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Queremos compartir con vosotros el recorrido realizado 
por TAUfundazioa en el año 2014. Aquí  os presentamos 
la Memoria de Actividades y Proyectos de Solidaridad y 

Cooperación realizadas.
Como bien sabéis seguimos 
con la situación de crisis es-
tructural y multidimensional 
de este sistema capitalista y 
neoliberal que mantiene un 
orden mundial bastante irra-
cional, donde el modelo de 
desarrollo se nos presenta y 
parece perverso por el plan-
teamiento de crecimiento sin 
fin; que no nos lleva más que 
a un caos degradante que ali-

menta la voracidad empresa-
rial y transnacional a no permitir una buena gestión de 
los gobiernos.
Es decir seguimos en la dinámica de países enriquecidos y 
países empobrecidos; aquí en el Norte seguimos enrique-
ciéndonos con la explotación de los pueblos y países del 
Sur, mientras que las oligarquías nacionales se apropian 
de las riquezas que tienen y concentran en muy pocas 
manos la riqueza y el poder en los países empobrecidos 
del Sur.
Por esta y otras razones sentimos que tenemos que seguir 
empeñándonos en la Solidaridad y la Cooperación para 
el Desarrollo que sea realmente sostenible y sirva al de-
sarrollo real de los pueblos esquilmados y empobrecidos 
desde el Norte y el Sur.
Nos parece que es una buena manera de devolver lo mu-
cho arrebatado, una manera de ir cerrando brechas de 
desigualdad entre el Norte y el Sur en la actualidad.
Por eso necesitamos cuestionarnos y dejarnos cuestio-
nar, hacer una reflexión crítica profunda en las dos orillas 
y repensar nuestro trabajo y tarea. Necesitamos buscar 
y desarrollar alternativas de sostenibilidad que generen 
recursos sostenibles y estables para todos los pueblos y 
países aquí en el Norte y en el Sur también.
Tenemos que seguir ampliando horizontes y fijar nues-
tra mirada hacia el Sur, seguir en el tajo de la incidencia 
política para que los recortes sean menores y aumente 
la cooperación; necesitamos abrirnos a los movimientos 
sociales y movilizarnos aquí y allá. Establecer alianzas só-
lidas con los Socios del Sur y construir juntos alternativas 
viables.
Y no dejar que la “profesionalización” de la solidaridad 
y la cooperación nos haga perder de vista el sentido de 
transformación social necesario, la unidad y las alianzas 
que contemplen lo procesual y la diversificación en la ac-
ción.
Porque no vamos a regresar a estadios anteriores, y ya 
nada será igual que antes, no podemos perder de vista 
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P r e s e n t a c i ó n
la lucha, el compromiso, el empeño por otro mundo algo 
más justo y solidario aquí en el Norte y en el Sur.
Esto nos parece que implica el que nosotros aquí vivamos 
más sencillamente, para que los pueblos y las gentes de la 
otra orilla sencillamente puedan vivir realmente con reco-
nocimiento y dignidad humana.
Siendo siempre muy conscientes de que “un resfriado en 
el Norte es una pulmonía en el Sur”, y que el rostro de la 
pobreza y la desigualdad del Norte y el Sur siempre será 
distinto.
Son tiempos en que lo importante es no replegarse sino 
agruparse y trabajar colaborativamente, con mucha flexi-
bilidad táctica, pero desde la firmeza estratégica profunda 
y desde determinados principios de Solidaridad y Coope-
ración.
Resumiendo, seguimos estando llamados a ejercer nues-
tra responsabilidad social, política y solidaria desde una 
forma concreta de mirar y acercarnos a la realidad; que 
no puede dejar de lado el cuestionamiento de lo que so-
mos y vivimos, que tiene que revisar nuestros estilos de 
funcionar, de pensar y de vivir, para potenciar otros estilos 
de vida que tengan en cuenta a todo el mundo, a todas 
las personas y a la dignidad de la que somos portadores 
todos y cada uno en este planeta globalizado.
Seguimos siendo llamados a no tener miedo, ni dejarnos 
llevar por cualquier tipo de justificación y coartada que no 
tenga en cuenta a los pueblos empobrecidos y sus gentes.  
Se nos pide que ejerzamos nuestras responsabilidades 
como ciudadanos activos y comprometidos para el cam-
bio y la transformación de este mundo manteniendo la 
tensión necesaria entre lo global y local simultáneamente.
Y también la andadura nos indica que hay que saber que 
todo ello no se realiza de golpe y de repente sino que con-
lleva un proceso, una praxis concreta.
Que el cambio de paradigmas y de valores, que el cambio 
de estilo de vida y modo de entender la sociedad y los 
modelos de desarrollo no se logran inmediatamente, que 
necesitan la tenacidad y el compromiso continuado que 
se desarrolla en lo profundo sobre todo.
Es necesario que “demos la vuelta” a muchos esquemas, a 
determinado estilos de vida y a los valores imperantes de 
la sociedad en que nos movemos.
O lo que es lo mismo, que dejemos de lado nuestra au-
to-referencialidad y recuperemos nuestra capacidad de 
empatía y cuidado de los demás, de saber sentir con la 
gente y salir de la globalización de la indiferencia... esa 
indiferencia que nos hace pensar que la vida de los demás 
no nos concierne ni nos importa, que no nos atañe por-
que están muy lejos.
Que no olvidemos nuestra responsabilidad social y sea-
mos solidariamente responsables desde una buena infor-
mación crítica y contrastada; que nos abramos a los países 
y gentes del Sur para descubrir que somos una sola familia 
y que en esta gran diversidad que somos se encierra un 

inmenso potencial y riqueza.
El esquema de esta Memoria de Actividades y Proyectos 
TAU 2014 es similar a la del año pasado y mantenemos 
lo de las Actividades realizadas en el Norte distribuidas 
por bloques: Sensibilización, Educación para el Desarrollo 
(EpD), Movilización y Redes.
Subrayando también que se ha mantenido el compro-
miso adquirido por parte de la Provincia Franciscana de 
Arantzazu, de apoyar con una cuantía económica anual a 
TAUfundazioa para que alguno(s) de los Proyectos de coo-
peración sin subvención ni apoyo público puedan ponerse 
en marcha.
En este año 2014 su apoyo ha facilitado el desarrollo de 
otro Proyecto de Acceso y Abastecimiento de Agua pota-
ble para la Comunidad de Valle Nuevo en el Municipio de 
El Paisnal, en El Salvador (C.A.)
En todo caso decir que seguimos intentado ir más allá de 
cualquier asistencialismo para, desde la corresponsabili-
dad, lograr una mayor justicia social que borre parte de 
las desigualdades e inequidades existentes; o lo que es lo 
mismo, que seguimos empeñándonos en la construcción 
de relaciones paritarias entre los pueblos y las personas 
basadas en los Derechos humanos y de los pueblos, para 
que no sea el poder y el dinero quienes marquen estas 
relaciones.
Así pues, os invitamos a leer y ver esta Memoria que gus-
tosamente compartimos con quienes colaboráis y/o apo-
yáis u os interesa el mundo de la Solidaridad y Coopera-
ción desde claves como son el ver la vida como “el buen 
vivir” comunitario donde estén presente la igualdad, la 
fraternidad y la libertad, la relación armónica de los seres 
humanos entre sí y con la naturaleza.
Y finalizar diciendo que queremos seguir transitando los 
caminos de la solidaridad y la cooperación desde todo lo 
que priorice el derecho de las personas a una vida dig-
na, plena, feliz y libre de discriminaciones y que esta se 
realice colectivamente, en igualdad, con paz, equidad y 
profundo respeto para todos, para posibilitar y conseguir  
la corresponsabilidades de los diversos agentes y actores 
que somos aquí en el Norte y el Sur.

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:

1. Practicar la solidaridad y coopera-
ción para el Desarrollo sostenible de 
las personas y los pueblos, que construya rea-
lidades más equitativas y humanas entre to-
dos nosotros.

2. Promover una sensibilización y 
compromiso social contra la pobreza 
y exclusión, intentando ir contra las causas 
que las generan y también contra sus conse-
cuencias.

3. Favorecer un desarrollo respetuoso 
con la identidad y cultura de los pue-
blos y sus gentes; buscando potenciar la 
dimensión ecológica y el respeto al medio  am-
biente 

4. Potenciar formas de vida dignas, en 
responsable reciprocidad, igualdad y fra-
ternidad
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1. Igualdad: desde relaciones res-
ponsables en respeto, diálogo, consen-
so y reciprocidad; sabiendo que todos 
somos protagonistas y acompañantes/
acompañados, como grupos en procesos

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

3. Coordinación: buscando estra-
tegias 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 solida-
ridad y cooperación con actividades de 
educación y sensibilización, denuncia y 
presión política; teniendo siempre muy 
presente la viabilidad de cada situación, 
lugar y momento.

5. Transparencia: trabajando des-
de los principios de transparencia y bue-
nas prácticas que se plantean en los Có-
digos de conducta de las Coordinadoras 
de ONGD, Responsabilidad Civil Corpo-
rativa, etc.

6. Profesionalidad: realizando en 
todos los niveles un trabajo efectivo, efi-
ciente y de calidad que incorpore pará-
metros profesionales en todas sus actua-
ciones y tareas.

7. Autonomía: sin tener dependen-
cia de ningún grupo social, religioso, polí-
tico o económico

Valores Criterios
Solidaridad: comprometiéndo-
nos a crear una realidad más justa 
y humana, donde seamos ciudada-
nía responsable que se empeña en 
la transformación social y la me-
jora de las condiciones de vida de 
las poblaciones más empobrecidas 
o excluidas, que posibiliten el ejer-
cicio pleno de sus derechos como 
personas y pueblos.

Cooperación: estableciendo rela-
ciones igualitarias con los agentes, 
grupos sociales y socios locales, 
para organizarse en la acción y con-
secución de fines comunes de me-
jora de vida.

Enfoque integral: aplicado a to-
dos los procesos de desarrollo y 
actuaciones que se realicen el plan-
teamiento transversal de enfoque 
de género, interculturalidad, medio 
ambiente, participación, fortaleci-
miento de personas, grupos y socie-
dad civil, sostenibilidad, generación 
de capacidades, incidencia política, 
etc.

Educación para el Desarrollo: es-
pecialmente en nuestro contexto y 
realidad en que vivimos aquí, cons-
cientes de lo mucho que tenemos 
que aprender y cambiar en nuestro 
estilo de vida que ya no resulta sos-
tenible 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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Este año 2014 nuestra cooperación con el Sur se ha situado en los mismos países del año anterior; esta 
vez con proyecto desarrollado en el Paraguay, además de la comunicación con el Socio local CAERER 
(Comité de Apoyo a Estudiantes Rurales sin Recursos) que sigue muy implicada con la Universidad Ca-
tólica de Caaguazú. De hecho el proyecto es de equipamiento y recursos para la carrera agropecuaria 
que imparte esta Universidad.
En los demás países: Bolivia, Marruecos y República Dominicana y El Salvador si se comenzaron Pro-
yectos nuevos también en este año, y/o ha habido continuidad de los que comenzaron en el 2013. 
cuyo desarrollo no es por año natural sino por meses, de doce, dieciocho o más meses de ejecución; 
por lo que han continuado también a lo largo del 2014...  y además otros nuevos proyectos se han 
puesto en marcha como el de apoyo a niños/as autistas de Bonao en República dominicana, el men-
cionado para la Universidad católica de Caguazú en Paraguay, de Agua potable para otras Comunida-
des de la Región IV, la construcción del Albergue en el complejo de formación Rutilio Grande, etc.
Por lo demás, también continuamos con el planteamiento de ofrecer algún dato sobre Desarrollo en 
cada país, recogido de distintas fuentes (principalmente de PNUD) y seguir poniendo el mapa para si-
tuarnos mejor y con la bandera del país. La intención es tener algo de información sobre la realidad de 
los países y/o zonas dónde se está actuando, sabiendo que en ella hay personas y grupos que trabajan 
con empeño por mejorar su existencia y su realidad para que ésta resulte algo más justa y humana. 
Después señalamos los Proyectos en sí y esta sección la finalizamos con la tabla resumen del número 
y tipo de Proyecto en los que nos hemos comprometido durante el año (si es Productivo, de Salud o 
Educativo...), País, etc.; indicando también cuántas personas se están beneficiando de forma directa e 
indirectamente con el apoyo y la cooperación realizada desde aquí.
Y seguimos presentando también la diferencia de proyección entre los Mapas del mundo, es decir 
entre el “más habitual” 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 lo fuéramos.

