D. 

Pobreza (% multidimensional) 0,064

Género (Indice desigualdad)             0,472

Sostenibilidad (Tn. emisión CO2 per capita) 

          0,7 

Demografía (millones habitantes)      6.682

Población urbana (% de población)    62,5
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CAERER-CaaguazuCAERER-Caaguazu
En Caaguazú, venimos trabajando desde hace años 
con la Comisión de Ayuda a Estudiantes con Escasos 
Recursos (CAERER) que, en su día, potenció un Proyec-
to de Becas para estudiantes con pocos recursos del 
ámbito rural de la zona. 

Este año 2012 hemos estado en conversaciones con 
CAERER y un grupo de estudiantes que finalizaron 
su formación como becados; están en proceso de 
constituirse como Cooperativa y plantean actividades 
en diversos ámbitos, pero siempre en referencia a lo 
agrícola y rural.

Algunos de los Proyectos que están estudiando y 
preparando van desde una Piscifactoría hasta una 
Fabrica Comunitaria Artesanal de Almidón a partir de 
la Mandioca.

Otros han sido reciclaje de residuos, plantas medicina-
les, etc. El ritmo de trabajo de aquí y el de allí es distin-
to como se puede comprobar, pero nosotros tenemos 
claro que se trata de apoyar a las iniciativas locales no 
el plantear nosotros nada desde aquí.

Nos hubiera gustado haber empezado algún Proyecto 
en este año pero parece que no ha sido posible, que 
no hemos avanzado más que los trabajos de com-
partir y reflexionar sobre posibles salidas y empren-
dimientos productivos como Cooperativa de Becados 
egresados.

No obstante queremos hacer referencia en esta 
Memoria a la realidad de una comunicación y trabajo 
compartido en el tiempo, esperando que llegue a con-
cretarse en algún Proyecto específico.

La comisión CAERER está formada por un grupo de 
personas de la ciudad y su Presidente es el francis-
cano Luís Otazua, aquí una foto con algunos de los 
miembros reunidos en la Fraternidad / locales de la 
Parroquia en Caaguazú.

A la izquierda según se mira la foto el Presidente de 
CAERER y a la derecha el Secretario René Frutos, que 
es profesor en la Universidad Católica de Caaguazú.

Señalar también como continua el proceso de rehabi-
litación del Barrio la Inmaculada en Caaguazú. El año 
anterior se apoyó económicamente para la compra de 
las parcelas por parte de los vecinos y el organizarse 
desde la Asociación de vecinos del Barrio para la re-
novación de sus viviendas y el realojo en otra zona de 
la ciudad de las parcelas que no entraban dentro de la 
planificación municipal, por estar muy cercanas a las 
orillas del río.

También se apoyó la rehabilitación - reconstrucción 
de las viviendas de 8 personas ancianas del Barrio sin 
recursos para esta necesidad.

En la foto, posando, una de las beneficiarias en su casa 
ya rehabilitada.
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R e p ú b l i c a R e p ú b l i c a 
D o m i n iD o m i n i c a n ac a n a

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se expresa como 
un valor entre 0 y 1 y mide el avance promedio con-
seguido por un país en tres dimensiones básicas del 
desarrollo humano: salud, educación e ingreso.

Los indicadores utilizados para medir cada dimensión 
son: la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabeti-
zación de adultos y la tasa bruta combinada de matri-
culación en primaria, secundaria y terciaria, y el PIB 
per cápita en términos de la paridad del poder adquisi-
tivo (PPA) en dólares, respectivamente.

Según el último Informe de Desarrollo Humano, pu-
blicado en 2011, Sostenibilidad y Equidad: Un mejor 
futuro para todos, la República Dominicana aumentó 
su IDH de un 0.686 en 2010 a un 0.689 en 2011 (en 
una escala de 0 a 1), ocupando la posición 24 de 33 
países de América Latina y el Caribe, y la posición 98 
de 187 países a escala mundial.

Apesar de este crecimiento, cuando se ajusta el IDH 
por desigualdad, el país disminuye nueve posiciones, 
debido a las inequidades de educación e ingreso.

La República Dominicana se encuentra en la categoría 
de países con desarrollo humano medio, ubicándose 
dentro de los primeros cinco países del mundo en esa 
clasificación. En esta categoría el país está precedido 
por El Salvador, Paraguay, Bolivia, Honduras, Nicara-
gua y Guatemala. En la región, los países con mayor 
IDH son Chile, Argentina y Barbados. Entre los países 
con más bajo IDH se encuentra Haití.

En educación, el país se encuentra en la posición 29 
entre los 33 países de América Latina, y en la posición 
117 de 187 países a escala mundial. Se evidencian 
de igual forma rezagos en la categoría de salud, en 
la cual el país se ubica en la posición 20 entre los 33 
países de América Latina y en el lugar 88, en términos 
mundiales. El comportamiento de las variables de edu-
cación y salud no ha permitido que el crecimiento en el 
ingreso se refleje en un mayor aumento del IDH.

El informe destaca que los retos ambientales ame-
nazan la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y 
atentan contra los avances en el desarrollo humano. 
“Las proyecciones sugieren que si seguimos ignorando 
los graves riesgos ambientales y las profundas des-
igualdades sociales, pondremos en serio peligro las 
décadas de avances permanentes de la mayoría de 
los pobres del mundo, e incluso se podría revertir la 
convergencia mundial del desarrollo humano”, indica el 
documento.

A la vez, identifica vías de acción que promueven 
la sostenibilidad ambiental y la equidad, como 
inversiones que faciliten el acceso a la energía 
renovable, agua y saneamiento, que tienen el 
potencial para mejorar tanto la sostenibilidad 
como el desarrollo humano. También, poner 
en prácticas enfoques orientados a la equidad 
en políticas y programas que empoderen a los 
ciudadanos para impulsar cambios legales y 
políticos.

Habrá que esperar el próximo Informe, corres-
pondiente a este 2012, para registrar los cam-
bios –avances o retrocesos- y examinar con 
juicio claro cuánto ha avanzado o retrocedido el 
país en los aspectos fundamentales que analiza 
el Índice de Desarrollo Humano.

Indice Desarrollo Humano            96

Salud (esperanza de vida al nacer)    73,6

Educación (promedio de años)               7,2 

Ingreso Nacional Bruto per capita$  8.506 

Desigualdad IDH ajuste por igualdad)   0,51 

Pobreza (% multidimensional)            0.018 

Género (Indice desigualdad)              0,508 

Sostenibilidad (Tn. emisión CO2 per capita)   

                                            2,2  

Demografía (millones habitantes)    10.183 

Población urbana (% de población)    70,3
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2.- GARANTIZAR SEGURIDAD ALIMENTA-
RIA DE 100 FAMILIAS POBRES EN BASE 
AL LIDERAZGO DE LAS MUJERES, QUE 
VIVEN EN LA MUNICIPALIDAD DE JARA-
BACOA 

Durante el año 
2012 se han 
formado Facilita-
doras Nutricio-
nales y Agrope-
cuarias, quienes 
han jugado un rol 
muy importante 
aconsejando a 
las familias sobre 
la importancia de 
tener una buena 

nutrición para lograr una vida saludable.;
 Han sido ellas quienes han estado alertando 
a las familias sobre la preparación de una 
dieta balanceada a partir del uso de recursos 
alimenticios existentes en sus comarcas y que 
no son consumidos por la población;

Los Líderes de las  comunidades fueron capacitados 
en el uso de las lombrices californianas, para la produc-
ción de abono orgánico a partir de residuos vegetales. 
La producción de estos abonos son amigables con el 
ambiente y no afectan a la salud en general;
Los talleres de producción en los huertos se han plan-
teado como producción de vegetales de ciclo corto a  
escala familiar. Este aspecto es fundamental para los 
objetivos planteados en el Proyecto, que no son otros 
que lograr la Seguridad alimentaria;
Con este Proyecto se ha conseguido la transferencia 
de conocimientos y tecnologías que les permiten a 
las familias producir los minerales y vitaminas que su 
organismo requiere para poder funcionar normalmente. 
También, la producción de vegetales representa ya un 
ahorro en la economía de las familias participantes.
Además, las cien familias participantes en el Proyecto 
produjeron su tres ciclos de hortalizas, pudiendo obser-
var cómo las familias enriquecieron su dieta con estos 
alimentos.

1.- MEJORA EQUIPAMIENTO SANITARIO 
DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA FUN-
DACIÓN NUESTRA SEÑORA DE GUADA-
LUPE 
Este proyecto ha conseguido mejorar el equipamiento 
médico del laboratorio existente en el Dispensario Nª Sª 
de Guadalupe, ubicado en el barrio marginal de Brisas 
del Yuna del Municipio de Bonao, en Republica Domini-
cana. Se ha comprado una nueva máquina automática 
de análisis hematológico (Mythic 18) y los reactivos su-
ficientes que están permitiendo mantener y mejorar la 
calidad de la asistencia a los 1.500 pacientes mensua-
les, de media, que acuden al Dispensario y que tienen 
bajos recursos económicos. 
Esta máquina está ya posibilitando mayor calidad y 
rapidez en los análisis hematológicos que se realizan a 
las personas beneficiarias, para un mejor diagnóstico 
de las enfermedades prevalentes en la zona. 
Con este equipamiento se da continuidad al plantea-
miento vigente en la Fundación Nª Sª de Guadalupe, 
que está demostrando su sostenibilidad a los largos de 
estos años. La sostenibilidad del  mantenimiento de la 
maquinaria se asegura ya, una vez hecha la dotación 
de la maquina y los reactivos, por el propio Dispensario. 
Normalmente se cobra a los pacientes el valor de los 
reactivos y la mano de obra del Laboratorio, con unos 
precios asequibles en base a la situación económica 
que tengan. 
Señalar que el funcionamiento general del Dispensario 
está asegurado por las siguientes razones: 
• Existen las Aportaciones económicas de la Secretaría 
de Estado de Salud Pública, que financia los sueldos de 
los médicos en plantilla
• Hay también Personal voluntario y en prácticas
• Se tiene una Botica popular con venta de medicamen-
tos a precios económicos.
• Se realiza Pago de las consultas y servicios sanitarios 
(rayos, análisis, ecografías...), aunque sean precio eco-
nómicos y variables según la situación económica que 
tengan los pacientes.
• Hay además Donaciones locales
• Y existen Convenios suscritos con entidades sanitarias 
como el Hospital Universitario Miguel Servet de Zarago-
za o la Fundación Falconbrigde.

