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Nuevamente con vosotros, en esta cita anual que es la 
elaboración de la Memoria del año natural transcurrido. 
Os presentamos ahora esta del 2015, que tiene como ca-
racterística destacable el haber celebrado ya diez años 
del primer proyecto de cooperación con el Sur puesto en 
marcha desde TAU.
Sí, el tiempo vuela más rápido de lo que nos puede pare-
cer y fue en el 2005 cuando trabajamos la primera pro-
puesta del Socio local Pastoral Social-Caritas Beni con un 
proyecto de “Mejora de la seguridad alimentaria y del 
estado de salud de 77 familias campesinas en el Departa-
mento del Beni-BOLIVIA”, en la zona amazónica de Bolivia.
Desde entonces han sido muchas las cosas que han suce-
dido y hemos seguido trabajando en este país y en otros, 
junto a muchos más Socios locales de la Familia francisca-
na y la Sociedad civil de diversos lugares del mundo.
Cuando empezamos esta andadura de Solidaridad y Coo-
peración TAU, ya existiá a nivel internacional la Declara-
ción del Milenio, firmada en septiembre del año 2000 por 
189 jefes de estado y gobiernos del mundo. En esta Decla-
ración se incluía el compromiso de trabajar en el logro de 
los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
para reducir la pobreza existente en el mundo a la mitad 
en el año 2015, empeño en el que también nos compro-
metimos nosotros. Aunque el trabajo de Educación para 
el Desarrollo, Sensibilización en el Norte y Cooperación 
solidaria con el Sur lo comenzamos jurídica y oficialmente 
en el 2004, nos parecía más destacable celebrar el décimo 
aniversario del primer proyecto de cooperación TAUfun-
dazioa, por lo que conlleva de concrección operativa en 
el compartir y caminar solidario entre el Norte y el Sur de 
este mundo globalizado.
Como ya hemos señalado, en el momento que pudimos 
hacerlo, también nosotros nos sumamos al empeño de 
conseguir lograr los ODM propuestos en el 2000. Y, en 
este 2015 que  finalizaron vemos que esta definición de 
los ODM estimuló la inversión internacional en las dimen-
siones sociales del Desarrollo y ha contribuido también a 
la reducción de la pobreza absoluta. Sin embargo, siguen 
existiendo muchas limitaciones y desafíos pendientes; por 
ejemplo, no puede decirse que los ODM hayan contribui-
do a evitar el deterioro de los recursos medioambientales, 
ni tampoco han conseguido reducir la tasa de pérdida de 
la biodiversidad. 
Además pensemos que la idea de impulsar la convergen-
cia de los países pobres a las condiciones de los países 
ricos, está marcada por una teoría del desarrollo del pasa-
do que ya no es posible seguir manteniéndola: ahora, tan-
to los países pobres como los ricos, estamos emplazados 
a transitar hacia un modelo de producción y de consumo 
distinto, un modelo que preserve las condiciones de sos-
tenibilidad. 
Así que nos encontramos con una realidad que nos inter-
pela respecto a los modelos de Desarrollo que manejamos, 
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una realidad que debe añadir otros desafíos pendientes 
en la agenda internacional del Desarrollo Post-2015. De-
safíos importantes a tener en cuenta como  son el hacer 
frente a la desigualdad creciente, un debate serio sobre el 
trabajo decente y la protección social o la consecución de 
los Derechos de las Mujeres, por citar algunos.
Y en este contexto de trabajo internacional de Institucio-
nes, gobiernos y ONGD a favor del Desarrollo Humano 
Sostenible, no podemos olvidar la irrupción de la crisis 
sistémica del año 2008 que está suponiendo importantes 
transformaciones sociales, políticas y económicas globa-
les y locales. Una crisis que todavía se mantiene y que, 
como afirma Oscar Mateos -responsable del área social 
de Cristianisme i Justícia- “…Tenemos la sensación de que 
el mundo que hemos tenido bajo nuestros pies en las úl-
timas décadas parece estar desmoronándose a marchas 
forzadas. Todas estas enormes transformaciones, indican 
lo que hoy día es ya un lugar común: no estamos en una 
mera época de cambios sino en un cambio de época. O 
como matiza el catedrático de Ciencia Política, Joan Subi-
rats, «en una situación de transición o de interregno entre 
dos épocas», en el que se constatan discontinuidades sig-
nificativas entre lo que hacíamos y vivíamos y lo que esta-
mos haciendo y viviendo, si bien no se vislumbran todavía 
con claridad los escenarios de futuro…”
Lo que si tenemos claro es que el actual sistema neoli-
beral patriarcal es el principal responsable de la crisis 
civilizatoria actual, por ser ecológicamente destructivo, 
éticamente injusto, económicamente desigual y cultural-
mente aniquilador. Por ello, en estos años de trabajo de 
TAUfundazioa, nos hemos sumado al trabajo de denun-
cia e incidencia en diversas Coordinadoras de ONGDS y 
Plataformas locales contra la pobreza, tratando además 
de pasar de la protesta al ofrecimiento de propuestas y 
alternativas concretas.
Así que, en estos tiempos de incertidumbre en los que 
se alimenta y extiende un peligroso “conflicto de solida-
ridades” con tensiones entre ayudar a las personas de 
“aquí” (nuestras) y a las de “allí” (otras), nosotros segui-
mos reivindicando una Solidaridad global, la Cooperación 
Internacional y una Educación para el Desarrollo aquí en 
el Norte como herramientas de transformación social que 
nos permitan construir puentes de fraternidad, cohesión 
y humanización, más allá de las fronteras físicas y men-
tales que ponen freno a la construcción de otro mundo 
posible. 
Como podéis comprobar seguimos siendo unos utópicos 
irreductibles y sabemos que el trabajo de TAUfundazioa 
durante estos 10 años de andadura, y en este 2015, son 
pequeñas cosas en comparación con la realidad y la com-
plejidad del mundo, y con estas problemáticas sobre las 
que nos gustan trabajar e incidir junto a tantas y tantas 
personas de buena voluntad repartidas por este mundo 
que nos toca vivir.
Desde TAU, somos conscientes de que todavía es mucho 

lo que debemos hacer y aprender, mucho lo que aún te-
nemos que cambiar; que hemos de seguir profundizando 
y concienciarnos, que tenemos que seguir trabajando y 
formarnos para lograr transformar la realidad globalizada 
que nos toca vivir y así poder aportar a un cambio de es-
tilo de vida y paradigma, dónde las personas sean lo real-
mente prioritario e importante.
Ahora os queremos presentar los datos concretos del tra-
bajo y camino recorrido en este 2015, aquí en el Norte y 
en el Sur, siendo muy conscientes de que “el Sur también 
existe” como dice Benedetti. Pues “Cerca de las raíces es 
donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes 
se desmueren, y hay quienes se desviven y así entre todos 
logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa 
que el Sur también existe”.
Y que esta certeza nos sigue animando a continuar tran-
sitando las sendas de la Solidaridad y Cooperación por un 
año más y por otros diez años más como se nos dice en  
el vídeo TAU un camino de Solidaridad y Cooperación 
(https://www.youtube.com/watch?v=drZCPmcpDc4) 
realizado para este 10º aniversario de Solidaridad y Coo-
peración TAU de la Provincia Franciscana de Arantzazu. 
Todo lo vivido y trabajado en este 2015 finalizado está 
enmarcado en la perspectiva de caminar comprometida-
mente en un espacio abierto y dinámico donde compartir, 
dialogar y aprender, sobre toda la actualidad relacionada 
con la Solidaridad y la Cooperación. 
Y sabed que queremos continuar reivindicando la impor-
tancia de la Solidaridad Internacional y la Educación para 
la trasformación social, así como los valores humanizado-
res que aporten en un grave contexto de “crisis de valo-
res”.  Pues estamos convencidos de que todos/as somos 
agentes de transformación social y podemos generar es-
pacios de reflexión e intercambio, de solidaridad y coope-
ración Norte - Sur en este amplio mundo globalizado. 
Resumiendo... Estamos convencidos que, junto a tantas 
personas y pueblos, podemos desencadenar la alegría y 
el gozo de saber que estamos caminando y haciendo una 
realidad más justa y humana... que estamos aportando 
nuestro pequeño granito de arena en la globalización de 
la humanidad, donde las personas y los pueblos sean los 
verdaderos protagonistas de la historia.
 Saludos cordiales y solidarios    
   Equipo TAUfundazioa
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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

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

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

– Enfoque integral: aplicado a to-
dos los procesos de desarrollo y actua-
ciones que se realicen el planteamien-
to transversal de enfoque de género, 
interculturalidad, medio ambiente, par-
ticipación, fortalecimiento de personas, 
grupos y sociedad civil, sostenibilidad, 
generación de capacidades, inciden-
cia política, etc.

