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Un año más transcurrido, y de nuevo os presentamos 
la Memoria de Actividades y Proyectos de Solidaridad y 

Cooperación realizadas desde 
TAUfundazioa.
Seguimos estando en tiem-
pos de crisis allí en el Sur y 
también en nuestra sociedad 
del Norte, pero nosotros no 
podemos dejar de trabajar la 
Solidaridad y la Cooperación 
porque seguimos sintiéndo-
nos y sabiéndonos una única 
familia.

En el 2013 son muchas las cosas que han sucedido a to-
dos los niveles, y nosotros queremos compartir de forma 
sintética lo que ha implicado nuestra andadura solidaria y 
cooperante entre el Norte y el Sur, entre nosotros y los So-
cios locales de los diferentes países dónde estamos apo-
yando el trabajo de tanta y tanta gente que se organiza 
para mejorar sus situaciones de vida y acceder a algunos 
de los Derechos básicos necesarios, para ser realmente 
personas con una dignidad irrenunciable.
Seguimos caminando desde esa llamada de Francisco de 
Asís a construir una realidad algo más justa y humana 
para todos; y lo hacemos conscientes de nuestra peque-
ñez y limitación pero con la ilusión y energía de aportar 
todo lo que está en nuestras manos. 
Nos parece que es tiempo de continuar, de avanzar por 
las sendas de la solidaridad y cooperación, junto a tanta y 
tanta gente de buena voluntad que práctica la operativi-
dad repartida por el ancho mundo; creemos que tenemos 
que ir más allá de la mera evaluación de lo que hacemos 
y de cual es nuestro estilo de vida, para comprometernos 
más, si cabe, en la transformación de la realidad globali-
zada que nos toca vivir. 
Somos conscientes de que todavía es mucho lo que de-
bemos aprender, mucho lo que todavía tenemos que 
cambiar, que hemos de seguir profundizando y tomando 
conciencia, de formarnos para este cambio y aportar a un 
cambio de estilo de vida y paradigma, dónde las personas 
sean lo realmente prioritario e importante. 
Para ello, tenemos muy presente cuál es nuestra Misión, 
cuáles son nuestros valores como Fundación y los crite-
rios con los que manejarnos en este camino por el que an-
damos. Es decir, pensamos que lo importante no es tanto 
el hablar o lanzar grandes discursos sino el hacer, el ser 
suficientemente eficaces, transparentes y profesionales 
en todo lo que hagamos. 
Pensamos que debemos ser solidarios, pero incidiendo 
en que nuestra solidaridad tenga un componente trans-
formador, de ciudadanía global responsable, para la me-
jora de las condiciones de vida de las poblaciones más 
empobrecidas y/o excluidas para que puedan ser real-
mente ciudadanos y ciudadanas que pueden ejercitar ple-
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P r e s e n t a c i ó n
namente, y con dignidad sus derechos y deberes, como 
personas y pueblos.  
Que nuestra cooperación tiene que ser una cooperación 
desde la horizontalidad y reciprocidad en las relaciones 
con cualquiera de los Agentes o Grupos sociales  con quie-
nes trabajamos aquí en el Norte o allá en el Sur de este 
mundo globalizado.
Seguimos constatando que estamos llamados a cambiar 
nuestro estilo de vida y realidad desde un enfoque in-
tegral, con planteamientos transversales de enfoque de 
Género, Interculturalidad, Ecología, Participación, Fortale-
cimiento de Grupos y Sociedad Civil, Sostenibilidad, Inci-
dencia política, etc.
Que a nivel personal somos llamados también a un estilo 
de vida más sobrio y sostenible; pero que este cambio es 
insuficiente, que también tenemos que tener en cuenta 
la dimensión comunitaria global de la realidad del mun-
do en que vivimos, y analizar la situación en que estamos 
para tomar decisiones sabias que aborden las “estructu-
ras de pecado” que olvidan la dignidad y los Derechos Hu-
manos de tantos hermanos y hermanas y que agreden y 
deterioran a nuestra Hermana la Madre Tierra.  
Pensamos que es necesario continuar trabajando por el 
cambio de modelo socio-económico actual (capitalista y 
neoliberal); sabiendo que las decisiones que tomamos en 
nuestra vida diaria tienen consecuencias especificas en la 
vida de millones de personas alrededor del ancho mun-
do.  Por ejemplo, la producción de móviles y ordenadores 
está basada en prácticas explotadoras de materias primas 
como el Coltán y otras materias, en diferentes países del 
mundo, que conllevan realidades de esclavitud y violencia 
para miles de personas, comunidades y pueblos.  
Y pasar de un Autocentrismo, que percibe las necesida-
des personales como lo único primordial y principal, a la 
sencillez y humildad de una apertura de espíritu que nos 
hagan más sensibles a los clamores de paz, justicia, dere-
chos humanos, etc.
Que tenemos que seguir insistiendo para ir más allá de la 
Indiferencia social, insensible a las luchas sociales en las 
que están comprometidos tantos hombres y mujeres del 
mundo para optar decididamente por los más empobre-
cidos y vulnerables, y luchar solidariamente con todos 
ellos.
En nuestras actividades entendemos que debemos pasar 
del Egoísmo, que considera los bienes confiados a todos 
como solamente nuestros y para nuestro exclusivo disfru-
te..., a un Uso ético de todos los recursos, considerando 
que son dones recibidos para el bien común de todas las 
personas, en el espíritu del Poverello de Asís.
Que podemos transformar nuestra Estrechez mental, que 
crea separación entre las personas, comunidades y pue-
blos, dando paso al Diálogo, que nos abre al compromiso, 
la relación y la genuina com-pasión con el “otro”...

Como podéis comprobar seguimos siendo unos utópicos 
irreductibles y sabemos que todo lo que aquí os presenta-
mos son pequeñas cosas en comparación con la realidad 
y la complejidad del mundo, y la problemática sobre la 
que nos gusta trabajar e incidir con tantas y tantas per-
sonas de buena voluntad repartidas por este mundo que 
nos toca vivir; sabemos que no podemos acabar con el 
hambre en el mundo pero que si podemos desencadenar 
la alegría y el gozo de saber que estamos caminando y 
haciendo, con mucha más gente, una realidad más justa y 
humana... que estamos aportando nuestro grano de are-
na en la globalización de la humanidad, donde la persona 
y los pueblos sean los verdaderos protagonistas.
El esquema de esta Memoria de Actividades y Proyectos 
TAU 2013 es similar al de años anteriores, simplemente 
señalar que las Actividades realizadas en el Norte apare-
cerán distribuidas en cuatro bloques: Sensibilización, Edu-
cación para el Desarrollo (EpD), Movilización y Redes, en 
vez de por zonas y localidades dónde se han realizado.
Y subrayar también el compromiso adquirido por parte 
de la Provincia Franciscana de Arantzazu (nuestra Funda-
dora), desde este año 2013, de apoyar con una cuantía 
económica anual a TAUfundazioa para que puedan de-
sarrollarse alguno(s) de los Proyectos de cooperación sin 
subvención, ni apoyo público. A modo de ejemplo, señalar 
que este recién estrenado compromiso ha permitido en el 
año la realización del Proyecto de Acceso y Abastecimien-
to de Agua potable para dos Comunidades del Municipio 
de Aguilares, en El Salvador (C.A.)
Así pues, os invitamos a leer y ver esta Memoria que gus-
tosamente compartimos con quienes colaboráis y/o apo-
yáis o estáis interesados en el mundo de la Solidaridad 
y Cooperación desde claves como las que manejamos en 
TAU.

Saludos cordiales y solidarios
Equipo TAUfundazioa
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M i s i ó n
TAUfundazioa, que es una iniciativa de la Provincia Francisca-
na de Arantzazu, existe para participar y contribuir en la ges-
tación de cambios estructurales en la sociedad, fomentando 
con decisión una cultura de solidaridad y compromiso, institu-
cional, individual y colectivo, que posibilite 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:

Praticar una solidaridad y coopera-
ción para el Desarrollo sostenible 

de las personas y los pueblos, que construya 
realidades más equitativas y humanas entre 
todos nosotros.

Promover la sensibilización y com-
promiso social contra la pobreza y 

exclusión, intentando ir contra las causas 
que las generan y también contra sus conse-
cuencias.

3.   Favorecer un desarrollo respetuo-
so con la identidad y cultura de los 

pueblos y sus gentes; buscando potenciar 
la dimensión ecológica y el respeto al medio  
ambiente. 

Potenciar formas de vida dignas, 
en responsable reciprocidad, igual-

dad y fraternidad.
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1. Igualdad: desde relaciones respon-
sables en respeto, diálogo, consenso y 
reciprocidad; sabiendo que todos somos 
protagonistas y acompañantes/acompa-
ñados, como grupos en procesos.

2. Participación: fomentando el tra-
bajo de equipo desde el consenso, y 
buscando procesos democráticos en la 
relación y trabajo conjunto con otras or-
ganizaciones y plataformas cívicas.

3. Coordinación: buscando estrate-
gias conjuntas a la hora de actuar fren-
te a cualquier situación de desigualdad, 
empobrecimiento, violación de Derechos 
Humanos, Incidencia política, etc.

4. Eficacia: combinando la solidaridad 
y cooperación con actividades de educa-
ción 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 
prácticas que se plantean en los Códigos 
de conducta de las Coordinadoras de 
ONGD, Responsabilidad Civil Corporati-
va, etc.

6. Profesionalidad: realizando en to-
dos los niveles un trabajo efectivo, eficien-
te y de calidad, que incorpore parámetros 
profesionales en todas sus actuaciones y 
tareas.

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

Valores C r i t e r i o s
Solidaridad: comprometién-
donos a crear una realidad más 

justa y humana, donde seamos ciuda-
danía 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: establecien-
do relaciones igualitarias con los 

agentes, grupos sociales y socios lo-
cales, para organizarse en la acción y 
consecución de fines comunes de me-
jora de vida.

Enfoque integral: aplicado a 
todos los procesos de desarrollo 

y actuaciones que se realicen el plan-
teamiento transversal de enfoque de 
género, interculturalidad, medio am-
biente, participación, fortalecimiento 
de personas, grupos y sociedad civil, 
sostenibilidad, generación de capaci-
dades, incidencia política, etc.

Educación para el Desa-
rrollo: especialmente en nues-

tro contexto y realidad en que vivimos 
aquí, conscientes 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 N

c o n  e l  S U R
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C O O P E R A C I Ó N

c o n  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 Para-
guay este año tampoco hay Proyecto en ejecución sino continuidad con el trabajo y la comunicación con el Socio local 
CAERER (Comité de Apoyo a Estudiantes Rurales sin Recursos) que sigue acompañando a quienes participaron en el 
Proyecto de Becados de la Universidad Católica de Caaguazú, que finalizó hace unos años ya. Por esta razón sigue apa-
reciendo en la Memoria, porque se mantiene trabajo y comunicación todavía.
En los demás países: Bolivia, Marruecos y República Dominicana si se comenzaron Proyectos en este año, y en El Sal-
vador ha habido continuidad de los que comenzaron en el 2012 y tienen una duración de dieciocho o más meses de 
desarrollo; por lo que han continuado también a lo largo del 2013... aunque se han puesto en marcha nuevos como el 
de Agua potable para las Comunidades Las Pampas Línea y Cantón Las Pampas o SaludArte para atención a mayores.
Seguimos con el planteamiento de ofrecer algún dato sobre Desarrollo en cada país, recogido de distintas fuentes (no 
propias) y poner el mapa para situarnos mejor. La intención es tener información sobre la realidad del país o zona dón-
de se está actuando, sabiendo que en ella hay personas y grupos que trabajan por mejorar su existencia y su realidad 
para que sea algo más justa y humana. 
Después hacemos referencia a los Proyectos en sí y esta sección la seguimos finalizando con la tabla resumen del tipo 
de Proyecto (si es Productivo, de Salud o Educativo...), País, etc.; indicando también cuántas personas se están benefi-
ciando de forma directa e indirectamente con nuestro apoyo y cooperación realizada desde aquí.
Y seguimos presentando también la diferencia de proyección entre los Mapas del mundo, es decir entre el “más habi-
tual” del Mercator y el de Peters que se ajusta mejor a la realidad y proporciones físicas de los Continentes; siempre 
para recordar que el Norte no es lo más grande ni como europeos somos el centro del mundo... aunque actuemos 
como si fuéramos el centro



10

A

M

E

M

O

R

I

B o l i v i a
Comenzar diciendo que la sociedad bolivia-
na no está inmóvil. Se notan cambios detrás del 
cambio descritos por el Informe IDH que nos indi-
can la transformación de la sociedad boliviana, de 
larga y corta duración, viendo que se modificó el 
perfil demográfico, político, socioeconómico y cul-
tural de Bolivia. Los muchos cambios destacables 
son una ampliación del ejercicio de los derechos a 
la educación y a la salud, y la participación de sec-
tores tradicionalmente excluidos, especialmente 
los pueblos indígenas, en el ejercicio del poder 
político.
La construcción de una sociedad incluyente, equi-
tativa y justa es una demanda histórica —un sue-
ño— de los bolivianos y las bolivianas.
Por ello, se señalan las estrategias de sobreviven-
cia y acumulación que adoptó la población bolivia-
na durante las últimas tres décadas, y caracteriza 
los procesos de movilidad individual y colectiva, 