LA HUERTA FAMILIAR
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El Salvador y cualquier otro país interesado en avanzar 
significativamente en la senda del desarrollo humano 
debe extraer importantes lecciones de aquellos que 
han logrado cambios potentes en las condiciones de 
vida de la población, tales como sacar a millones de 
personas de la pobreza, potenciar a una creciente 
clase media y garantizar el derecho a la educación y 
salud. 

“El Salvador ha hecho importantes esfuerzos y ha 
logrado avances sensibles en términos de desarrollo 
humano, pero frente al espejo del Sur necesita reflexio-
nar y aprovechar de mejor manera estos motores de 
desarrollo”, enfatizó Roberto Valent, Coordinador Resi-
dente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador 
y Representante Residente del PNUD en el acto de 
lanzamiento realizado en San Salvador.

El informe destaca que el compromiso de los go-
biernos supone favorecer el logro de consensos que 
permitan una visión de país compartida por los acto-
res políticos y la ciudadanía y el desarrollo de políticas 
para el sector público y privado basadas en reglas e 
instituciones que promuevan la confianza y la cohesión.

Sobre este punto, William Pleitez, economista jefe del 
PNUD, recordó que El Salvador “perdió en 1999 la 
oportunidad de aprovechar una visión de país amplia-
mente compartida”, al no retomar el documento “Ba-
ses para un Plan de Nación” elaborado por la Comisión 
Nacional de Desarrollo. Sin embargo, destacó que la 
coyuntura política actual favorece la puesta en común 
de acuerdos centrados en la búsqueda del bienestar 
de la gente.  

En lo que respecta a las políticas públicas, estas deben 
promover la realización de inversiones no sólo en 
infraestructura, sino también en salud y educación. De 
lo que se trata es de generar círculos virtuosos en los 
que el crecimiento y el desarrollo humano se refuer-
cen uno a otro. 

“Importancia para el desarrollo es el aprovechamiento 
del comercio global. Hay que decir que El Salvador se 
ha insertad en el comercio mundial esencialmente 
como un país importador sin lograr posicionarse como 
exportador en ningún nicho y mostrando importantes 
rezagos en las exportaciones de servicios”.

El Salvador se encuentra en la posición 107 del 
IDH, en relación a 187 países clasificados, lo 
que lo ubica en el grupo de países de Desarrollo 
Humano Medio, al igual que Honduras (120), 
Belice (96) y Guatemala (133). 

“Este incremento es reflejo de los avances en 
materia de desarrollo humano que viene experi-
mentando el país, sobre todo en educación y es-
peranza de vida”, agregó Valent. “Sin embargo, 
El Salvador necesita hacer un alto en el camino 
y reflexionar seriamente sobre el rumbo que 
debe tomar para colarse entre los “corredores” 
aventajados de esta maratón sin fin que es la 
carrera del desarrollo”.

Indice Desarrollo Humano                      107

Salud (esperanza de vida al nacer)     72,4

Educación (promedio de años)                7,5 

Ingreso Nacional Bruto per capita$   5.915 

Desigualdad IDH ajuste por igualdad) 0,449 

Pobreza (% multidimensional)                 n.d. 

Género (Indice desigualdad)              0,441 

Sostenibilidad (Tn. emisión CO2 per capita)   

                                               1  

Demografía (millones habitantes)       6.264 

Población urbana (% de población)     65,3
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C O R D E SC O R D E S      

La inversión realizada se hizo de acuerdo a la proyec-
ción de uso de recursos; lo cual fue posible por varios 
aspectos; como el disponer de una carpeta 
técnica, que fue diseñada por profesionales 
con experiencia.

La ejecución de la obra fue dirigida y desarro-
llada por personal cualificado que se  basó en 
los requerimientos estipulados en la carpeta 
técnica.

No se dieron variaciones significativas en cuanto el 
coste de materiales y equipos. Además los materiales 
usados en la ejecución se encuentran fácilmente en 
todo el país y zona donde se ha realizado el proyecto. 
Siendo conocido el material usado por todo el personal, 
cualificado y no cualificado, que participó en la ejecución 
del proyecto. 

El socio local y Alcaldía de Aguilares disponen de per-
sonal con experiencia en la ejecución de proyectos de 
agua potable, que además incluyen la parte organizativa 
de la comunidad.

Y la Comunidad se sumó en todas las etapas de ejecu-
ción del proyecto; con lo cual siempre existió un com-
promiso de la población por integrarse y desarrollar de 
la mejor manera las actividades en que se involucraron. 

Así que ahora, la disponibilidad de agua permite que 
las familias puedan dedicarse también a actividades 
productivas, con el fin de mejorar la dieta alimenticia y 
dinamizar la economía familiar.

Mejorando la vida de la población beneficiaria ya que el 
disponer de agua potable en su casa, significa menos 
gastos económicos; tener más tiempo para otras acti-
vidades (principalmente la mujer que es quien en la ma-
yoría de casos provee el agua a la familia); se tiene una 
sensación de comodidad; se pueden bañar a cualquier 
hora; las personas y los animales pueden tomar agua a 
cualquier hora y en la cantidad que deseen; a los niños y 
niñas se les puede mantener siempre limpios.

1.- SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD Mª 
AUXILIADORA, DEL MUNICIPIO DE AGUI-
LARES
El proyecto se desarrolló en El Salvador, C.A. en la 
comunidad María Auxiliadora, del Municipio Aguilares; 
benefició a un total de 378 habitantes (192 mujeres, 
186 hombres), y durante la ejecución se desarrollaron 
acciones como: 
1. Construcción de un sistema de abastecimiento de 
agua potable para 56 viviendas, 1 oficina de Asocia-
ción Cooperativa, 1 oficina del grupo de Alcohólicos 
Anónimos, 1 Iglesia Católica, 1 complejo educativo Los 
Mangos; con una población de unos 250 alumnos; con 
un pozo perforado de unos 125 m y un depósito de 
almacenamiento de 100 m3. 
2. Construcción de una red de distribución de agua con 
60 acometidas domiciliarias que permite a cada familia 
beneficiaria tener agua en su casa, para consumo y 
para riego de pequeñas parcelas de producción agríco-
la, las 24 horas del día. 
3. Creación de un Comité de agua quien vela por el buen 
uso del sistema de agua. 
4. Capacitación a 62 hombres y 69 mujeres que for-
man parte del Comité de agua y población beneficiaria 
en temas como la higiene ambiental, manejo y uso del 
agua potable. Así el proyecto, desde el día en que cada 
familia cuenta con el agua potable, mejoró las condicio-
nes de vida de toda la población beneficiaria, especial-
mente en salud, higiene y liberación de carga domestica 
de la mujer.
El proyecto se concluyó sin mayores inconvenientes 
y los resultados previstos se cumplieron;  pero es de 
mencionar que éste tenía previsto beneficiar solo a 50 
familias (50 acometidas) y al finalizar el proyecto, se 
han instalado 60 acometidas, diez más de las previstas 
y asignadas a los grupos señalados en la Acción 1.
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100 personas jóvenes, haciéndose 4 grupos, de 25 
cada uno; de estos 56 mujeres y 44 hombres. Cada 
tema fue impartido en 3 jornadas, con sesiones que 
duraron una mañana cada una. 
Entre los temas que se desarrollaron están: Equidad de 
Género
Las jornadas fueron dinámicas y participativas, para 
poderse presentar, conocerse y entrar a abordar dife-
rentes aspectos de forma personal y grupal. Se dieron 
conceptos básicos de equidad de género y sus aplica-
ciones en las Organizaciones comunales. 
Se hizo una recopilación de todos los elementos de equi-
dad de género, expresando las y los participantes cosas 
como: “ha sido un tema muy bueno, pues pensamos 
muchas veces que el género sólo es para las mujeres”, 
“es bien interesante porque aquí conocemos que las 
mujeres deben de estar en la organización, y de aquí 
debemos de apoyar éste esfuerzo”, “mujeres y hombre 
somos iguales, y debemos de tener las mismas opor-
tunidades, pensando que no siempre son los mismos 
tiempos para ellos que para nosotras”. 
Se visionó también un vídeo llamado “No estás Sola 
Sara”, cuyo contenido se basaba en la violencia que pue-
de existir entre las parejas, así como también presenta 
la forma en que se puede apoyar a las mujeres, en este 
caso violentadas, y que el entorno social influye mucho 
para superar la problemática. Algunas comentarios 
fuerón: “creemos que esto no nos puede pasar”, “es 
que los hombres nos dicen palabras bonitas, por eso 
caemos las mujeres”, “No sabíamos que puede llegar 
a tener consecuencias tan graves”, “es bueno saber 
que la familia puede apoyar”, “lo importante también en 
éstos casos es atreverse a demandar”...
Jornada de formación Violencia contra las Mujeres, Jor-
nada de Formación Presentación de la Ley Especial Inte-
gral para una vida Libre de Violencia para las mujeres 
Participación Ciudadana, Siendo ésta actividad enrique-
cedora, debido a que se tomaron buenas propuestas 
de las y los asistentes, como “primeramente asistir a 
las asambleas y aportar a las ideas de la comunidad”, 
“coordinar con la Alcaldía actividades que sean para la 
comunidad”, “Realizar planes de desarrollo ó diagnósti-
cos en donde las alcaldías y otras instituciones conoz-
can las condiciones y necesidades de la comunidad.”
Derechos Humanos...