– Educación para el Desarrollo: 
especialmente en nuestro contexto y 
realidad en que vivimos aquí, cons-
cientes de lo mucho que tenemos que 
aprender y cambiar en nuestro estilo 
de vida que ya no resulta sostenible ni 
para nosotros.

Criterios
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Este año 2015 nuestra cooperación con el Sur se ha situado en los mismos países del año anterior; sal-
vo en el Paraguay, donde el Socio local CAERER (Comité de Apoyo a Estudiantes Rurales sin Recursos) 
nos ha comunicado que ya no está operativo como Comité en Caaguazú, la ciudad donde surgió en 
relación con la Universidad Católica y por esto no nos plantean nuevas propuestas. 
En los demás países: Bolivia, Marruecos y República Dominicana y El Salvador si se comenzaron Pro-
yectos nuevos en este año, y/o ha habido continuidad de los que comenzaron en el 2014. pues ya 
sabéis que el desarrollo de los proyectos no es por año natural sino por doce, dieciocho o más meses 
de ejecución; por lo que hay varios que  han continuado también durante el 2015...  y también tene-
mos otros proyectos a los que se les ha dado continuidad por otro año más (máximo tres años); por 
ejemplo el de Apoyo a niños/as autistas de Bonao en República dominicana con la Fundación Ntra. 
Sra. de Guadalupe, o el de Detección y prevención de las discapacidades en Cochabamba con el Socio 
local Fundación San Lucas.
Y por supuesto hay proyectos nuevos que han comenzado en este año 2015 en los diversos países en 
los que estamos presentes: en Bolivia con el Socio local IPTK, Fundación San Lucas y Pastoral Social Ca-
ristas Beni, en El Salvador con CORDES, en Honduras con JPIC Franciscanos, en República Dominicana 
con Fundación Ntra. Sra. de Guadalupe, en Marrecos con Caritas Rabat y AIBI, etc.
Como podréis ver, también continuamos con el planteamiento de ofrecer algún dato sobre Desarro-
llo en cada país, recogido de distintas fuentes (principalmente de PNUD) y seguir poniendo el mapa 
con la bandera del país para situarnos mejor espacialmente. La intención no es ora que 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 la proyección “más habitual” del Mercator y el de Peters, que se ajusta mejor a la realidad y 
proporciones físicas de los Continentes; siempre para recordarnos que el Norte no es lo más grande ni 
como europeos somos el centro del mundo... aunque actuemos como si lo fuéramos.

COOPERAC IÓN              
        e n   e l   S U R
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Gobierno
El Estado Plurinacional de Bolivia está bajo la dirección del presidente Evo 
Morales, elegido por primera vez el 2005 y reelecto el año 2009. Bolivia pro-
pugna la división de poderes en cuatro órganos de gobierno: Órgano Ejecuti-
vo, Órgano Legislativo, Órgano Judicial y Órgano Electoral.
Historia
Bolivia fue fundada como república en 1925, luego de un larga guerra de 
independencia con la Corona española.
Durante su primer siglo de existencia se suscitaron numerosos eventos políti-
cos y bélicos que marcaron la historia boliviana, entre ellos se encuentran: la 
Guerra del Pacífico (1879-1884), conflicto bélico con el vecino país de Chile, 
la Guerra Federal (1898-1899), la cual involucró a los sectores del norte del 
país (liberales) confrontados contra los del sur (conservadores) y derivó en 
el traslado de la sede de Gobierno a la ciudad de La Paz, y la Guerra del Acre 
(1899-1903), serie de enfrentamientos sostenidos con Brasil.
Económicamente, durante esa época se levantó el sector extractivo minero, 
luego de que éste quedará parcialmente desmantelado como consecuencia 

de la inestabilidad política que trajeron consigo los primeros años de la República. Así surgió en un primer momento un ciclo 
productivo ligado a la extracción de la plata, y al empezar el Siglo XX, uno nuevo enfocado al estaño.
Al cabo del primer centenario de Bolivia, el país vivió dos procesos que redefinieron su situación política y social: la Guerra del 
Chaco con el Paraguay (1932-1935), y la Revolución Nacional de 1953, la cual infirió en la aplicación de una Reforma Agraria, 
la nacionalización de las minas de estaño y la creación de una nueva reforma educativa. Esta época se caracterizó por un gran 
crecimiento económico, especialmente entre finales de la década de 1960 y principios de 1970.
Tras una serie de golpes de Estado que encumbraron a diferentes líderes militares, Bolivia inició una nueva etapa el año 1982 
con el retorno de la democracia. No obstante, en 1985 la situación económica llegó a un estado de crisis, suscitándose una de 
las mayores hiperinflaciones registradas en el mundo; el Gobierno de ese entonces decidió liberalizar el régimen económico 
con la aplicación del D.S. 21060, la cual determinó, entre otras cosas, la aplicación de la ley de la oferta y la demanda en el 
mercado laboral.
Desde entonces se vivieron diferentes momentos en los cuales se ha transitado por diferentes enfoques de administración 
política y económica del Estado pero siempre en el marco del cumplimiento de la constitución política y el régimen político 
democrático.

Geografía
Bolivia se encuentra en la zona central de América del Sur. Tiene 1.098.581 km2 de superficie. Se extienden desde los Andes 
centrales hasta la Amazonia, pasando por el Chaco.

Población
Tiene 10.027.254 habitantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012, con una dinámica que tiende a la 
urbanización, como los demás países de la región. Se autodenomina plurinacional porque tiene más de 36 pueblos  indígenas 
como los aymaras, quechuas, guaraníes, ayoreos, mostenes, tsimanes, guarayos, tacanas, moxeños, urus, tormonas, yuquis, 
chiquitanos, afro bolivianos, sirionós, entre otros.

Política
Desde 2005 y con mayor énfasis con la reelección del presidente Evo Morales en diciembre de 2009, Bolivia atraviesa por un 
periodo de transición política y de reorientación del Estado con la promoción de un modelo de democracia participativa in-
tercultural, guiada por los mandatos de la Nueva Constitución Política del Estado, que incluye profundos cambios en materia 
de derechos humanos, equidad de género y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Economía
La economía ha logrado en los últimos cinco años un desempeño macroeconómico positivo caracterizado por continuos 
superávits en las balanzas fiscal y comercial, una inflación moderada, aumentos de las reservas internacionales y un creci-
miento promedio anual cercano al 5%.
Sin embargo, la actividad económica productiva sigue muy vinculada a actividades extractivas intensivas en capital (gas y 
minería), se ha diversificada poco y presenta niveles de productividad muy heterogéneos. Existe una gran necesidad de con-
solidar una transformación productiva que pueda generar empleos de mayor calidad

B o l i v i a
Fondos enviados: 329.409,73€
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Actividades:
Talleres de capacitación a 110 mujeres y 50 hombres se-
leccionados/as para ser promotores/as comunitarias y 
agentes “multiplicadores” en cada una de las Comunida-
des rurales y barrios del distrito Nº 3. 
Los Talleres se han llevado a cabo en las Unidades Edu-
cativas de cada comunidad de 8:30 a.m. a 15:30 p.m. los 
sábados o domingos, para facilitar la participación de las 
mujeres.

Reuniones con los/as promotores/as formados/as de cada 
una de las Comunidades
Ferias educativas sobre la prevención de violencia en cada 
una de las comunidades y barrios. 
Elaboración de materiales de capacitación y difusión para 
los Talleres y Ferias. Utilizándose el idioma Siriono para la 
población indígena.