originados en muchos casos al margen del Estado. Retrata un cambio social en construcción en 
el que persisten desigualdades históricas —de origen étnico, de género, y entre áreas urbanas y 
rurales—, a las que se suman nuevas desigualdades resultantes de un mercado laboral segmenta-
do y de nuevas identidades urbanas basadas en los estilos de vida. Estas desigualdades frenan el 
desarrollo y limitan la convivencia democrática porque se reproducen en un contexto de elevada 
pobreza y replican prácticas de exclusión y discriminación. Pero al mismo tiempo, plantean nuevos 
retos para la acción.
Los conceptos de igualdad, justicia y equidad se construyen socialmente y son parte de una dispu-
ta continua, por eso nos preguntamos  ¿es justo que existan ventajas para ciertos grupos sociales 
sobre la base de desventajas de otros grupos que se arrastran del pasado?, ¿puede existir igual-
dad de oportunidades (en el mercado laboral por ejemplo), cuando no existen oportunidades 
iguales (mercados dinámicos para todos)?, ¿es equitativo buscar la igualdad en torno a rezagos 
históricos y no a capacidades actuales de la población? La discusión sobre los distintos conceptos 
de igualdad adquiere matices distintos en cada sociedad, y estos dependen en gran medida del 
concepto de bienestar en el que se sustentan
Bolivia hoy: es un desafío y una oportunidad
Además de las tensiones irresueltas de la historia larga, dos constataciones de la actualidad
desafían el cambio social futuro y constituyen un punto de partida. La primera es que Bolivia debe 
resolver el agotamiento de los factores estructurales que dinamizaron el cambio social de las 
últimas tres décadas. Una mirada detenida a las tendencias de la transformación social de las últi-
mas décadas permite identificar la importancia que tuvieron factores estructurales tales como la 
migración campo-ciudad, la terciarización de la economía y la orientación de las políticas sociales, 
especialmente en la educación y la salud, en un mayor bienestar de los bolivianos y bolivianas.
Entre 1975 y 2007, Bolivia pasó de ocupar el puesto 57 de 82 países, al puesto 113 entre 177 
países en el ranking mundial del Índice de Desarrollo Humano (IDH). En este periodo el IDH pasó 
de un nivel de desarrollo humano medio bajo (0,512) a un nivel de desarrollo humano medio alto 
(0,729). Al mismo tiempo, la esperanza de vida aumentó de 45 a 65 años, y mejoraron sustancial-
mente los indicadores de acceso y logro educativo de la población que se traducen, por ejemplo, 
en el aumento de la tasa de alfabetización de 63 a 91%.
Ante esta tendencia de desarrollo humano creciente en el país, ¿cuánta mayor ganancia en desa-
rrollo humano es posible esperar de futuros procesos migratorios? ¿Será posible pensar en mayo-
res ganancias derivadas de la inercia de las reformas de décadas pasadas sin nuevas políticas que 
amplíen la cobertura, garanticen la sostenibilidad y orienten nuevos esfuerzos a la oferta de servi-
cios de calidad? ¿Cuántos puntos porcentuales más de pobreza será posible reducir garantizando 
la sostenibilidad de la actual política social? La segunda constatación se refiere a la tensión entre 
la creciente igualdad político-legal frente a la persistente desigualdad económico-social. La cre-
ciente igualdad político-legal se traduce en la ampliación de la democracia mediante la comple-
mentariedad de distintas formas (directa y participativa, representativa y comunitaria), así como 
en la inclusión de grupos tradicionalmente marginados del ejercicio del poder político, como los 
indígenas y las mujeres. Por eso hay que aprovechar este momento de cambio institucional en 
democracia como elemento clave para asegurar un cambio social con igualdad.
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vando los casos a la oficina Central del SLIM. También se 
ha podido trabajar con las Autoridades y Líderes de las 
Instituciones mas importantes, interviniendo en casos 
de violaciones a niñas donde se ha visto la unidad de la 
comunidad reprochando estos actos y logrando capturar 
a los violadores; además se ha hecho capacitación sobre 
violencia en las Unidades Educativas, donde se han reali-
zado como clausura de esta formación Ferias Educativas 
donde los estudiantes han plasmado todo lo aprendido de 
forma creativa, junto al apoyo del profesorado.
Se conformaron REDES CONTRA LA VIOLENCIA con la par-
ticipación de Autoridades comunarias: Corregidores, Sub-
alcaldes, Presidentes de OTB, Presidente Padres de fami-
lia, Director de colegio, Profesores y Comunarios.
Señalar que tuvimos intensas lluvias desde el mes de 
Diciembre 2013 que derivaron en una catastrófica inun-
dación, las Comunidades tuvieron que ser evacuadas a 
la ciudad, por lo que parte de los Talleres y Actividades 
programadas no se pudieron llevar a cabo. Aún así se ha 
estado visitando constantemente los Campamentos de 
damnificados impartiendo Talleres y Ayuda psicológica. 
Se  impartieron 34 Talleres en el total de los lugares de 
desarrollo del Proyecto, con la siguiente temática:
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
• Taller sobre Violencia Intra-familiar
• Taller Ley 349 para una vida libre de violencia hacia la mujer
• Taller QUE ES UNA RED CONTRA LA VIOLENCIA?
• Taller Proyecto de vida
• Taller Violencia Intra-familiar a los alumnos de la Unidad Educativa
• Taller de Prevención de Desastres a los alumnos de la Uni-

dad Educativa
• Taller de Prevención de Desastres a los comunarios
• Taller Mitigación y Resiliencia a alumnos de la Unidad Educativa
• Taller Violencia  a la mujer en situación de emergencia
• Taller Prevención comunitaria  a la violencia
• Taller Sobre Ley 348
• Taller VIOLENCIA Y GENERO
• Taller violencia a la mujer en situación de violencia 1ª y 2ª 

parte
• Taller abordaje a la víctima de violencia
• Taller conformación de la Red contra la Violencia
• Taller Prevención de Desastres
• Taller Mitigación y Resiliencia
FERIAS EDUCATIVAS UNA EN CADA COMUNIDAD
Se crearon 4 REDES CONTRA LA VIOLENCIA 
LAS PROMOTORAS LEGALES DE LAS COMUNIDADES DERIVA-
RON 18 CASOS DE VIOLENCIA A LA OFICINA DEL SLIM CENTRAL

PS-Ca r i t a s  Ben i
SECTOR EDUCACIÓN
1.- REDUCIR VULNERABILIDAD DE JÓVE-
NES ADOLESCENTES Y LA VIOLACIÓN DE 
SUS DERECHOS SEXUALES - REPRODUCTI-
VOS EN LA CIUDAD DE TRINIDAD - BENI
Este Proyecto es continuación del comenzado en el 2012, 
con una duración de 24 meses, con mucha aceptación en 
la zona y persistir la necesidad de trabajar con la pobla-
ción juvenil de estos lugares.
Se ha desarrollado en 4 barrios periurbanos: el de 13 de 
Abril, Arroyo Chico, San Martín y 17 de Junio, del Munici-
pio de Trinidad.
El proyecto ha generado espacios educativos para fortale-
cer el desarrollo e independencia personal de las adoles-
centes embarazadas y/o madres jóvenes de estos cuatro 
barrios periféricos de la ciudad de Trinidad.
Se ha hecho mediante procesos de capacitación y forma-
ción para la vida y un acceso integral a los servicios de 
salud, educación, inserción laboral, servicios de cuidado y 
atención a sus hijos e hijas, etc. Esto unido al refuerzo en 
habilidades psicosociales y capacitación específica para la 
inserción laboral.
Además se ha realizado también la sensibilización, la pre-
vención de embarazos no deseados y la defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos, tanto entre las jóve-
nes adolescentes como con las personas adultas de estos 
barrios. 
Al mismo tiempo se sigue trabajando simultáneamente 
en la creación de una Red de prevención del maltrato y 
abuso sexual de chicas adolescentes y se está regularizan-
do una coordinación efectiva con los diversos agentes so-
ciales y educadores de la ciudad para una mejor atención 
y sensibilización respecto a esta problemática.
Las personas beneficiarias directas son 600 e indirectas 1.500

2.- FORMACION DE PROMOTORES/AS PARA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFA-
MILIAR Y CONTRA LA MUJER EN TRINIDAD 
- BENI
Este proyecto en las Comunidades Ribereñas del Munici-
pio de la Santísima Trinidad; Puerto Almacén, Puerto Va-
rador, Puerto Ballivian y Loma Suarez se ha  venido  eje-
cutando desde el 2012 en torno a las riberas del Rio Ibare 
y Mamoré.
En estas  Comunidades no existe oficina para atención de 
casos de violencia, pero después de la capacitación a los 
Comunarios y crearse Redes contra la Violencia, los Co-
munarios sensibilizados y capacitados contra la violencia  
han  tenido la primera intervención con  victimas, deri-
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PS-Caritas Beni
SECTOR SALUD
3.- “BARCO DE SALUD KENKO GO” MEJO-
RA DE SALUD PRIMARIA Y RED DE PROMO-
TORES/AS DE SALUD EN 24 COMUNIDADES 
DEL RÍO MAMORÉ EN  BENI-BOLIVIA
Como bien sabéis, este Proyecto es una realidad que viene funcio-
nando desde hace bastantes años por las Riberas del río Mamoré. 
En el 2013 se ha desarrollado el trabajo apoyado por TAU solamen-
te.
Los resultados obtenidos a lo largo del año han sido los siguientes:
Atención médica: en el total de los 4 viajes realizados por el río 
Mamoré se han realizado 947 consultas médicas y odontológicas, a 
lo que se suma el trabajo de las visitas domiciliarias en las Comuni-
dades mas alejadas de las márgenes del río, lugares dónde se llega 
caminando o en canoa.
Además, el médico realiza la coordinación  general en salud y con 
los Municipios de cada Provincia, supervisión de datos, diario de 
ruta de cada viaje y recorrido.
Atención dental: dedicándose a la prevención, promoción y trata-
miento de restauración dental para la población escolar y la pobla-
ción en general, con las prestaciones del SUMI, SUSA y el SSPAM. 
Para ello se aplicó la técnica de Práctica de Restauración Atraumáti-
ca (T.R.A) de los dientes de leche y erupción de los primeros mola-
res definitivos, método que no necesita de sillón dental ni turbinas 
por lo que no causa miedo ni mucho dolor a los niños.
Actividad de enfermería: Seguimiento de peso y talla a los niños 
con bajo peso menores de 5 años, educación para las madres en el 
cuidado e higiene, alimentación (Nutri bebé) y administración de 
suplementos nutricionales (Chispita nutricional y Sulfato ferroso) 
para el crecimiento de sus hijos.
Vacunación de todos los menores de 1 año, pasando casa por casa 
para vacunar también a los niños/as entre 1 y 5 años de edad que 
no tuvieran completado sus vacunas para la edad correspondiente. 
En algunas Comunidades este año no hubo ningún nacimiento
Curas, inyecciones, soluciones via parenteral, atención de emer-
gencias con traslado de pacientes graves a hospitales más cerca-
nos, etc. 
Atención de laboratorio: no hubo atención regular por no tener 
este año persona dedicada a ello
En los cuatro viajes realizados, se ha atendido a la población en 
torno a las riberas del río Mamoré: controlando la realidad de 622 
niños/as de los cuales tenían desnutrición 74, y han sido vacunados 
188; con DA ha habido 43 casos y con IRA 261. Se han atendido a 
77 embarazadas y realizado 1.607 consultas odontológicas a las que 
hay que sumar 1.903 consultas médicas. Lo que hace un total de 
4.775 personas atendidas
Además se han realizado 24 Charlas comunales en las que han par-
ticipado 386 personas. El nº de visitas domiciliarias ha sido 138 en 
todo el año. El nº de Comunidades Vecinales Activas son 33. Lo que 
hace un total de 4.775 personas beneficiadas
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SECTOR PRODUCTIVO
4.- FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO 
PRODUCTIVO / ORGANIZATIVO DE 
MUJERES Y HOMBRES EN SITUACIÓN 
VULNERABLE DE LOS DISTRITOS 6 Y 
7 DE SUCRE 
Éste proyecto, apoyado por el Ayuntamiento de San Se-
bastian (Gipuzkoa), que comenzó en noviembre del 2013, 
busca disminuir la situación de pobreza y desigualdad de 
la población rural migrante al Municipio de Sucre, inten-
tando contribuir al cumplimiento del Objetivo de Milenio 
(ODM) 1 “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”.
El problema central que el proyecto pretende superar es la 
limitación en las capacidades y competencias productivas, 
organizativas y de inseguridad alimentaria, de mujeres y 
hombres campesinas/os de los distritos 6 y 7 del municipio 
de Sucre. Dicha limitación origina pobreza y exclusión de 
estas familias que se encuentran en situación de vulnera-
bilidad y que, a su vez, también generan desigualdad de 
género haciendo doblemente vulnerables a las mujeres y 
niñas de dichas familias
Las causas identificadas para que se de esta problemática 
se describe a continuación:
- Hay debilidad de las organizaciones sociales de base 
(principalmente en las de las mujeres) y escasa interrelac-
ción entre las mismas, debido a la ausencia de liderazgos 
y la falta de herramientas de gestión, por una clara limita-
ción de acceso a la educación, capacitación y formación. 
Por el bajo nivel de educación y alto analfabetismo por la 
falta de oportunidades productivas y organizativas; por no 
tener documentación que les impide el acceso a créditos, 
salud, educación, participación social y política.
Para abordar esta problemática el proyecto plantea: 
- Formación y capacitación a mujeres y hombres de la 
zona, para que  participen  activamente en los procesos de 
cambio y en la vida socio-política del municipio, departa-
mento y país
- Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres cam-
pesinas en aspectos técnico productivos, capacitación 
técnica artesanal en diferentes áreas para tener mayores 
ingresos para la familia.
- Fortalecimiento de las capacidades productivas mediante 
el incremento y diversificación de la producción agrope-
cuaria para consumo familiar a partir de la aplicación de 
tecnologías apropiadas de producción 
- Implementación de tecnologías de transformación y co-
mercialización de sus productos agropecuarios y artesana-
les
- Prácticas adecuadas de alimentación y nutrición general.
- Recuperación y promoción de los saberes locales y co-
nocimientos ancestrales sobre la preservación del medio 
ambiente y la diversificación de la producción.
De momento el proyecto está cumpliendo con las activi-
dades previstas y las familias con quienes se trabaja están 
implicadas y participan bien en las actividades programa-
das. Señalar también la buena coordinación con las insti-
tuciones que trabajan en la zona: CEMSE, Municipio desde 
Subalcaldías, Dirección de Género, etc.

SECTOR SALUD
5.- SEGURIDAD NUTRICIONAL Y PRO-
MOCION DE LA SALUD EN 10 COMU-
NIDADES POBRES DE COLQUECHA-
CA
Este proyecto, apoyado por el Gobierno de Navarra, se lo-
caliza en el municipio de Colquechaca, provincia de Cha-
yanta, departamento de Potosí, que está conformado por 
una de las orografías más difíciles de Bolivia; con más de 
31.000 habitantes tiene las Comunidades campesinas in-
dígenas más empobrecidas de Bolivia, donde el 97% viven 
en la pobreza, alcanzando el ÍDH más bajo de todo Bolivia  
con 0.340. 
Se está trabajando de forma directa con 268 hombres y 
270 mujeres de 270 familias campesinas quechuas, e indi-
rectamente se benefician 138 indirectas de 10 comunida-
des pertenecientes a la Sección Municipal de Colquecha-
ca, de las zonas de Titiri y Tomaycuri. 
El proyecto busca mejorar la seguridad alimentaria de es-
tas familias, partiendo de un enfoque integral donde no 
solo se mejore la producción agropecuaria y las bases pro-
ductivas, sino que se trabaje también el fortalecimiento 
de capacidades locales y organizacionales, junto a crea-
ción de recursos técnicos y la recuperación de saberes 
locales. 
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a hacer efectivo el derecho humano a la salud y 
a una alimentación adecuada.
Objetivo Específico
Mejorar las condiciones de Salud y Seguridad Alimentaria 
Nutricional desde un enfoque de soberanía y promovien-
do la equidad de género.
Indicadores
Al término del proyecto:
• Se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica 
en niños/as menores de 5 años, según el indicador talla/
edad (desnutrición crónica) un 5% en las 10 comunidades 
de Colquechaca.
• Se ha disminuido un 5% la desnutrición de madres ges-
tantes y lactantes en 10 comunidades del municipio de 
Colquechaca.
• Se ha disminuido la prevalencia de EDAS en un 10 % en 
niños menores de 5 años en 10 comunidades del munici-
pio de Colquechaca.
• Se ha mejorado el valor nutricional de la dieta alimenta-
ria a través del consumo de alimentos ricos en proteínas, 
carbohidratos, vitaminas y minerales.
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P a r a g u a y
Este año 2013 no hemos tenido ningún proyecto 
en Paraguay, pero hemos seguido en comunica-
ción y trabajo conjunto con CAERER, nuestro So-
cio local en Caaguazú. No obstante sí queremos 
hacer reseña del Informe de Desarrollo Humano 
realizado por la ONU en el país respecto al año ya 
finalizado.
Señalar que en las últimas dos décadas, la demo-
cracia paraguaya amplió y fortaleció derechos y 
libertades fundamentales de la ciudadanía; y está 
avanzando en garantizar derechos sociales larga-
mente postergados, con el incremento de la In-
versión Social y políticas y programas orientados a 
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Así se constata en estos últimos 20 años un incre-
mento de cobertura y calidad de políticas de Salud 
y Educación, y la expansión de programas orienta-
dos a sectores sociales más vulnerables.