2.- DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
CON ENFOQUE DE GÉNERO EN 10 CO-
MUNIDADES RURALES DE SAN PABLO 
TACACHICO Y AGUILARES 
Este es un Proyecto que se viene desarrollando a lo 
largo de todo el año 2012 y tiene una duración de 24 
meses, por lo que todavía continuará en el 2013.
Se vienen realizando Informes técnicos y económicos 
a la Diputación Foral de Bizkaia que apoya el Proyecto 
desde la Convocatoria de Cooperación del 2011.
Por eso podemos señalar que ya se ha cumplido más 
del 80%  de las Actividades y Resultados esperados y 
propuestos en el Proyecto.
Hasta ahora se viende dando una amplia participación 
de la juventud en las diferentes actividades del Proyecto.
Y se está contribuyendo a la dinamización del trabajo 
organizativo de la juventud en los Municipio de Aguilares 
y San Pablo Tacachico.
Al mismo tiempo se está dando una integración y parti-
cipación positiva de los Gobiernos locales; principalmen-
te en el diseño de las políticas de Género y Juventud, lo 
que ha contribuido a que otras Instituciones se incor-
poren de forma coordinada y complementaria en esta 
acción y otras como el desarrollo de foros de interés 
ciudadano.
Para todo esto las Juntas directivas comunales han ju-
gado un papel importante en los procesos organizativos 
de los jóvenes de su comunidad.
No obstante existen algunos problemas como la no 
disponibilidad de recursos (tierra, herramientas, eco-
nómico, etc.) por parte de la juventud, lo que hace que 
algunas actividades se demoren y se les dedique más 
tiempo.
Son muchas las actividades realizadas hasta el momen-
to, pero simplemente vamos a señalar algunas de ellas 
desde la perspectiva de Género y Juventud.
Es decir, se ha capacitado a 100 jóvenes en género,  
participación ciudadana y derechos humanos
Durante un total de 36 jornadas, participaron estas 
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asistan, mediante el otorgamiento de viáticos o pago 
de vehículo para que estos sean llevados al lugar donde 
se desarrollan los Cabildos por parte de las 
Comunas. En estas convocatorias se incluye 
a los jóvenes para que también ellos asistan a 
las actividades de la Alcaldía.
Seleccionándose tambien a 10 mujeres 
jóvenes y 5 hombres jóvenes, para analizar 
condiciones y que ellos puedan implementar 
las iniciativas productivas.
En el Cronograma de ejecución de actividades ha habido 
algunos retrasos en la: Capacitación a 60 jóvenes (50% 
mujeres) en género, participación ciudadana y derechos 
humanos. El Desarrollo de dos foros de interés ciudada-
no en temas relacionados con la juventud. La Formula-
ción de una política municipal de Juventud con Equidad 
de Género. La Capacitación a 15 jóvenes (10 mujeres, 
5 hombres), en producción de bovinos, cerdos, aves y 
agricultura orgánica. La Compra de materiales y equi-
pos y la Implementación de 15 unidades productivas
Los factores del retraso fueron que: El proyecto co-
menzó en diciembre de 2011 y a partir de enero se 
inician las clases en los centros educativos; dado que la 
mayoría de jóvenes beneficiarios aun están estudiando, 
sugirieron que éstas Actividades se desarrollaran a 
partir de octubre cuando finaliza el año escolar,  para 
contar con el tiempo necesario para participar en las 
Capacitaciones y los trabajos necesarios para poner en 
marcha las Unidades productivas.
Además, la mayoría de jóvenes ayudan a la familia a 
sembrar, dar mantenimiento y cosechar los granos 
básicos (maíz, frijol, sorgo), que se producen para el 
sustento de toda la familia. 
La compra de materiales y equipos deben hacerse al 
momento de establecer las Unidades productivas, ya 
que el establecer granjas de gallinas exige alimentación, 
vacunas, etc, al ser adquiridas, 
Resumiendo, todo lo que hubo de retraso en el Cro-
nograma se ha realizado ya prácticamente; aunque el 
Proyecto no finalizará hasta agosto del 2013.

3.- DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ONCE CO-
MUNIDADES RURALES DE EL PAISNAL
Este es un Proyecto similar al anterior, pero en distinta 
zona. Se ha socializado el proyecto con las once comu-
nidades y se dieron a conocer las diferentes activida-
des a desarrollar. En esta actividad participaron  210 
personas de las cuales 134 (64%) fueron mujeres y 
76 (36%) fueron hombres. También se socializo con 
el concejo municipal de El Paísnal y otras instituciones 
que forman parte de la mesa intersectorial presente en 
este Municipio.
Además se han desarrollado reuniones mensuales con 
las 11 Asociaciones comunales para trabajar la plani-
ficación de actividades para el año 2012, discusión de 
planes estratégicos comunales, desarrollo de FODAS, 
celebración de aniversarios, búsqueda de diario oficial, 
etc., para el fortalecimiento organizativo y el fomento de 
la participación ciudadana. 
Se han elaborado los planes operativos de las 11 
Comunidades beneficiarias del proyecto para el 2012, 
mediante los siguientes pasos:
Se ha desarrollado 7 asambleas ordinarias con las 
comunidades El Verdillo, Las Araditas, El Matazano, San 
Francisco Dos cerros, El tronador, Laucel, participando 
119 personas de las cuales 103 fueron mujeres (87%) 
y 16 fueron hombres (13%). En el Cabildo realizado en 
el mes de abril participaron 197 personas
Se sostiene la reunión mensual con cada Comité de 
jóvenes de las once Comunidades beneficiarias del 
Proyecto. En estas reuniones se analizan actividades 
en beneficio de la Comunidad y la juventud; además de 
la formulación de sus Planes operativos, reparación y 
pintado de casa comunal, presentación de películas, 
campaña de limpieza comunal, siembra de árboles en 
cancha y parque, entre otros...
Se han formulado 11 Planes operativos y en éstos se 
identificaron las actividades a desarrollar en el 2012.
Para las convocatorias de Cabildos abiertos municipa-
les se apoya a cada una de las Comunidades para que 
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MarruecosMarruecos
El Informe “50 años de desarrollo humano y perspecti-
vas para 2025” abarca 186 páginas, acompañadas de 
un completo “Atlas gráfico” con más de dos centenares 
de gráficos y, como es natural en este tipo de ejercicios, 
adolece de un cierto tono políticamente correcto y en 
ocasiones patriótico, centrándose en los resultados 
y no en la evaluación de las políticas que los explican. 
Pero no elude afrontar preguntas como “la cuestión 
esencial de si, en estos 50 años, hubiera sido posi-
ble hacerlo mejor: la respuesta de un observador de 
nuestros días sería un sí igualmente franco”. Tampoco 
maquilla los nudos gordianos que caracterizan el esce-
nario tendencial para las próximas dos décadas y de los 
que dependerá el futuro de Marruecos: “un déficit en 
términos de gobernanza, un déficit en términos de co-
nocimientos, acceso desigual a la asistencia sanitaria, 
creación insuficiente de empleo, movilidad social limita-
da, mantenimiento del volumen de la pobreza y la vulne-
rabilidad en términos absolutos, un déficit en términos 
de desarrollo local, un medio ambiente degradado”. 

Un ejercicio exhaustivo y legitimado por la credibilidad 
de los miembros del equipo de autores –el “Gotha” 
de los medios académicos y de consultoría socioeco-
nómica marroquíes y de la elite intelectual del país, 
incluido el actual embajador marroquí en España, Omar 
Azziman– que permite hacer un balance matizado y 
nada complaciente de estos primeros cincuenta años 
de independencia, sin eludir cuestiones como el papel 
social y político de la religión –el informe identifica tres 
tendencias: islamización de todos los ámbitos de la so-
ciedad, secularización y asignación del papel central del 
Estado marroquí a la institución de Comendador de los 
Creyentes (p. 24)– o la reforma constitucional, aunque 
en el marco de la “perennidad de las opciones funda-
mentales”, en la medida en que “al cabo de un laborioso 
camino de 50 años, ha sido posible encontrar un gran 
consenso en torno a las instituciones y a las opciones 
fundamentales del país”.