Sensibilización de la población en general, a través de los 
programas Radiales y Televisivos de la zona. 
Taller de capacitación para la formación de las Redes VIF,.
Reuniones de seguimiento y asesoramiento  de las Redes 
VIF por parte del equipo SLIM.
Encuentro de todas las Redes VIF de Trinidad. Nueve 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-Fase II
Este proyecto, que en su primera fase estuvo apoyado por 
el Ayuntamiento de Bilbao, ha tenido su continuidad apo-
yado desde los fondos propios de TAU.
Se mantiene el mismo Objetivo general y las actividades 
programadas en el cronograma.
Es decir, se sigue con la Formación y capacitación de pro-
motores/as contra la violencia. Se continua con la Socia-
lización de la lucha contra la violencia intrafamiliar 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. Y 
se están consolidando las Redes participativas comunita-
rias locales contra la Violencia intrafamiliar, para prevenir, 
denunciar y apoyar a las familias en conflicto activo o po-
tencial.
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:
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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SECTOR PRODUCTIVO
2.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS MUJERES Y ORGANIZACIO-
NES DE LA PROVINCIA CHAYANTA-POTOSÍ, 
CON EQUIDAD DE GÉNERO, EN EL NUEVO 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
Éste proyecto, apoyado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha dado 
comienzo en este año 2015. Tendrá una duración de 24 meses.
Los municipios de Ravelo, Pocoata, Colquechaca y Ocurí del departa-
mento de Potosí con más de 95.000 habitantes se constituye en una de 
las provincias más empobrecida que presentan los IDH más bajos del 
país: 308 en Pocoata, 318 en Ocurí, 319 en Ravelo y 326 en Colquechaca 
del mapa de pobreza sobre un total de 327 municipios. Por otra parte, 
hay una falta de reconocimiento a la labor que realizan las mujeres en 
la economía de los cuidados al desarrollarse en la esfera privada y tam-
poco se reconoce el importante papel que ejercen en la economía pro-
ductiva. Así mismo, se cuenta con débiles estructuras organizativas de 
las mujeres capaces de incidir ante las autoridades locales. El Instituto 
Politécnico Tomás Katari (IPTK), lleva 38 años trabajando en la región 
habiendo realizado numerosos trabajos de desarrollo rural y de forma-
ción/capacitación. 
El proyecto tiene como objetivo “Fortalecer las capacidades organiza-
ciones, políticas y económicas de las mujeres campesinas y organiza-
ciones sociales de la provincia Chayanta, para que participen de manera proactiva, propositiva y representa-
tiva en la nueva normativa del Estado plurinacional de Bolivia, y en la exigibilidad de sus Derechos desde un 
enfoque de Género e Interculturalidad”. 
Con el proyecto se va contribuir a combatir la pobreza extrema y desigualdad social de las comunidades ubicadas 
en los municipios de la provincia Chayanta, para esto será necesario:
- La formación/capacitación de mujeres lideresas, entendida como un proceso de ínter aprendizaje se plantea 
por la necesidad de que grupos de mujeres campesinas cuenten con conocimientos sobre la realidad de país, 
de sus municipios y empoderados participen en la toma de decisiones de los ámbitos sociopolítico, económico y 
cultural de sus comunidades, de sus municipios y de otros espacios, en el marco de la defensa de sus derechos y 
de la nueva normativa nacional; 
- El fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, para que a través de la incidencia logren las mujeres 
en pleno derecho, que participen y sean actoras activas dentro sus organizaciones, de sus comunidades y del 
municipio; - El fortalecimiento de grupos organizados de mujeres para que realicen vigilancia y control social a 
los procesos de cambio;- El fortalecimiento de centros de mujeres en capacitación técnica artesanal, tejidos y 
bordados, corte y confección, panadería y repostería, para que se constituyan en herramientas que les permitan 
la inclusión en la vida económica, contribuyendo al desarrollo local de sus comunidades y municipios, dada la 
extrema pobreza por la que atraviesan en la actualidad; 

- Comunicación y difusión, que a través de una estrategia integra-
da se busque formar y crear opinión pública en la ciudadanía en 
general para la inclusión y la equidad de género.
A la conclusión del proyecto, la población sujeto contará con capa-
cidades de asentar las bases de un proceso de desarrollo sostenible. 
Las acciones se ejecutarán durante 24 meses. 
El proyecto beneficiará directamente a 5240 familias; 120 muje-
res lideresas y 370 mujeres pertenecientes a 16 organizaciones de 
mujeres (4/municipio), por medios radiales se llegará al 20% de la 
población estimada 5240 y 5092 hombres de los 4 municipios (Ra-
velo, Ocuri, Pocoata y Colquechaca) pertenecientes a la provincia 
Chayanta. De manera indirecta se llegará a 910 personas. 
El proyecto es relevante, por la Coyuntura del país, con una Nueva 
Constitución Política del Estado, nuevas autoridades municipales y 
campesinas, con participación de 50% de mujeres y 50% de hom-
bres en los procesos electorales, se hace importante que las muje-
res con pocas oportunidades de formación, sean protagonistas y 
dejen de ser las más excluidas de Bolivia.

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
3.- FORTALECIMIENTO ORGANIZATI-
VO Y PRODUCTIVO DE MUJERES CAM-
PESINAS DEL MUNICIPIO DE COLQUE-
CHACA - SURUMI Y GUADALUPE
Este proyecto, apoyado por el Ayuntamiento de San Se-
bastián, ha comenzado en el 2015 y sigue en desarrollo en 
el 2016 con su duración de doce meses como es habitual.
El proyecto se enmarca dentro de la estrategia de TAU-
fundazioa e IPTK  para la reducción de la pobreza en los 
municipios con bajo IDH del país y el Plan Director de Coo-
peración y Educación 2012-2015 de Donostia que refleja 
la Política y los valores del Gobierno municipal. 
Así mismo este proyecto se contextualiza dentro del pro-
ceso de desarrollo integral del Municipio de Colquechaca, 
siendo la consolidación del proceso de desarrollo, en 15 
comunidades de Surumi y Guadalupe. 
El objetivo
Fortalecer las capacidades locales productivas y organi-
zativas de las mujeres, a través de la mejora de su pro-
ducción agrícola de forma sostenible, destinada una par-
te a su seguridad alimentaria y otra a la venta, destinada 
a la compra de alimentos que complementen su dieta y 
mejoren su calidad de vida. E
Fortalecimiento de las  organizaciones comunales, Orga-
nizaciones Económicas Comunitarias (OECAs) y produc-
tivas de las mujeres y mixtas, con  documentación legal 
y el fortalecimiento de los procesos de transformación 
(pomadas, jarabes, mates de planta medicinales y miel; 
tojori, apis y harina de maíz, tostado de poroto, arveja, 
api de maíz y pelado de trigo; tejidos y telares) otorgando 
un valor agregado a su producción, para la generación de 
ingresos económicos, con plena participación de las mu-
jeres en cargos representativos y espacios de decisión, e 
instancias municipales que impulsen el Desarrollo econó-
mico local (COMEP). 
Fortalecimiento de capacidades a mujeres y varones 
productores/as campesinos/as en Derechos humanos, 
Democracia y participación ciudadana, Control social, 
Genero e interculturalidad, Violencia intrafamiliar, Análi-

sis de riesgos, Legislación nacional, etc. como actores pro-
tagonistas para ejercer  Vigilancia y Control social a la ges-
tión municipal e  incidir en políticas con la generación de 
propuestas con equidad de Género, Derechos Humanos, 
No Violencia  en el marco de las normativas vigentes, para 
el correcto ejercicio de sus derechos, que se plasmarán en  
propuestas de desarrollo que elaborarán y presentaran 
ante instancias públicas, disminuyendo la desigualdades 
de género y las relaciones de poder entre mujeres y va-
rones así como potenciando la sostenibilidad ambiental. 

El proyecto beneficiará directamente a 390 familias (203 
mujeres y 187 hombres) de 15 comunidades pertenecien-
tes a los distritos de Surumi (Surumi, Chuafaya, Tikunfa-
ya, Amayani, Quitafaya, Takaraque, Saraga, Iru Coyana, 
Turumani y Fhurqui) y Guadalupe (Ramadera, Viluyo,  
Chiaraque, Chullpa Q`asa, Chuarani) del municipio de Col-
quechaca, todas ellas familias campesinas QUECHUAS. Y 
a 108 asociados/as de 4 organizaciones económicas pro-
ductivas (73 mujeres y 35 varones); de manera indirecta 
se llegará a 180 familias.
Estas familias presentan altos índices de pobreza, bajos 
Índices de desarrollo humano (IDH), necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), inseguridad alimentaria y limitado ac-
ceso a mercados. Son familias quechua hablantes, que 
por su condición indígena sufren mayor exclusión. Sus 
ingresos anuales familiares están en promedio de 2000 
Bs. Más del 80% entran en la categoría de unidades de 
reproducción simple: su producción no es suficiente para 
cubrir las necesidades básicas, por lo que les es difícil me-
jorar sus condiciones de producción por propio esfuer-
zo y a nivel individual. Las familias campesinas, viven en 
comunidades con topografía bastante accidentada, los 
caminos troncales y vecinales en épocas de lluvia son in-
transitables. Estas familias tienen servicios básicos limita-
dos, no cuentan con energía eléctrica y el puesto médico 
es alejado. En aquellas comunidades que no cuentan con 
centros escolares los niños/as tienen que recorrer gran-
des distancias para asistir a clases. Las viviendas de estas 
comunidades son rústicas, hechas de adobe y paja, y ge-
neralmente disponen de 2 a 3 cuartos, uno de dormitorio, 
otro de despensa y otro de cocina.
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SECTOR SALUD
4.- SEGURIDAD NUTRICIONAL Y 
PROMOCION DE LA SALUD EN 10 
COMUNIDADES POBRES DE COL-
QUECHACA
Este proyecto, apoyado por el Gobierno de Navarra y 
el Ayuntamiento de Irun, comenzó en el 2014 y finalizó 
en el 2015 con una duración de doce meses; se localiza 
en el municipio de Colquechaca, provincia de Chayan-
ta, departamento de Potosí, que está conformado por 
una de las orografías más difíciles de Bolivia; con más 
de 31.000 habitantes tiene las Comunidades campesi-
nas indígenas 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 465 productores/
as campesinos/as (240 mujeres  y 225 varones) perte-
necientes a 20 comunidades de los distritos de Suru-
mi (Surumi, Chuafaya, Tikunfaya, Amayani, Quitafaya, 
Takaraque, Saraga, Iru Coyana, Turumani y Fhurqui) y 
Guadalupe (Thurco, Ramadera, Viluyo, Kachupata, Ar-
milla, Chiaraque, Chullpa Q`asa, Chuarani, Calasaya y 
Tanque) del municipio de Colquechaca. De forma indi-
recta a beneficiado a 180 familias.