Con tasas inéditas de crecimiento económico y a través de negociaciones bilaterales, el Estado 
paraguayo cuenta hoy con mayores ingresos fiscales y de recursos hidroeléctricos. Consensos polí-
ticos mediantes, estos recursos pueden orientarse a disminuir las persistentes desigualdades que 
aún aquejan a la sociedad paraguaya, ampliando los derechos, las libertades y oportunidades de 
la ciudadanía.
Entre todas las oportunidades económicas, el empleo es fundamental, ya que permite a las perso-
nas acceder a los bienes y servicios necesarios para asegurar la inclusión social, el ejercicio pleno 
de la ciudadanía, en síntesis: una vida digna. Con el fin de analizar la situación del empleo en el 
Paraguay y sus vínculos con el desarrollo, el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2013 trabaja 
dos grandes paradigmas desarrollados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y la Organización Internacional del Trabajo respectivamente: el Desarrollo Humano y el Trabajo 
Decente.
Ambos paradigmas están vinculados entre sí a través de la expansión de las libertades de las per-
sonas. La interrelación entre las condiciones laborales y el desarrollo centrado en las personas tie-
ne carácter sistémico: la ampliación de las oportunidades y capacidades (incluida la de agencia) de 
la gente contribuye él lograr los objetivos del Trabajo Decente. Y estos logros, a su vez, permiten 
ampliar las capacidades y las oportunidades, convirtiendo la interacción entre el Trabajo Decente 
y el Desarrollo Humano en un círculo virtuoso.
Para lograr el Desarrollo Humano, las políticas sociales y económicas deben expandir las capaci-
dades y libertades de las personas en dos ejes básicos: formación de capacidades (salud, conoci-
mientos y habilidades); y libertad de invertir esas capacidades en actividades productivas, el ocio 
y la participación socio-cultural y política.
El Trabajo Decente, por su parte, define el trabajo productivo para hombres y mujeres en condi-
ciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Esto implica incorporar plenamente: 
empleo productivo e ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social; libertad 
de organización y participación en las decisiones que inciden sobre su vida; e igualdad de trato y 
de oportunidades.
A través de cifras estadísticas actualizadas, el Informe registra la mejoría del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) del Paraguay, gracias a la expansión de la cobertura educativa y una más alta ex-
pectativa de esperanza de vida de la última década. Paraguay cuenta con un IDH medio. Aún así, 
el país queda rezagado en América Latina, junto a otros de marcada pobreza y desigualdad como 
Bolivia y El Salvador. Detecta igualmente progresos en la calidad de empleo, con una muy leve 
reducción de la informalidad. Sin embargo, estos avances significativos en sí mismos encuentran 
frenos estructurales que inhiben mayores logros, relacionados al mayor fortalecimiento de las ins-
tituciones públicas, de los espacios de diálogo social, de la inversión social y de la calidad del gasto.
A grandes rasgos, el IDH confirma avances en múltiples áreas en la primera década del siglo XXI: 
mejores oportunidades de trabajo para hombres y mujeres, aumento de la participación labo-
ral de la mujer y del acceso al empleo formal de hombres y mujeres. Las tasas de desempleo 
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y subempleo están disminuyendo, aunque persisten las 
brechas que castigan a las mujeres y a los jóvenes. Se re-
dujo igualmente el porcentaje de población trabajadora 
asalariada situada por debajo de la línea de pobreza y se 
extendió también la cobertura de seguro médico. 
En ese proceso se fortaleció el marco legal e institucio-
nal: hay normativas nuevas del seguro de salud, de licen-
cia materna y contra el trabajo forzoso, se incrementó el 
presupuesto del Vice-Ministerio de Trabajo y se crearon 
dentro de este Viceministerio las Direcciones de Empleo 
Juvenil y de Seguridad Social. Sin embargo, son todavía 
escasos tanto los recursos como el personal involucrado 
para enfrentar la magnitud del desafío del mercado la-
boral en Paraguay.
Estos avances en los indicadores de Desarrollo Humano 
y Trabajo Decente resultan sin embargo limitados por 
estancamientos y retrocesos. En el lado negativo del ba-
lance, la informalidad sigue siendo uno de los mayores 
frenos del sistema laboral paraguayo. Informalidad que 
supone precariedad del empleo, exclusión de beneficios 
laborales y, en la mayoría de los casos, ingresos inferio-
res al mínimo legal. La mitad de la población asalariada 
paraguaya carece de contrato escrito; y las inequidades 
de género, edad o región son aún notables respecto a 
sueldos y seguridad social, categorías ocupacionales y 
participación en el mercado laboral.
En la columna del “debe”, la informalidad está sucedida 
por otras cifras preocupantes. Aumentó relativamente el 
porcentaje de personas que trabajan horas excesivas, y 
las brechas que castigan a poblaciones rurales e indíge-
nas siguen siendo profundas.
El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2013 conclu-
ye que mejores condiciones de Trabajo Decente están 
asociadas con mejores indicadores de Desarrollo Huma-
no y viceversa. Políticas que promuevan y aseguren el 
trabajo decente contribuyen a elevar el nivel de desarro-
llo humano; y las que invierten en el desarrollo humano, 
con mejores oportunidades, libertades y capacidades 
para las personas, promueven a su vez el trabajo decen-
te de una sociedad.
Dicha interrelación no es, sin embargo, directa ni au-
tomática. Ella puede ser intensificada y redireccionada 
por las instituciones y las decisiones políticas, teniendo 
en cuenta la inversión pública en los entes reguladores 
del mercado laboral, centros de capacitación, escuelas y 
hospitales, así como el fomento del diálogo social y tri-
partito. Por lo tanto, resulta esencial contar con institu-
ciones públicas fuertes y legitimadas en su pertinencia y 
nivel jerárquico; en tal sentido la creación del Ministerio 
del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de acuerdo a es-
tándares internacionales, cobra una relevancia sustan-
tiva.
Para garantizar la progresividad del Desarrollo Humano 
y del Trabajo Decente, y expandir sus beneficios a todas 
las personas, resulta imprescindible fortalecer el entor-
no institucional y democrático también.
Las políticas públicas adecuadas pueden traducir el cre-

cimiento económico en trabajo productivo para los hom-
bres y las mujeres en condiciones de libertad, equidad, 
seguridad, y dignidad humana. Para el logro de dichos 
objetivos, el diálogo social tripartito, con la activa par-
ticipación de las autoridades junto a organizaciones sin-
dicales y empresariales, es una herramienta que contri-
buye al logro de los objetivos expuestos y garantiza la 
sostenibilidad de las políticas.
La fórmula simplificada sostiene que accediendo a un 
trabajo decente las personas obtienen una herramienta 
clave para mejorar su Desarrollo Humano.
Ahora bien, convertir todas las actividades productivas 
existentes en trabajos decentes requiere las siguientes 
condiciones: vigencia de los derechos laborales, capaci-
dad de acción de las personas trabajadoras y garantías 
de una libre elección de sus trabajos. El rol del Estado 
para garantizar estas condiciones es insustituible.

El trabajo decente constituye, finalmente, una herra-
mienta fundamental para la reducción de las desigual-
dades y de la pobreza. Al invertir en las capacidades de 
las y los trabajadores, en oportunidades más equitativas 
y en espacios de negociación, el Estado potencia el fun-
cionamiento del mercado de trabajo, reduce la violación 
de los derechos laborales, favorece el empleo de grupos 
vulnerables y fomenta el diálogo social. La creación pa-
ralela de un Piso de Protección Social contribuye a mejo-
rar el Desarrollo Humano y Trabajo Decente para todas 
las personas. Muchas cosas y no todas inmediatamen-
te factibles pero si necesarias para poder continuar con 
una evolución positiva.
Es en esta dirección que estamos trabajando y coordi-
nándonos con CAERER  y su apoyo para que jóvenes del 
ámbito rural puedan tener acceso a una formación uni-
versitaria de grado medio que les posibilite una mejor 
situación laboral una vez finalizada esa formación. 
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D o m i n i c a n a

En adición al IDHp, en este documento 
se presenta una estimación del Índice 
de Desarrollo Humano ajustado por Des-
igualdad (IDHpA), que pondera los indi-
cadores de desarrollo humano conside-
rados en el IDHp para tener en cuenta 
las desigualdades en términos de salud, 
educación e ingresos que existen en las 
provincias y entre las diferentes provin-
cias del país. También se ha estimado el 
Índice de Desigualdad de Género a nivel 
provincial (IDGp), que mide las pérdi-
das en el potencial de desarrollo huma-
no por la existencia de inequidades de 
género. Todas las estimaciones se han 
realizado a nivel provincial y regional, 
tomando como referencia el año 2010. 

Los resultados de este ejercicio revelan que existen diferencias significativas entre las provincias y 
al interior de las mismas, en aspectos relacionados con el acceso y los resultados en salud, adqui-
sición de conocimientos y nivel de vida. Las desigualdades en estos indicadores pueden llegar a 
tener gran relevancia para explicar la situación de desarrollo humano en estas demarcaciones. Las 
provincias más pobres, según el ingreso, resultaron ser aquellas con menor desarrollo humano, 
aunque las más ricas en términos de ingreso no necesariamente han salido ganadoras en la clasi-
ficación según el IDHp, lo que significa que el ingreso es un medio necesario, pero no suficiente, 
para alcanzar el bienestar humano. Este análisis revela además que la desigualdad de género 
produce pérdidas en el potencial de desarrollo humano del país de casi un 50%, lo que evidencia 
la urgente necesidad de avanzar en la eliminación de las desventajas que tienen las mujeres en la 
vida económica, política y social del país.
A pesar de que la economía dominicana exhibe fortalezas para enfrentar las dificultades económi-
cas internas y externas, los logros en materia de crecimiento económico no son consistentes con 
los avances en los indicadores sociales que evidencian el desarrollo humano del país y que dejan 
ver que, empero la bonanza económica, prevalecen privaciones y brechas de acceso a servicios 
sociales que limitan las oportunidades de tener un adecuado nivel de bienestar.
En efecto, entre el 2004 y el 2012 la economía tuvo un crecimiento económico notable, en prome-
dio de 4.7%, por encima del promedio latinoamericano; sin embargo, una parte importante de la 
población continúa en situación de pobreza, vulnerabilidad, privación y exclusión, que se refleja 
en indicadores sociales que compiten en los lugares más bajos con los de países de menor ingreso 
e incluso de menor desarrollo humano que el nuestro.
En materia de salud, en las últimas décadas, la República Dominicana ha experimentado gran-
des avances, específicamente en términos de cobertura y acceso a los servicios, medido por la 
ampliación de la cobertura de la seguridad social y la expansión de la oferta de los centros de 
atención primaria. Sin embargo, los indicadores básicos de salud, como la mortalidad materna y la 
mortalidad infantil muestran resultados poco alentadores, lo mismo que la desnutrición infantil, 
y la alta prevalencia de enfermedades en la población infantil relacionadas con las características 
de la vivienda y el acceso a servicios básicos. Los contrastes en materia de acceso a servicios de 
saneamiento en los hogares de las diferentes demarcaciones geográficas del país evidencian las 
inequidades que sufre la población y que limita sus oportunidades de acceder a mejores condi-
ciones de salud. Mientras que a nivel nacional el 69.71% de los hogares cuenta con inodoro, en 
Cristóbal (Independencia) un 52.1% de los hogares no tiene servicio sanitario, en tanto que en 
Peralta (municipio de Azua), Hondo Valle, Juan Santiago, Pedro Santana (municipios de Elias Piña), 
La Descubierta (municipio de Independencia) y Los Llanos (San Pedro de Macorís), más de un 30% 
de los hogares no dispone de ningún tipo de servicio sanitario. 
EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN CIFRAS
• El 19.7% de las adolescentes entre 15-19 años ha sido madres o están embarazadas.
• Entre 2002 y 2010, el porcentaje de adolescentes con hijos se incrementó tanto en la zona ur-

bana como en la zona rural.
• En la zona rural, el porcentaje de adolescentes madres alcanza el 23.5%.
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SECTOR PRODUCTIVO
1.- SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA 100 FA-
MILIAS POBRES, EN BASE AL LIDERAZGO DE 
LAS MUJERES, EN JARABACOA (Prov. de la 
Vega)
En julio del pasado año Iñigo Odriozola, técnico TAU en San 
Sebastian, fue a República Dominicana para visitar a los So-
cios Locales: EDUDELC y Fundación Ntra. Sra. de Guadalupe. 
Este Proyecto de Seguridad alimentaria estaba en pleno de-
sarrollo, por lo que tuvo la oportunidad de conocer y com-
partir con las personas beneficiarias del Proyecto. 
Estuvo con las personas de la Fundación Educadores Unidos 
del Cibao (EDUDELC) y con las familias de las 10 comuni-
dades de Jarabacoa. El proyecto ha logrado, mediante dis-
tintas intervenciones, mejorar las condiciones de vida de la 
población dominicana en esas Comunidades rurales de la 
región del Cibao.  Se ha promovido la seguridad alimentaria 
a través de la producción sostenible de alimentos ricos en 
micro-nutrientes y proteínas. Se estableció  un programa 
de capacitación en la producción de vegetales y de abono 
natural. Se ha logrado la formación de facilitadoras líderes 
y mejorado la disponibilidad de alimentos y/o derivados de 
productos locales (producción de alimentos y fibras) redu-
ciéndose el desempleo de la mujer rural.
Se creó una estrategia comunitaria de mujeres líderes agro-
pecuaria poco vista por la zona, estableciéndose 10 Conse-
jos de mujeres en cada Comunidad  y un Consejo ampliado 
de mujeres con capacidad de producir cambios sustancia-
les, a corto plazo, en dichas comunidades. Estos Consejos 
funcionan como equipo de promotoras que visitan a las 
familias para ir creando hogares saludables a partir de la 
educación nutricional de los niños y niñas, adolescentes y 
adultos.
La Líder principal ejerce un liderazgo motivador que permi-
te una excelente coordinación para el desarrollo de las fa-
milias. Los Consejos de facilitadoras agropecuarias lograron 
establecer prácticas y estrategias capacitadoras que  están 
propiciando una cultura de producción en traspatios de ve-
getales y verduras, que mejoran la salud de los niños y niñas 
y de las familias mediante el consumo de esta producción.
También se ha realizado Capacitación en temas de nutrición, 
conocimientos sobre diferentes eco-tecnologías agropecua-
rias y medioambientales.(Lombricultura - Compost, etc.)
Ahora existen unidades productivas, huertos familiares y  
sistemas de producción de compost y sistemas de lombri-
cultura para la producción de humus, y para ser utilizado 
como abono de las plantas para su nutrición y desarrollo.
Se ha conseguido también crear un sistema de comerciali-
zación de excedentes de las cosechas con miras a asegurar 
más ingresos en las familias beneficiarias y crear algo de 
empleo en la zona.