C O O P E R A C I Ó N          
          c o n   e l  S U R
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El Informe mundial sobre Desarrollo Humano 
(IDH) 2014 presenta a Bolivia como un país exito-
so que registra la mayor reducción de pobreza en 
la región (32% entre 2000 y 2012), pero también 
vulnerable ya que el 16% de su población salió de 
la pobreza sin lograr consolidarse en el estrato me-
dio. La Administradora del PNUD, Helen Clark, in-
dica que “si las personas siguen corriendo el riesgo 
de recaer en la pobreza debido a factores estruc-
turales y vulnerabilidades persistentes, el progreso 
del desarrollo continuará siendo precario. La erra-
dicación de la pobreza no es solo cuestión de llegar 
a un punto cero (de pobreza), sino también de per-
manecer allí”.
País exitoso e innovador “En Bolivia, Brasil y Cam-
boya, el crecimiento del consumo para el 40 por 
ciento más pobre ha sido más rápido que para la 
población en su conjunto”, escriben los investiga-

dores del PNUD. Este dato ayuda a entender por qué, en el IDH mundial, Bolivia encabeza la lista de 
los países con mayor reducción de la desigualdad, gracias a un índice de Gini que se redujo en un 
3.5% entre 2008 y 2012.
Este resultado positivo en el campo de la igualdad económica también encuentra su corolario en el 
ámbito de la “participación de las personas vulnerables en el proceso político; un caso ilustrativo fue 
la transición democrática pacífica que tuvo lugar en Bolivia y que llevó al poder a la mayoría indíge-
na del país después de una larga historia de exclusión”. En otra sección del informe, dedicada a la 
prevención y recuperación ante conflictos, los autores indican que “países tan diversos como Bolivia, 
Kenia, Nepal, Perú, Kirguistán, Timor-Leste y Togo han invertido en medidas para desarrollar la con-
fianza, colaborar y promover el diálogo mediante intermediarios creíbles e infraestructuras de paz. 
Gracias a estas medidas se han obtenido resultados positivos, como elecciones pacíficas, menos con-
flictos relacionados con la tierra y los recursos naturales, y reducción de las tensiones entre grupos”.
En las políticas sociales, el PNUD destaca lo siguiente: “Las fuentes de financiación innovadoras pue-
den aprovecharse para financiar la prestación universal. Por ejemplo, Bolivia introdujo las pensiones 
de jubilación universales en 1997 y las financió parcialmente mediante recursos procedentes de la 
privatización de empresas públicas. En 2007, la edad requerida para percibir esta pensión se redujo 
de 65 a 60 años y los impuestos procedentes de la venta de hidrocarburos se convirtieron en la prin-
cipal fuente de financiación”.
País vulnerable. En 1990, en el primer informe mundial sobre Desarrollo Humano publicado por el 
PNUD, Bolivia figuraba dentro de la categoría de desarrollo humano bajo. A la fecha, 16 países de 
este grupo, incluyendo Bolivia, lograron ascender a la calidad de desarrollo humano medio. Esto 
constituye una evolución positiva pero todavía frágil, aún más considerando las numerosas “vulne-
rabilidades estructurales” presentes en el país y caracterizadas en el informe, incluyendo la ausencia 
de una salida soberana al mar: “Los pobres, la mujeres, las minorías (étnicas, lingüísticas, religiosas, 
migrantes o sexuales), los pueblos indígenas, las personas que viven en zonas rurales o remotas, o 
con una discapacidad, y los países sin litoral o con recursos naturales limitados tienden a enfrentarse 
a mayores obstáculos, a veces de naturaleza jurídica, a la hora de crear capacidades, tomar decisio-
nes y reclamar sus derechos de apoyo y protección en caso de acontecimientos adversos”.Finalmen-
te, los investigadores resaltan lo siguiente: “Otro factor importante (de pobreza multidimensional en 
los hogares, además del hecho de ser encabezados por una mujer o de contar con una persona de 
más de 60 años) es la presencia de niños pequeños. En Bolivia, por ejemplo, la proporción global de 
la población que se encuentra en una situación de pobreza multidimensional se eleva al 12%, pero 
en los hogares con al menos un niño menor de 5 años alcanza el 34%”.
En definitiva, este Informe muestra a Bolivia como el país con mayor reducción de pobreza en la 
región; sin embargo, este estrato en ascenso también ha venido a engrosar la población vulnera-
ble y corre el peligro de caer o retornar al estado de pobreza, a menos que se aborden de manera 
sistemática políticas específicas y normas sociales para seguir avanzando hasta lograr un desarrollo 
humano equitativo y sostenible.

B o l i v i a
Fondos enviados: 173.109€
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Las actividades que se han comenzado a realizar para los 
dos Resultados buscados son:
A.1.1. Socialización del proyecto (con Junta de Vecinos/
as, autoridades locales, sector Educación, Sector Salud…) 
e identificación de las personas promotoras que realiza-
ran la formación
A.1.2. Cuatro talleres de capacitación a 110 mujeres y 50 
hombres seleccionados/as para ser promotores/as comu-
nitarias y agentes “multiplicadores” en cada una de las 
Comunidades rurales y barrios del distrito Nº 3. 
Los Talleres se llevaran a cabo en la Unidad Educativa de 
cada comunidad de 8:30 a.m. a 15:30 p.m. los sábados 
o domingos, para facilitar la participación de las mujeres 
(entre semana tienen muchas más dificultades y menos 
tiempo debido a su doble y triple jornada laboral (hoga-
res, chacos, trabajos fuera de su hogar y participación co-
munitaria).
A.1.3. Reuniones con los/as promotores/as formados/as 
de cada una de las Comunidades; cuatro reuniones de 
seguimiento y asesoramiento por parte del equipo SLIM 
(psicóloga, abogada y promotoras sociales) en las cuatro 
comunidades y cinco barrios.
A.1.4. Feria educativa sobre la prevención de violencia en 
cada una de las comunidades y barrios (un total de 9 fe-
rias). 
A.1.5. Elaboración de materiales de capacitación y difu-
sión para los Talleres y Ferias. Utilizándose el idioma Sirio-
no para la población indígena., 
A.1.6. Sensibilización de la población en general, a través 
de los programas Radiales y Televisivos de la zona. 
A.2.1. Socialización e identificación de agentes para la 
constitución de las redes VIF, entre los Centros de Salud, 
Unidades Educativas, Corregidores, Sub-Alcaldes, Presi-
dentes/as de Juntas Vecinales y Distrito, Organizaciones 
Sociales, etc.
A.2.2. Taller de capacitación para la formación de las Re-
des VIF, (total 9 Talleres) en el que participaran 20 perso-
nas por comunidad y barrio, donde la mitad son mujeres. 
A.2.3. Cuatro reuniones de seguimiento y asesoramiento  
de las Redes VIF por parte del equipo SLIM.
A.2.4. Encuentro de todas las Redes VIF de Trinidad. Nue-
ve de éste proyecto más las cuatro del proyecto anterior.

PS-Ca r i t a s  Ben i
SECTOR EDUCACIÓN
1.- Formación de promotores/ras y redes co-
munitarias para la prevención de la violencia 
intrafamiliar y contra las mujeres en cuatro 
comunidades indígenas y cinco barrios pe-
riurbanos del municipio de Trinidad
Este proyecto, apoyado por el Ayuntamiento de Bilbao  
después de varios años presentando proyectos a su con-
vocatoria de cooperación, busca el fortalecimiento de las 
capacidades locales y estructuras participativas activas y 
quiere reforzar las bases de respeto, la solidaridad y la 
equidad de género en la población de cuatro Comunida-
des rurales y cinco Barrios periurbanos del Municipio de 
Trinidad (Departamento del Beni-Bolivia) mediante la rea-
lización de diversas actividades para mejorar la preven-
ción de la violencia intrafamiliar y la violencia contra las 
mujeres
Para ello se ha previsto:

• Formación y capacitación de 160 promotores/as(110 
mujeres y 50 hombres) contra la violencia
• Socialización de la lucha contra la violencia intrafa-
miliar y de género a través talleres y conferencias para 
el fomento de respeto intrafamiliar y la equidad de 
género, ferias educativas y programas locales radiales 
y de televisión.
• Creación de redes participativas comunitarias lo-
cales contra la Violencia intrafamiliar, para prevenir, 
denunciar y apoyar a las familias en conflicto activo o 
potencial.

El Objetivo general:
Promover procesos de fortalecimiento comunitarios en 
la práctica de valores, principios y deberes fundamenta-
les, de las personas para garantizar el ejercicio pleno de 
sus derechos y luchar contra la violencia intrafamiliar y de 
género en el Municipio de la Santísima Trinidad (Departa-
mento del Beni).
Los resultados que se buscan serían dos:
R.1.  Constituido y en funcionamiento un equipo capaci-
tado y concienciado de 110 promotoras y 50 promotores 
comunitarios como agentes “multiplicadores” de sensibi-
lización y acción contra la violencia intrafamiliar y de gé-
nero, repartidos en cuatro comunidades rurales y 5 ba-
rrios periurbanos de Trinidad.
R.2. Constituidas y en funcionamiento 9 redes comunita-
rias activas y participativas contra la violencia intrafamiliar 
y de género (Redes VIF), una por cada comunidad y barrio 
beneficiario de éste proyecto (en las redes participarán 
inicialmente 18 mujeres y 38 hombres representantes de 
organizaciones e instituciones comunitarias)
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PS-Caritas Beni
SECTOR SALUD
2.- “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 2014 se ha desarrollado el trabajo apoyado por el Ayunta-
miento de Pamplona, referido a la convocatoria del 2013 que se 
ejecuta siempre al año siguiente, y por TAU.
Se planificaron las actividades normales de 5 viajes año. 
El  primer  viaje  sufrió  cambios por motivo de la inundación que 
asoló todo el territorio del Dpto. del Beni y la zona más alejada y 
con menos recursos era el TIPNIS, por ello las autoridades preocu-
padas por el desastre toma la  decisión de mandar el barco de Salud 
Kenko–Go a realizar atenciones a estas familias que viven la peor 
crisis de su historia, este viaje también sirvió para rescatar algunas 
familias que no contaban con medios para salir en busca de auxilio. 
En este viaje se realizaron 214 consultas a menores de 5 años y 626 
a personas mayores de 5 años, se socorrieron a las familias que es-
taban aisladas y la tripulación compartía sus alimentos con algunas 
familias que llevaban varios días sin ellos.
Luego se realizaron los otros 4 viajes previstos a la zona donde nor-
malmente se atiende y que, también para los mese de marzo,  abril, 
mayo, junio y julio ya se encontraba inundada; muchas familias  sa-
lieron a los campamentos de Santa Ana y San Joaquín lo que hizo 
disminuir las consultas, pero al mismo tiempo se apoyó en el trasla-
do de algunas familias a los campamentos.
Durante el último viaje hubo algunos percances técnicos, por lo que 
no se cumplió con el cronograma de recorrido, disminuyendo algo 
las consultas realizadas.
Actividades realizadas:
o Atenciones de socorro a los inundados. 
o Consultas en salud integral a los menores de 5 años y a las mu-
jeres embarazadas, con prestaciones del SUMI (Seguro universal 
Materno Infantil).
o Actividades asistenciales con consultas médicas y salud integral a 
los mayores de 5 a 59 años 11 meses y 29 días, con prestaciones del 
SUSA. (Seguro Universal de Salud Autónomo)
o Atenciones de salud integral a los mayores de 60 años 
o Controles de crecimiento y desarrollo (administración de vitami-
na A, ferrasol y desparasitación a menores de 5 años; suministro de 
nutrí bebé (Alimento complementario) a niños entre las edades de 
6 meses a 2 años).
o Vacunas a menores de 1 año y rastrillaje de vacunas a niños de 1 
a 5 años de edad.
o Atención dental asistencial y educativa a la población en general 
RESULTADOS: Atención médica. Atención dental. Actividades de 
enfermería. Atención de farmacia. Emergencias: Ayuda, mujer con 
amenaza de aborto prematuro. Niña con deshidratación, etc.
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SECTOR PRODUCTIVO
3.- Fortalecimiento de la soberanía alimenta-
ria de la cooperativa ASOCAUNCO por me-
dio de la producción de ganado bovino.
Con este proyecto se pretende mejorar la seguridad y soberanía 
alimentaria de 34 familias pertenecientes a la Cooperativa agro-
pecuaria ASOCAUNCO, ubicada en el Beni (zona amazónica boli-
viana). Para ello se plantea la construcción e implementación de 
un módulo de engorde de ganado bovino para la producción de 
carne, que sirva para el consumo familiar así como para la comer-
cialización de sus excedentes pues tiene buena ubicación y cer-
canía a la carretera principal que une las ciudades de Trinidad y 
Santa Cruz.
Este proyecto tiene el apoyo de los Ayuntamientos de Bergara y 
Zarautz, habiendo comenzado a mediados del 2014, por lo que 
continua todavía pues tiene una duración de doce meses.
Los resultados esperados:
R.1. Construida una infraestructura adecuada para la producción 
de ganado vacuno de carne.
Para ello se van realizando las siguientes actividades:
A.1.1. Socialización y organización comunitaria en los locales de la 
cooperativa ASOCAUNCO
A.1.2. Compra de materiales y equipos para la construcción de la 
infraestructura que es el módulo de producción y engorde de ga-
nado vacuno
A.1.3. Construcción de la infraestructura para módulo de produc-
ción y engorde de ganado vacuno, con un potrero alambrado de 
30 hectáreas dividido en tres y un campo de pastoreo de 50 hectá-
reas de caña y pasto de corte. Corral de 50x56mt, brete y galpón.
R.2. Familias productoras cooperativistas capacitadas en el mane-
jo y administración técnica del proyecto.
A.2.1. Dos Talleres de capacitación a las familias cooperativistas de 
ASOCAUNCO en administración técnica del módulo de producción 
de ganado vacuno para carne. 
R.3. Administrado el hato ganadero para la producción de carne 
para el consumo y comercialización.
A.3.1. Compra y Manejo del hato ganadero para la producción de 
carne (pastoreo, alimentación, desparasitación y vacunas)
Implementándose un sistema semi intensivo, en el cual los anima-
les estarán en potreros de pastoreo con sus respectivas divisiones 
para hacer rotaciones de potreros, donde cada uno tendrá su in-
fraestructura de bebederos y comederos para suministrar pasto 
molido y sales minerales.
A.3.2. MANEJO DE VACAS DE DESCARTE. La vaca después de 5 o 
6 partos se considera descartada para la reproducción; entonces 
se destina para el engorde con el suministro de reconstituyentes 
y pasto molido.