El proyecto ha conseguido mejorar la seguridad ali-
mentaria de estas familias, partiendo de un enfoque 
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 dere-
cho humano a la salud y a una alimentación adecuada. 
Y se han mejorado las condiciones de Salud y Seguri-
dad Alimentaria Nutricional desde un enfoque de so-
beranía y promoción de la equidad de género, aunque 
todavía queda bastante por hacer en esta zona tan po-
bre de Bolivia.

Se puede decir que se ha conseguido: 

• Disminuir la prevalencia de desnutrición crónica en 
niños/as menores de 5 años, según el indicador talla/
edad (desnutrición crónica) en un 5% en estas 10 co-
munidades de Colquechaca. y también la disminuc-
ción del 5% de 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 comu-
nidades del municipio.

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

5.- SEGURIDAD NUTRICIONAL Y 
PROMOCION DE LA SALUD EN 12 
COMUNIDADES POBRES DE COL-
QUECHACA - FASE II
El proyecto se localiza en el municipio de Colquechaca, 
provincia de Chayanta, departamento de Potosí, con 
más de 31.000 habitantes, que tiene las comunidades 
campesinas indígenas más empobrecidas de Bolivia, 
y es continuación del aprobado por el Gobierno de 
Navarra en el 2014 y finalizado en el 2015, por eso lo 
de Fase II y el aumento de diez a doce comunidades 
beneficiarias.
La situación del índice de pobreza del 97% con ese IDH 
más bajo de todo Bolivia provoca un grave deterioro 
del recurso humano, principalmente de las poblacio-
nes más vulnerables como son los niños y las niñas 
menores de 5 años, las mujeres en gestación y en 
edad fértil; teniendo como una de las causas princi-
pales la violación de uno de sus derechos más básicos 
que es el derecho a la alimentación. La calidad y can-
tidad de su alimentación no cubre los requerimientos 
mínimos recomendados, lo que hace que la mayoría 
de la población entre los 18 a 50 años migre en busca 
de mejores oportunidades de vida a diversas ciudades 
donde de igual manera viven en condiciones de po-
breza muy preocupante.
Esta inseguridad alimentaria que afecta a la pobla-
ción del municipio, viene producida por los bajos 
rendimientos de sus cultivos, escasa diversificación 
productiva en venta y autoconsumo, así como la au-
sencia de fuentes de almacenamiento y distribución 
de agua. El proyecto está orientado a mejorar la se-
guridad alimentaria de estas familias, partiendo de un 
enfoque integral donde no solo se mejore la produc-
ción agropecuaria y las bases productivas, sino se tra-
bajen también el fortalecimiento de las capacidades 
locales y organizacionales, la formación de lideresas 
y líderes, quienes incidirán en los determinantes de 
la salud de las familias beneficiadas, especialmente 
en  la deficiente alimentación y la desnutrición, que 
tiene un impacto sobre la salud y desarrollo vital de 
las personas (sobre todo de las mujeres en edad fértil 
niñas y niños), promoviendo la equidad de género, la 
sostenibilidad ambiental y la participación activa de la 
población. 
En esta fase se trabajará de forma directa con 335 mu-
jeres y 333 hombres de 335 familias campesinas que-
chuas e indirectamente se beneficiaran 164 indirectas 
de 12 comunidades pertenecientes a 12 comunidades 
de los distritos de Titiri (7) y Tomaycuri

I P T K - C o l q u e c h a c a       
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SECTOR SALUD
6- PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y TRATAMIEN-
TO PRECOZ DE LA DISCAPACIDAD INFANTIL  
MEDIANTE EL TRABAJO EN RED PARA LA 
PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DEL NIÑO Y NIÑA 
CON DISCAPACIDAD
Este proyecto, apoyado por el Ayuntamiento de Pamplona en la Con-
vocatoria del 2014, pero que siempre se ejecuta en el año siguiente, 
es decir en el 2015. Busca el desarrollo de cuatro áreas específicas en 
la zona Sur de la ciudad de Cochabamba y en la zona rural del Chapare 
en Bolivia.

• Área 1. Prevención de discapacidades: Se está incidiendo 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, for-
mación a profesionales de la salud, incidencia en programas de 
nutrición, etc. 
Para ello, se llevan a cabo diversas acciones formativas en áreas 
urbanas y rurales destinadas a una amplia población. Desde muje-
res, líderes comunitarios, estudiantes, profesionales de la medici-
na y niños y niñas.
• Área 2: Detección precoz de las distintas discapacidades: Inclu-
ye el desarrollo de programas de detección precoz de las distin-
tas discapacidades, como exámenes visuales, tamizajes auditivos, 
evaluaciones generales del desarrollo motor,  intelectual, social y 
comunicativo, etc. 
Igualmente se están desarrollando acciones formativas para profe-
sionales de centros educativos infantiles, como kinders o centros 
Uaina y a profesionales de centros sanitarios. En el caso de comu-
nidades más alejadas se desarrollan programas de capacitación de 
niños para la detección en sus comunidades de otros niños con al-
guna discapacidad. Se sigue buscando igualmente la colaboración 
de líderes comunitarios, parroquias, OTB, etc.
• Área 3: Intervención temprana: Se desarrollan acciones forma-
tivas como diplomados para ampliar el número de profesionales 
capacitados en atención temprana, convenios de prácticas con 
universidades para capacitar a estudiantes en centros especializa-
dos, programas de ayudas a familias con menos recursos, capaci-
taciones 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 insti-
tuciones como en los propios domicilios de los niños y niñas con 
discapacidad.
• Área 4: Fomento de redes sociales de apoyo a la inclusión fami-
liar y escolar: Esta área incluye el desarrollo de acciones de sensi-
bilización en las distintas comunidades, colegios, parroquias, OTB, 
etc., con el objetivo de transformar progresivamente la visión ne-
gativa de la discapacidad. 
Incluye también orientación a profesionales de centros educativos 
para fomentar la inclusión de niños con discapacidad, así como la 
sensibilización a familias sobre su hijo con discapacidad, incluyen-
do visitas domiciliarias 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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Introducción: Honduras está localizada en el corazón de Centroamérica. Limi-
ta al norte y al este por el mar Caribe, al sureste con la República de Nicaragua, 
al sur con el Golfo de Fonseca y la República de El Salvador, y al oeste con 
la República de Guatemala. Su extensión territorial es de aproximadamente 
112.492 km².
Por su posición tropical Honduras cuenta con dos estaciones: la seca y la lluvio-
sa. El promedio de las temperaturas altas es de 32 °C  y el de las temperaturas 
bajas es de 20 °C. Más de 65% del territorio hondureño es montañoso y cuenta 
con alrededor de 43 mil km² de 5 tipos de bosques: húmedo, nubloso, seco, 
manglar y pinar. Honduras cuenta además con una biodiversidad excepcional-
mente alta, pues su ubicación tropical entre dos océanos y sus condiciones 
topográficas crean una gran variedad de hábitats, desde bosques nublados a 
arrecifes coralinos. Se estima que en Honduras existen alrededor de 8,000 es-
pecies de plantas, 250 de reptiles y anfibios, 700 de aves y 110 de mamíferos.