• En siete provincias del país, el porcentaje de jóvenes 
madres supera el 25%, llegando al 27% en Pedernales.

• El 22.4% de las jóvenes madres están separadas.
• Un 10.8% de las embarazadas en la zona urbana son 

también jefas de hogar.
• Un 4.1% de las madres adolescentes no ha asistido a 

la escuela, versus un 1.4% de las adolescentes que no 
son madres.

• Del total de mujeres adolescentes que alcanzan algún 
nivel de educación, 80.7% nunca ha tenido hijos.

Un 49.8% de las adolescentes madres llega a la educación 
media, y solo el 3.8% a la universidad, porcentajes que son 
de 67.5% y 11.7% entre las que no son madres. Se señalan 
las limitaciones de acceso de las féminas a trabajos de-
centes y las precariedades que enfrentan para insertarse 
en este mercado. En general, la población joven tiene un 
acceso limitado al trabajo, con una tasa de desocupación 
que es prácticamente el doble (31.9%) de la nacional y 
que llega a alcanzar el 46.1% entre las jóvenes y de 24.9% 
entre los hombres.
Por otro lado, la tradicionalmente baja inversión pública 
en educación se ha traducido en una oferta educativa de 
baja calidad, acentuada por una precaria infraestructura 
física que se caracteriza por una escasa disponibilidad y 
condiciones deterioradas, que dificultan el proceso de 
aprendizaje de los alumnos.
Las altas tasas de cobertura bruta contrastan con los bajos 
niveles de culminación: en promedio, sólo el 30.2% de la 
población culmina la educación básica vs. 95% de cober-
tura del nivel básico. La tasa de cobertura se ve afectada 
por la deserción escolar, la repitencia y las altas tasas de 
sobre-edad, que para el 2010-2011, alcanzaban el 12.5% 
para el nivel básico y el 20.1% en nivel medio, respectiva-
mente. Paralelamente, el crecimiento demográfico de las 
últimas décadas ha ocurrido sin un aumento proporcional 
de la infraestructura física de las escuelas. No existe sufi-
ciente espacio para atender a la población estudiantil que 
accede a la educación pública. Por otro lado, los niveles 
de analfabetismo en la población mayor de 15 años en la 
zona rural son mayores que las de la zona urbana, y en la 
zona rural de algunos municipios puede superar el 75%. 
Los resultados poco satisfactorios del sistema educativo 
dominicano evidencian las limitadas oportunidades de 
acumulación de capacidades que tiene una gran parte de 
la población, lo que tiene implicaciones en sus opciones 
de generación de ingreso, y con ello en sus oportunidades 
de tener un nivel de vida digno.
En términos de pobrezas, en los últimos años, el número 
de personas pobres se ha reducido, aunque no lo suficien-
te como para llegar a los niveles prevalecientes antes de la 
crisis del 2003, la que agudizó las diferencias de ingresos 
y de acceso a los servicios sociales, y aumentó en 1.4 mi-
llones el número de pobres; los salarios reales, que caye-
ron por efectos de dicha crisis, prácticamente no se han 
recuperado.
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El Salvador (C.A)
Este Informe sobre Desarrollo Humano es 
una invitación para que la sociedad sal-
vadoreña enfrente el desafío de transfor-
marse de una sociedad caracterizada por 
la desigualdad y la violencia, en una más 
equitativa, solidaria y coherente con sus 
principios constitucionales. Estos princi-
pios destacan que la persona es el origen 
y el fin de la actividad del Estado, y rea-
firman los derechos y obligaciones de los 
individuos para asegurar la consecución 
de la justicia, la seguridad jurídica y el bien 
común.
La urgencia de atender esta invitación es 
reiterada por los hallazgos provenientes 
de este informe sobre IDH, que identifican 
tres situaciones aún no resueltas sobre la 

sociedad salvadoreña: (a) la sociedad salvadoreña no ha invertido de forma sistemática el suficiente di-
nero y voluntad para aprovechar el tesoro y potencial que representa su gente; (b) es tolerante con la 
pérdida, desperdicio y fuga de su principal riqueza: la gente; (c) todavía se diseñan e implementan políti-
cas públicas sin tomar en cuenta las aspiraciones, anhelos, necesidades y derechos de las personas. Estas 
tres situaciones constituyen parte de la explicación sobre por qué El Salvador no logra convertirse en un 
país próspero y de alto desarrollo humano.
Según el paradigma de desarrollo humano (Nussbaum, 2011; Sen, 2010), las personas desarrollan a lo 
largo de su vida tres tipos de capacidades: las innatas, que se definen antes del nacimiento (como la 
inteligencia o la habilidad social); las internas, que son las anteriores pero acrecentadas por medio de la 
socialización, la educación, la capacitación y el entrenamiento, entre otros aspectos; y las combinadas, 
que son la aplicación de ambas capacidades en la sociedad, ya sea para el beneficio personal o colectivo. 
En esta línea de ideas, las personas serán realmente libres si se dan las condiciones para desarrollar estos 
tres tipos de capacidades. Las sociedades, por su parte, alcanzarán un alto nivel de desarrollo cuando 
garanticen las condiciones socioeconómicas, políticas y ambientales requeridas para que las capacidades 
de las personas se transformen en oportunidades reales.
Bajo esta perspectiva, convertir a El Salvador en una nación de alto desarrollo humano no constituye una 
tarea sencilla o de corto plazo. Por el contrario, el país enfrenta limitaciones que vienen de larga data y 
que afectan negativamente el entorno económico, el funcionamiento de las instituciones y el comporta-
miento de los actores políticos, económicos y sociales. Superar estas limitaciones implica innovar, tomar 
decisiones, muchas de ellas difíciles, e implementar medidas con una visión humanista y de largo plazo. 
Afortunadamente, y a pesar de los yerros del pasado, la historia también da cuenta de algunos aciertos 
que han sido producto de la capacidad, visión y compromiso cívico para emprender cambios, de los 
cuales se deduce un mensaje alentador: El Salvador sí puede, si se lo propone, convertirse en un país de 
oportunidades y de desarrollo.
Transformar a la sociedad salvadoreña exige, pues, un compromiso con el desarrollo humano y acciones 
consecuentes para que las personas, independientemente de su origen, dispongan de dignidad y puedan 
realizarse como personas.
En este sentido, destacar tres lineamientos para la formulación y puesta en marcha de la política pú-
blica. En primer lugar, esta debe dejar de ser percibida a partir de una óptica sectorial que segmenta 
artificialmente la realidad de las personas. La complejidad del desarrollo humano exige que se aborden 
simultáneamente políticas que transformen la cultura de las naciones, potencien las capacidades de los 
individuos en los planos sociales y productivos, y habiliten el entorno para asegurar el funcionamiento 
tanto de un sistema económico inclusivo como de un sistema político democrático y participativo.
En segundo lugar, y considerando que el fin de la política pública es el bienestar de la gente, esta debe 
diseñarse e implementarse con un enfoque de ciclo de vida que reconozca los derechos, las necesidades 
y los riesgos que enfrentan las personas en las diferentes etapas de su vida. Esta es una condición nece-
saria para construir una sociedad justa e inclusiva. Como lo plantea el Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), en El Salvador se debe asegurar a los niños, niñas y adolescentes el pleno desarrollo de 
sus capacidades y el ejercicio de sus derechos, con conciencia de sus derechos y deberes políticos, y con 
un nuevo sentido de “nosotros” que los anime a trabajar y hacer los sacrificios necesarios para construir 
un mejor país.
En cuanto a la política pública, esta debe concebirse como el resultado de un proceso de participación 
de la sociedad. En otras palabras, el ciudadano común tiene la responsabilidad de dejar de percibirse a sí 
mismo como “hijo” del Estado -que unas veces opera benevolente y otras despreocupado-, convirtiéndo-
se en un protagonista del proceso,  que alza su voz para hacer cumplir sus derechos y encara con valentía 
los deberes que la democracia le otorga.
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RE.3. Desarrollado un programa de formación y sensibili-
zación en desinfección de agua con energía solar e higie-
ne ambiental.
Con las siguientes Actividades, en relación a estos resul-
tados:
A.1.1. Socialización del proyecto.
A.1.2. Contratación de constructor
A.1.3. Compra y trasporte de materiales
A.1.4. Construcción de depósito de almacenamiento de 
agua
A.1.5. Apertura de zanjas y colocación de tubería red de 
distribución domiciliar
A.1.6. Instalación de acometidas, grifos, llaves de paso y 
contadores
A.1.7. Visitas técnicas de acompañamiento
A.1.8. Análisis y control de calidad del agua
A.1.9. Supervisión de la obra
A.1.10. Inauguración del sistema de agua
A.2.1. Creación  de un Comité de Agua
A.2.2. Redacción y aprobación del reglamento de agua
A.2.3. Visitas técnicas de acompañamiento organizativo
A.2.4. Evaluación externa del proyecto
A.3.1. Capacitación a 150 personas en: desinfección de 
agua con energía solar e higiene ambiental
A.3.2. Desarrollo de un intercambio entre Comité de agua 
y saneamiento  formado, con otro que ya esta funcionado
A.3.3. Desarrollo de 4 jornadas de sensibilización sobre la 
importancia y buen uso del agua

SECTOR SALUD
1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-
TABLE EN COMUNIDADES LAS PAM-
PAS LÍNEA Y CANTÓN LAS PAMPAS, 
DEL MUNICIPIO DE AGUILARES
El proyecto está desarrollándose en El Salvador, C.A. en 
las Comunidades de Las Pampas Línea y Cantón Las Pam-
pas, del Municipio Aguilares; beneficia a un total de 725 
habitantes directamente (384 mujeres, 341 hombres), e 
indirectamente a 750 personas de las cuales son mujeres 
400 y hombres 350. Este Proyecto lo presentamos a las 
convocatorias públicas del Gobierno de Navarra y Federa-
ción Navarra de Municipios y Concejos sin obtener apoyo 
financiero para su desarrollo pero, afortunadamente, tu-
vimos el aporte solidario de la Provincia Franciscana de 
Arantzazu (iniciadora de TAUfundazioa como camino de 
solidaridad y cooperación Norte / Sur) que ha posibilitado 
la puesta en marcha del proyecto para que estas 725 per-
sonas beneficiarias directas tengan acceso a un Derecho 
Humano básico como es el de Salud a través del Abasteci-
miento de agua potable.

El Objetivo general es Contribuir al pleno ejercicio del de-
recho al agua de calidad, de una parte de la población 
del Municipio de Aguilares,mediante el establecimiento 
de un sistema de agua potable para las comunidades Las 
Pampas Línea y Cantón las Pampas.
Los resultados previstos, y actualmente en desarrollo, son 
los siguientes:
RE.1 Sistema de agua potable funcionando y dotando de 
agua potable a 725 personas (384 mujeres, 341 hombres), 
las 24 horas del día durante todo el año.
RE.2. Creado y funcionando correctamente un comité de 
agua y saneamiento con un reglamento interno aprobado 
de manera participativa por la comunidad. 
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El Salvador (C.A)
SECTOR PRODUCTIVO 2.- DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
CON ENFOQUE DE GÉNERO EN 10 COMUNIDADES 
RURALES DE SAN PABLO TACACHICO Y AGUILA-
RES 
Este es un Proyecto que se viene desarrollando desde el 2012 y tiene una dura-
ción de 24 meses, finalizando en el 2013. Apoyado por Diputación Foral de Bi-
zkaia se han ido realizando los Informes técnicos y económicos parciales (cada 
6 meses) y final en diciembre del 2013 a la Diputación Foral de Bizkaia que 
apoyó el Proyecto desde la Convocatoria de Cooperación del 2011.
Señalar que se ha realizado el 100%  de las Actividades y Resultados esperados 
y propuestos en el Proyecto.
Habiendo tenido el proyecto una amplia participación de la juventud en las 
diferentes actividades del mismo, participación que continua todavía pues se 
busca que este tipo de proyectos sean sostenibles y tengan su continuidad.
Pudiendo decir que se ha contribuido mucho a la dinamización del trabajo 
organizativo de la juventud en los Municipio de Aguilares y San Pablo Tacachi-
co; junto a una integración y participación positiva de los Gobiernos locales; 
principalmente en el diseño de las políticas de Género y Juventud. Hecho que 
ha contribuido a que otras Instituciones se incorporen 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 jugado un papel importante 
en los procesos organizativos de los jóvenes de su comunidad. Aún así existen 
todavía algunos problemas como la no disponibilidad de recursos suficientes 
(tierra, herramientas, económicos, etc.) por parte de la juventud, lo que hace 
que algunas actividades se han demorado algo sobre el Cronograma previsto o 
se les ha dedicado más tiempo.
Son muchas las actividades realizadas, pero simplemente vamos a señalar al-
gunas de ellas desde la perspectiva de Género y Juventud.
En primer lugar, se ha capacitado a 100 jóvenes en Género, Participación 
ciudadana y Derechos humanos
Durante un total de 36 jornadas, participaron estas 100 personas jóvenes, ha-
ciéndose 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 poder presentarse, co-
nocerse y entrar a abordar diferentes aspectos de forma personal y grupal. 
Se dieron conceptos básicos de Equidad de género y sus aplicaciones en las 
Organizaciones comunales. 
También se hizo una recopilación de todos los elementos de Equidad de géne-
ro, expresando las y los participantes cosas como: “ha sido un tema muy bue-
no, 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 hombres  
somos iguales, y debemos de tener las mismas oportunidades, pensando que 
no siempre son los mismos tiempos para ellos que para nosotras”. 
Se visionó también el vídeo titulado “No estás Sola Sara”, cuyo contenido se basa en la violencia que 
puede existir entre las parejas, y también presenta la forma en que se puede apoyar a las mujeres, 
en este caso violentadas, y cómo el entorno social influye mucho para superar la problemática. 
Algunas comentarios fueron: “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 consecuen-
cias tan graves”, “es bueno saber que la familia puede apoyar”, “lo importante también en éstos 
casos es atreverse a demandar”...
Jornada de formación sobre: Violencia contra las Mujeres, Presentación de la Ley Especial Integral 
para una vida Libre de Violencia para las mujeres, etc. 
Participación Ciudadana, Siendo ésta actividad enriquecedora, debido a que se tomaron buenas 
propuestas de las y los jóvenes asistentes, algunas de ellas fueron: “primeramente asistir a las asam-
bleas y aportar a las ideas de la comunidad”, “coordinar con la Alcaldía actividades que sean para la 
comunidad”, “Realizar planes de desarrollo ó diagnósticos en donde las alcaldías y otras institucio-
nes conozcan las condiciones y necesidades de la comunidad.”
Derechos Humanos...
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SECTOR SALUD
4.- ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD: 
PROGRAMA SaludARTE
Este es un proyecto apoyado directamente por TAU con 
otras 2 ONGDs más. En el país, con 600.000 personas adul-
tas mayores, no hay más de 5 especialistas en Geriatría.
La persona adulta mayor muere por enfermedades que 
tienen solución, pero por la falta de una atención preven-
tiva integral especializada y la carencia de recursos para 
ir a una clínica privada no les queda otro camino que la 
resignación. 
El Gobierno de Mauricio Funes y el FMLN ha desarrollado 
algunos Programas para la tercera edad, pero son absolu-
tamente insuficientes para las necesidades y la demanda 
existente, mientras que con los gobiernos de ARENA no se 
logró casi nada para la tercera edad.  
La tercera edad representa en el país un 10 %  de la pobla-
ción, en el Municipio de Tecoluca este 10 % significa 4.000 
personas; a nivel nacional solo el 10 % de los 600.000 co-
bran alguna pensión de hambre, mientras que en el área 
rural nadie cobra pensión.
La persona adulta mayor tiene derechos nacionales e in-
ternacionales, pero no se cumplen, ni son prioridad de los 
Estados y gobiernos regionales, Nacionales y locales.
La salud es el tema principal de la Tercera, pero también la 
pensión digna, la recreación, alimentos, empleo adecuado 
para su edad, etc… Cordes decide desarrollar este esfuer-
zo para convertirlo en una apuesta nacional en el futuro 