PS-Ca r i t a s  Ben i
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SECTOR PRODUCTIVO
4.- FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO 
PRODUCTIVO / ORGANIZATIVO DE 
MUJERES Y HOMBRES EN SITUA-
CIÓN VULNERABLE DE LOS DISTRI-
TOS 6 Y 7 DE SUCRE 
Éste proyecto, apoyado por el Ayuntamiento de San Se-
bastián (Gipuzkoa), comenzó en noviembre del 2013 y 
ha finalizado en el 2014, doce meses después de comen-
zado. 
Los resultados alcanzados han sido los siguientes:

• 244 mujeres y 97 varones se han capacitado en las 
nuevas leyes vigentes del país y ponen en práctica 
sus conocimientos en las reuniones generales de sus 
comunidades, y ampliados distritales.
• 25 mujeres participes de nuestras organizaciones 
son parte de las directivas comunales(sindicatos), 6 
en juntas escolares y 4 en comités de agua
Se ha realizado incidencia en las Subalcaldias con las 
directivas de las 10 asociaciones legalmente estable-
cidas para lograr contrapartidas como equipamien-
tos y materias primas.
• 2 representantes de las unidades productivas del 
distrito 6 son parte de la directiva del CAPRU.
• Se tienen 50 mujeres y 3 varones capacitados en 
producción de tejido en maquina y telar artesanal, 
69 mujeres en costura y 29 mujeres y 1 varón en la 
producción de pan y productos de repostería.
• 180 personas capacitadas elaboran y comercializan 
sus productos en las comunidades, ferias locales y 
mercado local; se ha incorporado el 40% de los pro-
ductos de tejido y costura en el mercado y el 100% 
de la producción de pan es comercializado.
• 130 mujeres y 9 hombres manejan de manera ade-
cuada procesos de calculo de costos de producción, 
comercialización y son capaces de establecer proce-
sos de comercialización
16 mujeres  y 14 varones han participado de viajes 
de intercambio de experiencias y ponen en práctica 
los conocimientos adquiridos.
• 63 familias conocen tecnologías de producción or-
gánica en papa y maíz
• 132 productores/as han sido capacitados en pro-
ducción de hortalizas y  123 en manejo y cuidado de 
frutales a través de prácticas orgánicas
•  244 mujeres y 97 hombres han sido capacitados 
en temas de Nutrición y Educación alimentaria nu-
tricional.
• El 80 % aplican los conocimientos adquiridos en 

las capacitaciones en sus hogares.
• 23 productores participan de viaje de intercambio 
para la producción de semillas y 9 en la producción 
de mermeladas.

I P T K - S u c r e       
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C o l q u e c h a c a      
SECTOR PRODUCTIVO
5.- FORTALECIMIENTO ORGANIZA-
TIVO Y PRODUCTIVO DE MUJERES 
CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE 
COLQUECHACA
Este proyecto, apoyado por el Gobierno de Navarra y tam-
bién por el Ayuntamiento de Irún, comenzó en octubre 
del 2014 y sigue en desarrollo en el 2015 con su duración 
de doce meses como es habitual; se localiza en el munici-
pio de Colquechaca, provincia de Chayanta, departamen-
to de Potosí, que está conformado por una de las orogra-
fías más difíciles de Bolivia; con más de 31.000 habitantes 
tiene las Comunidades campesinas indígenas más empo-
brecidas de Bolivia, donde el 97% viven en la pobreza, al-
canzando el IDH más bajo de todo Bolivia  con 0.340. 
El objetivo es fortalecer las capacidades productivas y 
organizativas de las mujeres, a través de la mejora de su 
producción agrícola sostenible, destinada a su seguridad 
alimentaria. El fortalecimiento de las organizaciones co-
munales y productivas de las mujeres y mixtas, y los pro-
cesos de transformación (pomadas, jarabes, mates, apis, 
tostados, pelado de trigo y tejidos) con la generación de 
ingresos y con participación de las mujeres en cargos re-
presentativos y de decisión. El fortalecimiento de capaci-
dades a mujeres y varones en Derechos humanos, Lide-
razgo, Genero, Control social, para el correcto ejercicio de 
los derechos de las mujeres, que se plasmarán en  pro-
puestas, disminuyendo la desigualdades de género y las 
relaciones de poder y la sostenibilidad ambiental. 
La propuesta está orientada con una visión de desarrollo 
local sostenible, el respeto a las culturas y cosmovisiones 
indígenas, promoción de los derechos humanos, partici-
pación equitativa de mujeres y hombres, niñas y niños, 
inclusión de colectivos excluidos, la protección del medio 
ambiente y la gestión de riesgos ante desastres naturales. 
El empoderamiento de las mujeres y varones producto-
res/as, su acceso a información y la mejora de su posición 
de negociación se traducirán en acciones de incidencia en 
el desarrollo local. El proyecto beneficiará directamente a 
240 familias (240 mujeres y 225 hombres) de 20 comuni-
dades, 108 asociados de 4 organizaciones económicas (73 
mujeres y 35 varones) e indirecta a 180 familias.

Actividades según resultados esperados: 
A.1.1. Asesoría técnica a organizaciones sociales de base 
mixtas y de mujeres en fortalecimiento interno.
A.1.2. Eventos y encuentros de formación.

A.1.3. Desarrollo de talleres de formación de lideresas y 
líderes  en Democracia y participación ciudadana, Dere-
chos Humanos, Cambio climático, Control social con pers-
pectiva de género.
A.2.1. Reuniones de planificación de actividades de pla-
nes comunales y familiares.
A.2.2. Desarrollo de talleres de capacitación en técnicas 
agropecuarias  y manejo y conservación de los recursos 
naturales.
A.2.3. Producción de cultivos tradicionales  y alternativos 
con tecnología apropiada
A.2.4. Producción de hortalizas en huertos hortícolas.
A.2.5. Apoyo a la producción pecuaria.
A.2.6. Apoyo a la construcción de infraestructura produc-
tiva
A.2.7. Prácticas de conservación y manejo de los recursos 
naturales
A.2.8. Intercambio de experiencias
A.2.9. Capacitación al personal
A.3.1. Asesoría en conformación y funcionamiento legal a 
organizaciones de productores/as.
A.3.2. Desarrollo de talleres de capacitación a socios/as 
de las organizaciones de productores/as en gestión, nego-
ciación micro-empresarial  y apalancamiento de recursos.
A.3.3. Desarrollo de talleres de capacitación técnica en 
producción, transformación y comercialización de pro-
ductos agropecuarios.
A.3.4. Desarrollo de talleres de capacitación técnica arte-
sanal.
A.3.5. Acompañamiento en procesos de transformación y 
comercialización agro/artesanales.
A.3.6. Apoyo en la realización y participación en ferias 
agropecuarias/ artesanales.
A.4.1. Desarrollo de talleres de capacitación en educación 
alimentaria nutricional
A.4.2. Desarrollo de talleres de capacitación a maestros 
para la implementación del PEAN en establecimientos 
educativos de Surumi y Guadalupe.
A.4.3. Prácticas alimentarias en centros de madres.
A.4.4. Construcción de cocinas mejoradas como una for-
ma de vida saludable.
A.4.5. Realizar evaluación y seguimiento del proyecto.
A.5.1. Funcionamiento.
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SECTOR SALUD
6.- SEGURIDAD NUTRICIONAL Y PROMOCION DE LA SALUD EN 
10 COMUNIDADES POBRES DE COLQUECHACA
Este proyecto, apoyado por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Irun, comenzó en octu-
bre del 2013 y finalizó en el 2014 doce meses después; se localiza en el municipio de Colquechaca, 
provincia de Chayanta, 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 indíge-
nas más empobrecidas de Bolivia, donde el 97% viven en la pobreza, alcanzando el ÍDH más bajo 
de todo Bolivia  con 0.340. 

Se ha trabajado de forma directa con 268 hombres y 270 mujeres de 270 familias campesinas 
quechuas, e indirectamente se han beneficiado 138 indirectas de 10 comunidades pertenecientes 
a la Sección Municipal de Colquechaca, de las zonas de Titiri y Tomaycuri. 

El proyecto ha conseguido mejorar la seguridad alimentaria de estas familias, partiendo de un en-
foque integral donde no solo se ha mejorado la producción agropecuaria y las bases productivas, 
sino que se ha trabajado también el fortalecimiento de capacidades locales y organizacionales, 
junto a creación de recursos técnicos y la recuperación de saberes locales. 

En resumen: se ha contribuido a hacer efectivo el derecho humano a la salud y a una alimentación 
adecuada. Y se han mejorado las condiciones de Salud y Seguridad Alimentaria Nutricional desde 
un enfoque de soberanía y promoción de la equidad de género, aunque todavía queda bastante 
por hacer en esta zona tan pobre de Bolivia.

Se puede decir que se ha conseguido: 

• Disminuir la prevalencia de desnutrición crónica en niños/as menores de 5 años, según el in-
dicador talla/edad (desnutrición crónica) en un 5% en estas 10 comunidades de Colquechaca.

• Disminuir también en un 5% la desnutrición de madres gestantes y lactantes en estas 10 
comunidades.

• Disminuir, así mismo, la prevalencia de EDAS en un 10 % en niños menores de 5 años en estas 
10 comunidades del municipio.

• Mejorar el valor nutricional de la dieta alimentaria a través del consumo de alimentos ricos 
en proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales.

I P T K - C o l q u e c h a c a       
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SECTOR SALUD
7- PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y TRATAMIENTO PRECOZ DE LA 
DISCAPACIDAD INFANTIL  MEDIANTE EL TRABAJO EN RED 
PARA LA PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DEL 
NIÑO Y NIÑA CON DISCAPACIDAD
Mediante el presente  proyecto, la FASL  dedicada a la Atención Prima-
ria en Salud Integral en poblaciones en desventaja social en  coordi-
nación con: el  FAPIZ (Fundación Arquisiocesana Padre Ignacio Zalles), 
dedicado al trabajo con personas con discapacidad visual;  Altiora, 
cuya misión es mejorar la vida de las personas con discapacidad audi-
tiva, intelectual y del desarrollo; la facultad de fisioterapia de la Uni-
versidad Mayor de San Simón, orientada a la discapacidad psicomo-
tora, realizan esfuerzos  para ofrecer al niño y niña con algún grado de 
discapacidad la posibilidad de acceder a un diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación en su comunidad que le  permita llevar  un nivel de vida 
digna, capacitando a los diferentes grupos de la población sobre la  
realidad de la persona con discapacidad, estrategias de intervención y 
apoyo para lograr un diagnóstico precoz, prevención de riesgos y  for-
talecimiento de sus habilidades para lograr un desarrollo adecuado 
que facilite su  integración familiar y social. 
A tenor de lo expuesto en el apartado anterior, se plantea un proyecto 
estructurado en cuatro áreas o ejes fundamentales:

• Área 1. Prevención de discapacidades: Se pretende incidir en las 
principales causas de discapacidad que pueden ser evitables como 
es la formación a mujeres para poder instaurar hábitos saludables 
en la gestación, parto y cuidado en los primeros años de vida, formación a profesionales 
de la salud, incidencia en programas de nutrición, etc. Para ello, se llevarán a cabo diversas 
acciones formativas en áreas urbanas y rurales destinadas a una amplia población. Desde 
mujeres, líderes comunitarios, estudiantes, profesionales de la medicina y niños y niñas.
• Área 2: Detección precoz de las distintas discapacidades: Incluye el desarrollo de progra-
mas de detección precoz de las distintas discapacidades, como exámenes visuales, tamizajes 
auditivos, evaluaciones generales del desarrollo motor,  intelectual, social y comunicativo, 
etc. Igualmente se desarrollarán acciones formativas para profesionales de centros educa-
tivos infantiles, como kinders o centros Uaina y a profesionales de centros sanitarios. En el 
caso de comunidades más alejadas se desarrollarán programas de capacitación de niños 
para la detección en sus comunidades de otros niños con alguna discapacidad. Se buscará 
igualmente la colaboración de líderes comunitarios, parroquias, OTB, etc.
• Área 3: Intervención temprana: Se desarrollarán acciones formativas como diplomados 
para ampliar el número de profesionales capacitados en atención temprana, convenios de 
prácticas con universidades para capacitar a estudiantes en centros especializados, progra-
mas de ayudas a familias con menos recursos, capacitaciones a 
familias de niños con discapacidad, etc. Además de todo esto el 
núcleo fundamental de esta área es la intervención temprana 
de diferentes especialistas, tanto en instituciones como en los 
propios domicilios de los niños y niñas con discapacidad.
• Área 4: Fomento de redes sociales de apoyo a la inclusión 
familiar y escolar: Esta área incluye el desarrollo de acciones 
de sensibilización en las distintas comunidades, colegios, parro-
quias, OTB, etc., con el objetivo de transformar progresivamente 
la visión negativa de la discapacidad. Incluye también orienta-
ción a profesionales de centros educativos para fomentar la in-
clusión de niños con discapacidad, así como la sensibilización a 
familias sobre su hijo con discapacidad, incluyendo visitas domi-
ciliarias y seguimiento a niños con alto riesgo de desprotección. 
Se incluyen, por último diversas acciones con niños y niñas sin 
discapacidad, como actividades lúdicas y recreativas y talleres 
para facilitar la inclusión de niños y niñas con discapacidad en 
sus propias comunidades .