Se trata, en todo caso, de una auténtica guía y un mar-
co de referencia para cualquiera que desee iniciarse a 
la realidad marroquí desde cualquiera de sus aspectos, 
desde la cifra más anecdótica (como que se estima que 
sólo el 30% de los hogares marroquíes tienen lavadora 
y sólo el 50% nevera, pero el 76% tienen televisión), 
pasando por un análisis de “50 años de producción 
literaria en Marruecos” en el que se estima que entre 
1985 y 2003 se publicaron 12.400 libros en el país 
(sólo 52 de ellos en amazigh), hasta el análisis más 
sofisticado sobre la estratificación o la movilidad social 
o un “Informe sobre el marco conceptual, legislativo y 
reglamentario del proceso de descentralización y de 
regionalización en Marruecos”. Todo ello bajo diez gran-
des epígrafes: demografía y población; sociedad, familia, 
mujeres y juventud; crecimiento económico y desarrollo 
humano; sistema educativo, saber, tecnología e innova-
ción; sistema sanitario y calidad de vida; acceso a los 
servicios básicos y consideraciones espaciales; pobreza 
y factores de exclusión social; marco natural, medio 
ambiente y territorios; dimensiones culturales, artísti-
cas y espirituales; y gobernanza y desarrollo participa-
tivo. 

En estos 50 años, como se dice en el Informe, el balan-
ce no es “ni enteramente rosa ni irremediablemente 
negro”. Ahora bien, en términos comparativos, los 
logros de Marruecos han sido bastante mediocres en 
relación con los de los otros países del Magreb central,222

Indice Desarrollo Humano           130

Salud (esperanza de vida al nacer)     72,4

Educación (promedio de años)                4,4 

Ingreso Nacional Bruto per capita$   4.384 

Desigualdad IDH ajuste por igualdad) 0,415 

Pobreza (% multidimensional)             0.048 

Género (Indice desigualdad)              0,444 

Sostenibilidad (Tn. emisión CO2 per capita)   

                                            1,5  

Demografía (millones habitantes)    32.598 

Población urbana (% de población)    57,4
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el dominio del hombre y les limita el acceso a las, ya de 
por si difíciles, posibilidades de inserción laboral y auto-
nomía económica. 
Objetivo Específico del Proyecto:Alfabetizar, capacitar 
profesionalmente y crear una cooperativa de muje-
res para la cría de cabras y fabricación de queso en 
BOUMIA.
Esto se está llevando a cabo por Caritas-Rabat con-
veniada con la Asociación marroquí Femme Action. 
Durante el 2012 se ha puesto en marcha el Proyecto 
y sigue en activo con sus diversos avatares. Hay ya 
todo un recorrido en la alfabetización en árabe de las 
mujeres bereberes. En principio estaba previsto que la 
dotación de las primeras cabras y macho cabrío fuesen 
aportadas por el Ministerio de agricultura (INDH) pero 
no ha respondido a la demanda y parece que no convie-
ne demorar mucho más en el tiempo la compra y cría 
de las cabras, una vez realizada la formación específica 
para la cría del ganado.
Desde hace tiempo se está con las gestiones de cons-
titución de Cooperativa, pero parece que la burocracia 
marroquí para estas cuestiones es mayor aún que la 
que tenemos aquí; y ya que no se está teniendo nin-
guna respuesta al respecto se ha tomado la decisión 
de crear primeramente una Asociación para poder 
empezar a funcionar ya con la cría de cabras de forma 
organizada, puesto que los trámites son más simples; 
pudiendo comenzar a trabajar rápido y luego demostrar 
que se está operativo para que acepten sin problemas 
constituirse como Cooperativa. 
Las mujeres participarán con una aportación básica 
personal a la hora de constituirse en Asociación, para la 
compra de las cabras y el macho cabrío. 
Los grupos de mujeres, acompañados por Femme 
Action tienen ya preparado el Reglamento interno de la 
Asociación por el que se regirán en su trabajo cotidiano.

1.-  “ALFABETIZACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y CREACIÓN DE COOPE-
RATIVA DE MUJERES PARA LA CRÍA DE 
CABRAS Y FABRICACIÓN DE QUESO EN 
BOUMIA” 
Boumia se encuentra en el corazón del Atlas medio, 
en la nueva provincia de Midelt que ha sido constituida 
recientemente. Situándose a 55 Km. al oeste de la ciu-
dad de Midelt y a 95 Km. al sudeste de Kenitra. Es una 
zona montañosa de clima duro y frío, que se ve afectada 
por un fenómeno migratorio significativo. En esta zona 
montañosa, los principales recursos de la población son 
los de una agricultura de subsistencia, la cría de alguna 
oveja y cabra y también algunos cultivos de manzanos.
En resumen, una realidad pobre y empobrecida, des-
favorecida en el proceso socio-económico y global de 
Marruecos, que se ve seriamente afectada por su situa-
ción específica y enclave geográfico montañoso.
En relación a la situación de la mujer de la zona, seña-
lamos a continuación algunos aspectos que sitúa a la 
mujer en una situación de desigualdad con respecto al 
hombre. 
Una vez más el trabajo y sacrificio de la  mujer es funda-
mental para mantener la supervivencia de la familia.
• Las costumbres o tradiciones culturales como la 
imposición de bodas precoces, por las que las mujeres 
jóvenes y adultas son penalizadas doblemente debido 
a los trabajos domésticos, cargas familiares y trabajos 
para sacar la familia adelante (cuidado de animales, 
agricultura...) 
• Resistencia de la sociedad tradicional al cambio y 
pervivencia cultural de la derogada “Mudawana” (Código 
de Estatuto Personal de la mujer derogado en el 2004); 
que unen la virilidad al poder económico y la autoridad 
y la feminidad al consumo y la sumisión. Este Código im-
pedía a las mujeres ser ciudadanas plenas, y reflejaba 
de la manera flagrante la discriminación que sufren. 
• La situación económica de la región basada, funda-
mentalmente, en una agricultura de subsistencia conlle-
va una fuerte carga de trabajo para las mujeres.
• La no escolarización de las mujeres, que las sitúa bajo 
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a Marruecos, etc.
Durante el 2012, la “Kefala” (un tipo de “adopción” se-
gún la normativa marroquí) ha estado paralizada; pero 
“los apadrinamientos” para que los chavales tengan 
referencias de personas concretas y no se sientan tan 
solos e institucionalizados ha continuado sin problemas.
AIBI trabaja ambos aspectos, pero más el de apadri-
namientos a nivel internacional; teniendo presencia en 
muchos más países que Marruecos. Actualmente están 
presentes también en Brasil, Bolivia, Colombia, Italia, 
Mongolia, Nepal, República Democrática del Congo, 
Perú y Ucrania.

2.-  “APOYO A LAS ACTIVIDADES 
EXTRA- ESCOLARES (DEPORTE E IN-
FORMÁTICA) DE LOS MENORES DEL 
CENTRO DE ACOGIDA EN BENSLI-
MAN” 
En Bensliman, venimos apoyando las actividades 
extra-escolares del Centro de Acogida a meno-
res. Ello lo hacemos a través del Socio Local AIBI 
(Amici dei Bambini), que es una ONGD italiana 
con Sede en Rabat que trabaja con los niños y 
niñas huerfános y/o abandonados de distintos 
Centros gestionados por la Liga Marroquí de 
apoyo a la infancia.
Son ya unos cuántos años los que se vienen apo-
yando esta actividad anual, entre otras razones 
por el compromiso y acompañamiento continua-
do de los “Amigos de Rabat” que tienen “apadri-
nados” a unos cuantos de los chavales acogidos 
en Bensliman.
Siguen siendo regulares en sus visitas, una o dos 
por año, Arantza y Aitor de Zarautz con Olalla de 
Santander.
Aunque los chavales participan en la escuela del 
lugar, tienen necesidad de actividades extra-
escolares como las que se apoyan puesto que 
estas no las llega a cubrir el Centro de acogida.
En el 2012 se ha podido continuar con el Plan 
previsto de apoyo en actividades escolares, 
manteniendo el mismo presupuesto que posibi-
lita tener una persona para el tema informático 
y el acceso al polideportivo del lugar, con su 
correspondiente monitor para las actividades 
deportivas.
Dado que los “Amigos de Rabat” quieren mante-
ner este acompañamiento y compromiso, consi-
guiendo recursos económicos para su desarrollo 
que se gestionan a través de TAU; seguiremos 
también en colaboración con AIBI para los si-
guientes años mientras ellos sigan implicándose 
como lo están haciendo hasta ahora; a través del 
acompañamiento con cartas, fotográfías, visitas 
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Ambito de Proyectos Ambito de Proyectos 
Personas beneficiariasPersonas beneficiarias      

Bolivia
República

Dominicana
El Salvador Marruecos

TOTAL 
2012

Nº TOTAL 5 1 3 2 11
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r

e
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Productivos 1 2 1 4

Fortalecimiento ASOCAUNCO en 
el Beni

1

Alfabetización y Cooperativa de 
cría de cabras y fabricación de 
queso en Boumia

1

Desarrollo local participativo con 
enfoque de Género en 10 
Cdades. de S. Pablo y Aguilares

1

Desarrollo local participativo 
con enfoque de Género en 11 
Cdades. de El Paisnal

1

Salud 2 1 1 4

Mejora equipamiento sanitario 
Dispensario médico Ntra. Sra. 
de Guadalupe en Bonao

1

Atención sanitaria con Barco 
Salud “Kenko Go”

1

Fortalecimiento funcionamien-
to de 20 UAINAS  en zona de 
Cochabamba

1

Abastecimiento agua potable en 
Cdad. Mª Auxiliadora, Municipio 
Aguilares

1

Educación 2 1 3

Reducción vulnerabilidad ado-
lescentes embarazadas en 
Trinidad-Beni

1

Prevención de Violencia Intrafa-
miliar en el Beni

1

Actividades extra-escolares para  
niños/as Centro de acogida en 
Bensliman

1

Nº personas 
beneficiarias

Directas 5.911 1.500 855 95 8.361
Indirectas 2.300 1.710 4.010

Según tipo 
de población

Infancia 449 20 469
Mujer 500 320 75 895
Hombre 100 320 420
Población en general 4.862 1.500 215 6.577
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A C T I V I D A D E SA C T I V I D
e n  e l  N O R T Ee n  e

SENSIBILIZAR (nos) Y EDUCAR (nos)
Aquí en el Norte seguimos intentando dar cauce a las Actividades que nos ayuden a Educarnos 
en cierta dirección y que nos sensibilicen respecto a las realidades de desigualdad e injusticia que 
nos rodean, para comprometernos y aportar nuestro granito de arena en el cambio y transforma-
ción de estas situaciones, donde se aminoren las desigualdades e injusticias y nosotros salgamos 
del conformismo, de la comodidad e insolidaridad con quienes están sufriendo
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B i z k a i aB i z k a i a
Bilbao
- Charla: “Envejecer con Dignidad” en Con-
sorcio con Comedor Social de Irala.