Honduras está organizada territorialmente en 18 departamentos y 298 municipios. La Constitución establece que «la forma de 
gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, complemen-
tarios e independientes y sin relaciones de subordinación.
El país es multiétnico. Los mestizos son la gran mayoría, pero existen además 6 pueblos indígenas (lencas, misquitos, tolu-
panes, chortis, pech, tawahkas), los garífunas y los negros de habla inglesa. El español es el idioma oficial, aunque algunos 
pueblos indígenas y afrodescendientes aún conservan sus lenguas maternas, como por ejemplo el misquito y el garífuna. El 
inglés también se habla extensamente,  especialmente en Copan Ruinas e Islas de la Bahía. La moneda legal es el Lempira. El 
catolicismo es la religión predominante.
La población de Honduras supera los 8.0 millones de habitantes. Las principales actividades económicas son las relacionadas 
con el sector agropecuario, además del comercio, manufacturas, finanzas, y servicios públicos. 
Historia - Honduras Precolombina: En la época precolombina, lo que es ahora Honduras era parte del área cultural me-
soamericana. La parte occidental de Honduras era parte de la civilización Maya. Las ruinas precolombinas más impresionantes 
de Honduras son la antigua ciudad estado Maya de Copán, cerca de la frontera con Guatemala. La gran cultura Maya prosperó 
allí durante cien años, hasta principios del siglo IX. Los restos de otras culturas Precolombinas se encuentran por todo el país, 
notablemente en sitios como La travesía y el valle Ulúa.
Entre la caída del Imperio Maya (892) y la llegada de los españoles (1502), Honduras sufrió la desaparición de esta cultura. 
Las causas de ello no han sido aclaradas, algunos historiadores son de la opinión que un huracán se interno en territorio maya 
destruyendo en gran parte la ciudad capital que se había edificado en Copán hoy conocida como Copán Ruinas, sabiéndose 
sólo que a la llegada de los españoles no quedaban vestigios directos de ningún estado maya.
Colonización: Las costas de Honduras fueron descubiertas por Cristóbal Colón, que llegó en julio de 1502, en su cuarto y últi-
mo viaje. La colonización comenzó en 1522, año en que Gil González Dávila emprendió su conquista, continuada más tarde por 
Cristóbal de Olid, lugarteniente de Hernán Cortés. Olid pereció asesinado al cabo de algún tiempo y sus sucesores sometieron 
a los indígenas después de grandes esfuerzos.
Al final del proceso de conquista, los diferentes grupos indígenas se vieron reducidos, si acaso no fueron aniquilados del todo. 
Ello provocó que las características demográficas del continente fueran modificadas a largo plazo, a la vez que disminuía gra-
dualmente la población nativa se daba origen a la manifestación racial propia de la colonia: el mestizaje.
En América, el rey estaba representado por virreyes y gobernadores, quienes, a cargo de territorios de diversa extensión, de-
bían vigilar la administración en materia de gobierno, justicia, milicia, iglesia y economía. Honduras en gran parte de la colonia 
formó parte de la Capitanía General de Guatemala.
Independencia: Honduras, junto con las otras provincias centroamericanas, se independizó de España en 1821, después 
fue brevemente anexada al Imperio mexicano. En 1823, Honduras se unió a las recién formadas Provincias Unidas de América 
Central. Al poco, las diferencias sociales y económicas entre Honduras y sus vecinos regionales exacerbaron la áspera lucha 
partidista entre líderes centroamericanos y trajeron el colapso de la Federación en los años 1838 - 1839. El General hondureño 
Francisco Morazán, condujo los esfuerzos fracasados a mantener la federación.
Ya en el siglo XIX se proyectó la línea de ferrocarril desde la costa caribeña a la capital, pero agotó su presupuesto cuando 
alcanzó la ciudad de San Pedro Sula, por lo que se convirtió así San Pedro en el principal centro industrial y la segunda ciudad 
más grande.
Desde la independencia, Honduras ha sido sacudida con casi 300 rebeliones internas, guerras civiles y cambios del gobierno, 
más de la mitad de ellos durante el siglo XX. El país tradicionalmente careció tanto de una infraestructura económica como de 
integración social y política. Su economía basada en la agricultura vino a ser dominada en este siglo por compañías estadou-
nidenses que establecieron enormes plantaciones de plátano a lo largo de la costa del norte. El capital extranjero, la vida de 
plantación, y la política conservadora dominaron Honduras desde el tardío XIX hasta mediados del siglo XX. Durante los años 
relativamente estables de la Gran Depresión, el General autoritario Tiburcio Carias Andino controló Honduras. En julio de 1969 
Honduras fue invadida por El Salvador en la denominada Guerra corta de Fútbol.
A partir de 1963, los militares conservadores al mando de las Fuerzas Armadas establecieron un gobierno militar que se ex-
tendería hasta 1981, exceptuando el período 1971-1972 en que asumió brevemente el poder un presidente civil, Ramón Cruz. 
Honduras disfrutó de su crecimiento económico más rápido durante este período.
Se realizaron elecciones en 1981 y se promulgó una nueva constitución enero de 1982, la cual se ha mantenido vigente al día 
de hoy.

H o n d u r a s
Fondos enviados: 6.015€
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JPIC-Franciscana
SECTOR EDUCATIVO-FORMATIVO
1- FORMACIÓN, ANIMACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO  EN JPIC, EN LA 
COMUNIDADES DE CULMÍ, BALFA-
TE, SAN ESTEBAN EN HONDURAS
Este proyecto nos fue planteado por la Comisión de Jus-
ticia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de los Fran-
ciscanos de la Provincia Centro Americana en Honduras.
Es lo que denominamos una micro-acción, pero que nos 
parece muy necesario apoyar para seguir avanzando en 
equidad, justicia y toma de conciencia de la correspon-
sabilidad en la construcción de un mundo más humano 
e igualitario para todas las personas.
Punto de partida
Los frailes Franciscanos en nuestra tarea evangelizadora 
de cercanía con las Comunidades donde servimos, cons-
tatamos estos elementos:

• En Honduras se aprueba la ley general de minería
• Comunidades desorganizadas
• Falta conciencia de la vitalidad del agua
• Falta de conciencia de las consecuencias de la mine-
ría a cielo abierto
• Falta de información de los procesos de concesiones 
mineras en la zona
• Falta de legalización de las microcuencas que abaste-
cen de agua a las comunidades.
• Unas comunidades buscan proteger sus micro cuen-
cas, pero sin organizarse por sectores.
• Los esfuerzos son aislados y algunos se han desalen-
tado
• La pedagogía del encuentro, diálogo  e interacción; 
espiritualidad ecológica y el carisma franciscano tiene 
mucho que aportar al mundo y a la sociedad moderna 
en crisis, en sus sistemas económico, cultural, ecológi-
co, social y político. Por tanto, la educación ambiental 
y de justicia y paz, contribuyen al cuido, respeto y amor 
al planeta y a la construcción de otro mundo posible.

Resumen de la iniciativa
La fraternidad franciscana de Honduras se muestra muy 
preocupada por la vulnerabilidad y la indiferencia de 
las Comunidades, ante la amenaza de perder sus micro 
cuencas al ser dadas por el Estado como materia prima 
para la actividad minera;
Y  también la necesidad de una pedagogía del encuen-
tro, diálogo  e interacción; y el pensar que la espirituali-
dad ecológica y el carisma franciscano tiene mucho que 
aportar al mundo y a la sociedad moderna en crisis, en 
sus sistemas económico, culturales, ecológicos, sociales 
y políticos. Por tanto, la educación ambiental y de justi-
cia y paz en los Centros educativos contribuyen al cui-
do, respeto y amor al planeta y a la construcción de otro 
mundo posible.
En una reunión con algunos agentes de pastoral, se tomó 
conciencia de que es necesario alertar a las Comunida-
des sobre la amenaza del deforestación indiscriminada y 

las concesiones mineras.
Ante la preocupación surge un Comité provisional para  
entablar un proceso de socialización y toma de concien-
cia al respecto.