Fund.S.Lucas-Cochabamba       
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TRABAJO DECENTE Y DESARROLLO HUMANO: 
DOS VÍAS PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS PER-
SONAS
El informe analiza el desarrollo de las personas en 
Paraguay vinculando dos paradigmas: Desarrollo 
Humano (DH) y Trabajo Decente (TD), empleados 
por el PNUD y la OIT, respectivamente. El enfoque 
de DH sostiene que las políticas sociales y econó-
micas deben ampliar las capacidades individuales 
y la libertad de las personas para lograr una vida 
mejor. En consecuencia, una prueba esencial del 
desarrollo, que incluye la reducción de pobreza es 
si, de facto, la gente ha logrado mayores libertades. 
El DH se fundamenta en dos elementos básicos: a) 
la formación de capacidades humanas, tales como 
mejor salud y mejores conocimientos y habilidades, 
y b) el uso de las capacidades adquiridas, por las 
personas, para actividades productivas, el ocio y/o 
la participación  en actividades sociales, culturales 

o políticas.
De acuerdo a esta definición de Desarrollo Humano, el ingreso económico es sólo una de las dimen-
siones que genera y define el bienestar. Con frecuencia es instrumental para acceder a capacidades y 
ejercer libertades, pero no es, por sí solo, el fin del proceso de desarrollo. Este enfoque de Desarrollo 
Humano permite pasar de un concepto de crecimiento de la economía de un país, medido por el 
Producto Interno Bruto per cápita, al concepto de desarrollo de la gente, vinculado a libertades y 
capacidades que incluyen el bienestar. Es pasar de la economía a la gente.
El concepto del Trabajo Decente (TD) está fuertemente asociado con el DH a través de la expansión 
de las libertades reales de las personas o actores colectivos. La OIT define el Trabajo Decente como 
el trabajo productivo para los hombres y las mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad 
y dignidad humana. Es decir, el Trabajo Decente supone una actividad productiva que aporte un 
ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las y los trabajadores y sus 
familias, que ofrezca mejores perspectivas de desarrollo personal y favorezca la integración social; 
que dé libertad a las personas para manifestar sus inquietudes, organizarse y participar en las deci-
siones que inciden en su vida; y que garantice la igualdad de oportunidades y de trato para todos. 
Los objetivos del TD deben existir para todos las y los trabajadores, en la economía formal e informal, 
en el empleo asalariado o trabajando por cuenta propia, en el campo, en la fábrica, y finalmente en 
su hogar o en la comunidad.
Paraguay es un país con Índice de DH medio, como otros de América Latina, con mejoras en la última 
década debido a la expansión de capacidades como la educación y el aumento en la expectativa de 
esperanza de vida. Sin embargo, queda rezagado en el continente, junto con otros países de altos 
niveles de pobreza y desigualdad, como Bolivia y El Salvador. De manera semejante, indicadores del 
TD también muestran mejoras en la calidad de empleo, en la extensión de la protección social y en la 
reducción paulatina de la informalidad. Aunque significativos, estos avances han sido relativamente 
lentos, reflejando impedimentos estructurales que inhiben la formalización del empleo, la persisten-
cia de instituciones relativamente débiles, y la falta de mayores espacios para el diálogo social.
Como se observa en el siguiente gráfico, el logro de los objetivos estratégicos del TD amplía las 
capacidades (generales) y la (capacidad de) agencia relacionando el trabajo y las oportunidades en 
el mercado laboral, lo cual contribuye al logro final del DH mediante el incremento de ingresos, la 
mejora de la salud del o de la trabajadora, y garantizando el acceso a procesos fundamentales como 
el diálogo social. Así, un mejor DH asegura un entorno favorable para el TD. Las sinergias entre los 
conceptos son positivas, uno propicia al otro y viceversa, a través de la expansión de capacidades y 
oportunidades.
El proceso de reducción del empleo informal sigue sumamente lento pues solo se redujo de 87,1% 
en 2001 a 81,3% en 2011. No obstante, el marco legal e institucional ha mejorado, con la creación 
de nuevas instancias técnicas dentro del Vice Ministerio de Trabajo, como la Dirección de Seguridad 
Social y la Dirección de Empleo Juvenil. La creación de un Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y 
Empleo sería un paso muy importante hacia una institucionalidad laboral acorde con los desafíos del 
siglo 21.

P a r a g u a y
Fondos remanente: 12.000€
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CAERER-Caaguazu
SECTOR EDUCATIVO-FORMATIVO
1- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIEN-
TOS, MATERIALES DIDÁCTICOS Y 
BIBLIOGRÁFICOS PARA EL CAMPUS 
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA EN 
CAAGUAZU
Este proyecto nos fue planteado por CAERER (Comisión 
de Ayuda a Estudiantes Rurales de Escasos Recursos) 
para el 2014, con la intención de dar utilidad al fondo 
remanente del Proyecto de Becarios que se apoyó des-
de TAU del 2007-2011; y que, en principio, estaban para 
apoyar un proyecto formulado por los Becarios que ha-
bían finalizado.
Pero al ir pasando el tiempo y no prosperar ninguna pro-
puesta de proyecto de los Becarios para apoyar con es-
tos fondos es por lo que en este año 2014 nos hicieron 
este planteamiento de uso del remanente existente en la 
en la Cuenta Corriente CAERER del Banco Continental  de 
la ciudad de Caaguazú.
OBJETIVOS:
• Dotar de las comodidades mínimas para el logro de las 
actividades académicas y administrativas en el local de la 
Universidad Católica Sub. Campus Caaguazú, que trabaja 
con una mayoría de estudiantes de limitados recursos y 
provenientes de zonas rurales y periurbanas.
• Lograr que estos estudiantes y egresados, apliquen lo 
aprendido en sus Comunidades, de tal manera a revertir 
las deficiencias existentes, ya que se tratan de carreras de 
alto impacto social y económico como lo son; la adminis-
tración agropecuaria, agronomía y salud básica.
BENEFICIARIOS Y METAS:
La cantidad de beneficiarios de la ayuda en forma directa, 
representan 250 estudiantes de las 3 carreras menciona-
das anteriormente, en una zona eminentemente agro-
pecuaria con exigencias en términos de mejoramiento 
administrativo, técnico productivo y salud primaria; que 
influirán decididamente en sus familias y vecinos inmedia-
tos, totalizando unas 1.200 personas en forma indirecta. 
El impacto a la organización interna de la institución edu-
cativa formadora es pertinente y oportuno, pues cubre 
una cuestión de seguridad y prevención básica, ya que en 
la actualidad se encuentran expuestos a peligros constan-
tes los bienes adquiridos con esfuerzo por la institución. 
Por el otro lado, permitirá un notable mejoramiento en 
las propuestas pedagógicas a los estudiantes y las exter-
nalidades creadas por esta ayuda, se verá reflejada en el 
accionar de los estudiantes antes, durante y después de 
egresar de la institución educativa,  constituyéndose en 
individuos útiles a su comunidad a través de los diferentes 
proyectos de extensión universitaria.
Para cumplir con la difícil y desafiante tarea de lanzar 
profesionales competentes al mercado, con una forma-
ción integral y que responda  a las necesidades de esta 
cambiante sociedad, es fundamental contar con las con-
diciones mínimas en cuanto a infraestructura y en ese 
sentido la Universidad Católica es la única filial educativa 

universitaria que cuentan con local propio con 
las dimensiones acordes a las exigencias de la 
Agencia Nacional de Acreditaciones de la Edu-
cación Superior de la República del Paraguay 
(ANEAES, agencia oficial por sus siglas) y esto 
fue posible gracias al generoso aporte local e 
internacional, pero que tiene un costo muy 
elevado en mantenimiento solamente sin con-
siderar gastos de ampliación en los diferentes 
espacios educativos.
Sumado a todo esto, los locales deben contar 
en los espacios educativos mencionados, con 
las comodidades mínimas en cuanto a seguri-
dad y con los elementos didácticos de apoyo a 
que se refiere, para complementar los recur-
sos de aprendizaje, considerados vitales hoy 
día, en la cual resalta la parte práctica labora-
torial y de campo sobre todo. Sabido es que 
los costos que representan este aspecto, de-
berían de ser enfrentados con el margen que 
dejan los ingresos por matrículas versus los 
diversos ítems de los egresos. En este caso, la 
política de no encarecer las matrículas y des-
alentar a la población meta que constituyen 
los estudiantes de zonas rurales o periurbanas 
con menores posibilidades de enfrentar una 
carrera universitaria, es el que juega en con-
tra de dichas reinversiones muy necesarias, 
teniendo en cuenta que los aranceles (montos 
de las matrículas) son significativamente me-
nores y no varían como los demás centros que 
ofrecen la misma carrera y esa diferencia se 
demuestra en la cantidad de interesados que 
tiene cada año la institución con respecto a las 
demás instituciones.
Esto lógicamente tendrá que ser re evaluado 
para un futuro cercano en cuanto a la sosteni-
bilidad financiera y la capacidad de reinvertir 
en los puntos citados más arriba, pero mien-
tras tanto es perentorio contar con la valiosa 
ayuda de socios y así poder enfrentar estos 
difíciles inicios, ofreciendo servicios de calidad 
en educación universitaria. Es por ello que se 
desea utilizar los fondos remanentes bajo res-
ponsabilidad de la Comisión, en la adquisición 
de bienes y útiles necesarios para la seguridad 
del local, así como para los equipos, máqui-
nas, materiales y accesorios de apoyo didác-
tico, que se utilizarán ampliamente en las tres 
carreras implementadas en el Sub. Campus. 
Como integrantes de la Comisión de Ayuda, 
siempre intentamos darle un uso prudencial y 
lo más racional posible a dichos fondos, a pe-
sar de contar con ideas planteadas por beca-
rios interesados, pero que no cumplieron con 
las condiciones mínimas y los requisitos míni-
mos pre establecidos para otorgar recursos a 
proyectos concretos de carácter comunitario.
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República Dominicana es un país de 
ingreso medio que está en vía de de-
sarrollo y que depende principalmen-
te de los servicios y las remesas. La 
actividad económica es hoy 12 veces 
más grande que en 1960 y ha crecido 
a una tasa de 5.4% promedio anual 
en los últimos 48 años. Los ingresos 
de divisas por exportaciones, turismo 
y remesas son 15 veces superiores al 
nivel de 40 años atrás.
Por otro lado, la población se multi-
plicó por tres y la edad promedio de 
los dominicanos y dominicanas pasó 
de 21 años en 1960 a casi 28 años en 
2009. Durante esas casi cinco décadas 

la población ha envejecido. En 1960 cerca de la mitad de la población estaba entre 0 y 14 
años, pero hoy solamente un tercio cae en ese rango de edad.
Estos cambios vinieron acompañados de un acelerado proceso de urbanización y modi-
ficaciones en la estructura productiva. Hoy dos de cada  tres dominicanos y dominicanas 
residen en zonas urbanas mientras que hace cuatro décadas la proporción era de menos de 
un tercio. Los cambios en la estructura productiva son notorios; de una economía orientada 
a la producción agrícola que giraba alrededor del azúcar, se ha pasado a una economía de 
servicios orientada hacia la actividad del turismo. Las comunicaciones y las infraestructuras 
han registrado un avance extraordinario en las últimas décadas.
Crecimiento desigual y nivel de desarrollo medio. República Dominicana, un país que de 
acuerdo con estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas tiene 9,445,281 habitantes, 
presenta un índice de desarrollo humano medio de 0.702 (2013), que la sitúa en el rango 
96 entre 166 países del mundo, según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2013 
del PNUD.
El país ha avanzado en algunos indicadores sociales, habiéndose reducido desde 2000 la 
mortalidad infantil, aumentando la esperanza de vida, la matriculación en la educación pri-
maria y el acceso de la población a una fuente mejorada de agua. Sin embargo, cuando se 
habla de desigualdad, la cifra refleja que no todos los dominicanos y dominicanas tienen 
acceso a esas mejoras y crecimiento, pues al ajustar por desigualdad el Índice de  Desarrollo 
Humano, pierde un 25% de su valor, lo que supone 7 posiciones menos, y es el país número 
40 de 139 con mayor pérdida.
El Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2008 del PNUD en República Dominicana 
plantea que “en una sociedad como la dominicana, de gran inequidad social, económica e 
institucional, el acceso a las oportunidades está determinado por el poder individual o del 
grupo al que se pertenece”.
Cambios a nivel nacional. Los cambios se reflejan en innumerables indicadores institucio-
nales. Los derechos civiles se han consolidado, tales como: inviolabilidad de la vida, se-
guridad individual, inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de asociación, 
libertad de conciencia y de cultos, inviolabilidad de correspondencia, libertad de empresa, 
derecho de propiedad, entre otros. Los derechos políticos de la población también han 
evolucionado positivamente. Hay elecciones cada cuatro años con relativa normalidad, no 
hay limitaciones en la participación política más allá de las que regula la ley pero existen 
debilidades en la calidad de la democracia como el marcado clientelismo, la falta de debate 
programático así como una fuerte influencia entre los tres poderes del Estado: ejecutivo, 
legislativo y judicial.
Existen por tanto grandes debilidades en el Estado de derecho, en las instituciones y en la 
gerencia pública, así como en la materialización de los derechos económicos y sociales con-

República Dominicana
Fondos enviados: 20.003€
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Bonao - Fund.N.S.G   
SECTOR EDUCATIVO - FORMATIVO
1.- ATENCIÓN PSICO-PEDAGOGICA A NIÑOS/AS 
CON ESPECTRO AUTISTAS EN EL BARRIO BRISAS 
DEL YUNA EN BONAO
Este es un proyecto apoyado por los Ayuntamientos de Oñate y San-
tander, junto a TAU para completar el coste total presupuestario.
Objetivo general:
Posibilitar la integración social y educativa de niños/as con espectro 
autista de la Provincia de Monseñor Nouel
Específico:
Afianzar un programa de intervención terapéutica y familiar para 
mejorar las capacidades, cognitivas, afectivas, comunicativas, de 
autonomía personal e integración de los niños y niñas con trastor-
no del espectro autista.
Resultados esperados:
R1. Establecido un programa terapéutico y de atención individua-
lizada de calidad para mejorar la integración social y educativa de 
los niños/as autistas de la provincia de Monseñor Nouel.
R2. Padres y madres de los niños/as autistas son agentes activos 
para la mejora de su situación y el incremento de la sensibilidad 
social con la problemática del autismo.
A.1.1. Ocho Horas a la semana de terapias individualizada a cada 
niño/niña con trastornos del espectro autista. 
La Escuela de Educación Especial de Bonao dará apoyo en la inte-
gración de los niños y niñas al sistema educativo
A.1.2. Reunión mensual con el grupo de padres y madres de los 
niños/as autistas. 
A.1.3. Evaluación trimestral del programa de habilidades básicas 
de los niños/as autistas. 
A.1.4. Formación en el Diploma “Diagnostico y Terapia de Disfun-
ciones de Aprendizaje” 
A.1.5. Coordinación con la Escuela de Educación Especial la Escue-
la de Artes de Bonao
A.2.1. Padres y madres de niños/as con autismo reciben un taller 
de formación terapéutica.
A.2.2. Reunión bimensual con padres de los niños y niñas que asis-
tan al programa de terapia de aprendizaje.

signados en la Constitución y las leyes.
El cumplimiento de los derechos económicos 
y sociales enunciados en la Constitución y en 
las leyes se refleja un conjunto de indicadores 
sociales e institucionales, muchos de los cua-
les han registrado progresos. En efecto, hoy 
una persona nacida en el país tiene 16.3 años 
más de esperanza de vida que en 1960, la pro-
babilidad de morir antes de los 40 se ha redu-
cido a la mitad por cada mil habitantes y la 
tasa de mortalidad infantil es una quinta por 
parte de la registrada en 1960. La cobertura 
educativa y en salud se ha expandido. Sin em-
bargo, este progreso no ha avanzado a igual 
ritmo que los promedios de América Latina y 
el Caribe. La expansión de las coberturas en 
educación y salud se hicieron a expensas de 
la calidad; en muchos casos los indicadores 
están por debajo de los promedios regionales 
y en la mayoría muestran un desempeño in-
ferior al esperado, dado el estándar mundial 
asociado con el nivel de riqueza por habitan-
te que registra el país.