- Charla: “La Crisis. Origenes y Consecuen-
cias” en Consorcio con Comedor Social de Irala. 

- Charla: “La respuesta de Caritas ante la 
Crisis” en Consorcio con Comedor Social de Irala. 

- Charla: “Las personas sin hogar en Bil-
bao” en Consorcio con Comedor Social de Irala. 

- Charla: “En primera persona: Testimo-
nios de personas sin hogar” en Consorcio 
con Comedor Social de Irala. 

- Encuentro “Promotores Vasco-Africanos: 
Afrikandugu” en Consorcio con Alboan, Baketik y 
Caritas Bizkaia.

- I Encuentro Organizaciones Vascas par-
tícipes en Hermanamientos Cooperativos 
pilotos Afrikandugu” 

- Concierto Solidario de la “Coral San An-
tonio” de Iralabarri. 

- Rastrillo Solidario TAUbizkaia en el Barrio 
de Irala

- Participación en Jornada: “La acción 
social que nace de las Congregaciones 
Religiosas”

Santurtzi
- Formación con “Grupo Esnatu” del Barrio 
San Juan.

- Acompañamiento al “Grupo Es-
natu” en su proceso del Hermana-
miento Afrikandugu” del Barrio San 
Juan

- Rastrillo Solidario del “Grupo Es-
natu” en el Barrio San Juan. 

- Rastrillo Solidario del “Grupo Esnatu” en 
la Plaza principal de Santurce. 

Gernika
- Charla: “Cooperación y Educación para el 
Desarrollo TAU” en Res. “Calzada Egoitza”. 
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Santander
- EpD: “ASOCAUNCO-BENI/Bolivia” en 
Parroquia Franciscanos de Perines.

- Plataforma “Pobreza O” colaborando y 
participando en Campañas, Marchas, Acciones, 
etc. 

- “Amigos de Rabat” haciendo acompaña-
miento a niños/as de los Centros de Acogida 
en Rabat y Bensliman (Marruecos), con cartas 
visitas sobre el terreno, etc. 

- Coordinadora ONGD Cantabra partici-
pando como miembros de hecho y derecho en 
las Asambleas y en la Comisión de Educación 
para el Desarrollo. 

- Gestión y Coordinación con Entidades 
Públicas: Ayuntamiento Santander y Piélagos, 
Gobierno de Cantabria... realizado por el Equipo 
TAU cantabria.

C a s t i l l aC a s t i l l a
Valladolid
- Rincón Solidario en Parroquia Francisca-
nos del Paseo de Zorrilla.

- Campaña “Jornada Anual TAU” con in-
formación sobre Proyectos y apoyo económico 
a alguno de ellos, desarrollando alguno de los 
temas propuestos para el año, etc.. 

- “VI Milla Solidaria del Barrio La Pila-
rica” como apoyo al Proyecto de cooperación 
TAU propuesto en la Jornada anual del 2012. 
bierno de Cantabria... realizado por el Equipo 
TAU cantabria.



29

A C T I V I D A D E SA D E S

Arantzazu - Oñati
- Jornada: “Arantzazu al encuentro de 
Afrika” en consorcio con Baketik y Prosalus

- Exposición: Las caras de Afrika” en consor-
cio con Baketik y Prosalus, en el Gandiaga Topagu-
nea

- Encuentro Promotores Vasco-Africanos 
“Afrikandugu” en Santuario de Arantzazu y Gan-
diaga Topagunea. 

- Exposición: “Afrika y los ODM” en IES Zua-
zola, en consorcio con Prosalus.

- Charla: “Africa y los ODM” en el Instituto 
Zuazola de Oñati, en consorcio con Prosalus.

Bergara
- Curso: “Educación en medios desde pers-
pectiva de Género e interculturalidad” con 
profesorado de Mariaren Lagundia Ikastola, en 
consorcio con FISC. 

- Curso: “Educación en medios desde pers-
pectiva de Género e interculturalidad” con 
alumnado de FP en Mariaren Lagundia Ikastola, en 
consorcio con FISC. 

- CineForum: “Agua con sal” con alumnado de 
Mariaren Lagundia Ikastola, en consorcio con FISC. 

Donostia
- VII Curso: “Cooperación y Desarrollo” en 
consorcio con Plataforma diocesana de ONGD. 

- Jornada: “Otros mundos, Otras realida-
des” como miembros de la Coordinadora ONGD 
País Vasco participando en la preparación y desa-
rrollo de esta actividad. 

- Curso: “Educación en medios desde pers-
pectiva de Género e interculturalidad” con 
educadores/as de Educación no formal, en consor-
cio con FISC. 

- Marcha “Contra el racismo y la xenofo-
bia” adhesión y participación con SOS racismo.

- Visperas “Sta. Agueda Solidaria” en con-

G i p u z k o aG i p u z k o a
sorcio con Grupo Misiones Mª 
Reina y Caritas. 

- Concierto solidario en Bª 
Egia: “Coral Ibaiertz” en 
consorcio con Grupo Misiones 
Mª Reina y Caritas. 

- Pintxo solidario en Barrio 
de Egia” en consorcio con Gru-
po Misiones Mª Reina y Caritas. 

- Concierto solidario en Bª 
Egia: “Haizea Muñoz” en 
consorcio con Grupo Misiones Mª Reina y 
Caritas.

- Paella popular en Bº Egia en con-
sorcio con Grupo Misiones Mª Reina y 
Caritas.

- Mesa redonda: “Solidaridad y presencia 
desde el 3ª Sector en Universidad de Deusto

- Concierto del “Ochote Eguzkilore”  en Pa-
rroquia franciscana de Atotxa.

- Coordinadora ONGD” participación en Asam-
bleas y Comisiones (Incidencia política, etc.).

- Participación en Jornada “Cooperación 
en tiempos de crisis, en el contexto de 
Euskadi” celebrada en la E.H.U/U.P.V.

- Participación y desarrollo de actividades 
en “Semana contra la Pobreza” en consorcio 
con otras ONGD.
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A C T I V I D A D E SA C T I V I D
Tolosa
- Jornada anual TAU en la Parroquia fran-
ciscana se sigue haciendo campaña de sensibi-
lización y apoyo a un Proyecto de cooperación 
en el Sur, utilizando parte de los materiales 
preparados para cada Jornada anual. Este 
año el tema ha sido “Indignación, Esperanza y 
Acción”

Zarautz
- Semana “Contra la Pobreza” en colabo-
ración con otras ONGD del pueblo. 

- Comisión “Banca Etica-Fiare” donde 
colabora uno de los voluntarios de TAU en 
el pueblo junto a otras personas de diversas 
ONGD del lugar. 

N a v a r r aN a v a r r a
Barañain
- Taller en I.E.S Alaitz: “Kontsumoa, Pu-
blizitatea eta Solidaritatea” para 4 aulas 
del Instituto, en coordinación con el Departa-
mento de Filosofía y Ética.

Pamplona
- Taller en I.E.S Eunate: “Globalizazioa 
eta Solidaritatea” para 5 aulas del Instituto, 
en coordinación con el Departamento de Filoso-
fía y Ética.

- Taller en I.E.S de Mendillorri: “Kont-
sumoa, Publizitatea eta Solidaritatea” 
para 5 aulas del Instituto, en coordinación con 
el Departamento de Filosofía y Ética.

- Desayuno-Coloquio TAU-CORDES El 
Salvador: en la Secretaria de la Coordinadora 
ONGDnavarra.

- Taller en I.E.S Alaitz: “Kontsumoa, Pu-
blizitatea eta Solidaritatea” para 5 aulas 
del Instituto, en coordinación con el Departa-
mento de Filosofía y Ética.

- Taller en I.E.S Iturama: “Kontsumoa, 
Publizitatea eta Solidaritatea” para 5 au-
las del Instituto, en coordinación con el Depar-
tamento de Filosofía y Ética.
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Global
Cada año, desde el 2006, preparamos materiales 
de Celebración, Reflexión y Acción sobre un tema 
concreto; estos materiales son preparados por los 
TAUkides de Navarra en base a un esquema previo 
que se les facilita sobre el lema escogido para el 
año en sí. 
Una vez desarrollado el tema por Capítulos, revisa-
do y maquetado  se distribuye en soporte informá-
tico a todos los lugares y grupos donde tenemos 
presencia aquí en el Norte. Se adjunta también 
una Película o Documental para poder hacer Video 
Forum si se quiere también.