próximo.
Habiendo co-
nocido de cer-
ca los efectos 
positivos de la 
termoterapia 
en la Tercera 
edad, vemos 
que la pobla-
ción adulta 
mayor no tiene 
la capacidad 
de viajar a San 
Salvador y por 
eso decidimos 

acercar el servicio y desarrollar capacidades y empleos ju-
veniles locales en el territorio. La termoterapia no evita 
las cirugías inminentes ni resuelve situaciones terminales 
o cuadros clínicos complejos y avanzados, pero si es muy 
efectiva en atacar de raíz enfermedades iniciales y en de-
sarrollo, produciendo cambios sorprendentes en la calidad 
de vida de la persona. 
El Objetivo de este Proyecto es Mejorar la calidad de vida 
de la Tercera edad, mediante la atención, información-for-
mación y acción en salud con la TERMOTERAPIA ORIENTAL 
hacia la población de personas mayores organizados en 
ARTE. 
Todo ello se ha conseguido me-
diante: 1) Equipamiento de la 
mini clínica; 2) Equipamiento de 
la sala de información y forma-
ción para la salud de personas 
usuarias, monitoras y organiza-
ción e incidencia en políticas pu-
blicas para los liderazgos ARTE.

SECTOR PRODUCTIVO
3.- DESARROLLO LOCAL PARTICIPA-
TIVO CON ENFOQUE DE GÉNERO EN 
ONCE COMUNIDADES RURALES DE 
EL PAISNAL
Este es un Proyecto similar al anterior, pero en distinta 
zona, apoyado por el Ayuntamiento de San Sebastian. Se 
ha socializado el proyecto con las once comunidades y se 
dieron a conocer las diferentes actividades 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 País-
nal y otras instituciones que forman parte de la mesa in-
tersectorial presente en este Municipio.
Además se han desarrollado reuniones mensuales con las 
11 Asociaciones comunales para trabajar la planificación 
de actividades anuales, discusión de planes estratégicos 
comunales, desarrollo de FODAS, celebración de aniver-
sarios, búsqueda de diario oficial, etc., para el fortaleci-
miento organizativo y el fomento de la participación ciu-
dadana. 
Se han elaborado los planes operativos de las 11 Comu-
nidades beneficiarias del proyecto para los años de dura-
ción del proyecto, a través de:
Asambleas ordinarias con las comunidades El Verdillo, Las 
Araditas, El Matazano, San Francisco Dos cerros, El trona-
dor, Laucel, participando un promedio del 87%  de muje-
res y el 13%  de hombres. En los Cabildos realizados ha 
habido en torno a 197 personas
Reuniones mensuales con cada Comité de jóvenes de las 
once Comunidades beneficiarias del Proyecto. Dónde se 
analizan actividades en beneficio de la Comunidad y la ju-
ventud; además de la formulación de sus Planes operati-
vos, reparación y pintado de casa comunal, presentación 
de películas, campaña de limpieza comunal, siembra de 
árboles en cancha y parque, etc...
Formulación de Planes operativos dónde se identifican las 
actividades a desarrollar anualmente.
Convocatorias de Cabildos abiertos municipales, apoyan-
do a cada una de las Comunidades para que asistiesen, 
ofrenciéndolos viáticos o pago de vehículo para acudir 
al lugar donde se desarrollan los Cabildos por parte de 
las Comunas. En estas convocatorias se ha incluido a los 
jóvenes para que también asistan a las actividades de la 
Alcaldía. Seleccionando a 10 mujeres y 5 hombres jóve-
nes para analizar condiciones, y que ellos pudieran imple-
mentar las iniciativas productivas.
Capacitación a 60 jóvenes (50% mujeres) en Género, Par-
ticipación ciudadana y Derechos humanos. Desarrollo de 
foros de interés ciudadano en temas relacionados con la 
juventud. Formulación de una política municipal de Ju-
ventud con Equidad de Género. Capacitación a 15 jóve-
nes (10 mujeres, 5 hombres) en producción de bovinos, 
cerdos, aves y agricultura orgánica. Compra de materiales 
y equipos e Implementación de 15 unidades productivas.
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Recogemos datos de una ONGD española (CO-
DESPA) que trabaja sobre el terreno puesto que 
en los datos de la ONU no aparecen más que 
los números respectos al IDH, en el Informe nos 
dicen que Marruecos se caracteriza en la actua-
lidad por un doble proceso de transición, tanto 
económico como demográfico. Que la tasa de 
población activa se ha duplicado en las últimas 
tres décadas como resultado, entre otros, de 
una población en su mayoría urbana (represen-
ta el 60%) y joven (45,2% entre 15 y 29 años). 
Asimismo, la tasa de crecimiento anual ha al-
canzado valores históricos, situándose en 2011 
en el 4,9% y volviendo a caer al 2,9% en el ter-
cer trimestre de 2012.1

Sin embargo, pese a las recientes reformas po-
líticas e institucionales, así como a los esfuerzos 
de integración dentro de la lógica de la eco-
nomía global, Marruecos continúa siendo un 
sistema centralizado en el que la desigualdad 
sigue muy presente.

El sector económico marroquí se caracteriza por una fuerte dependencia del sector agrícola y de la 
construcción. Pese a constituir ambos el pulmón de la economía nacional, contribuyen en escasa 
medida a crear empleo directo o indirecto, caracterizándose por una mano de obra poco cualifica-
da y poco protegida (menos de 20% de la población activa y 10 % de los jóvenes se benefician de 
una cobertura social), poca o nula remuneración, fuerte informalidad y condiciones de precariedad. 
Por otro lado, el sector industrial es relativamente débil, por lo que tampoco contribuye a atraer 
inversión extranjera ni estimular las exportaciones, unido a una fuerte disparidad regional en el de-
sarrollo industrial. El sector servicios, por su parte, es otro sector clave (38%) que cobra fuerza en el 
medio urbano y que genera empleo de baja calidad. 

Si bien la reforma constitucional de julio de 2011 vela por los derechos fundamentales de los ciuda-
danos marroquíes abogando por el acceso a la formación profesional y a unas condiciones de em-
pleo decorosas, lo cierto es que Marruecos ocupa el número 130 sobre 187 del IDH debido al bajo 
nivel educativo y formativo, la baja tasa de alfabetización (56,1% de la población en torno a 15 años) 
y la elevada tasa de abandono escolar (cada año más de 400.000 alumnos dejan la primaria). Todo 
ello genera un círculo vicioso de baja productividad, trabajo de mala calidad y, por ende, pobreza.

Así, el gran desafío de Marruecos para los próximos años será precisamente el de adecuar tanto la 
estructura formativa y educativa como brindar acceso a formación a un porcentaje de población 
excluido del mercado laboral. 

La realidad del mercado laboral marroquí está marcada por un predominio de empresas pequeñas 
(en 2008, el 78,2% de los empleados trabajaban en una empresa de menos de nueve asalariados), 
así como por una fuerte disparidad regional, sectorial y de género y la dificultad de creación de 
micro-empresas y start-up. Asimismo, el sector informal (representa el 40% sin contar agricultura, 
administración y gobiernos locales) y la elevada tasa de paro para la población joven entre 15 y 24 
años (en 2011, 17,9% a nivel nacional y 32,2% en medio urbano) se convierten en los obstáculos 
principales para impulsar la economía.

Los recursos limitados, la falta de mecanismos de seguimiento y evaluación y la falta de enfoque 
de la problemática de desarrollo económico y social dificultan, por otro lado, la implementación de 
numerosos planes de desarrollo sectoriales (agricultura, turismo, energías renovables, comunica-
ción…). Uno de los planes puestos en marcha es el “Pacte National pour l’Émergence Industrielle” 
(2009) que busca crear para 2015 220.000 nuevos puestos de trabajo en los seis sectores clave de 
la economía marroquí: la industria automóvil, la aeronáutica, las industrias electrónicas, el textil y 
cuero, el agroalimentario y el offshoring. 

Pero además nos seguimos encontrando con una clara inadecuación entre recursos humanos y ne-
cesidades de las empresas nacionales, lo que genera no sólo frustración entre la población sino que 
dificulta sobremanera la implantación de empresas. Es necesario involucrar más a las empresas 
además de trabajar de cerca con organismos públicos del sector que tengan incidencia política y 
grandes capacidades. Con una mejor coordinación entre los distintos actores, se podrán llevar a 
cabo acciones transversales que integren nuevas herramientas y mecanismos públicos garantes del 
impacto y sostenibilidad del sistema EFIP.
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SECTOR EDUCATIVO
2.-  REINSERCIÓN ESCOLAR DE INFAN-
CIA Y FORMACIÓN PARA MUJERES EN 
BARRIO POPULAR “BEN DEBAD” FEZ 
El proyecto, presentado por el Socio Local Caritas Ma-
rruecos, pretende acompañar a la asociación Al Iklae en 
el desarrollo de su actividad social al servicio de un barrio 
desfavorecido de Fez . Esta Asociación fue creada en 2006 
para el Desarrollo Social del barrio y viene asistiendo a las 
familias desfavorecidas, tanto en el plano material como 
administrativo y psicológico, teniendo como principales 
objetivos la lucha contra la pobreza, la exclusión social 
y el analfabetismo, el fomento de la escolarización en el 
seno de las familias desfavorecidas y la mejora de las con-
diciones de vida de la mujer mediante la información, la 
formación y la inserción económica.

Objetivos del proyecto
Reinserción escolar de unos 30-60 niños/as en la nueva 
escuela de Maârouf Rusafi. Esta escuela tiene unos 1.000 
alumnos. Para ello ofrecen Apoyo escolar y la organiza-
ción de Actividades extraescolares como: Clases noctur-
nas (francés y árabe), Clases de informática en la escuela 
y Animación de Talleres diversos. Animando al alumnado 
que ha abandonado la escuela a reincorporarse e inte-
grarse en ella y a participar en las actividades extraesco-
lares; contribuyendo también a la mejora de las condicio-
nes de escolarización y del nivel escolar de los alumnos y 
al desarrollo de la creatividad y habilidad de los niños, así 
como su capacidad de concentración.
Organización de Jornadas de sensibilización y Seminarios 
para mujeres (derechos y salud de la mujer).
Organización de Jornadas de sensibilización para jóve-
nes, sobre distintos temas como drogas, tabaquismo, de-
lincuencia, etc.