195.5 Densidad Poblacional (Habitantes 
por Km2) (2010)
1.24% Tasa de Crecimiento Anual de la Po-
blación (2012)
47.2% Coeficiente de Gini
8.9% Porcentaje de la Población que vive 
en Pobreza Extrema
3.9% Crecimiento PIB (2012)
74.3% Población Urbana
87.2% Tasa de Alfabetización (Edad 15 o 
más)
19.2% Cargos en el Congreso ocupados por 
Mujeres
14.9 Médicos por cada 10,000 habitantes
73 Años de Esperanza de Vida al Nacer
23 Mortalidad Infantil por cada 1000 naci-
dos vivos
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El Informe 2014sobre Desarrollo Humano de El Salva-
dor plantea los senderos para seguir caminando so-
bre la ruta de superar graves problemas, pero la única 
forma es hacerlo unidos, hacerlo de la mano para salir 
adelante.
Son todos los sectores quienes podemos construir este 
país y hacerlo avanzar en esa visión que se ha logrado 
durante 20 años.
Para los países en desarrollo son muy relevante los 
aportes de cada uno de los informes de desarrollo hu-
mano que hasta la fecha ha contribuido en la construc-
ción de políticas públicas que mejoren las condiciones 
de vida de nuestros pueblos.
Agradezco al Programa de las Naciones Unidas en El 
Salvador y a la Organización de Estados Americanos 
el apoyo, soporte técnico y propositivo, en el proceso 
de diálogo y búsqueda de acuerdos, que a través de la 

Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones estamos ejecutando. Estos acuerdos con los diversos sectores del 
país nos están llevando a la construcción de una agenda y una estructura necesaria que fortalezca el desarrollo y la 
búsqueda del bien común.
Es muy alentador saber que El Salvador es uno de los países que más ha avanzado en desarrollo humano en las últimas 
dos décadas. Esto gracias a importantes conquistas de nuestro pueblo y a la ayuda de países hermanos. Luego de los 
Acuerdos de Paz, los salvadoreños nos tendimos la mano y comenzamos a caminar por el camino de la reconciliación 
y el desarrollo.
No obstante, la acumulación de vulnerabilidades refleja los grandes vacíos que nos heredó el esquema neoliberal. No 
está demás decir que la imposición de un modelo económico terciarizado y maquilizado, enmarcado en recetas de un 
neoliberalismo radical, nunca profundizó en el mejoramiento de las condiciones de vida de los más pobres.
Hoy en El Salvador tenemos la oportunidad de cambiar y le estamos dando continuidad a los programas de cambio 
que el país necesita. En la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, realizada en el 2013, los indicadores 
obtenidos muestran una mejora en las condiciones de vida de la población salvadoreña respecto al año 2012.
Revisando la evolución de los indicadores se evidencia un aumento en el nivel de ingresos. A nivel nacional se ex-
perimentó un aumento de aproximadamente cincuenta dólares ($50.00), pasando de quinientos seis, noventa y un 
centavos ($506.91) a quinientos cincuenta y seis, dieciséis centavos ($556.16).
Hemos reducido la tasa de analfabetismo a nivel nacional. De 12.4 por ciento en el 2012, pasamos a un 11.8 por ciento 
en el 2013. Esto gracias a la implementación de un método que ha sido adecuado al país “Yo, sí puedo”, al apoyo de 
jóvenes voluntarios y a la ayuda de los gobierno locales.
Si hablamos de desarrollo, es oportuno decir que la mayor riqueza de nuestro país es su gente. Creemos que el mejora-
miento de la calidad de vida de cada ciudadano y el progreso global de El Salvador hacia mayores niveles de desarrollo, 
depende de la realización de políticas enfocadas en el desarrollo de las potencialidades de nuestro pueblo. Estamos 
convencidos que las políticas públicas deben enfocarse en crear resilencia en las personas y no sólo en aliviar los pro-
blemas que estas enfrentan.
Uno de los factores de vulnerabilidad que caracteriza al continente latinoamericano y en específico a El Salvador es 
la desigualdad. Nuestra visión del “Buen Vivir”, como fundamento filosófico en el programa de gobierno que esta-
mos desarrollando, se sustenta básicamente en los principios de la igualdad e inclusión. Más allá de una concepción 
meramente teórica, entendemos la igualdad como una condición necesaria para constituir un Estado basado en la 
diversidad, la libertad y la democracia.
Las acciones que realizamos buscan que todos los salvadoreños, independientemente de la edad, el sexo, la comuni-
dad a la que pertenezcan, sus creencias y su condición social o económica, puedan convivir con derechos e igualdad 
de oportunidades. Las políticas públicas impulsadas por el gobierno están enfocadas desde una perspectiva de parti-
cipación ciudadana. Todos y todas participaremos de los planes estratégicos en contra de la pobreza y las exclusiones.
Durante años ha predominado en El Salvador una mentalidad y prácticas que promovieron el individualismo, el perjui-
cio, el racismo, el machismo y un pensamiento hegemónico. Esto ha generado condiciones propicias para la violencia, 
dejando de lado valores como la comprensión, la solidaridad, la tolerancia y la cooperación. Ahora nuestro modelo de 
sociedad corresponde a un modelo de cultura con valores y prácticas diferentes, que incluye lo individual pero también 
lo colectivo, promueve la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua.
Una de las grandes vulnerabilidades que enfrenta nuestro país es la inseguridad. La tasa de homicidio por cada 100 mil 
habitantes es de cuarenta y uno punto dos (41.2), según la última medición del año 2012.  Por esta razón la seguridad 
ciudadana es una de las más grandes prioridades de nuestro Gobierno. Hemos formulado “La Política de Justicia, Segu-
ridad Pública y Convivencia”, cuya estrategia central es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con cinco ejes de 
trabajos: Prevención de la violencia y de la delincuencia, Control y represión del delito y la violencia, Rehabilitación y re-
inserción social,  Atención a las víctimas y testigos, y el Fortalecimiento de la institucionalidad de la Seguridad Pública.
Creo firmemente que logros muy importantes aguardan para todos los salvadoreños y salvadoreñas. 
Creo que un mundo mejor es posible. Creo que nos acercamos a la consolidación de una sociedad donde 
cada persona es capaz de construir su propio rumbo, en libertad y prosperidad

El Salvador (C.A)
Fondos enviados: 138.505,37€
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Actividades a realizar:
A.1.1. Socialización del proyecto.
A.1.2. Perforación de un pozo de succión.
A.1.3. Construcción de un depósito de almacenamiento 
de agua de 100 m3.
A.1.4. Compra y trasporte de materiales para la construc-
ción.
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. Análisis y control de calidad del agua.
A.1.8. Visitas técnicas de acompañamiento.
A.1.9. Supervisión de la obra.
A.1.10. Inauguración del sistema de agua potable.

A.2.1. Creación del comité de agua y saneamiento.
A.2.2. Redacción y aprobación del reglamento de agua y 
saneamiento.
A.2.3. Visitas técnicas de acompañamiento.
A.2.4. Evaluación del proyecto.

A.3.1. Capacitación a 32 personas.
A.3.2. Desarrollo de 1 intercambio.
A.3.3. Desarrollo de 4 campañas de sensibilización sobre 
la importancia y buen uso del agua, en dos centros edu-
cativos.

SECTOR SALUD
1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-
TABLE EN COMUNIDAD VALLE NUE-
VO DEL MUNICIPIO EL PAISNAL
El proyecto está desarrollándose en El Salvador, C.A. en 
la Comunidad Valle Nuevo, del Municipio El Paisnal; be-
neficia a un total de 160 habitantes directamente. Este 
Proyecto lo presentamos a la convocatoria pública del 
Gobierno de Navarra en el 2014 pero sin obtener apoyo 
financiero para su desarrollo. Afortunadamente, tuvimos 
el aporte solidario de la Provincia Franciscana de Arant-
zazu (iniciadora de TAUfundazioa) que se ha comprometi-
do con una aportación anual para que, al menos, uno de 
los proyectos sin subvención pública pueda salir adelante 
como es éste para que las personas de esta Comunidad 
de Valle Nuevo tengan acceso a un Derecho Humano bá-
sico como es la Salud a través del Abastecimiento de agua 
potable.
El proyecto comenzó a finales del 2014 por lo que todavía 
ocupará unos cuantos meses del 2015.

Objetivo general:
Establecer un sistema de agua potable en la comunidad 
Valle Nuevo del Municipio de Aguilares para el consumo 
humano y mejora de las actividades productivas de 160 
personas.
Resultados esperados:
RE.1 Sistema de agua potable funcionando y dotando de 
agua potable a 160 personas (79 mujeres, 81 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 aproba-
do de manera participativa por la comunidad.
RE.3. Implementado un proceso de capacitación y sensi-
bilización sobre saneamiento y uso adecuado del agua, 
con participación de comité de agua, Juntas directivas y al 
menos un representante de las 32 familias participantes 
en el proyecto

C O R D E S   
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SECTOR PRODUCTIVO 2.- DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ONCE COMUNIDADES RURALES 
DE EL PAISNAL
Este es un Proyecto que se viene desarrollando desde el 2013, con una 
duración de 24 meses y apoyado por la Diputación Foral de Bizkaia. Se 
viene desarrollando según el cronograma previsto, y también se están 
realizando los informes parciales que nos piden semestralmente. Ya 
simplemente queda el primer semestre del año 2015 para finalizar el 
proyecto.
A lo largo de los meses que se está realizando el proyecto ya se ha 
socializado el proyecto con las once comunidades, dándose a conocer 
las diferentes actividades a desarrollar. En esta actividad participaron  
210 personas de las cuales 134 (64%) fueron mujeres y 76 (36%) fue-
ron hombres. También se socializo con el concejo municipal de El País-
nal y otras instituciones que forman parte de la mesa intersectorial 
presente en este Municipio.
Además se han desarrollado reuniones mensuales con las 11 Asociaciones comunales para trabajar 
la planificación de actividades anuales, discusión de planes estratégicos comunales, desarrollo de 
FODAS, celebración de aniversarios, búsqueda de diario oficial, etc., para el fortalecimiento organi-
zativo y el fomento de la participación ciudadana. 
Se han elaborado los planes operativos de las 11 Comunidades bene-
ficiarias del proyecto para los años de duración del proyecto, a través 
de:
Asambleas ordinarias con las comunidades de El Verdillo, Las Araditas, 
El Matazano, San Francisco Dos cerros, El tronador, Laucel, participan-
do en ellas un promedio del 87%  de mujeres y el 13%  de hombres. 
En los Cabildos realizados ha habido la participación en torno a 197 
personas
Reuniones mensuales con cada Comité de jóvenes de las once Co-
munidades beneficiarias del Proyecto. Dónde se analizan actividades 
en beneficio de la Comunidad y la juventud; además de la formula-
ción de sus Planes operativos, 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, apoyando a cada una de las Comunidades para 
que asistiesen, ofreciéndolos 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 jóvenes 
para analizar condiciones, y que ellos pudieran implementar las iniciativas productivas.
Capacitación a 60 jóvenes (50% mujeres) en Género, Participación 
ciudadana y Derechos humanos. Desarrollo de foros de interés ciu-
dadano en temas relacionados con la juventud. Formulación de una 
política municipal de Juventud con Equidad de Género. Capacitación 
a 15 jóvenes (10 mujeres, 5 hombres) en producción de bovinos, cer-
dos, aves y agricultura orgánica. Compra de materiales y equipos e 
Implementación de 15 unidades productivas.

C O R D E S   
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SECTOR SALUD
4.- ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD: 
PROGRAMA SaludARTE - BAJO LEMPA
Este proyecto es continuidad del comenzado en el 2013, 
con la implicación de varios apoyos de ONGD españolas 
como TAUfundazioa.
Objetivos:
COMPLEMENTAR los COMPONENTES NECESARIOS para 
DESARROLLAR y CONSOLIDAR ADECUADAMENTE el PRO-
CESO INICIADO con la MINI CLINICA de TERMOTERAPIA 
ORIENTAL para ATENDER las NECESIDADES de SALUD de 
la TERCERA EDAD organizada en ARTE, así como CONTI-
NUAR con el desarrollo de la Organización y el Liderazgo, 
la Formación de Capacidades y la Incidencia en Políticas 
Publicas.
Logros obtenidos
- Construida pequeña galera de protección para el medio 
de transporte que esperan poder comprar muy pronto
- Reparación casa-oficina donada a ARTE para facilitar 
nuestras reuniones y la atención de las visitas.
- Hemos comprado sillas para poder atender a grupos más 
grandes en los diversos talleres de asociados y asociadas.
- La Casa de Día tiene vida y es el punto de encuentro para 
propósitos múltiples de las personas mayores organizadas 
en ARTE.
- Hemos realizado varios talleres de formación de monito-
ras y de la población en las patologías más comunes de las 
personas  adultas mayores.
- Hemos desarrollado y también participado en talleres 
de formación en cultura electoral, sistema de pensiones, 
DD.HH., organización y liderazgo.
- Compramos medicina y equipo menor de salud.
- Hemos participado activamente en las tres convocato-
rias mundiales; ADA 7 de abril [día mundial de la salud], 
ADA 15 de Junio [día mundial contra el maltrato a las per-
sonas mayores]  y 1 de Octubre  [día mundial de las per-
sonas mayores].
- Siempre participamos activamente en la MESA NACIO-
NAL PERMANENTE de las PERSONAS ADULTAS MAYORES 
de la PDDH logrando visibilizar a la población rural, ya que 
la mayoría de asociaciones y personas presentes en la 
MESA representan el ámbito urbano.
- Fuimos electos como ARTE y juramentados por el Go-
bierno para representar durante dos años al organismo 
que creo la ley de la persona adulta mayor denominada 
CONAIPAM. Desde esta nueva responsabilidad y liderazgo 
hemos dinamizado el espacio de sociedad civil del CONAI-
PAM con reuniones mensuales y organizado el espacio 
con la creación de diversas comisiones de trabajo con los 
temas centrales de nuestra incidencia.
- logramos crear una alianza con nueve asociaciones más 
activas que representan el ámbito rural y urbano con 
equilibrio, desde la misma hemos desarrollado diversas 
movilizaciones y reuniones con instituciones del Gobierno