JORNADA TAU 2012
“Pobreza Extrema y Hambre: Indignación, 
Esperanza y Acción” 
Tema 1.

“COMER ES UN DERECHO NO UN PRI-
VILEGIO. HAMBRE Y DERECHOS HUMA-
NOS.” 
Tema 2.

“DETRÁS DE LAS CIFRAS HAY ROSO-
TROS HUMANOS. HAMBRE Y POBREZA 
EN EL MUNDO.”
Tema 3

“DOS CIFRAS: 24000 y 5000.
24.000 muertes en el mundo al día por 
hambre. 
5.000 Días de incumplimientos de los 
ODM.
¿Cuánta gente más tiene que morir?
Tema 4.

“LOS PORQUÉS DEL HAMBRE.”
Tema 5.

“¿QUÉ NOS DICE DEL MUNDO UNA MO-
DESTA BARRA DE PAN?
NOSOTROS ALIMENTAMOS AL MUNDO.”
Tema 6

“EL HAMBRE COTIZA EN BOLSA. (Parte I)
ALIMENTO: ¿DERECHO O MERCANCÍA? 
HAMBRE Y ALIMENTO. ESPECULACIÓN 
ALIMENTARIA=HAMBRE. 

EL HAMBRE COTIZA EN BOLSA. (Parte II)
¿CÓMO HACERSE RICO CON EL HAMBRE 
DE LOS DEMAS?” 
Tema 7

“MENOS TIERRA, MÁS HAMBRE.”
Tema 8

“¿QUÉ HACER? HAY ALTERNATIVAS.”
Tema 9

“EL PROBLEMA NO ES DAR MÁS SINO 
ROBAR MENOS. (Ziegler). La ayuda no 
basta.”
Tema 10

“SOMALIA: LOS PARIAS DE LA TIERRA. 
Hambre y conflicto armado en So-
malia.”
Tema 11

“BAJAR DE LA CRUZ A LOS PO-
BRES. RECOPILACIÓN DE TEXTOS.”
- Video fórum

“¿Qué es el desarrollo humano? Noruega 
versus Níger.”
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C o m u n i c a c i ó n  - C o m u n i c a c i ó n  - 
In formac iónIn formac ión

En ésta área seguimos actualizando y dando 
continuidad a los recursos y herramientas 
con las que contamos desde años. Para Infor-
mar y comunicar, actualmente, nos valemos 
de las siguientes herramientas:

Web: www.taufundazioa.org
En tres idiomas: castellano, euskera e inglés. 
Normalmente se va actualizando pero no como 
quisiéramos, puesto que no contamos con 
tiempo y alguién que se ocupe habitualmente 
de este recurso.

Boletín Tm: “Vamos Juntos”
Editado en papel y enviado por correo postal a 
todas las personas colaboradoras y socias de 
TAU, para estar en comunicación regular con 
quienes no tienen correo electrónico o no se 
manejan con las T.I.C. Los cuatro Boletines de 
cada año, “se suben” a la página Web como 
hemeroteca básica. 

Revista Arantzazu 
Mensualmente seguimos “alimentando” con 
Artículos sobre Solidaridad y Cooperación las 
cuatro páginas que tenemos como TAU en la 
Revista, dentro del apartado “Para quienes 
buscan en la Solidaridad”.

Memoria anual 
Realizado en el primer semestre del siguiente 
año, para reflejar bien toda la actividad diver-
sa que realizamos a nivel de Proyectos de 
Cooperación, Actividades de Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo e Información 
económica y de gestión de los recursos que 
disponemos.

Radio 
Mensualmente seguimoso colaborando en el 
Programa de Euskera que mantiene la Coordi-
nadora ONGD navarra en Xorroxin Irratia 91, 
37 FM. A ello hay que sumar Entrevistas varias, 
por diversos motivos, a lo largo del año

Catálogo EpD-Recorridos 
Solidarios  
Desde la Coordinadora ONGD navarra se 
actualiza anualmente este Catálogo de ofertas 
con Actividades de Educación para el Desarro-
llo. Desde aquí comenzaron a llamarnos para 
los Talleres en los IES navarros 

Guía de Recursos 
Solidaridad y Cooperación 
Que también se actualiza anualmente para 
compartir con la Sociedad los diferentes Ins-
trumentos y Herramientas que manejamos las 
ONGD miembros de la Coordinadora de Euska-
di.

fundación-TAU-fundazioa - CIF G-20823654  Inscrita Reg. Fundaciones del País Vasco con nº F-163
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mos, en Atotxa-San Sebas  án, con 
el franciscano Miguel Iraeta. El es-
taba de Director de Pastoral Social-
Caritas Beni (Bolivia) cuando nos 
plantearon Cooperar con ellos; es 
decir con ellos comenzamos el pri-
mer Proyecto TAU en el Sur. Luego 
han seguido muchos más como bien 
sabéis. Aprovechamos su estar de 
vacaciones en Euskadi para encon-
trarnos y compar  r; para agradecer 
su compromiso y colaboración a lo 
largo de los años. Aunque ahora está 
ya jubilado seguimos en comunica-
ción con él y trabajando con Caritas 
como Socio local en esa zona bolivia-
na. Fue una bonita ocasión de reen-
cuentro.

La o  cina de TAU en Pamplona ha 
cambiado de lugar. Hemos dejado 
el  Barrio de La Milagrosa y el estar 
ubicados en la calle Manuel de Fa-
lla, para pasar al Barrio de Iturrama 
y tener el nuevo espacio en la calle 
Fuente del Hierro 27, 1º C.
La razón ha sido la fusión de las dos 
Fraternidades Franciscanas existen-
tes en una sola para simpli  car y 
“op  mizar recursos humanos y es-
paciales”.
El 27 de sep  embre nos pusimos 
“manos a la obra” para la mudanza 
y re-organización de la O  cina TAU 
Pamplona pudiendo constatar el tra-
bajo que ello implica, no sólo a nivel 
manual sino espacial, el tener que 
avisar y dar cuenta a las dis  ntas En-
 dades públicas, privadas, situarse 

en el nuevo espacio, etc. 

Nuevamente otro Boletín Trimestral, el correspondiente al periodo vera-
niego, donde sigue habiendo noticias diversas de los diferentes sectores 
en los que intervenimos.
Lo más destacable es la visita realizada, en esta ocasión a los Socios loca-
les de Bolivia que es un país de diversidad geográfica y grandes contras-
tes en muchos niveles.
Por eso osamos decir una palabra en Quechua ¡Paschi!, que significa ¡Gra-
cias! Porque es de agradecer la calida y cordial acogida que recibimos en 
todos los lugares que visitamos. ¡Paschi! a todas esas mujeres  y hombres 
que trabajan duro y comprometidamente por mejorar y cambiar su vida, 
contando también con el apoyo posible que les podemos ofrecer desde 
aquí en este “Norte en crisis”

Entre el 4 y 18 de julio el “Equipo técnico TAU” viajamos a 
Bolivia, país con el que se lleva cooperando desde el 2005 y 
no se había visitado desde mayo del 2009. Actualmente, en 
Bolivia, trabajamos con tres socios locales; el Ins  tuto Poli-
técnico Tomás Katari (IPTK) la Fundación San Lucas (FSL) y 
Pastoral Social-Cáritas Beni (PSCB), ubicados en tres zonas 
diferentes del país: Sucre, Cochabamba y Trinidad. Por ello, 
la agenda del viaje fue intensa y apretada pero con resulta-
dos valiosos a nivel técnico y enriquecedores a nivel perso-
nal. 
El primer des  no fue Sucre, Capital cons  tucional situada a 2.750 metros de al  tud. En 
los distritos periurbanos 6 y 7 de Sucre estamos cooperando en un Proyecto de fortale-
cimiento de las Organizaciones produc  vas con mujeres campesinas quechuas migran-
tes del ámbito rural a la ciudad. Acompañados por responsables de IPTK en el Proyecto, 
visitamos 7 Unidades produc  vas y conversamos con las mujeres  bene  ciarias. Com-
probamos el avance de algunas Unidades, como la Panadería-pastelería “Quora Quora” 
que surte con su pan al desayuno escolar que el Municipio ofrece en las Escuelas o la 
Asociación de Mujeres “Zapatera” que confecciona y ha creado la marca de ropa depor-
 va “Urbano”.   El Proyecto está permi  endo mayor autonomía económica a las mujeres 

bene  ciarias pero sobre todo percibimos un “despertar personal” de ellas, un empode-
ramiento, basado en la toma de conciencia de que son personas con derechos y deberes 
e iguales a los hombres. 
El día 9 nos trasladamos desde Sucre a Cochabamba por carretera…  Siendo acogidos en 
el Convento San Francisco por Ignacio Harding, franciscano y presidente de Fundación 
San Lucas. Visitamos 5 UAINAS, Centros de atención infan  l, donde nos recibieron con 
muchos “cariñitos” (música, baile, confe  , comida…) los/as niños/as, educadoras, cocine-
ras y Responsables comunitarios y de la Alcaldía. Con este Proyecto se está consiguiendo 
disminuir la desnutrición, mejorar la salud  sica y el desarrollo psicosocial de los niños/as 
de la zona. Además los padres y madres pueden salir a trabajar tranquilos sabiendo que 

sus hijos/as están bien atendidos.
Luego fuimos a Trinidad-Beni y par  cipamos 
en una “Feria educa  va” realizada por el SLIM 
y jóvenes de varias escuelas; visitamos a las 
personas de ASOCAUNCO (Asociación de pro-
ducción agrícola: arroz, caña de azucar, etc.) y el 
Barco de Salud “Kenko Go” preparándose para 
un nuevo viaje por el río Mamoré. En resumen,  
pensamos que en estos  empos di  ciles me-
rece la pena y es necesario seguir cooperando 
con el Sur. Acabar con la pobreza sigue siendo 
nuestro principal y más urgente obje  vo.