Objetivos: 
• CONSTITUIR Y DAR SEGUIMIENTO A LA COMISIÓN 
DE JPIC (Justicia, Paz e Integridad de la Creación) PARA 
LA DEFENSA de LA VIDA, TERRITORIO Y LOS RECURSOS 
NATURALES
• Consolidar una red de coordinación con la sociedad 
civil organizada y la Iglesia local 

Actividades a realizar:
1. Dos encuentros de Formación y organización de 316 
líderes comunitarios y eclesiales de Culmí
2. Dos encuentros de Formación y organización de 250 
líderes comunitarios y eclesiales de San Esteban
3. Dos encuentros de Formación y organización de 150 
líderes comunitarios y eclesiales de Balfàte
4. Tres reuniones de Jpic en Culmí, (6 sectores, 12 líde-
res comunitarios)
5. Tres reuniones de Jpic en San Esteban (11 sectores, 22 
líderes comunitarios)
6. Tres reuniones de Jpic en Balfáte (5 sectores, 10 líde-
res comunitarios)
7. Compra de materiales para los espacios formativo

Resultados: 
• Constituido la Comisión de JPIC
• Activada la red de la sociedad civil organizada y la 

Iglesia local.
• Ejecutado el plan de formación.
• Participación activa de los actores sociales

Indicadores:
• Convocatoria a los líderes eclesiales y comunitarios 

para la constitución de la comisión de JPIC.
• Los 22 sectores en los municipios señalados, han 

tenido dos asambleas de formación y organización.
• La red ínter institucional, está capacitada en  desa-

rrollar estrategias en favor de la defensa de la vida, 
de los recursos naturales y del territorio, donde está 
amenazada.

• Se tendrá 720 líderes comunitarios más conscien-
tes.

• Organizados y coordinados en JPIC y defensa de la 
vida en los territorios.
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Introducción
La República Dominicana es un país de ingreso medio y en 
vías de desarrollo. Su economía es pequeña y abierta, cre-
ciendo en una tasa promedio anual de 5.4% en los últimos 
15 años.  La economía depende principalmente de los ingre-
sos generados por el turismo, las zonas francas, remesas, in-
versión extranjera y exportaciones de bienes, particularmen-
te agrícolas y mineras. La economía ha vivido un proceso de 
transformación, pasando de una orientación centrada en la 
producción agrícola - que giraba alrededor del azúcar -  a una 
de servicios, orientada hacia el turismo y otras actividades.  
En los últimos años el país ha exhibido altos niveles de cre-
cimiento, 7.3% en 2014, representando casi el doble de lo 
registrado en 2013. Según la CEPAL, República Dominicana 
fue el país que más creció en América Latina y el Caribe du-
rante el 2014. No obstante, este desempeño económico no 

se ha traducido con la misma celeridad en mejoras en la distribución de las riquezas. Las inequidades 
aún persisten, ya que los niveles de pobreza general registrados todavía no superan los del año 2000, 
indicando que las desigualdades se reducen a un ritmo muy lento.
Según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, desde el último trimestre del 2012, 
tanto la pobreza moderada como la pobreza extrema han alcanzado reducciones considerables, pasan-
do la pobreza general de 41.2% en el año 2013 a 35.8%  en 2014 y la pobreza extrema de 10.0% a 7.9% 
en el mismo período. Esto representa una reducción de 5.4 puntos porcentuales y 2.1 puntos porcen-
tuales, respectivamente. Por su parte, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución 
del ingreso en el país, para el año 2014 registró un valor de 0.453 puntos, que en comparación con el 
año 2000 (valor de 0.517 puntos) experimentó una reducción promedio anual de 1.8%. Sin embargo, 
esta reducción muestra un comportamiento rígido para lograr cambios importantes en materia de la 
distribución de la riqueza.
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 alto de 0.715 (2014), que la sitúa 
en el rango 101 entre 187 países del mundo, según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2015 
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 primaria 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 igual acceso a esas mejoras y crecimiento, pues al 
ajustar por desigualdad el Índice de  Desarrollo Humano, pierde un 23.6% de su valor, lo que supone 4 
posiciones menos. Esta pérdida en el IDH está asociada a las diferencias de acceso de segmentos de la 
población a servicios sociales de calidad, especialmente los sectores salud y educación, aunque se ha 
avanzado en reducir la alfabetización en el país y en el acceso a seguridad social. Por otra parte, el país 
muestra una pérdida de IDH en un 44% debido a la desigualdad de género.  El Índice de Desigualdad 
de Género muestra diferencias sustantivas entre hombres y mujeres con respecto a las dimensiones 
de empoderamiento, salud reproductiva y mercado laboral.
Cambios a nivel nacional
Los cambios se reflejan en innumerables indicadores institucionales. Los derechos civiles se han conso-
lidado, tales como: inviolabilidad de la vida, seguridad individual, inviolabilidad de domicilio, libertad 
de tránsito, libertad de asociación, libertad de conciencia y de cultos, inviolabilidad de corresponden-
cia, 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 debili-

República Dominicana
Fondos enviados: 25.000€
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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. 
Cuenta con nuestro apoyo para tres años, que es lo máximo que 
apoyamos en cualquier proyecto; este año 2015 ha sido el segundo 
año de apoyo. El Socio local es la Fundación franciscana Nuestra Se-
ñora de Guadalupe.
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 obtenidos:
R1. Establecido un programa terapéutico y de atención indivi-
dualizada 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.
Actividades que se realizan:
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 apoya en la integra-
ción 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 continua de los profesionales 
A.1.5. Coordinación con la Escuela de Educación Especial y la Es-
cuela de Artes de Bonao
A.2.1. Talleres para padres y madres de niños/as con autismo de 
formación terapéutica.
A.2.2. Reunión bimensual con padres de los niños y niñas que 

asisten al programa 
de terapia de apren-
dizaje.

dades 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 materiali-
zación de los derechos económicos y sociales 
consignados 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 indicado-
res sociales e institucionales, muchos de los 
cuales han registrado progresos. 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.
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Introducción
El Salvador es el país más pequeño de América Latina. Su capital es San Salva-
dor, su idioma oficial es el español y desde 2001 la moneda en circulación es 
el dólar estadounidense.
Está ubicado en la zona tórrida, al norte de la línea Ecuatorial y al Oeste del 
Meridiano de Greenwich. Su extensión territorial es de 20,742 kilómetros 
cuadrados. Limita al norte con la República de Honduras, al sur con el Océano 
Pacífico (321 km. de costa), al este con la República de Honduras y la Repú-
blica de Nicaragua (con el Golfo de Fonseca de por medio) y al Oeste con la 
República de Guatemala.
El clima es tropical, con una estación lluviosa de mayo a octubre y una seca, 
entre noviembre y abril. El territorio es montañoso, por lo que suele ser vul-
nerable a fenómenos telúricos de gran intensidad. El último sismo de gran 
magnitud que produjo serias pérdidas humanas y materiales se registró en 
enero de 2001, con una réplica un mes después.  El país también es proclive a 
ser afectado por huracanes, tormentas y depresiones tropicales.

La población de El Salvador es de 6 millones 216,142 habitantes (2011) y el 62% reside en zonas urbanas.  El país está formado por 
262 municipios repartidos en 14 departamentos, entre los cuales destacan La Libertad, Sonsonate, Cuscatlán y San Salvador por 
contar con la mayor densidad poblacional.
La mayoría de la población salvadoreña es joven, con un 63.7% de personas menores de 30 años de edad. Las mujeres son el 52.8% 
de la población. En los últimos 30 años, cada año unos 60,000 salvadoreños (1% de la población) se han ido a vivir a otro país. Se 
estima que alrededor de 2.5 millones de salvadoreños viven en el exterior, la mayor parte de ellos (85%) en Estados Unidos.

Historia
Los primeros habitantes de El Salvador fueron los Pocomanes, Lencas y Pipiles, que se asentaron en las zonas centrales y occiden-
tales del país a mediados del Siglo XI. En 1522, el Almirante español Andrés Niño llegó al Golfo de Fonseca y en 1524, el capitán 
español Pedro de Alvarado empezó la conquista de Cuzcatlán. En 1525, en un sitio llamado La Bermuda, cercano a la ciudad de 
Suchitoto, se estableció la villa de San Salvador y no fue hasta 1546 que se le otorgó el título de ciudad.
El país alcanzó su independencia de España el 15 de septiembre de 1821, cuando se firmó el Acta de Independencia de Centroa-
mérica. Sin embargo, no fue hasta 1824 que se constituyó la República Federal de Centroamérica y hasta 1841, que se proclamó El 
Salvador como República soberana e independiente.
Su primera gran apuesta económica fue la producción y exportación de añil, que alcanzó su apogeo durante el siglo XVII. El Salvador 
se convirtió en el productor más importante de añil en la región. En el periodo de 1871 a 1931 se sucedieron gobiernos liberales  
que expandieron el cultivo del café, que había cobrado auge con la privatización de las tierras comunales y ejidales (1882), que pasó 
a convertirse en el primer producto de exportación. Este bien sigue siendo importante para el comercio del país.
En 1929 sobrevino una crisis económica debido a la caída de los precios del café en el mercado internacional. Este fue el detonante 
de un levantamiento indígena y campesino, ocurrido en enero de 1932, que fue cruelmente reprimido. Entre 1931 y 1979 se die-
ron una serie de gobiernos militares autoritarios, ciclo que cerró con un golpe de estado al general Carlos Humberto Romero y la 
instauración de una Junta Revolucionaria de Gobierno. El ambiente político autoritario de la década de los 70, la caída internacional 
del precio del café y los consiguientes problemas económicos, así como los constantes fraudes electorales fueron algunos de los 
aspectos que desencadenaron una guerra que se prolongó entre 1980 y 1992 dejando alrededor de 75,000 víctimas.
Las primeras elecciones democráticas se celebraron en 1984 cuando fue elegido como presidente José Napoleón Duarte. Sin em-
bargo, estas se dieron en medio de la guerra civil. El 16 de enero de 1992, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), formado por cinco agrupaciones armadas, y el gobierno bajo el mandato del presidente Alfredo Cristiani, del partido Alian-
za Republicana Nacionalista (ARENA), firmaron los Acuerdos de Paz, en Chapultepec, México.
La Presidencia de la República fue mantenida por ARENA durante los siguientes 20 años. En 2009, el FMLN, alcanzó la Presidencia 
de la República y marcó en la historia el primer gobierno de izquierda.
El presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, finalizó su periodo en 2014.