SECTOR EDUCATIVO - FORMATIVO
3.- CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE 
PARA CENTRO FORMACIÓN RUTILIO 
GRANDE EN S. PABLO TACACHICO
Con la construcción del Albergue, con capacidad de aloja-
miento para 50 personas, se facilita la Formación Técnica 
Popular de jóvenes del ámbito rural que, de otro modo, 
no tienen posibilidad de desplazamiento diario para reci-
bir esta formación.
Ampliándose así las posibilidades formativas del Centro 
que CORDES tiene operativo desde hace años en esa zona, 
con gran implantación y raigambre en la población rural. 
Normalmente se benefician del Centro de formación In-
tegral Rural Padre Rutilio Grande una media de 200 per-
sonas, hombres y mujeres jóvenes al año. En el proyecto 
inicial del Centro de formación estaba planteada la cons-
trucción de este Albergue, pero son ya muchos los años 
que han pasado hasta poderlo hacer realidad con el apo-
yo de TAUfundazioa.
En noviembre del 2014 se pudo concretar la puesta en 
marcha del proyecto, con una duración máxima de cons-
trucción de 12 meses; por lo que todavía está en desarro-
llo el proyecto de construcción y equipamiento.
Actividades:
A.1.1. Contratación de maestro de obra
A.1.2. Firma de contrato donde se detallan los requeri-
mientos que deberá seguir y cumplir el contratado.
A.1.3. Compra de Materiales para la construcción, con 
mejor relación precio y/o calidad, por lo que se pedirá co-
tizaciones de materiales al menos 3 empresas. 
A.1.4. Construcción de albergue en base al proyecto téc-
nico y planos preparados
A.1.5. Compra de mobiliario y equipamientos
A.1.6. Equipamiento de albergue
El mobiliario y equipo será distribuido de manera equita-
tiva en las áreas para hombres y para mujeres. 
A.1.7. Inauguración del Proyecto
La actividad se desarrollará con la presencia de las instan-
cias involucradas en el proyecto: Instituciones de apoyo 
como Gobiernos locales, las Juntas directivas comunales, 
Asociaciones de mujeres y las/los productores de las Co-
munidades en la región. 
A.1.8. Acompañamiento técnico
Durante la ejecución del proyecto habrá un acompaña-
miento técnico por parte de CORDES y un especialista en 
construcción. Además se contará con el acompañamiento 
del coordinador del proyecto quien supervisara el conjun-
to de actividades, además de rendir informes.

C O R D E S   
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Marruecos ocupa el puesto 129 so-
bre 176 países clasificados en el Índi-
ce de Desarrollo Humano de la ONU.
La situación económica y social de Marrue-
cos ha mejorado en los últimos años, pero 
el país sigue estando muy atrasado. Por 
mucho que algunos responsables políticos 
quieran ocultarlo, Marruecos, en 2014, es 
un país en vías de desarrollo, pobre y atra-
sado en muchos aspectos. 

No lo dice un grupo político radical o una 
ONG crítica con Marruecos, sino el Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en su último informe. La ONU cons-
tata que en materia de Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), sobre 176 países analiza-
dos, Marruecos se sitúa en el puesto núme-

ro 129. 

En la región de Medio Oriente-África del Norte (MENA), Marruecos sólo tiene mejor situa-
ción social que Yemen, Mauritania y Afganistán. Noruega, Australia y Suiza encabezan la 
lista de países con IDH más alto, seguidos de los Países Bajos, Estados Unidos y Alemania. 
España se coloca en el puesto 27, Italia en el 26, y Francia en el 20. El IDH tiene en cuenta 
tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. En este sentido, la 
esperanza de vida en España está en los 82,84 años, una de las más altas del mundo;  la tasa 
de mortalidad es de las más bajas, 8,33%, y la renta per capita en 2012 superó los 22.000 
euros. El PNUD señala que hay más  de 2.200 millones de seres humanos que viven aún en 
la pobreza. Los países más retrasados en IDH están  en África, Oriente Medio y el sur de Asia.

Cuatro categorías

El informe establece cuatro categorías de IDH: muy elevado, elevado, medio y bajo. España 
se encuentra en el primer grupo de países con IDH muy elevado. Marruecos está en la ter-
cera categoría. En el primer grupo, de los países de la región MENA, sólo están Arabia Saudí 
(puesto número 34), los Emiratos Árabes Unidos (40) y Baréin (44). Libia ocupa el puesto 
55. Después vienen Líbano (65), Turquía (69), Irán (75), Jordania (77), Túnez (90) y Argelia 
(93). Yemen (154), Mauritania  (161) y Afganistán (169) se encuentran en el grupo de los 32 
países con bajo IDH. 

La esperanza de vida es un factor que ilustra el nivel de riqueza y prosperidad de un país. 
En Marruecos, la esperanza de vida se sitúa en los 70,9 años, ligeramente por encima de la 
media mundial. El nivel medio de escolarización es de 4,4 años, cuando la ONU recomienda 
un índice en torno a los 11,6 años. 

En términos generales, todos los países han mejorado en IDH, pero el 80% de la población 
mundial sigue sin tener una protección social completa. Además, en los países de la región 
MENA, en Asia-Pacífico y en América Latina-Caribe, entre 2008 y 2013, el crecimiento anual 
medio en IDH ha disminuido la mitad. África subsahariana sigue siendo la zona del planeta 
con mayor nivel de desigualdad. En cambio, Finlandia, Noruega, la República de Chequia e 
Islandia son los países socialmente más igualitarios. En África del Norte, 41% de los empleos 
son precarios y 6,4% de los trabajadores son pobres.

M a r r u e c o s
Fondos enviados: 9.003€
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Ca r i t a s  -  Raba t   
SECTOR EDUCATIVO
2.-  REINSERCIÓN ESCOLAR DE INFAN-
CIA Y FORMACIÓN PARA MUJERES EN 
BARRIO POPULAR “BEN DEBAD” FEZ 
El proyecto finalizó en junio del 2014, y ha contado con el 
apoyo del Ayuntamiento de Oñati en la convocatoria de coo-
peración del 2013.
Actividades realizadas
A.1.1 Integración y reincorporación de 70 niños/as, que ha-
bían abandonado, en las dos Escuelas donde se interviene 
en el barrio.
A.1.2.1 Refuerzo escolar en lengua (árabe y francés), mate-
máticas e informática con 4 grupos por asignatura, y 8 gru-
pos por Escuela. En la Escuela Maârouf Rousafi se han aten-
dido a 86 alumnos/as, y en la Escuela Fkih Tahiri a 86. 
A.1.2.2 Clases de informática para niños/as; atendiéndose 
en la escuela Maârouf Rousafi a 86 alumnos/as, y en la Es-
cuela Fkih Tahiri a 291.
A.1.3. Realización de actividades extraescolares
- 6 de febrero 2014: Taller sobre Ciudadanía y Derechos de 
la Infancia, en la Escuela Maârouf Rousafi. 38 Personas be-
neficiarias.
- 8 de febrero 2014: Taller de diseño y animación teatral, en 
la Escuela Fkih Tahiri. 48 personas beneficiarias
- 19 febrero 2014: Taller sobre Ciudadanía y Derechos de la 
Infancia, en la Escuela Maârouf Rousafi. 50 personas bene-
ficiarias.
- 21 marzo 2014: Taller de diseño y dibujo, en la Escuela 
Maârouf Rousafi. 52 personas beneficiarias.
- 28 marzo 2014: Excursión para el alumnado de las Escuelas 
Maârouf Rousafi y Fkih Tahiri. al Museo Batha y Jardín Jnane 
Sbil. 56 personas beneficiarias.
- 25 abril 2014: Taller de diseño y animación teatral, en la 
Escuela Fkih Tahiri. 55 personas beneficiarias.
- 23 mayo 2014: Taller de diseño y animación teatral, en la 
Escuela Maarouf Rousafi. 37 personas beneficiarias.
- 2 mayo 2014: Competición cultural entre el alumnado de 
las dos Escuelas dónde actúa la Asociación; en la Escuela 
Fkih Tahiri. 44 personas beneficiarias
- 30 mayo 2014: Taller sobre Medio ambiente, en la Escuela 
Fkih Tahiri. 44 personas beneficiarias
- 2 junio 2014: Fiesta fin de curso para las Escuelas Fkih Tahiri 
y Maârouf Rousafi, en la Escuela Fkih Tahiri. 160 personas 
beneficiarias.
- 23 julio 2014: Fiesta de la Henna para niñas huérfanas y 
alumnado de familias desfavorecidas, en el 16 Kabat jabri 
Ben Debbab. 54 personas beneficiarias. 
A.2.1. Realización de jornadas de sensibilización con jóvenes 
para prevención en drogodependencias y delincuencia juve-
nil.
- 11 febrero 2014: Jornada sobre los riesgos del tabaco y las 
drogas, en colaboración con Asociación Nour de asistencia 
a farmacéuticos de Fez; en el Colegio Lissan Eddine Bnou El 
Khateb. 140 personas beneficiarias.
- 31 mayo 2014: Jornada sobre riesgo del tabaco y drogas, 
en colaboración con Asociación Mujeres francófonas, de la 
sección de Fez; en el Colegio Ibnou Zaidoun. 40 personas be-
neficiarias.
A.3.1. Taller de informática para 20 mujeres
A.3.2. Talleres de sensibilización con mujeres en “Derechos y 
salud de la mujer”. 26 abril 2014: Tema: realidad del cáncer 
de mama. En la Casa de la juventud de Mabrouka; Les Meri-
nides. 160 personas beneficiarias.
A.3.3. Asistencia social: sesiones de escucha a 28 mujeres 
con problemas sociales, económicos o de salud. 
    A.3.4. Ayuda material

SECTOR PRODUCTIVO
1.-  “FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
CREACIÓN DE COOPERATIVA DE MU-
JERES PARA LA CRÍA DE CABRAS Y 
FABRICACIÓN DE QUESO EN BOUMIA” 
Este Proyecto es continuación del 2013 y ha tenido 
apoyo de los siguientes Ayuntamientos: Zarautz de Gi-
puzkoa, Berriozar de Navarra y Piélagos de Cantabria. 
El Objetivo Específico del Proyecto ha sido Alfabetizar, 
capacitar profesionalmente y crear una cooperativa de 
mujeres para la cría de cabras y fabricación de queso en 
BOUMIA – Marruecos. Su duración ha sido de 24 meses, 
finalizando en mayo del 2014.
Se han podido alcanzar las metas previstas, siendo alfa-
betizadas 145 mujeres de la zona de Boumia y habiéndo-
se constituido una Asociación/Cooperativa para la cría 
de cabras y la posterior producción de queso de cabra.
Los ajustes que se han tenido que realizar han sido res-
pecto a la creación de la Cooperativa. Por complejidad 
burocrática en Marruecos, en vez de crear una Coope-
rativa de Mujeres se ha creado una Asociación; pues el 
Gobierno marroquí pide una serie de requisitos muy 
exigentes para la creación de Cooperativas, que desbor-
daba y excedía las posibilidades del grupo de mujeres 
en su momento. Toda esta tramitación compleja estaba 
frenando el proceso de desarrollo y cronograma del Pro-
yecto; por lo que se optó por la constitución de Asocia-
ción inicialmente y sabiendo que después de seis meses 
de funcionamiento como Asociación es posible pasar a 
nivel de Cooperativa.
Valoración del proyecto: en positivo, la alfabetización 
de la mujer en un contexto rural y cultural bastante ma-
chista; que al poder contar con recursos y herramientas 
propios para leer, escribir y expresarse adecuadamente 
en la sociedad ha mejorado sus posibilidades de recono-
cimiento y mejora en la igualdad de trato y género.
Y que el organizarse como Asociación de mujeres les 
permite actuar de forma independiente y apoyar activa-
mente a la realidad familiar desde posiciones más igua-
litarias y autónomas.
Negativo: la excesiva burocracia que plantean para la 
creación de Cooperativas en la realidad actual de Ma-
rruecos.
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AIBI-Bensliman
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 chavales 
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 y actual Vocal 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 anualmente a los chavales del 
Centro, entre los cuales se encuentran “sus apadrinados”.
En el 2014 se ha podido continuar con el Plan previsto de apoyo en actividades escolares, mante-
niendo el mismo presupuesto del año anterior; 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, consiguen 
la mayor parte de los recursos económicos para su desarrollo que son completados con el aporte de 
la Fundación hasta llegar a los 9.000€ presupuestados. Todo el proyecto en sí se gestiona desde TAU 
y seguiremos también en colaboración con AIBI para el año próximo mientras ellos sigan implicán-
dose como lo están haciendo hasta ahora; implicación que conlleva acompañamiento específico con 
cartas, fotografías, visitas a Marruecos, etc.
Los muchachos van creciendo y pronto pasaran a su mayoría de edad y autonomía, pero los chavales 
siguen teniendo las referencias de personas concretas de los “Amigos de Rabat” 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 algunas.
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Á m b i t o  d e  P r o y e c t o s   - 
P e r s o n a s  b e n e f i c i a d a s   

Bolivia Rep. 
Dominicana Marruecos Paraguay El Salvador TOTAL 

2014
Nº TOTAL 7 1 3 1 4 16

Productivos 3 0 1 0 1 5
Desarrollo local participativo con enfoque 
de género en 11 comunidades de El Paisnal - 
CORDES (2013-14).