SECTOR PRODUCTIVO
1.-  “FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
CREACIÓN DE COOPERATIVA DE MU-
JERES PARA LA CRÍA DE CABRAS Y 
FABRICACIÓN DE QUESO EN BOUMIA” 
Este es un Proyecto que comenzó en el 2012 pero conti-
nua todavía, y ha sido apoyado por el Ayuntamiento de 
Zarautz. Boumia se encuentra en el corazón del Atlas me-
dio, en la nueva provincia de Midelt que ha sido consti-
tuida recientemente. Situándose a 55 Km. al oeste de la 
ciudad 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 resumen, una realidad pobre y empobrecida, muy 
desfavorecida en el proceso socio-económico y global de 
Marruecos.
Una vez más el trabajo y sacrificio de la  mujer es funda-
mental para mantener la supervivencia de la familia, pero 
la situación económica de la región basada, fundamen-
talmente, en una agricultura de subsistencia conlleva una 
fuerte carga de trabajo para ellas.
Despues del proceso previo de alfabetización realizado 
por la Asociación marroquí Femme Action, el proyecto 
sigue su andadura con la constitución de un grupo de 
mujeres en Asociación en vez de Cooperativa (por mayor 
agilidad y operatividad funcional en el contexto marroquí 
excesivamente burocrático...) y la compra y cuidado de las 
cabras y machos cabríos para la cría de cabras y obtención 
de leche con la que, posteriormente, producir queso de 
cabra. En principio estaba previsto que la dotación de las 
cabras y macho cabrío las aportase el Ministerio de agri-
cultura (INDH) pero al no hacerlo el apoyo del Ay. de Za-
rautz nos ha permitido continuar con el proceso previsto.
Las mujeres participan en la Asociación con una aporta-
ción básica personal para ser miembros de ella y ser rigen 
por un Reglamento interno para el funcionamiento y tra-
bajo cotidiano.
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SECTOR EDUCATIVO 
3.-  “APOYO A LAS ACTIVIDADES EXTRA- ESCOLARES (DEPOR-
TE E INFORMÁTICA) DE LOS MENORES DEL CENTRO DE ACOGI-
DA EN BENSLIMAN” 
Un año más seguimos apoyando a los chavales del Centro de Acogida a menores en Bensliman, 
como bien sabéis son actividades extra-escolares pues están escolarizados en las escuelas públicas 
del lugar. 
Para ello seguimos en coordinación con el Socio Local AIBI (Amici dei Bambini), que es una ONGD 
italiana con Sede en Rabat que trabaja con los niños y niñas huérfanos y/o abandonados de distintos 
Centros gestionados por la Liga Marroquí de apoyo a la infancia.
Seguimos manteniendo este apoyo en el transcurso de los años por el compromiso y acompaña-
miento continuado de los “Amigos de Rabat” que tienen “apadrinados” a unos cuantos de los cha-
vales de los acogidos en Bensliman, llevados desde el centro infantil para huérfanos y abandonados 
Lalla Meryem de Rabat.
Entre los “Amigos de Rabat” se encuentran Arantxa (anterior Secretaria del Patronato TAU) y Aitor 
de Zarautz, que junto con Olalla (voluntaria y miembro del Equipo TAU de la Sede de Santander) son 
quienes hacen un acompañamiento y visitas regulares anuales a los chavales del Centro, entre los 
cuales se encuentran “sus apadrinados”.
En el 2013 se ha podido continuar con el Plan previsto de apoyo en actividades escolares, mante-
niendo el mismo presupuesto de años anteriores; presupuesto que posibilita tener una persona 
para la extra-escolar de informática y el acceso al polideportivo del lugar, con su correspondiente 
monitor para las actividades deportivas.
Dado que los “Amigos de Rabat” mantienen este acompañamiento y compromiso anual, consiguien-
do la mayor parte de los recursos económicos para su desarrollo, que se completan con aporte de 
la Fundación y se gestionan a través de TAU, seguiremos también en colaboración con AIBI para los 
siguientes años mientras ellos sigan implicándose como lo están haciendo hasta ahora; implicación 
que conlleva acompañamiento específico con cartas, fotografías, visitas a Marruecos, etc.
En el 2013, la “Kefala” (un tipo de “adopción” según la normativa marroquí) se ha vuelto a recu-
perar; pero esto no ha afectado a “los apadrinamientos” de los chavales que siguen teniendo las 
referencias de personas concretas y no se sienten tan solos e institucionalizados como estarían sin 
este apoyo y acompañamiento.
Como una imagen es más elocuente que muchas palabras, aquí os presentamos unas cuantas.
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Amb i t o  de  P royec tos 
Pe rsonas  bene f i c i a r i a s   

Bolivia República
Dominicana El Salvador Marruecos TOTAL 

2013
Nº TOTAL 5 1 4 3 13
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Productivos 1 1 2 1 5
Fortalecimiento del tejido productivo/
organizativo de mujeres y hombres en 
situación vulnerable de Distritos 6 y 7 
Municipio de Sucre

1

Cooperativa de mujeres para la cría de 
cabras y fabricación de queso en Boumia

1

Desarrollo local participativo con enfo-
que de Género en 10 Cdes. de S. Pablo y 
Aguilares (comienzo en el 2012)

1

Seguridad alimentaria para 100 familias 
de Jarabacoa - República Dominicana 
(comienzo en el 2012)

1

Desarrollo local participativo con enfo-
que de Género en 11 Cdes. de El Paisnal 
(comienzo en el 2012)

1

Salud 2 2 4
Seguridad nutricional y promoción de 
la salud en 10 comunidades pobres de 
Colquechaca

1

Atención sanitaria con Barco Salud 
“Kenko Go” 

1

Atención a la 3ª Edad: Programa Salu-
dARTE

1

Abastecimiento agua potable en Comu-
nidades Las Pampas Línea y Cantón Las 
Pampas

1

Educación 2 2 4
Promotoras para prevención violencia in-
trafamiliar y contra la mujer en Trinidad 
(comienzo en el 2012)

1

Inserción escolar de infancia y formación 
para mujeres barrio popular en Fez

1

NAE 2012 - 2013 1

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

1

Personas 
beneficiarias

Directas 5.911 100 1.497 1.205 8.067
Indirectas 2.300 400 2.150 1.738 6.588

Según tipo 
de 
población

Infancia 560 560
Juventud 200 300 500
Mujer 720 100 160 345 1.325
Hombre 100 320 420
Tercera Edad 252 252
Población en general 3.952 750 4.702
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SENSIBILIZAR (nos) Y EDUCAR (nos)
MOVILIZAR (nos) y PARTICIPAR EN REDES

Este año hemos planteado reflejar en la Memoria anual las Actividades TAU en el 
Norte por “Bloques”. Las hemos dividido en cuatro: Sensibilización en cuyo blo-
que situamos sobre todo las Charlas y Jornadas que se realizan, Educación para 
el Desarrollo dónde hemos puesto principalmente los Talleres, Cursos, Seminarios 
o Cine Forum, Movilización dónde situamos actividades que “mueven” a personas 
de manera diversa como son la participación en marchas, pasacalles, “Pintxos o 
paellas solidarias”, etc. realizadas por las calles de la ciudad y Participación en 
Redes dónde se incluye toda nuestra implicación y compromiso con Plataformas 
varias, Coordinadoras de ONGD, etc.. 
En todo caso, todas estas Actividades buscan siempre Educarnos en cierta direc-
ción y hacernos algo más sensibles respecto a tantas realidades de desigualdad e 
injusticia que nos rodean, intentando en todo momento comprometernos un poco 
más y aportar nuestro granito de arena en el cambio y la transformación de algunas 
de estas situaciones..., para así contribuir a su aminoración y salir del conformismo, 
de la comodidad e insolidaridad con quienes están sufriendo, en el que habitual-
mente nos movemos.

Mujeres inmigrantes y 
representación mediática

Retos de
la educación

en medios de
comunicación

Seminario
Internacional
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Más información:

Fundación FISC Compañía de María, 2013
C/Iparraguirre 4 bajo, 20001 Donostia - San Sebastián. T. +34 943 471 554

TAU FUNDAZIOA
Avda. Ategorrieta 23, 1º dcha. 20013 Donostia - San Sebastián. T.+34 943 289 956

Paseo de Mundaiz 50
20012 Donostia

San Sebastián

Lugar:
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A C T I V I D A D E S
en e l  NORTE
S e n s i b i l i z a c i ó n

Arantzazu-Oñati
1. Charla a la Fraternidad Franciscana: “Tra-

bajo TAU en el actual contexto de crisis y 
recortes en cooperación”. El 27 de mayo.

2. Charla: “La artesanía africana en la actua-
lidad: arte ancestral y/o fuente de ingre-
sos”. El 6 de junio en el Kultur Etxe de Oñati.

3. Jornada: “Arantzazu al encuentro de 
Afrika 2013”. Película, Cine Forum, Teatro, 
etc en el Gandiaga Topagunea, el 8 de junio.

4. Exposición: “100% afrika beltza-100% 
africa negra”. En el Kultur Etxe de Oñati, del 
3 al 15 de junio.

Bilbao
1. Charla: “Yo trabajé con Madre Teresa de 

Calcuta”. El 5 de febrero, para el Voluntaria-
do del Comedor Social de Irala.

2. Teatro: “Galletas comparitdas”. Por el gru-
po Egunon Etxea, el 7 de febrero, en Consor-
cio con el Comedor Social de Irala.

3. Charla-testimonio : “Soy voluntario”. En 
Consorcio con el Comedor Social de Irala, 
Grupo del Barrio San Franscico de Bilbao e 
IES Botica Vieja, para apoyar proyecto en In-
dia, los días 16 y 23 de abril.

4. Charla : “No te encalles”. Sobre formación 
de prejuicios y estereotipos en tiempos de 
crisis, celebrada en Irala el 18 de abril.

5. Charla: “El Sur también existe”. El 24 de 
abril.

6. Cine forum: “La dignidad de los nadies”. 
En Consorcio con Comedor Social de Irala, 
el 23 de abril.

7. Encuentro del Grupo promotor vasco 
con los Grupos africanos de Afrikandu-
gu: “Hermanamientos cooperativos con 
Afrika”. Del 3 al 7 de junio, en la casa de 
espiritualidad de Begoña.

Donostia
1. Concierto solidario: “Coral Ibaiertz”. El 13 

de abril, en Consorcio con Misiones de Mª 
Reina y Caritas del Barrio de Egía.

2. Concierto solidario: “Musika Eskola de 
Atotxa”. El 27 de abril, en Consorcio con Mi-
siones de Mª Reina y Caritas del Barrio de 
Egía.
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Iruña-Pamplona
1. Charla-Testimonio: “Bolivia: la 

Hija predilecta”. El 6 de junio, en el 
CiviCan de Pamplona.

2. Exposición fotográfica: “Bolivia: 
la Hija predilecta”. En la Galería 
“SaludArte” de Estella-Lizarra, du-
rante el mes de octubre y dentro de 
las actividades del II Octubre fotográ-
fico de Estella.

3. Exposición fotográfica: “Bolivia: 
la Hija predilecta”. En el IES “Pla-
za de la Cruz” durante los días 16 al 
21 de diciembre y dentro de Semana 
de Comercio Justo que organizan los 
estudiantes antes de vacaciones de 
Navidad. 

Santurtzi
1. Grupo Esnatu: “Trabajando el Her-

manamiento Cooperativo Afrikan-
dugu con la mujeres de Mangala 
de R.D.Congo”. El 19 de enero con 
el Grupo de mujeres ESNATU del 
Barrio San Juan tuvimos una sesión 
de trabajo sobre el Hermanamiento 
entre ellas como Grupo y el grupo de 
mujeres de Mangala. 

Jornada TAU 2013
Tema del año: “Ciudadanía global: solidaria con el Norte y el Sur en tiempo de 
crisis”. 
En torno a un tema, cada año, se preparan materiales de Reflexión, Acción y Cele-
bración; estos materiales se distribuyen posteriormente a todas las Fraternidades y 
Parroquias franciscanas para su utilización en los distintos lugares. 
Entre quienes usan habitualmente parte de los materiales preparados para la sensi-
bilización, se encuentran las Fraternidades y Parroquias de Bilbao, Donostia, Iruña, 
Tolosa, Valladolid, Zarautz...
Los temas tratados han sido:
TEMA 1-.- HACIA UNA CIUDADANÍA GLOBAL: DE SUBDITOS A CIUDADANOS/AS.
TEMA 2.  EN  COMUNIÓN CON LA TIERRA.  CIUDADANÍA GLOBAL N/S. 
TEMA 3.-  CRISIS PROLONGADA SOLIDARIDAD REFORZADA
TEMA 4- ¿ACUMULAR O COMPARTIR? HACIA UNA CIVILIZACIÓN DE LA AUS-
TERIDAD “COMPARTIDA” EN UNA CIUDADANÍA 
GLOBAL.
TEMA 5.- INMUNES AL DESALIENTO. CIUDADA-
NÍA GLOBAL. ESPERANZA GLOBALIZADA.
TEMA 6.- SÉ TÚ EL CAMBIO QUE QUIERES VER 
EN EL MUNDO. UN NUEVO MUNDO QUIERE NA-
CER.“. CIUDADANÍA GLOBAL. ESPIRITUALIDAD 
GLOBALIZADA.
TEMA 7.-  EN COMUNIÓN CON EL COSMOS. Ciu-
dadanía Global una relación originaria con el Uni-
verso.

S e n s i b i l i z a c i ó n

A C T I V I D A D E S



29

A C T I V I D A D E S
Aramaiona
1. Taller: “Vivir interculturalmente... 

sin miedos”  Pedido por los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento, se celebró el sába-
do 9 de noviembre.

Donostia
1. Taller: “Educación en medios con pers-

pectiva de genero e interculturalidad” 
para Periodistas y Agentes de comunica-
ción en Consorcio con FISC y celebrado el 
19 de enero.

2. Taller: “Educación en medios con pers-
pectiva de genero e interculturalidad” 
para Educadores sociales, Profesionales 
de la Salud y Servicios Sociales en Con-
sorcio con FISC y celebrado el 26 de enero.

3. Taller: “Educación en medios con pers-
pectiva de genero e interculturalidad” 
para ONGDs, Educadores y Técnicos in-
terculturales en Consorcio con FISC y cele-
brado el 2 de febrero.

4. VIII Curso: “Cooperación y Educación 
al Desarrollo” para jóvenes en Consorcio 
con varias ONGDs y celebrado los días 26 
de enero, 2, 16 y 23 de febrero, 2, 9 y 16 de 
marzo.

5. Seminario Internacional: “Mujeres inmi-
grantes y representación mediática. Retos 
de la Educación en medios de Comunica-
ción” en Consorcio con FISC y celebrado 
los días 13 y 14 de junio en la Universidad de 
Deusto, Campus de San Sebastián.

Iruña-Pamplona
1. Taller: “Globalización y Solidaridad” en el 

IES Plaza de la Cruz, los días 21, 25, 26 y 27 
de marzo para los Cursos de 4º de la ESO.

2. Taller: “Consumo, Publicidad y Solidari-
dad” en el IES Plaza de la Cruz, los días 21, 
25, 26 y 27 de marzo para los Cursos de 2º.

3. Taller: “Ciudadanía Global” para todos 
los Grupos en la Parroquia franciscana de 
Iturrama, los días 17 y 24 de abril y el 8 y 15 
de mayo.

4. Taller: “Kontsumoa, publizitatea eta soli-
daritatea” en euskera en el IES de Iturrama, 
los días 7, 8, 9 y 10 de mayo.

Lekaroz
1. Taller: “Kontsumoa, publizitatea eta soli-

daritatea” en euskera en el IES de Lekaroz 
(Navarra), los días 3 y 6 de mayo.

Educación para el Desarrollo (EpD)

A C T I V I D A D E S

Seminario
Internacional

Mujeres inmigrantes
y representación mediática

Retos de
la educación

en medios de
comunicación

Es necesario confirmar la asistencia
llamando al

943 471 554 (FISC),
o escribiendo a

fisc-ongd@fisc-ongd.org

Se entregará certificado de asistencia
a l@s participantes que así lo soliciten

Fecha límite de inscripción: 3 de junio.

Mujeres inmigrantes
y representación mediática
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Paseo de Mundaiz 50
20012 Donostia

San Sebastián

Fundación FISC
Iparraguirre 4, bajo
20001 Donostia - San Sebastián
T. 943 471 554 • www.fisc-ongd.org

TAU FUNDAZIOA
Avenida Ategorrieta 23, 1º dcha.
20013 Donostia - San Sebastián
T. 943 289 956 • www.taufundazioa.org

Lugar:

Universidad de Deusto
Paseo de Mundaiz 50
20012 Donostia - San Sebastián
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Donostia
1. Pasacalles-Canto: “Vísperas San-

ta Agueda Solidaria” por el Barrio 
de Egia, en Consorcio con Misiones 
Mª Reina y Caritas, el 4 de febrero.