ntrt e elll 44 y 1188 ddde jj lluliiio ell “E“E“Equiipo ttécniico TAU”U”” viiajamomos a
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Vo luntar iadoVoluntar iado
Como en años anteriores, tenemos la satisfacción 
de poder contar con un buen grupo de personas 
que colaboran de forma voluntaria con la Misión y 
quehacer diario de TAUfundazioa.
Como equipo técnico, somos conscientes de la 
energía que aportan en el trabajo cotidiano. Actual-
mente es gente solamente aquí en el Norte, pues 
este año no hemos tenido ninguna persona coope-
rando en el Sur como en otros años.
Comenzar haciendo referencia a los Equipos, en 
Bizkaia: TAU Bilbao que, básicamente, está 
conformado por un grupo de personas voluntarias 
que apoyan el trabajo que se realiza desde el Equi-
po técnico a la hora de preparar y presentar Pro-
yectos de Cooperación en Bizkaia; estar presentes 
y activos en las Asambleas y reuniones de la Coor-
dinadora ONGD y entrevistas con distintos agentes 
y entidades del Tercer Sector. La Parroquia fran-
ciscana y el Comedor social de Irala también 
colaboran de forma activa en TAUfundazioa
A este Grupo añadir el Grupo de mujeres Es-
natu en el Barrio San Juan de Santurtzi, que se 
han embarcado en la tarea de un Hermanamiento 
Cooperativo con otro Grupo de mujeres de Repúbli-
ca Democrática del Congo. De momento están en 
el proceso de conocimiento y comunicación sobre 
ellas mismas como Grupos y la realidad que viven 
habitualmente. También está la actividad de uno 
de sus miembros en Portugalete, lugar dónde 
reside
En Cantabria, tenemos también el Equipo TAU 
que participa y forma parte de la Coordinadora 
ONGD cantabra, gestionan los Proyectos a pre-
sentar para las convocatorias de cooperación en 
Cantabria, Santander y otros lugares del entorno. 
Dinamizando también “Amigos de Rabat” de la 
zona.
En Navarra contamos con el fiel grupo de TAU-
kides de Pamplona, que se reunen una vez al 
mes durante el “curso escolar” y además prepa-
ran materiales para las Jornadas anuales TAU, 
representan a TAU en distintos ámbitos, Entidades 
y Comisiones, apoyan la gestión contable de la 
Fundación, etc.
En Gipuzkoa, apoyando al técnico que está en la 
Sede de Donostia, para realizar actividades varias 
en la Parroquia franciscana de Atotxa, con los 
Grupos del barrio de Egia y en consorcio con otras 
Entidades. Así como el Grupo de apoyo TAU en 
Zarautz, con Arantxa, Simón, Jesús...
En la Sede de San Sebastian seguimos contando 
con la colaboración en prácticas de estudiantes 
de la Universidad de Deusto; en el curso 2012 
termínó una estudiante y comenzó un estudiante 
que termina en junio del 2013. Esta colaboración 
con la Universidad nos parece positiva y una buena 
manera de sensibilizar y educar para la solidaridad 
y cooperación a estudiantes universitarios que 

tienen interés y sensibilidad al respecto; supone 
cierto trabajo de acompañamiento pero también 
hacen su aportación en trabajos concretos como 
actualizar la web, preparar materiales, etc. Tam-
bién en Tolosa, donde la Fraternidad Franciscana 
y Parroquia apoyan desde hace tiempo el trabajo 
de TAUfundazioa.
En Valladolid y Madrid, con el apoyo de las Pa-
rroquias de allá, el mantenimiento del “Rincón de la 
solidaridad”, recogida de dinero para Proyectos de 
cooperación en el Sur, etc.
A todas estas personas, agradecer de verdad el 
poder contar con todas ellas; pues sin su apoyo es-
taríamos más limitados en el trabajo de Solidaridad 
y Cooperación que intentamos seguir llevando a 
cabo en estos tiempos de crisis y dificultad, dónde 
es fácil olvidar que somos una sola familia y tene-
mos que practicar la solidaridad y coope-
ración Norte / Sur de forma permanente.
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Part ic ipac iónPart ic ipac ión

Bizkaia
Redes y Plataformas 
- Reuniones informativas con Ay. Bilbao
- Comisiones Coordinadora ONGD en Bilbao
- Reuniones Equipo Voluntariado TAU Bilbao
- Coordinación / Reuniones con Entidades Ter-
cer Sector 

Entidades
- Protectorado Fundaciones Gobierno Vasco
- Servicio Cooperación Gobierno Vasco
- Cooperación Ayuntamiento Bilbao
- Cooperación Diputación Foral Bizkaia
- Cooperación Ayuntamiento Portugalete
- Alboan, Caritas, Comedor Social Irala, Grupo 
Esnatu...

Cantabria
Redes y Plataformas 
- Reuniones Equipo Voluntariado TAU en San-
tander y Equipo Técnico
- Actividades de Sensibilización
- Comisiones y Asambleas Coordinadora ONGD 
cantabra
- Coordinación / Reuniones con Entidades Ter-
cer Sector

Entidades
- Fondo Coopera
- Servicio Cooperación Gobierno de Cantabria
- Ayuntamiento de Santander
- Ayuntamiento de Pielagos
- Coordinadora ONGD de Cantabria

Gipuzkoa 
Redes y Plataformas 
- Incidencia Política Coordinadora ONGD Pais 
Vasco, Grupo Territorial Donosti
- Plataforma Pobreza 0 de Donosti
- Consorcios con ONGD del Barrio de Egia, en 
Donosti
- Asambleas territoriales Coordinadora ONGD
- “Otros mundos, Otras realidades” en Donosti
- Consejo Cooperación Ayuntamiento Donostia
- Plataforma de Solidaridad en Zarautz
- Fiare Zarautz
- Arantzazu Adiskideak - Res Social

Entidades
- Diputación y Hacienda Foral Gipuzkoa
- Ay. Donosti
- Ay. Bergara
- Ay. Irún
- Ay. Oñati
- Ay Zarautz
- Universidad Deusto / Campus Donostia
- Coordinadora ONGD País Vasco
- ONGDs

Navarra
Redes y Plataformas 
- Asambleas y Talleres Coordinadora ONGD en 
Pamplona
- Actividades de sensibilización
- Reuniones y Asambleas REASnavarra
- Sesiones informativas Cooperación Ay. de 
Pamplona
- Sesiones informativas y Auditorías Coopera-
ción Gobierno de Navarra
- Socios / Asambleas Banca Etica FIARE

Entidades
- Cooperación Gobierno Navarra
- Ay. Pamplona
- Ay. Berriozar
- IES Barañain
- Coordinadora ONGD navarra
- FIARE y ONGD varias

Dentro de las distintas actividades en las que nos desenvolvemos a lo largo del año, está la de 
Participar en Redes y Plataformas del denominado Tercer Sector. Llegamos a lo que llegamos, 
que siempre es menos que lo que nos gustaría, pero es lo que nos permite el contar con las 
personas que contamos dentro del Equipo técnico estable y Equipos de voluntariado de los 
diferentes lugares dónde estamos presentes. Aquí una breve referencia a las distintas Redes, 
Plataformas y Entidades donde participamos y con quienes estamos en contacto de forma 
regular.
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Actividades TAU-Norte Actividades TAU-Norte 
Personas beneficiadasPersonas beneficiadas      

CHARLAS 525

Bilbao

Envejecer con Dignidad 53

La Crisis. Origenes y Consencuencias 60

La respuesta de Caritas a la Crisis 58

Las personas sin hogar en Bilbao 73

En primera persona 76

Gernika Cooperación y Educación al Desarrollo TAUfundazioa 85

Oñati Afrika y los Objetivos Desarrollo del Milenio 120

TALLERES 323
Barañain I.E.S Alaitz 79

Pamplona I.E.S Eunate 70

I.E.S Iturrama 86

I.E.S Mendillorri 88

JORNADAS 300
Arantzazu Arantzazu al encuentro de Afrika 100

Donosti Otros Mundos, Otras realidades 200

CURSOS 135
Bergara Educación en Medios desde Género e Interculturalidad 5

Educación en Medios desde Género e Interculturalidad 100

Donosti VII Curso Cooperación y Desarrollo 24

Educación en Medios en Educación no Formal 6

VARIOS 1.641
Arantzazu Encuentro promotores Vasco-Africanos Afrikandugu 15

Exposición “Las caras de Afrika” 100

Bilbao I Encuentro Entidades Vascas Hermanamientos Afrikandugu 20

Concierto solidario Coral San Antonio de Iralabarri 200

Rastrillo solidario en Barrio de Irala

Bergara Cine Forum “Agua con Sal” F.P. Mariaren Lagundia Ikastola 100

Donostia Vispera Santa Agueda Solidaria 20

Concierto solidario Coral Ibaiertz 200

Concierto Soprano Haizea Muñoz 120

Pintxo solidario Barrio de Egia 230

Paella popular Barrio de Egia 100

Concierto Otxote “Eguzkilore” Parroquia Franciscanos 170

Mesar redonda “Solidaridad desde 3º Sector” en Univ. Deusto 130

Pamplona Coordinadora ONGD navarra

REASnavarra

FIARE - Banca Etica

Grupo TAUkides navarra mensual 6

Desayuno coloquio TAU-CORDES (El Salvador) en Coord ONGD 10

Santurtzi Grupo Esnatu - Bº San Juan 20

Dos Rastrillos Solidarios

Santander Sensibilización Parroquiia Franciscana 200

Grupo TAU cantabria - Coordinadora ONGD

Valladolid VI Milla solidaria Bº Pilarica

Zarautz Semana Pobreza 0 y FIARE - Banca Etica

TOTAL 2.924
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Tiempo dedicado Tiempo dedicado 
por Areaspor Areas