1

Ganadería ASOCAUNCO - PS-CARITAS 1
Mujeres distritos 6 y 7 Sucre (2013-14) IPTK 1

“Fortalecimiento organizativo y productivo de 
mujeres campesinas del municipio de Colque-
chaca“ IPTK

1

Creación cooperativa de mujeres para cría 
de cabras y fabricación de queso(Boumia) - 
(2012-13-14)

1

Salud 3 0 0 2 5
Infancia discapacitada Cochabamba -FSL 1

Barco de salud Kenko-Go (2013-14) PS-C 1

Seguridad alimentaria nutricional y promo-
ción de la salud en 10 comunidades pobres 
del municipio Colquechaca (2013-14) IPTK

1

AGUA en Comunidad Valle Nuevo - El Paisnal- 
CORDES - (2014)

1

Proyecto 3ª Edad (SaludARTE) CORDES 1
Educación - Formación 1 1 2 1 1 6
Promotoras prevención de la violencia intra-
familiar y contra la mujer (FASE 2) SLIM-PS 
CARITAS

1

Formación de infancia y mujeres en barrio de 
FEZ (2013-2014) CARITAS RABAT

1

Material y equipamiento de la Universidad 
con fondos pendientes (2014) CAERER

1

Construcción Albergue para Centro Fomativo 
Rutilio Grande en El Salvador-CORDES

1

Atención psicopedagogica niños/as autis-
tas-Bonao F.N.S.GUADALUPE

1

AIBI-Benslimane 2014 1
Personas  beneficiarias Directas 6.376 30 1.205 150 1.897 9.658

Indirectas 13.506 120 2.750 16.376
Infancia 1.000 560 1.560

Juventud 300 150 100 550
Mujer 848 30 345 794 2.017

Hombre 675 751 1.426
Tercera Edad 252 252

Población en general 3.388 3.388
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A C T I V I D A D E S                  
              en  e l  NORTE

SENSIBILIZAR (nos) Y EDUCAR (nos)
MOVILIZAR (nos) y PARTICIPAR EN REDES

Este año continuamos reflejando en la Memoria anual las Actividades TAU en el 
Norte por “Bloques”. Seguimos con los bloques: Sensibilización  donde situamos 
sobre todo las Charlas y Jornadas que se realizan, Educación para el Desarrollo 
dónde ponemos principalmente los Talleres, Cursos, Seminarios o Cine Forums, 
Movilización dónde situamos las actividades que “mueven” a personas de mane-
ra diversa (como pueden ser la participación en marchas, pasacalles, “Pintxos o 
paellas solidarias”, etc.) realizadas por las calles de la ciudad y Participación en 
Redes dónde va incluída toda nuestra implicación y compromiso con Plataformas 
varias, Coordinadoras de ONGD, etc.. 
En todo caso estas Actividades buscan siempre Educarnos 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 gra-
nito de arena para el cambio y la transformación de algunas de estas situaciones, 
contribuyendo así a su aminoración e invitarnos a salir del conformismo, de la co-
modidad e insolidaridad respecto a quienes están sufriendo.
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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. Exposición fotográfica: “Imprescindi-

bles”. Del 2 al 15 de junio en el Cultur Etxe 
de Oñati.

2. Exposición fotográfica: “Mujeres que mi-
ran”. El 7 de junio en el Gandiaga Topagu-
nea.

3. Jornada: “Arantzazu al encuentro de Afri-
ka 2014 - La década de la mujer afrikana”. 
Charlas, Película y Cine Forum, en el Gan-
diaga Topagunea, el 7 de junio.

Bilbao
1. Charla: “Los comedores sociales en Bil-

bao, una historia de solidaridad”. El 11 de 
diciembre, en Consorcio con el Comedor So-
cial de Irala.

2. Mesa de experiencias sobre el Comedor 
social de Irala, después de 60 años. El 5 
de noviembre, en Consorcio con el Comedor 
Social de Irala.

3. Cine Forum: “14 Km”. En relación al tema: 
“Vivir interculturalmente... sin miedos”, cele-
brado en Irala el 20 de mayo.

4. Semana de las personas mayores: Char-
las, Cine, Teatro Egunon Etxea... Del 17 al 
20 de febrero, en Consorcio con Francisca-
nos de Irala y Bizi-Bete.

Donostia
1. Concierto solidario: “Ochote Eguz-

ki Lore”. El 8 de noviembre, en Parroquia 
Franciscanos de Atotxa en el Barrio de Egía

2. Concierto solidario: “Orfeón de la Casta-
ña - Gaztelubide”. El 13 de diciembre, en 
Consorcio con Misiones de Mª Reina y Cári-
tas del Barrio de Egía

3. Exposición “Bolivia: la Hija predilecta”. 
Todo el mes de septiembre en el Campus de 
la Universidad de Deusto en Gipuzkoa

Antolatzaileak:

EGIAN ELKARLANEAN

ORFEÓN DE LA CASTAÑA
Gaztelubide

Director / Zuzendaria: Jaime Tejadas

maiatzak 17 de mayo 
(19:30)

larunbata / sábado          
Iglesia de MARÍA REINA Eliza

APOYO AL INSTITUTO TÉCNICO KATERI TEKAKWITHA 

Amazonia Boliviana 

NOTA: Se abrirá el choco de 
comercio justo de María Reina

OHARRA: Bidezko merkata-
ritzako Maria Reinako txokoa 

zabalik egongo da
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 A C T I V I D A D E S

Iruña-Pamplona
1. Exposición fotográfica: “Bolivia: la 

Hija predilecta”. En el CiviVox del En-
sanche, desde el 21 de febrero al 28 de 
marzo (4 semanas). 

Santander
1. Exposición fotográfica: “Bolivia: la 

Hija predilecta”. En el CMICAD, del 7 al 
11 de abril.

2. Charla sobre “Solidaridad y Coopera-
ción TAU”. En parroquia franciscana de 
Perines, el 7 de mayo. 

Santurtzi
1. Grupo Esnatu: “Trabajando el Her-

manamiento Cooperativo Afrikandu-
gu con la mujeres de Mangala”. El 22 
de febrero con el Grupo de mujeres del 
Barrio San Juan, tuvimos otra sesión de 
trabajo sobre el Hermanamiento entre 
ellas como grupo y el grupo de mujeres 
de Mangala en R.D. Congo. 

Zarautz
1. Cena solidaria: “Información sobre 

proyectos de Marruecos”. Grupo de 
mujeres del pueblo que se reunen men-
sualmente con este evento, el 3 de octu-
bre.

Jornada TAU 2014
Tema del año: “REVOLUCIONAR 
LA SOLIDARIDAD 
¡CONSTRUYAMOS FRATERNIDAD 
EN LA DIVERSIDAD!”. 
Los materiales preparados para la Re-
flexión, Acción y Celebración han sido en 
torno a este tema; como en años anterio-
res se ha hecho la distribución a todas las 
Fraternidades y Parroquias franciscanas 
de la Provincia de Arantzazu. 
Esto implica su utilización en diferentes 
lugares como: Fraternidades y Parro-
quias de Bilbao, Donostia, Iruña, Tolosa, 
Valladolid, Zarautz...
Los temas tratados han sido:
TEMA 1-. EL DINERO NOS DESCONECTA – 
PODEMOS TRANSFORMAR NUESTROS ESTI-
LOS DE VIDA 

- ROBAR ES DELITO PERO SOLO PARA LOS 
POBRES
- LA AUSENCIA DE SUJETO POLÍTICO. HA-
CIA UN NUEVO SUJETO HISTÓRICO

TEMA 2-.- DESLEGITIMAR EL CAPITALIS-
MO   

- HACIA UNA NUEVA FILOSOFÍA DE LA NA-
TURALEZA Y DE LA HUMANIDAD
- LECCIONES DE LA CRISIS QUE NO APREN-
DEREMOS.
- TENEMOS UN PROBLEMA DE INJUSTI-
CIAS CONTRA LA CRISIS, PERSONAS BUE-
NAS Y ESTRUCTURAS JUSTAS
- DESOBEDIENCIA CIVIL CONTRA… 

TEMA 3-.- FRENTE LA DICTADURA DEL 
CONSUMO… CIVILIZACIÓN DE LA PO-
BREZA
TEMA 4-.- CÓMPLICES CON LA VIDA. HA-
CIA EL ECUMENISMO DE LO HUMANO
TEMA 5-.- APUESTAS SOCIALES DESDE 
LO EVANGÉLICO 
TEMA 6.- SER RADICALMENTE POBRE 
PARA SER PLENAMENTE HERMANO/A 

- ACTUALIDAD DEL ESPÍRITU DE SAN 
FRANCISCO.
- EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS VE EN 
FRANCISCO DE ASÍS UN TESTIGO 
- PEREGRINOS Y EXTRANJEROS EN ESTE 
MUNDO.

S e n s i b i l i z a c i ó n
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Aramaiona
1. Cine Forum: The Visitor Continuidad 

del Taller del año anterior sobre “Vivir in-
terculturalmente... sin miedos” Solicitado 
desde los Servicios Sociales del Ayuntamien-
to, se celebró el sábado 16 de noviembre.

Bilbao
1. Taller: “No te calles, no te encalles” en 

Consorcio con Comedor social de Irala, y ce-
lebrado el 25 de mayo (3 horas por la tarde).

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

IES Plaza de la Cruz, los días 11,14 y 15 de 
abril para los Cursos de 4º de la ESO.

2. Taller: “Kontsumoa, publizitatea eta soli-
daritatea” en euskera en el IES de Iturra-
ma, los días 11 y 14 de mayo.

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

daritatea” en euskera en el IES de Lekaroz 
(Navarra), los días 6 y 8 de mayo.

Educación para el Desarrollo (EpD)

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

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 19 de marzo 
rueda de prensa y el 23 la marcha.

3. Paella solidaria: “En el Barrio de 
Egia” en Consorcio con Misiones Mª 
Reina y Caritas, el 14 de junio.

4. V edición: “Pintxo solidario”  en el 
Barrio de Eguia y en Consorcio con 
Misiones Mª Reina y Caritas, el 18 de 
octubre.

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

Santurtzi
1. Rastrillo solidario en la Plaza de 

Santurtzi organizado por el Grupo 
de mujeres ESNATU del Barrio San 
Juan.

Zarautz
1. “Visperas Santa Agueda Solidaria 

en Antoniano Ikastetxea” desde 
esta escuela de los franciscanos se 
realizó por el pueblo esta actividad 
para recaudar algunos fondos para 
proyectos de cooperación, el 4 de fe-
brero.

2. Semana de Actividades: “Contra 
la pobreza” en Consorcio con otras 
ONGDs del pueblo realizada siempre 
en octubre, en las cuales participa 
activamente el grupo de TAUkides 
que reside en el pueblo.

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, ya que pensamos que es muy 
necesario el trabajar de forma coordinada y co-
laborativa a la hora de intentar abordar proble-
máticas tan complejas como son la Solidaridad 
y Cooperación Norte / Sur.
Somos muy conscientes de que en solitario es 
poco lo que podemos alcanzar pero que organi-
zados y participando en Coordinadoras y otras 
Redes sociales podemos tener algo más fuerza 
para la Incidencia política, el cambio socio-eco-
nómico, etc., que posibilite otro mundo distinto, 
más equitativo y solidario.
Esta participación la llevamos a cabo desde el 
Equipo técnico en Donosti y Pamplona y con el 
apoyo de las personas voluntarias en Bilbao, 
Santander y Zarautz también.

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

Bilbao
Asambleas “Coordinadora ONGDs del País 
Vasco - Bizkaia.” En las cuales suelen partici-
par el Equipo de voluntarios TAUbilbao principal-
mente.

Donostia
Comisión “Incidencia política y social” de 
la Coordinadora ONGDs del País Vasco - Gi-
puzkoa reuniones mensuales
Jornada “Otros mundos, otras realidades” 
el 18 de septiembre y organizada por el Ayunta-
miento de San Sebastián.
Asambleas territoriales “Coordinadora 
ONGDs del País Vasco-Gipuzkoa.” En las 
cuales suelen participar 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, siendo 
portavoz, etc.
I Encuentro de Universidad y Movimientos 

sociales. Organizado por la Coordinadora y la 
Oficina de Cooperación de la UPV. Realizado el 
22 de enero.
Consejo asesor de Cooperación Ay. Donosti. 
Somos miembros de este Consejo asesor y en 
él participa, habitualmente, el Técnico TAU de 
San Sebastián; además de participar en algunos 
plenos del Ayuntamiento. 

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 Ética” en las cuales 
suele participar, principalmente, 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 TAU-
kides.

Santander
Asambleas “Coordinadora ONGDs de Canta-
bria.” En las cuales suelen participar el Equipo 
de voluntarios TAUsantander principalmente.

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.

Redes Consorcios Afrika
AfrikaNdugu Consorcio funcionando desde ha-
cía unos cuantos años y que finalizó en julio del 
2014.
Grupo “Pro Afrika” que tiene sus reuniones tri-
mestrales en Vitoria (Alava), nos incorporamos a 
esta Red en este año.

P a r t i c i p a c i ó n  e n  R E D E S

 A C T I V I D A D E S



M
em

or
ia

 2
01

4 
fu

nd
ac

ió
n-

TA
U

-fu
nd

az
io

a

36

C o m u n i c a c i ó n

I n f o r m a c i ó n
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, 
en castellano y euskera. 

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”: “Parroquia 
Iturrama-Pamplona” bimensualmente 
tenemos un espacio de Solidaridad y Coo-
peración TAU, ya que la Sede de Pamplona está 
en esta Fraternidad.

Memoria anual donde reflejar toda la ac-
tividad realizada en Proyectos de Cooperación, 
Sensibilización y Educación para el Desarrollo, 
así como Información económica y gestión de 
recursos disponibles.