2. Marcha y Adhesión: “Contra el Ra-
cismo y la Xenofobia” organizada 
por SOS racismo, el 17 de marzo.

3. Paella solidaria: “En el Barrio de 
Egia” en Consorcio con Misiones Mª 
Reina y Caritas, el 8 de junio.

4. IV edición: “Pintxo solidario”  en el 
Barrio de Eguia y en Consorcio con 
Misiones Mª Reina y Caritas, el 19 de 
octubre.

5. Comida solidaria: “Sociedad gas-
tronómica Los Corcones” el 23 de 
diciembre.

6. Semana de Actividades: “Contra 
la pobreza” en Consorcio con otras 
ONGDs en octubre.

Pamplona
1. Cine forum sobre Palestina: “Pe-

lícula Inshala” organizado por el 
Colectivo Alaiz para sus grupos de 
mujeres en los Cines Golem, TAU 
participó como dinamizador del Cine 
forum el 22 de mayo.

Zarautz
1. Cena solidaria: “Apoyo a proyec-

to de mujeres en Bolivia” es una 
cena que se realiza mensualmente, 
en este caso fue el 6 de junio, cuyo 
menú es  ensalada y tortilla y un pre-
cio simbólico que siempre se dedica 
a un proyecto de cooperación en el 
Sur.

2. Semana de Actividades: “Contra 
la pobreza” en Consorcio con otras 
ONGDs del pueblo realizada siempre 
en octubre.

A C T I V I D A D E S
M o v i l i z a c i ó n
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Como Fundación participamos en diversas Pla-
taformas y Redes, porque pensamos que es ne-
cesario trabajar de forma coordinada y colabora-
tiva a la hora de intentar abordar problemáticas 
tan complejas como son la Solidaridad y Coope-
ración Norte / Sur; somos muy conscientes de 
que en solitario es poco lo que podemos alcan-
zar pero organizados y participando en Coordi-
nadoras y otras Redes sociales podemos tener 
algo más fuerza para la Incidencia política, el 
cambio socio-económico, etc. Esta participación 
la llevamos a cabo desde el Equipo técnico en 
Donosti y Pamplona y con el apoyo de las perso-
nas voluntarias en Bilbao, Santander y Zarautz 
también.

Arantzazu-Oñati
Plataforma “Red Social Arantzazu Gaur y 
Arantzazuko Adiskideak” con reuniones men-
suales.

Bilbao
Jornada “La acción social que nace de las 
Congregaciones religiosas” el 15 de enero.
Asambleas “Coordinadora ONGDs del País 
Vasco - Bizkaia.” en las cuales suelen partici-
par el Equipo de voluntarios TAU en Bilbo.

Donostia
Curso “Impactos globales de la dictadura de 
los mercados” el 16 de octubre en la Universi-
dad del País Vasco (UPV) en Donostia y orga-
nizada por Calcuta Ondoan, participando como 
representante de la Plataforma Pobreza 0
Jornada “Coherencia de Políticas para el De-
sarrollo” el 4 de diciembre y organizada por el 
Ayuntamiento de San Sebastián.
Asambleas “Coordinadora ONGDs del País 
Vasco-Gipuzkoa.” en las cuales suelen partici-
par el Técnico de TAU en San Sebastián.
Miembros y participantes de la “Plataforma 
Pobreza 0” en las cuales participa habitualmen-
te el Técnico de TAU en San Sebastian.

Iruña-Pamplona
Asambleas “Coordinadora ONGDs de Nava-
rra” en las cuales suelen participar el Técnico 
de TAU en Pamplona y alguno de los voluntarios 
y TAUkides del lugar.
Asambleas “Fiare - Banca Etica” en las cuales 
suele participar el Técnico de TAU en Pamplona.
Asambleas “REAS Navarra” que es una Red 
de Economía Alternativa y Solidaria de la cual 
forma parte TAU como miembro de apoyo, en 
las cuales suelen participar el Técnico de TAU 
en Pamplona y alguno de los voluntarios TAUki-
des del lugar.
Seminario de Trabajo sobre “Crisis y Recor-
tes en la Cooperacion con el Sur” organizado 
por la Coordinadora ONGDs Navarra y desarro-
llado en varias sesiones y semanas, en él parti-
cipó el Técnico de TAU en Pamplona y volunta-
rio Fernando Torres.
Encuentro estatal de Voluntariado organizado 
por el Gobierno de Navarra en un fin de semana 
en septiembre y otro en octubre, donde participó 
Juana Mari como TAUkide Pamplonica  repre-
sentando a TAU.

Zarautz
Miembros y participantes de la “Plataforma 
Pobreza 0” en las cuales participan habitual-
mente el voluntariado de TAU en el pueblo.
Asambleas “Fiare - Banca Etica” en las cuales 
participa Simón, voluntario de TAU en el lugar.

A C T I V I D A D E S
P a r t i c i p a c i ó n  e n  R E D E S
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En ésta área seguimos actualizando y dando 
continuidad a los recursos y herramientas 
con las que contamos desde años. Para In-
formar y comunicar, actualmente, nos vale-
mos de las siguientes herramientas:

Web: www.taufundazioa.org En 
tres idiomas: castellano, euskera e inglés. 
Que se ha actualizado a las nuevas tecnolo-
gías (Facebook, YouTube, etc.)

Boletín Tm: “Vamos Juntos”
Editado en papel y enviado por correo postal 
a todas las personas colaboradoras y socias 
de TAU, para mantener una comunicación 
regular escrita. Finalizado el año, “se suben” 
a la página Web como hemeroteca básica. 

Revista Arantzazu:”Para 
quienes buscan solidaridad”  
Mensualmente continuamos “alimentan-
do” con Artículos sobre Solidaridad y Coo-
peración las cuatro páginas que tenemos 
para TAU en la Revista, dentro del apartado 
“Munduan”.

Revista “Paz y Bien”: “Parro-
quia Iturrama-Pamplona” En esta 
revista bimensual también tenemos un es-
pacio de Solidaridad y Cooperación TAU, ya 
que la Sede de Pamplona está en la Frater-
nidad.

Memoria anual Realizada en el pri-
mer semestre del siguiente año, para reflejar 
toda la actividad realizada en Proyectos de 
Cooperación y Sensibilización y Educación 
para el Desarrollo, así como la Información 
económica y gestión de los recursos que dis 
ponemos.

Radio Mensualmente se sigue colaboran-
do en los Programas de Euskera que man-
tiene la Coordinadora ONGDs navarra en 
dos emisoras  de la Comunidad Foral. A ello, 
añadir Entrevistas varias como portavoces 
de Plataformas y otras representaciones a 
lo largo del año realizadas en este medio de 
comunicación.

Catálogo EpD - Recorridos Soli-
darios Anualmente se actualiza este Catálo-
go de ofertas con Actividades de Educación para 
el Desarrollo. Desde aquí comenzaron a llamar-
nos para los Talleres en los IES navarros 
Guía de Recursos: Solidaridad y 
Cooperación También se actualiza anual-
mente para compartir con la Sociedad las difer-
entes Herramientas que manejan las ONGDs de 
la Coordinadora de Euskadi.
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V o l u n t a r i a d o
Un año más podemos decir con 
satisfacción que seguimos contan-
do con un buen grupo de perso-
nas voluntarias que colaboran con 
la Misión y el quehacer diario de 
TAUfundazioa.
Para el Equipo técnico, son un re-
galo y un aporte de energía en 
el trabajo cotidiano. En este año 
2013 tampoco hemos tenido coo-
perantes en el Sur como hubo en 
otros momentos.
De nuevo vamos a hacer referen-
cia a los Equipos, en Bizkaia: TAU 
Bilbao que sigue estando conformado por un grupo de 
personas voluntarias al que se han incorporado dos más 
de los que estaban; siguen apoyando el trabajo del Equipo 
técnico en lo que atañe a preparación y presentación de 
Proyectos de Cooperación en Bizkaia y, al mismo tiempo, 
están presentes y activos en las Asambleas y reuniones 
de la Coordinadora ONGD o se entrevistan con diversos 
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 Esnatu en el 
Barrio San Juan de Santurtzi, que continúan activas en 
su propia realidad y con el Hermanamiento Cooperativo 
con las Mujeres de Mangala en República Democrática 
del Congo. Asier, residente en Portugalete, participa y se 
mueve también en el Municipio donde vive para presen-
tar Proyectos y realizar otras actividades allí.
En Cantabria sigue activo el Equipo TAU, participando y 
formando parte de la Coordinadora ONGDs cantabra, ges-
tionando los Proyectos a presentar para las convocatorias 
de cooperación en Santander y otros lugares del entorno, 
dinamizando el grupo “Amigos de Rabat” de la zona, etc.
En Navarra contamos con el fiel y responsable grupo de 
TAUkides de Pamplona; Juana Mari, Martina, Esther, Chi-
cho y Fausto se siguen reuniendo una vez al mes durante 
el “curso escolar”, preparando materiales para las Jorna-
das anuales TAU y representando a TAU en distintos ám-
bitos, Entidades y Comisiones..., o 
como Fernando Torres apoyando 
en la gestión contable de la Fun-
dación, participando en las Asam-
bleas de la Coordinadora, etc.
Y también con el apoyo de la Pa-
rroquia franciscana de Iturrama, a 
través del “Gesto solidario cuares-
mal”, los Talleres de Sensibilización 
propuestos desde el Grupo de lo 
Social parroquial, etc. 
En Gipuzkoa, tenemos también la 
suerte de poder contar con el apo-

yo del voluntariado al técnico que 
está en la Sede de Donostia, para 
realizar actividades varias en la Pa-
rroquia franciscana de Atotxa, con 
los Grupos del barrio de Egia y en 
Consorcio con otras Entidades. 
En la Sede de San Sebastian segui-
mos contando con la colaboración 
en prácticas de estudiantes de la 
Universidad de Deusto; en el curso 
2013 terminó un estudiante y co-
menzó otro que termina en junio 
del 2014. Esta colaboración con la 
Universidad nos sigue pareciendo 

muy positiva a todos los niveles, además de considerar 
que es una buena manera de sensibilizar y educar para 
la solidaridad y cooperación a la gente jóven universita-
ria que tienen interés y sensibilidad al respecto; aunque 
supone trabajo suplementario por el acompañamiento y 
tutoría que hay que hacer, ellos también aportan con su 
tiempo a trabajos concretos como son el traducir al eus-
kera o inglés, actualizar la web, preparar materiales de 
sensibilización, etc. 
En Tolosa seguimos contando con el apoyo de la Frater-
nidad Franciscana y la Parroquia al trabajo que venimos 
desarrollando en TAUfundazioa, con sus Campañas de 
Cuaresma, etc.
Señalar también que en Zarautz  contamos con el Grupo 
de apoyo TAU conformado por personas como Arantxa, 
Simón, Jesús, Aitor, Iñaki...
Y en Valladolid y Madrid, también se mantiene el apoyo 
de las Parroquias de allá, mediante el mantenimiento del 
“Rincón de la solidaridad”, la recogida de dinero para Pro-
yectos de cooperación en el Sur, etc.
A todas estas personas, que nos regalan su tiempo y su co-
laboración, y a quienes aportan económicamente nuestro 
más sincero agradecimiento por su implicación y compro-
miso con la Misión TAU y agradecer de verdad el poder 
contar con todas ellas en sus lugares dónden viven; pues 
sin su apoyo estaríamos más limitados en el trabajo de So-
lidaridad y Cooperación que intentamos seguir llevando 

a cabo en estos tiempos de crisis 
y dificultad, tiempos dónde es fá-
cil olvidar que los humanos somos 
una sola familia y por este motivo 
tenemos que practicar la solidari-
dad y cooperación Norte / Sur de 
forma permanente.
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Par t i c i pac i ón

Bizkaia
Redes y Plataformas 
1. Reuniones informativas con Ay. Bilbao
2. Comisiones Coordinadora ONGDs País Vasco 

en Bilbao
3. Reuniones Equipo Voluntariado TAU Bilbao
4. Coordinación/Reuniones con Entidades Ter-

cer Sector 

Entidades
1. Protectorado Fundaciones Gobierno Vasco
2. Servicio Cooperación Gobierno Vasco
3. Cooperación Ayuntamiento Bilbao
4. Cooperación Diputación Foral Bizkaia
5. Cooperación Ayuntamiento Portugalete
6. Alboan, Caritas, Comedor Social Irala, Grupo 

Esnatu...

Cantabria
Redes y Plataformas 
1. Reuniones Equipo Voluntariado TAU en San-

tander y Equipo Técnico
2. Actividades de Sensibilización
3. Comisiones y Asambleas Coordinadora 

ONGD cantabra
4. Coordinación / Reuniones con Entidades 

Tercer Sector

Entidades
1. Servicio Cooperación Gobierno de Cantabria
2. Ayuntamiento de Santander
3. Ayuntamiento de Pielagos
4. Coordinadora ONGD de Cantabria

Gipuzkoa 
Redes y Plataformas 
1. Incidencia Política Coordinadora ONGD Pais 

Vasco, Grupo Territorial Donosti
2. Plataforma Pobreza 0 de Donosti
3. Consorcios con ONGD del Barrio de Egia, en 

Donosti
4. Asambleas territoriales Coordinadora ONGD
5. “Otros mundos, Otras realidades” en Donos-

tia

6. Consejo Cooperación Ayuntamiento Donos-
tia

7. Plataforma de Solidaridad en Zarautz
8. Fiare Zarautz
9. Arantzazu Adiskideak - Red Social

Entidades
1. Diputación y Hacienda Foral Gipuzkoa
2. Ay. Donosti
3. Ay. Bergara
4. Ay. Hernani
5. Ay. Irún
6. Ay. Oñati
7. Ay Zarautz
8. Universidad Deusto / Campus Donostia
9. Coordinadora ONGD País Vasco en Gipuzkoa
10. ONGDs 
11. BBVA: Territorios Solidarios 
12. Kutxa Solidaria

Navarra
Redes y Plataformas 
1. Asambleas y Talleres Coordinadora ONGD 

en Pamplona
2. Actividades de sensibilización
3. Reuniones y Asambleas REASnavarra
4. Sesiones informativas Cooperación Ay. de 

Pamplona
5. Sesiones informativas y Auditorías Coopera-

ción Gobierno de Navarra
6. Socios / Asambleas Banca Etica FIARE

Entidades
1. Cooperación Gobierno Navarra
2. Ay. Pamplona
3. Ay. Berriozar
4. IES Barañain, Plaza la Cruz, Lekaroz...
5. Coordinadora ONGDs navarra
6. FIARE y ONGDs varias 
7. Fundación CAN 
8. La Caixa: Obra Social

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, siempre menos de lo que nos gustaría... pero estas son nuestras posibilidades 
contando con las personas que contamos dentro del Equipo técnico estable y los Equipos 
de voluntariado de los diferentes lugares dónde estamos presentes. Una vez más señalamos 
las referencias a las distintas Redes y Plataformas donde participamos, así como las Entida-
des con quienes estamos en contacto y comunicación habitualmente.
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Activ idades TAU-Norte 
Personas benef ic iadas   

Sensibi l ización        694
Arantzazu-Oñati
1. Charla a Fraternidad Franciscana: “Trabajo TAU en actual contexto de crisis y recortes”.
2. Charla: “La artesanía africana en la actualidad: arte ancestral y/o fuente de ingresos”.
3. Jornada: “Arantzazu al encuentro de Afrika 2013”. 
4. Exposición: “100% afrika beltza-100% africa negra”. 
Bilbao
1. Charla: “Yo trabajé con Madre Teresa de Calcuta”. 
2. Teatro: “Galletas comparitdas”.
3. Charla-testimonio : “Soy voluntario”.
4. Charla : “No te encalles”. 
5. Charla: “El Sur también existe”. 
6. Cine forum: “La dignidad de los nadies”.
7. Encuentro Grupo promotor vasco y Grupos africanos de Afrikandugu. 
Donostia
1. Concierto solidario: “Coral Ibaiertz”.
2. Concierto solidario: “Musika Eskola de Atotxa”. 
Iruña-Pamplona
1. Charla-Testimonio: “Bolivia: la Hija predilecta”.
2. Exposición fotográfica: “Bolivia: la Hija predilecta”. Estella-Lizarra
3. Exposición fotográfica: “Bolivia: la Hija predilecta”. En el IES “Plaza de la Cruz” 
Santurtzi
1. Grupo Esnatu: “Trabajando el Hermanamiento Cooperativo Afrikandugu con la mujeres de Man-

gala de R.D.Congo”. 
Jornada TAU 2013 
 Tema: “Ciudadanía global: solidaria con el Norte y el Sur en tiempo de crisis”. 