Avances
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, el país ha avanzado en el camino de la democracia y el desarrollo humano, pero aún tiene 
muchos desafíos pendientes para mantener un crecimiento sostenido de su economía y lograr oportunidades equitativas,  seguri-
dad, educación y participación política para su población.
Según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2013, El Salvador es el país de América Latina que más aumentó el valor del 
Índice de desarrollo Humano entre 1990 y 2012 (aumento de 0.152).  
El avance se evidencia en importantes logros como la reducción de la tasa de analfabetismo de personas de 10 años o más, que 
descendió de 28% en 1992 a 13% en 2011. En ese periodo también se redujeron a la mitad las tasas de deserción y de alumnos que 
repiten grado en educación básica.
Asimismo, aumentó la tasa de alfabetización de personas entre 15 y 24 años de edad; subió el porcentaje de estudiantes que inician 
el primer grado y finalizan el sexto; aumentó la tasa neta de matrícula y la escolaridad promedio.
En el área de salud y nutrición se redujeron significativamente la tasa de mortalidad infantil y la desnutrición entre niños menores 
de cinco años.
El porcentaje de población con acceso a agua potable por conexión domiciliar subió 30% entre 1991 y 2011; mientras que el por-
centaje de hogares en situación de déficit habitacional bajó de 55% a 29%.
Pese a estos resultados positivos, los retos que se vislumbran son todavía considerables. 

El Salvador (C.A)
Fondos enviados: 198.000€
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Actividades realizadas:
A.1.1. Socialización del proyecto.
A.1.2. Perforación de pozo de succión.
A.1.3. Construcción de 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. Intercambio de experiencia con otras comunida-
des.
A.3.3. Cuatro campañas de sensibilización sobre la im-
portancia y buen uso del agua, en dos centros educati-
vos.

SECTOR SALUD
1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-
TABLE EN COMUNIDAD VALLE NUE-
VO DEL MUNICIPIO EL PAISNAL
El proyecto que ha finalizado en el 2015 ha beneficiado 
directamente a un total de 160 habitantes del lugar. Este 
Proyecto se presentó a la convocatoria pública del Gobier-
no de Navarra en el 2014 pero no obtuvo apoyo financiero 
para su desarrollo. Afortunadamente lo pudimos poner en 
marcha con fondos propios recibidos de la Provincia Fran-
ciscana de Arantzazu (iniciadora de TAUfundazioa) que 
desde hace unos años está comprometida con una apor-
tación anual para que, al menos, uno de los proyectos sin 
subvención pública pueda salir adelante. Con lo cual ha 
sido posible el que las personas de la Comunidad de Valle 
Nuevo tengan acceso a un Derecho Humano básico como 
es la Salud a través del Abastecimiento de agua potable.
El proyecto que comenzó a finales del 2014 finalizó ocho 
meses más tarde, en el 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 obtenidos:
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 EN-
FOQUE DE GÉNERO EN ONCE COMUNIDADES RURALES DE EL PAISNAL
Este Proyecto se viene desarrollando desde el 2013, con una duración de 24 
meses, apoyado por la Diputación Foral de Bizkaia. Se ha hecho ya la justifi-
cación final en julio del 2015, ya terminado el plazo de los veinticuatro meses 
acordados. 
Se ha socializado el proyecto con las once comunidades, dándose a conocer 
las diferentes actividades a desarrollar. En esta actividad participaron  210 per-
sonas de las cuales 134 (64%) fueron mujeres y 76 (36%) fueron hombres. Tam-
bién se socializo con el concejo municipal de El Paísnal y otras instituciones que 
forman parte de la mesa intersectorial presente en este Municipio.
Además se han desarrollado reuniones mensuales con las 11 Asociaciones 
comunales para trabajar la planificación de actividades anuales, discusión de 
planes estratégicos comunales, desarrollo de FODAS, celebración de aniversa-
rios, búsqueda de diario oficial, etc., para el fortalecimiento organizativo y el 
fomento de la participación ciudadana. 
Se han elaborado los planes operativos de las 11 Comunidades beneficiarias 
del proyecto para los años de duración del proyecto, a través de:

Se han tenido Asambleas ordinarias con las Comunidades de El Verdillo, Las 
Araditas, El Matazano, San Francisco Dos cerros, El tronador, Laucel, partici-
pando 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
También reuniones mensuales con cada Comité de jóvenes de las once Co-
munidades beneficiarias del Proyecto. Dónde se analizan actividades en bene-
ficio de la Comunidad y la juventud; además de la formulación de sus Planes 
operativos, reparación y pintado de casa comunal, presentación de películas, 
campaña de limpieza comunal, siembra de árboles en cancha y parque, etc...
Se han formulado Planes operativos dónde se identifican las actividades a de-
sarrollar anualmente.
Se ha participado en los Cabildos abiertos municipales, apoyando a cada una 
de las Comunidades para que asistiesen, ofreciéndolos viáticos o pago de ve-
hículo 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.
Y se ha capacitado a más de 90 jóvenes (50% mujeres) en: Género, Participación ciudadana y Derechos hu-
manos. 
Se han desarrollado diversos Foros de interés ciudadano en temas relacionados con la juventud; la Formula-
ción de una política municipal de Juventud con Equidad de Género, etc. 

Y también se ha capacitado a jóvenes para la producción de bovinos, cerdos, 
aves y agricultura orgánica. 
Incluyendo la compra de materiales y equipos y se han implementado más 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 perio-
do 2013-2014, con nuevas propuestas de apoyo a las mis-
mas ONGD españolas (4) entre las que nos encontramos 
TAUfundazioa.
Objetivo:
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 esperamos 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 bodega productiva se ha construido con fondos de 
Ateneu del Mon.
- 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.
Balance sintetico global.
Hemos avanzado integralmente de una forma notable, 
gracias a su valioso apoyo y a la actitud de nuestra gente; 
la población y su liderazgo.
Es increíble que una Asociación de la tercera edad rural 
este jugando este rol de liderazgo local, nacional y global 
en la incidencia y la propuesta.
El gobierno ha realizado grandes logros para el pueblo 
más vulnerable, pero hay descuido y abandono en la aten-
ción integral de nuestra población adulta mayor.
La lucha continua para que esta experiencia se expanda 
en el municipio y el país por sus hechos y su ejemplo. La 
sociedad y los tomadores de decisiones se hace más sen-
sible a la realidad que vivimos la tercera edad o las perso-
nas mayores.

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.
Este proyecto comenzó en noviembre del 2014 y se in-
auguró en junio del 2015. Como hicimos visita TAU a El 
Salvador este año, pudimos participar en el evento de 
inauguración con la gran concurrencia de personas be-
neficiarias del trabajo de  CORDES y Comunidades con 
proyectos en desarrollo apoyados también por TAU, Auto-
ridades, etc. Fue una fiesta sencilla pero emotiva y caluro-
sa... en ella contamos con el apoyo y presencia de algunos 
de los Gobiernos locales, las Juntas directivas comunales, 
Asociaciones de mujeres y las/los productores de las Co-
munidades en la región. 
Actividades realizadas:
• Contratación de maestro de obra y firma de contra-

to, donde se detallaron los requerimientos que tenía 
que seguir para cumplir el contratado.

• Compra de Materiales para la construcción, con me-
jor relación precio y/o calidad, pidiéndose cotizacio-
nes de materiales a 3 empresas. 