Como bien sabéis, el Equipo Técnico TAU está formado por dos personas, con dedicación de jor-
nada completa quien está en San Sebastián y media jornada quien está en Pamplona. Nuestras 
funciones como Equipo son polivalentes, no solamente nos dedicamos a la preparación de Pro-
yectos de Cooperación con los Socios locales del Sur, también tenemos que interactuar en otras 
áreas como son la Coordinación y Gestión de las distintas Sedes TAU, el área de Educación para 
el Desarrollo y la Sensibilización, la Formación e Investigación, la Comunicación, la participación 
en Redes Sociales y las Coordinadoras de ONGDs, en nuestros casos del País Vasco y Navarra, 
Campañas y Eventos diversos y atención al Voluntariado también.

Normalmente llevamos una agenda donde intentamos reflejar el tiempo dedicado a las diversas 
actividades señaladas, lo que nos permite tener final del año una proyección sobre qué tiempo 
dedicamos a cada área. 

Como se puede comprobar, lo que más tiempo nos ocupa son los Proyectos de cooperación 
(30%), seguido de la Gestión de cada oficina (24%) y luego la Educación para el Desarrollo 
(12%), más la Coordinación entre Sedes (7%) y la Sensibilización (6%) en esta laboriosa tarea de 
Solidaridad y Cooperación Norte / Sur.

PROYECTOS 
COOPERACIÓN

30%

Voluntariado
3%

Campañas 
y Eventos

1%

Sensibilización
6%

Educación para 
Desarrollo

12%

CONGDs
3%

Redes 
Sociales 2%

Comunicación
11%

Socios
0%

Formación
-Investigación

1%

Coordinación 
Sedes 7%

Gestión Delegación
24%

TOTAL D+I
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E s t r u c t u r aE s t r u c t u r a
Aquí, simplemente, presentamos el Organigrama de fundación-TAU-fundazioa; que, básicamente, se 
sostiene desde el Patronato, el Equipo Técnico de dos personas contratadas y los Equipos volunta-
rios en las Sedes de Bilbao y Santander más el Voluntariado en más lugares que los de las cuatro 
Sedes señaladas.
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I n f o r m e I n f o r m e 
E c o n ó m i c oE c o n ó m i c o

En este año 2012 se han acentuado 
los recortes presupuestarios a todos 
los niveles aquí en el Norte, incluído el 
de Cooperación con el Sur lógicamente. 
Esto ha significado suspensión de al-
gunas Convocatorias públicas y mayor 
“concurrencia competitiva” si cabe que 
en años anteriores, en las que se han 
mantenido.
No obstante la llamada a la Solidari-
dad Norte / Sur sigue activa, lo que 
para nosotros ha significado seguir 
trabajando con intensidad en distintos 
Proyectos de Cooperación; aunque los 
resultados positivos han sido bastante 
menores que el año anterior, con la 
esperanza de poder poner en marcha 
algunos de ellos.
En comparación con el año anterior, 
las subvenciones públicas recibidas 
han sido  bastante menos que la mitad 
de las obtenidas en el 2011 y muchas 
también las resoluciones negativas re-
cibidas; entre las negativas se encuen-
tran el Focad del Gobierno Vasco, va-
rios Ayuntamientos como el de Bilbao, 
Irún,.. AECID, TRAGSA, etc.
Indicar también que este año hemos 
vuelto a hacer Auditoría externa como 
hicimos el año anterior, pues una vez 
que se comienza con esta dinámica es 
conveniente dar continuidad al ejerci-
ció de transparencia que conlleva una 
Auditoría externa que revisa todas las 
cuentas y el ejercicio económico anual 
de la Fundación. Tiene cierto coste pero 
nos parece importante realizar estas 
Auditorías, especialmente en los tiem-
pos en que nos encontramos.
En el 2011 nos dijeron de variar los 
criterios que veníamos aplicando hasta 
el momento sobre Ingresos y Gastos; lo 
que ha supuesto un cambio de resulta-
dos en la Cuenta de Perdidas y Ganan-
cias según se puede ver en los datos 
comparativos.

PERSONAL
15%

SERVICIOS 
EXTERIORES

7%

AMORTIZACIO
NES
0%

PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN

78%

Gastos 2012

DONACIONES 
PARTICULARES

55%

SUBVENCIONES 
PUBLICAS

45%

INGRESOS 
FINANCIEROS

0%

Ingresos 2012

Ay. Pamplona
20%

Ay. Bergara
4%

Ay. 
Oñati

3%Ay. Santander
11%

Ay. Zarautz
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Diputación 
Foral de 

Gipuzkoa
19%

Gobierno de 
Navarra

38%

Subvención pública
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Auditoría ExternaAuditoría Externa
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INGRESOS 2012 % TOTAL 2011
DONACIONES PARTICULARES 192.873,62 54,62 312.886
Monetarias 186.273,62 96,58

En especie 6.600,00 3,42

SUBVENCIONES PUBLICAS 159.206,19 45,08 417.462
Ay. Pamplona 31.410,00 19,73

Ay. Bergara 6.979,24 4,38

Ay. Oñati 4.930,00 3,10

Ay. Santander 16.687,22 10,48

Ay. Zarautz 8.243,90 5,18

Diputación Foral de Gipuzkoa 30.757,68 19,32

Gobierno de Navarra 60.198,15 37,81

INGRESOS FINANCIEROS 1.076,26 0,30 4
TOTAL INGRESOS 353.156,07 100 730.348

GASTOS
PERSONAL 50.815,28 14,59 48.807
Salarios personas contratadas 39.564,02
Seguridad Social a cargo Entidad 10.577,09
Otros gastos sociales 674,17
SERVICIOS EXTERIORES 24.879,00 7,14 22.100
Arrendamientos y cánones 8.041,23
Servicios profesionales independientes 3.541,28
Servicios bancarios y similares 630,71
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 542,98
Suministros 500,85
Material de oficina 2.404,89
Cuotas Organizaciones 1.858,92
Mensajeria-correos 813,19
Teléfono móvil / Fax (Gastos varios) 646,44
Teléfono / Internet 1.381,50
Gastos viajes (Norte y Sur) 4.517,01
AMORTIZACIONES 1.159,15 0,33 1.180
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 271.444,59 77,94 650.657
Norte 13.471,73 4,96

Sur 258.472,86 95,22

TOTAL GASTOS 348.298,02 100 650.657

RESULTADO 4.858,05 7.608
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PromuevePromueve

C o l a b o r a nC o l a b o r a n
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Para finalizar decir que también nosotros tuvimos aquí visitas de nuestros Socios Locales del Sur; 
en septiembre nos visitaron la pareja de cooperantes franceses que regresaban despues de sus dos 
años de trabajo en cooperación con Caritas-Rabat en Marruecos.
En septiembre también tuvimos la oportunidad de acoger a la representante del IPTK en Sucre-
Bolivia que nos devolvía visita aprovechando un viaje para participar en algunos eventos por España y 
Alemania.
Y por último, en octubre, contamos con la visita de Emilio Espín de CORDES, El Salvador (C.A); que 
tambien tenía actividades en la Península. Todas estas visitas resultan una buena ocasión para estre-
char lazos, conocerse mejor y trabajar de forma más operativo conjuntamente.

Y que en octubre también la Sede TAU en Pamplona cambió de domicilio; pasando del Barrio La Mila-
grosa al de Iturrama. La razón, muy simple, la Sede estaba en la Fraternidad Franciscana ubicada en 
la c/ Manuel de Falla que se cerró para unirse a la de Fuente del Hierro.
Este es el nuevo lugar dónde tenemos la Oficina TAU en Navarra, y aquí fue dónde pudimos acoger 
cordialmente a todas las personas que hemos mencionado más arriba de Bolivia, El Salvador y Ma-
rruecos.



SAN SEBASTIAN 
20013

Av. Ategorrieta 23, 1º D
tau_ss@taufundazioa.org   
Tel. 943 289 956

www.taufundazioa.org

c/ Fuente del Hierro 27, 1º C  
Tel. 948 246 624   

tau_na@taufundazioa.org

PAMPLONA
31007

BILBAO
48012

c/ Irala 8 – Franciscanos
taubilbao@taufundazioa.
org Tel. 944 211936

c/ Perines 5 – Franciscanos
Tel. 942 231 584   

tausantander@taufundazioa.org 

SANTANDER
39007

fundación-TAU-fundazioa CIF: G-20823654 Inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco con el nº F-163