Educación para el  Desarrol lo    447
Aramaiona
1. Taller: “Vivir interculturalmente... sin miedos”
Donostia
1. Taller: “Educación en medios con perspectiva de genero e interculturalidad” para Periodistas y 

Agentes de comunicación
2. Taller: “Educación en medios con perspectiva de genero e interculturalidad” para Educadores 

sociales, Profesionales de la Salud y Servicios Sociales
3. Taller: “Educación en medios con perspectiva de genero e interculturalidad” para ONGDs, Educa-

dores y Técnicos interculturales
4. VIII Curso: “Cooperación y Educación al Desarrollo” para jóvenes
5. Seminario Internacional: “Mujeres inmigrantes y representación mediatica. Retos de la Educación 

en medios de Comunicación”
Iruña-Pamplona
1. Taller: “Globalización y Solidaridad” en el IES Plaza de la Cruz para los Cursos de 4º de la ESO.
2. Taller: “Consumo, Publicidad y Solidaridad” en el IES Plaza de la Cruz para los Cursos de 2º.
3. Taller: “Ciudadanía Global” para todos los Grupos parroquiales
4. Taller: “Kontsumoa, publizitatea eta solidaritatea” en euskera en el IES de Iturrama.
Lekaroz
1. Taller: “Kontsumoa, publizitatea eta solidaritatea” en euskera en el IES de Lekaroz (Navarra)
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Actividades TAU-Norte 
Personas beneficiadas   

Movi l ización        433

Part ic ipación en REDES

Donostia
1. Pasacalles-Canto: “Visperas Santa Agueda Solidaria” por el Barrio de Egia.
2. Marcha y Adhesión: “Contra el Racismo y la Xenofobia” organizada por SOS racismo.
3. Paella solidaria: “En el Barrio de Egia” 
4. IV edición: “Pintxo solidario”  en el Barrio de Eguia.
5. Comida solidaria: “Sociedad gastronómica Los Corcones” 
6. Semana de Actividades: “Contra la pobreza” en Consorcio con otras ONGDs.

Pamplona
1. Cine forum sobre Palestina: “Película Inshala” organizado por el Colectivo Alaiz en los Cines 

Golem.

Zarautz
1. Cena solidaria: “Apoyo a proyecto de mujeres en Bolivia” que se realiza mensualmente, 

cuyo precio simbólico se dedica a un proyecto de cooperación en el Sur.
2. Semana de Actividades: “Contra la pobreza” en Consorcio con otras ONGDs del pueblo.

Arantzazu-Oñati
Plataforma “Red Social Arantzazu Gaur y Arantzazuko Adiskideak” con reuniones mensuales.
Bilbao
Jornada “La acción social que nace de las Congregaciones religiosas”
Asambleas “Coordinadora ONGDs del País Vasco-Bizkaia.” 
Donostia
Curso “Impactos globales de la dictadura de los mercados” en UPV organizado por Calcuta 
Ondoan
Jornada “Coherencia de Políticas para el Desarrollo” organizada por el Ay. de San Sebastián.
Asambleas “Coordinadora ONGDs del País Vasco-Gipuzkoa.” 
Miembros y participantes de la “Plataforma Pobreza 0” 
Iruña-Pamplona
Asambleas “Coordinadora ONGDs de Navarra” participan Técnico de TAU y voluntarios TAUkides.
Asambleas “Fiare - Banca Ética” participa el Técnico de TAU en Pamplona.
Asambleas “REAS Navarra” Red de la cual forma parte TAU como miembro de apoyo, participan 
el Técnico de TAU y voluntarios TAUkides del lugar.
Seminario de Trabajo sobre “Crisis y Recortes en la Cooperacion con el Sur” organizado por 
la Coordinadora ONGDs Navarra, participó el Técnico TAU de Pamplona y voluntario Fernando 
Torres.
Encuentro estatal de Voluntariado organizado por el Gobierno de Navarra, en un fin de semana 
de septiembre y otro en octubre, participó Juana Mari TAUkide Pamplonica  representando a 
TAU.
Zarautz
Miembros y participantes de la “Plataforma Pobreza 0” en las cuales participan habitualmente 
el voluntariado de TAU en el pueblo.
Asambleas “Fiare - Banca Ética” en las cuales participa Simón, voluntario de TAU en el lugar.
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E s t r u c t u r a
Aquí presentamos el Organigrama de fundación-TAU-fundazioa actualizado con los cambios habidos en el Patronato, 
y la estructura de la Fundación: sustentada en el Patronato, el Equipo Técnico (con las dos personas contratadas, a 1/2 
jornada el Coordinador en la Sede de Pamplona y completa el Técnico de la Sede en San Sebastián), más los Equipos 
de voluntarios en las Sedes de Bilbao y Santander, junto al Voluntariado de otros lugares diferentes a las cuatro Sedes. 
señaladas.

TIEMPO DEDICADO POR ÁREAS
En el Equipo técnico tenemos la mala costumbre de llevar 
una Agenda de trabajo donde apuntamos el tiempo que de-
dicamos a las diferentes áreas y acciones que desarrollamos 
durante el año. 
En el gráfico adjunto podéis ver en qué y cómo se nos va 
el tiempo de trabajo; es evidente que el mayor porcentaje 
de tiempo se va a los Proyectos de Cooperación con un 29% 
(preparación, presentación y justificación...), luego le sigue la 
gestión de cada Sede (22%), para continuar con la Educación 
para el desarrollo (10%) y la Sensibilización (8%). Después 
nos encontramos con igual porcentaje dedicado a la Comu-
nicación (8%) y la participación y trabajo en Redes sociales 
(8%), siguiendole la Coordinación entre Sedes (7%), el tiem-
po dedicado al voluntariado (5%) y por último el tiempo de-
dicado a la Movilización que es de un 3%.

PROYECTOS 
COOPERACIÓN

29%

Voluntariado
5%

Movilización
3%

Sensibilización
8%Educación para 

Desarrollo
10%

Redes Sociales
8%

Comunicación
8%

Coordinación Sedes
7%

Gestión Delegación
22%

TOTAL TIEMPO POR AREAS DONOSTIA-IRUÑA 
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I n f o r m e 
E c o n ó m i c o

En este año 2013 se ha mantenido la lí-
nea de recortes presupuestarios a todos 
los niveles aquí en el Norte, dónde está 
incluido el de Cooperación con el Sur. 
Esto ha implicado que ha habido reduc-
ción en las Convocatorias públicas, algu-
nas de ellas eliminadas ya en el año ante-
rior, y mayor “concurrencia competitiva” 
si cabe en las que se han mantenido.
No obstante la llamada Solidaria Norte / 
Sur sigue activa, lo que para nosotros ha 
implicado el seguir trabajando con inten-
sidad en distintos Proyectos de Coopera-
ción; los resultados respecto al año 2012 
han sido netamente resultados más posi-
tivos, con un aumento de casi el 50% más 
de subvención pública que en años ante-
riores. 
Aún así han sido bastantes la Convocato-
rias a las que nos hemos presentado con 
Proyectos de Cooperación en el Sur que 
han tenido resolución negativa de apo-
yo; por ejemplo nos hemos seguido pre-
sentando al Focad del Gobierno Vasco y 
varios Ayuntamientos como el de Bilbao, 
Hernani,.. la AECID, TRAGSA, etc. sin con-
seguir, un año más, nada. No obstante no-
sotros seguimos insistiendo y trabajando 
los Proyectos con la esperanza de que en 
algún momento se valoren positivamen-
te.
Indicar también que la Provincia Francis-
cana de Arantzazu se ha comprometido 
a un apoyo económico anual importan-
te, lo que ha posibilitado que uno de los 
Proyectos (de acceso al Agua potable en 
El Salvador) que no tuvo financiación pú-
blica se haya puesto en marcha, y así las 
Comunidades de allá tienen acceso a un 
Derecho básico como es el agua potable; 
agradecemos de nuevo esta muestra de 
apoyo estable a quien es la Promotora de 
TAUfundazioa.
Y decir que seguimos haciendo la Audito-
ría externa; el planteamiento es continuar 
con ella anualmente como dinámica ha-
bitual y planteamiento de transparencia 
y buenas prácticas de gestión y funciona-
miento de la Fundación. Tiene su coste 
pero nos parece importante su realiza-
ción aunque no estemos obligado a ello 
por Ley, según indica el Protectorado de 
Fundaciones del País Vasco.
Continuamos aplicando los criterios que 
nos plantearon los Auditores en su día 
respecto a la aplicación de Ingresos y Gas-
tos; lo que nos ha dado resultado positi-
vo en la Cuenta de resultados, aunque es 
aún menor que el del año anterior.

DONACIONES 
PARTICULARES

43%

SUBVENCIONES 
PUBLICAS

57%

INGRESOS 2013

Ay. Pamplona 
(Navarra)

8%

Ay. Berriozar 
(Navarra)

0% Ay. Oñati 
(Gipuzkoa)

1%
Ay. Donosti 
(Gipuzkoa)

19%

Ay. Zarautz 
(Gipuzkoa)

4%

Ay. Pielagos 
(Cantabria)

0%Ay. Irun 
(Gipuzkoa)

4%

Diputación Foral 
de Bizkaia

37%

Gobierno de 
Navarra

27%

REPARTO SUBVENCIÓN PÚBLICA

PERSONAL
9%

SERVICIOS 
EXTERIORES

5%

AMORTIZACIO
NES
0%

PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN

86%

DISTRIBUCION GASTOS 2013
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INGRESOS 2013 % TOTAL 2012
DONACIONES PARTICULARES 245.320 43,49 192.873,62
Monetarias 238.720 97,31
En especie 6.600 2,69

SUBVENCIONES PUBLICAS 318.741 56,51 159.206,19
Ay. Pamplona (Navarra) 26.250 8,24
Ay. Berriozar (Navarra) 1.838 0,58
Ay. Oñati (Gipuzkoa) 2.824 0,89
Ay. Donosti (Gipuzkoa) 59.685 18,73
Ay. Zarautz (Gipuzkoa) 12.600 3,95
Ay. Pielagos (Cantabria) 1.028 0,32
Ay. Irun (Gipuzkoa) 11.533 3,62
Diputación Foral de Bizkaia 117.994 37,02
Gobierno de Navarra 84.989 26,66
INGRESOS FINANCIEROS 2 1.076,26
TOTAL INGRESOS 564.063 100 353.156,07

GASTOS
PERSONAL 50.759 9,02 50.815,28
Salarios personas contratadas 38.286
Seguridad Social a cargo Entidad 11.412
Otros gastos sociales 1.061
SERVICIOS EXTERIORES 26.419 4,69 24.879,00
Arrendamientos y cánones 7.653
Servicios profesionales independientes 3.119
Servicios bancarios y similares 1.031
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0
Suministros 544
Material de oficina 5.130
Cuotas Organizaciones 1.665
Mensajería-correos 854
Teléfono móvil / Fax (Gastos varios) 395
Teléfono / Internet 1.538
Gastos viajes (Norte y Sur) 4.490
AMORTIZACIONES 1.393 0,25 1.159,15
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 484.248 86,04 271.444,59
Norte 7.601 1,57
Sur 476.647 98,43
TOTAL GASTOS 562.819 100 348.298,02

RESULTADO 1.244 4.858,05
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Para finalizar decir que también este año hemos tenido visita de algún Socio Local del Sur; 
en septiembre nos visitó el Franciscano Ignacio Harding, Presidente de Fundación San Lu-
cas, con Sede en Cochabamba - Bolivia. Su presencia por estas tierras no fue por temas de 
cooperación pero aprovechó para venir hasta Pamplona y conocer y compartir el trabajo 
que hacemos desde TAU. Con Fundación San Lucas venimos trabajando desde hace tiempo, 
y están muy agradecidos por el apoyo recibido desde TAU para la construcción de UAINAS 
(Unidades de Atención Infantil Nutricional) y posterior apoyo para educación y alimenta-
ción de los niños y niñas del ámbito rural pobre de la zona alta de Cochabamba. 

Y que en este año 2013 ha habido cambios en el Patronato TAU, como se puede ver en el 
Organigrama. El Presidente ahora es Juan Mari Martinez de Ilarduia, el actual Provincial 
franciscano de la Provincia de Arantzazu (nuestra Promotora) y también tenemos nueva Se-
cretaria: Adela Bezunartea Azparren de Huarte - Pamplona; que recoge el testigo de Arantxa 
Arruti de Zarautz después de todos los años de servicio en ese puesto, pero que sigue en el 
Patronato de la Fundación ahora como Vocal solamente.
Bienvenidas las nuevas incorporaciones y agradecimiento a todo el Patronato por su apoyo  
y dedicación incondicional a la Misión de fundación-TAU-fundazioa

Fotos utilizadas: de Fototeca TAU y de los fotógrafos David Ozkoidi y Ramón Llavori
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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