Radio Mensualmente se sigue colaborando en 
los Programas de Euskera que la Coordinadora 
ONGDs navarra tiene en dos emisoras de la Co-
munidad Foral. 
Catálogo EpD - Recorridos Soli-
darios que se actualiza anualmente con 
ofertas de Actividades de Educación para el De-
sarrollo. Desde aquí comenzaron a llamarnos 
para los Talleres en los IES navarros 
Guía de Recursos: Solidaridad y 
Cooperación También se actualiza anual-
mente para compartir con la Sociedad las dife- 
rentes 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 se-
guimos contando con un buen grupo de personas vo-
luntarias que colaboran con la Misión y el quehacer 
diario de TAUfundazioa.
Para el Equipo técnico, son un regalo y un aporte de 
energía en el trabajo cotidiano. Indicar que en este 
año 2014 tampoco hemos tenido cooperantes en el 
Sur como hubo en su momento.
Y ahora vamos a hacer referencia 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; este grupo 
sigue apoyando el trabajo del Equipo técnico en lo 
referente 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 y/o entrevistas con diversos 
agentes y entidades del Tercer Sector. La Parroquia 
franciscana y el Comedor social de Irala también co-
laboran de forma activa en TAUfundazioa
A este Grupo añadir el Grupo de mujeres Esnatu en 
el Barrio San Juan de Santurtzi, que continúan acti-
vas en su propia realidad y con el Hermanamiento 
Cooperativo con las Mujeres de Mangala en Repúbli-
ca Democrática del Congo que en julio del 2014 se 
dio por finalizado, al cerrar el proyecto AfrikaNdugu. 
Asier, residente en Portugalete, participa y se mueve 
también en el Municipio donde reside, para presen-
tar Proyectos y realizar otras actividades allí también.
En Cantabria, sigue activo el Equipo TAU participan-
do y formando parte de la Coordinadora ONGDs can-
tabra, gestionando los Proyectos a presentar para las 
convocatorias de cooperación en Santander y otros 
lugares del entorno y dinamizando el grupo “Amigos 
de Rabat” de la zona...
En Navarra contamos con el fiel y responsable grupo 
de TAUkides de Pamplona, Juana Mari, Martina, Es-
ther, Chicho, Fernando, Adela y Fausto que se siguen 
reuniendo mensualmente durante el “curso escolar” 
para reflexionar y compartir sobre la Solidaridad y 
Cooperación, preparando materiales para las Jorna-
das anuales TAU y representando a TAU en distintos 
ámbitos, Entidades y Comisiones.

O como Fernando Torres que responsablemente si-
gue apoyando en la gestión contable y participando 
en Asambleas de la Coordinadora, etc.
Y también con el apoyo de la Parroquia 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 apoyo del voluntariado al Técnico que 
está en la Sede de Donostia, para realizar activida-
des diversas en la Parroquia franciscana de Atotxa, 
con los Grupos del barrio de Egia y en Consorcio con 
otras Entidades. 
Señalar también que en Zarautz  contamos con el 
Grupo de apoyo TAU conformado por personas como 
Arantxa, Simón, Jesús, Aitor, Iñaki...
En la Sede de San Sebastian seguimos contando con 
la colaboración en prácticas de estudiantes de la Uni-
versidad de Deusto; en el curso 2013 comenzó un 
estudiante que terminó en junio del 2014. Esta co-
laboración con la Universidad nos sigue pareciendo 
muy positiva a todos los niveles; aunque supone tra-
bajo suplementario por el acompañamiento y tuto-
ría que hay que hacer, ellos también aportan con su 
dedicación a trabajos concretos como son el traducir 
al euskera o inglés, el actualizar la web, el preparar 
materiales, etc. 
En Tolosa seguimos contando con el apoyo de la Fra-
ternidad Franciscana y la Parroquia  para el trabajo 
que venimos desarrollando en TAUfundazioa con sus 
Campañas de Cuaresma, etc.
Y en Valladolid y Madrid, también se mantiene el 
apoyo de las Parroquias de allá, mediante el mante-
nimiento del “Rincón de la solidaridad” y la recogida 
de dinero para Proyectos de cooperación en el Sur, 
etc.
Así que a todas estas personas os damos las gracias 
por poder seguir contando con todas vosotras; sin 
vuestro apoyo estaríamos más limitados en el trabajo 
de Solidaridad y Cooperación que intentamos seguir 
llevando a cabo en estos tiempos de crisis, dónde es 
tan fácil olvidar eso de que somos una única familia 
que tiene que practicar la solidaridad 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 

Tercer 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. Comisiones y Asambleas Coordinadora 

ONGD cantabra
3. 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 Ay. Donosti
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 varias

Navarra
Redes y Plataformas 
1. Asambleas y Talleres Coordinadora ONGD 

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

Pamplona
4. Sesiones informativas y Auditorías Coopera-

ción Gobierno de Navarra
5. 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 otras ONGDs
7. Parroquia S. Francisco de Asís

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 somos dentro del Equipo técnico estable y los Equipos de vo-
luntariado de los diferentes lugares dónde estamos presentes. Una vez más señalamos las 
referencias a las distintas Redes y Plataformas donde participamos, así como las Entidades 
con quienes estamos en contacto y comunicación habitualmente.
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A c t i v i d a d e s  T A U  -  N o r t e
P e r s o n a s  b e n e f i c i a d a s   

Sensibi l ización        707
Arantzazu-Oñati
1. Jornada: “Arantzazu al encuentro de Afrika 2014: La década de la mujer afrikana”. 
2. Exposición fotográfica: “Mujeres que miran”.
3. Exposición fotográfica: “Imprescindibles”
Aramaiona
1. Cine forum: “The Visitor”.
Bilbao
1. Charla: “Los comedores sociales en Bilbao, una historia de solidaridad”. 
2. Cine forum: “14 Km”.
3. Mesa de experiencias por los 60 años de actividad social: “Voluntario del comedor social de Irala”.
4. Semana de las personas mayores: Charlas, Teatro, Cine...
Donostia
1. Exposición fotográfica: “Bolivia: la hija predilecta”.
2. Concierto solidario: “Otxote Eguzki Lore”. 
3. Concierto solidario: “Orfeón de la Castaña-Gaztelubide”
Iruña-Pamplona
1. Exposición fotográfica: “Bolivia: la Hija predilecta”. CiviVox del Ensanche
Santander
1. Exposición fotográfica: “Bolivia: la Hija predilecta”. en el CMICAD
2. Charla sobre Cooperación y Solidaridad TAU en la Parroquia franciscana de Perines 
Santurtzi
1. Grupo Esnatu: “Hermanamiento Cooperativo Afrikandugu con mujeres de Mangala R.D.Congo”. 
Zarautz
1. Cena solidaria: “Proyectos TAU en Marruecos”.

Jornada TAU 2014 
 Tema: “Revolucionar la Solidaridad: construir fraternidad en la Diversidad”. 

Educación para el  Desarrol lo    291
Bilbao
1. Taller: “No te calles... no te encalles”

Iruña-Pamplona
1. Taller: “Globalización y Solidaridad” en el IES Plaza de la Cruz para los Cursos de 4º de la ESO.
2. 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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Act iv idades TAU -  Nor te     

  Personas  bene f ic iadas   
Movi l ización            610

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. V edición: “Pintxo solidario”  en el Barrio de Eguia.
5. Semana de Actividades: “Contra la pobreza” en Consorcio con otras ONGDs.

Santurtzi
1. Rastrillo solidario en la Plaza organizado por el Grupo de mujeres ESNATU del Barrio San 

Juan.

Zarautz
1. 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 mensua-
les.
Bilbao
Asambleas “Coordinadora ONGDs del País Vasco-Bizkaia.” 
Donostia
Comisión Incidencia política y social de la Coordinadora ONGDs P.V.Gipuzkoa
I encuentro Universidad y Movimientos sociales organizado por la Coord. ONGD y Coop. de 
la UPV.
Asambleas “Coordinadora ONGDs del País Vasco-Gipuzkoa.” 
Jornada: “Otros mundos, Otras realidades” organizado por Ay. Donosti
Miembros y participantes de la “Plataforma Pobreza 0” 
Consejo asesor cooperación y permanente del Ay. Donosti
Iruña-Pamplona
Asambleas “Coordinadora ONGDs de Navarra” participan Técnico de TAU y voluntarios TAUki-
des.
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, partici-
pan el Técnico de TAU y voluntarios TAUkides del lugar.
Santander
Asambleas “Coordinadora ONGDs de Cantabria” participan equipo voluntariado de TAU en San-
tander. 
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 Ética” en las cuales participa Simón, voluntario de TAU en el lugar.
Redes relacionadas con Afrika
Afrikandu “Hermanamientos cooperativos” proyecto finalizado en junio despues de varios años. 
Grupo “Pro Afrika” formado por varias ONGDs del País Vasco y reuniéndose trimestralmente en 
Alava
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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 y completa el Técnico de la Sede en San Sebastián, más los Equipos de voluntarios en las Se-
des de Bilbao y Santander junto a más Voluntarios de otros lugares diferentes a las cuatro Sedes señaladas.

TIEMPO DEDICADO POR ÁREAS
En el Equipo técnico seguimos manteniendo la costumbre 
de llevar una Agenda de trabajo donde apuntar el tiempo 
que dedicamos a las diferentes áreas y acciones desarrolla-
das 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 27% 
(preparación, presentación y justificación...), luego le sigue 
la gestión de cada Sede (23%), para continuar con la Co-
municación (13%) y la Movilización (9%). Después nos en-
contramos con igual porcentaje dedicado a la Coordinación 
Sedes (7%) y la participación y trabajo en Redes sociales 
(7%), siguiendole el trabajo la Educación para el Desarrollo 
(6%), el tiempo dedicado al voluntariado (5%) y por último 
el tiempo dedicado a la Sensibilización que es de un 3%.

PROYECTOS 
COOPERACIÓN

27%

Voluntariado
5%

Movilización
9%

Sensibilización
3%

Educación para 
Desarrollo

6%

Redes Sociales
7%

Comunicación
13%

Coordinación Sedes
7%

Gestión Delegación
23%

Tiempo dedicado por áreas en Oficinas 
de Donosti e Iruña
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Informe Económico
En este año 2014 se han mantenido los 
recortes presupuestarios aquí en el Nor-
te, dónde está incluido el de la Coopera-
ción con el Sur. 
Esto ha implicado que ha habido reduc-
ción de Convocatorias públicas, algunas 
de ellas eliminadas ya en el año anterior, 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 2013 
han sido de menores ingresos en subven-
ciones públicas (reducción de un 50% en 
comparación con el año anterior) como se 
puede ver en la tabla de Ingresos y Gastos 
del ejercicio y en los porcentajes del grá-
fico. Por otro lado, en este año, han au-
mentado las donaciones particulares por 
unos aportes extraordinarios imprevistos. 
Y hemos seguido “batiéndonos el cobre” 
respecto a la presentación de proyectos 
a las distintas y variadas convocatorias 
públicas que han salido. Nos han seguido 
dando calabazas, con resolución negati-
va, el Focad del Gobierno Vasco y varios 
Ayuntamientos como el de Donosti, Her-
nani,.. la AECID, TRAGSA, etc. sin conse-
guir, un año más, nada. No obstante no-
sotros seguimos insistiendo y trabajando 
los Proyectos con la esperanza de que en 
algún momento se valoren positivamente 
y se puedan poner en marcha.
Indicar también que la Provincia Francis-
cana de Arantzazu ha mantenido su com-
promiso anual de apoyo económico signi-
ficativo, lo que ha posibilitado que uno de 
los Proyectos (nuevamente de acceso al 
Agua potable en El Salvador) que no tuvo 
financiación pública se haya puesto en 
marcha y así las Comunidades de allá tie-
nen acceso a un Derecho básico como es 
el agua potable; agradecemos esta mues-
tra de apoyo estable a quien es la Promo-
tora de TAUfundazioa.
Y decir que en este año también hemos 
hecho Auditoría externa, como se pue-
de ver en la página siguiente; el plantea-
miento es hacerla habitualmente para 
mantenernos en esos parámetros de 
transparencia y buenas prácticas de ges-
tión y funcionamiento en la Fundación. 
Tiene su coste pero nos parece importan-
te su realización aunque no estemos obli-
gado a ello por Ley, según el Protectorado 
de Fundaciones del País Vasco.
Resumiendo el resultado del ejercicio es 
positivo (778€), pero aun menor que el 
año anterior.
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INGRESOS 2014 % TOTAL 2013
DONACIONES PARTICULARES 240.051,44 56,50 245.320
Monetarias 233.051,44 97,08
En especie 7.000,00 2,92

SUBVENCIONES PUBLICAS 184.827,01 43,50 318.741
Ay. Pamplona (Navarra) 24.391,00 13,20
CRANA- (Navarra) 1.065,40 0,58
Ay. Oñati (Gipuzkoa) 3.880,00 2,10
Ay. Irun (Gipuzkoa) 9.455,36 5,12
Ay. Zarautz (Gipuzkoa) 12.859,79 6,96
Ay. Santander (Cantabria) 5.791,28 3,13
Ay. Bergara (Gipuzkoa) 6.229,00 3,37
Ay. Bilbao (Bizkaia) 26.155,18 14,15
Gobierno de Navarra 85.000,00 45,99
Fundación Caja Navarra-Pamplona 10.000,00 5,40
INGRESOS FINANCIEROS 6,19 2
TOTAL INGRESOS 424.884,64 100 564.063 

GASTOS
PERSONAL 50.884,39 12,00 50.759
Salarios personas contratadas 38.668,14 75,99
Seguridad Social a cargo Entidad 11.948,40 23,48
Otros gastos sociales 267,85 0,53
SERVICIOS EXTERIORES 26.701,20 6,30 26.419
Arrendamientos y cánones 8.356,83 31,30
Servicios profesionales independientes 5.410,15 20,26
Servicios bancarios y similares 961,78 3,60
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0
Suministros 255,38 0,95
Material de oficina 3.427,46 12,84
Cuotas Organizaciones 1.596,96 5,98
Mensajería-correos 1.027,16 3,85
Teléfono móvil / Fax (Gastos varios) 38.82 0,15
Teléfono / Internet 2.108,97 7,90
Gastos viajes (Norte y Sur) 3.517,69 13,17
AMORTIZACIONES 1.216,00 0,28 1.393
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 345.305,02 81,42 484.248
Norte 2.562,02 0,74
Sur 342.743,00 99,26
TOTAL GASTOS 424.106,61 100 562.819

RESULTADO 778,03 1.244
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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