• Construcción de Albergue en base al proyecto técni-
co y planos preparados

• Compra de mobiliario para el equipamiento del Al-
bergue, que está distribuido en dos áreas, una hom-
bres y otra mujeres. 

• Inauguración del Proyecto

C O R D E S   
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SECTOR PRODUCTIVO 5.- MUJERES FORTALECEN CAPACIDADES Y 
PROMUEVEN ECONOMÍA POPULAR EN S. PABLO TACACHICHO, 
ALGUILARES Y EL PAISNAL
El proyecto, financiado por la Diputación Foral de Bizkaia en este 2015, se está desarrollando en los municipios de Aguilares, 
El Paísnal y San Pablo Tacachico, beneficiará directamente a 350 personas (200 mujeres y 150 hombres) y tiene como objeti-
vo fortalecer procesos endógenos y de las capacidades de las mujeres. El proyecto pivota en torno a tres ejes de actuación. 
En primer lugar, se fortalecerán las capacidades de participación, organización e incidencia de las mujeres rurales en las 
Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS). Además, como eje principal, se realizarán acciones de economía popular 
estableciendo y mejorando los medios de producción de mujeres rurales para la generación de alimentos e ingresos que 
contribuyan a diversificar su dieta alimenticia. Y finalmente, se incidirá políticamente en la Municipalidad para que socialice 
y defina los mecanismos para llevar a la práctica sus políticas, principalmente las de género y juventud, esto en coordina-
ción y dialogo permanente con las Comunidades rurales.
Los problemas identificados sobre los que se pretende actuar desde este proyecto responden al análisis de necesidades 
efectuados por CORDES y gobiernos locales de Aguilares, El Paísnal y San Pablo Tacachico, en respuesta a la consecución 
de sus Planes estratégicos y Políticas de género y juventud, que fueron diseñados de forma participativa, a través de diag-
nósticos participativos. Pero conscientes de que no es posible resolver todos los problemas identificados, ya sea por falta 
de fondos o de organismos que lo financien, se vio la necesidad de priorizar y CORDES, junto a los Concejos municipales 
(Aguilares, El Paísnal, San Pablo Tacachico) y Asociaciones comunales, consideraron los problemas relacionados con los:   

- Débiles conocimientos en manejo de sistemas diversificados por parte de mujeres y esca-
sos incentivos para fomentar la diversificación agropecuaria para mujeres.
- Débil empoderamiento en el manejo de sistemas diversificados por mujeres así como 
limitados conocimientos sobre canales de comercialización.   
- Incipientes iniciativas agropecuarias manejadas y administradas por mujeres pero con li-
mitado acceso a recursos productivos para ellas.   
- Políticas públicas no contribuyen a la reactivación del sector e involucramiento de la mu-
jer y es limitada la experiencia de mujeres en la participación de cargos en estructuras de 
tomas de decisiones. 
- Bajos niveles de ingreso económico de las mujeres y bajo nivel educativo de las mujeres 
participantes en iniciativas económicas y estructuras de poder.
- Desigualdad de oportunidades para las mujeres en acceso a recursos productivos y limi-
tada sensibilización y apoyo en el trabajo doméstico y cuido de hijos e hijas de los compa-
ñeros de vida.
- Limitado acceso a tenencia y propiedad de recursos productivos y pocos espacios para el 
desarrollo tecnológico de las mujeres  
- Mujeres limitadas al papel reproductivo que participan poco en espacios socio políti-
cos   
- Escasos conocimiento en Género de las/los jóvenes y bajo conocimiento de los mecanis-
mos de participación ciudadana

Los problemas antes mencionados llevan a que las mujeres: a) Tengan limitados conocimientos en la  diversificación y 
producción agroecológica; b) tengan violentado el derecho de igualdad de oportunidades; c) con limitado acceso y control 
a los recursos productivos y financieros; d) Limitada participación de las mujeres en el desarrollo  local; y en consecuencia 
existe una “Vulneración de derechos de organización, participación, incidencia y económicos en mujeres de los municipios 
de Aguilares, El Paísnal y San Pablo Tacachico, en categorías de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, partici-
pación y sostenibilidad” que es el problema principal que este proyecto abordara.
Por tanto, tomando en cuenta los problemas priorizados y la participación de la población, CORDES, TAU y Gobiernos 
Locales de Aguilares, El Paísnal y San Pablo Tacachico plantean el presente proyecto, que tiene como objetivo Fortalecer 
procesos endógenos y capacidades de mujeres, para asegurar y garantizar el desarrollo de la economía popular en 12 co-
munidades rurales de los municipios San Pablo Tacachico, El Paísnal y Aguilares, de los Departamentos de La Libertad y San 
Salvador, lo cual permitirá:
• Fortalecer capacidades de participación, organización e incidencia de hombres y mujeres rurales, mediante el ejercicio de 
sus derechos y la visibilización de sus aportes a la economía y protección del medio ambiente.
• Implementar acciones de economía popular, estableciendo y mejorando los medios de producción de hombres y mujeres 
rurales para la generación de alimentos e ingresos que contribuyan a diversificar su dieta alimenticia.
• Elaborar políticas y estrategias de desarrollo local en coordinación y dialogo permanente con comunidades rurales.
• Desarrollar procesos de formación y capacitación que fortalecerán las capacidades de hombres y principalmente de mu-
jeres, que posteriormente tendrán participación proactiva que contribuirá a la gobernabilidad democrática y al desarrollo 
de iniciativas económicas.
• Mejorar la posición y poder de la mujer respecto a sus derechos económicos y sociales y  Sensibilizar a hombres y mujeres 
sobre la equidad e igualdad de género.
• Fortalecer la organización de mujeres y Dinamizar la economía familiar a través de los ingresos generados por las inicia-
tivas de economía popular.

C O R D E S   
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SECTOR PRODUCTIVO 6.- JUVENTUD 
PROTAGONISTA DE DESARROLLO LO-
CAL Y ECONÓMICO EN 13 COMUNIDA-
DES DE AGUILARES, 
EL PAISNAL Y S. PABLO TACHICO
El proyecto, financiado por los Ayuntamientos de Bergara, 
Irún y Zarautz, con el apoyo de TAU también, comenzó a 
desarrollarse a finales diciembre del 2015 en 13 comunida-
des ubicadas en los Municipios Aguilares, El Paisnal y San 
Pablo Tacachico, de los departamentos de San Salvador y 
La Libertad.
Las personas beneficiarias son 404 personas jovenes, con 
edades de 12 a 29 años, de las cuales el 55% son mujeres.
Desglosándose de la siguiente manera:

- 143 jovenes (50 hombres, 93 mujeres), que son parte de 
13 comités juveneniles comunales; quienes participaran 
de forma directa en todas las actividades concebidas en 
el proyecto como son las de fortalecimiento organizativo, 
participacion ciudadana, formacion y capacitacion y la 
implementacion de unidades productivas (bancos gana-
deros); ademas del seguimiento y evaluacion participati-
va que se realice a la ejecucion y resultados del proyecto.
- 40 jóvenes (29 hombres, 11 mujeres), que son parte de 
dos escuelas de Karate Do; que seran fortalecidos con 
equipamiento y participaran en procesos de capacitacion 
que seran desarrollados en el transcurso de la ejecucion 
del proyecto.
- 94 jovenes (47 mujeres, 47 hombres), que son parte de 
las 13 comunidades, pero que aun no se han involucrado 
en el proceso organizativo de la comunidad; éstos forma-
ran parte de las diferentes expresiones organizativas exis-
tentes en las comunidades, además participaran de las 
jornadas culturales, medioambientales y de capacitacion 
entre otros a desarrollar en cada comunidad.
- 37 jovenes (27 hombres, 10 mujeres), que forman tres 
grupos de musica (Batukada), que estaran participando 
en las actividades artistico-culturales, en las jornadas de 
capacitacion y las medioamientales que se realicen en 
sus comunidades.
- 90 jovenes (29 hombres, 61 mujeres), que son parte de 
6 grupos de danza, que fomentaran la actividad artistico 
cultural en las zona del proyecto, ademas de particitar en 
otras actividades programadas en su comunidad y fuera 
de ella.

En el Salvador las juventudes son considerados actores es-
tratégicos en el desarrollo de los municipios y de los pue-
blos en general, tal como plasman los documentos de la 
XVIII Cumbre de San Salvador en el año 2008 y la Política 
Nacional de Juventud lanzada públicamente en el año 2011. 
Pero según estudio desarrollado por la Fundación Friedrich 
Ebert (Análisis situacional de la Juventud en EL Salvador 
2011 -2014), en El Salvador se identifican altos niveles de 
exclusión social de las Juventudes, lo cual representa el 
principal desafío para el gobierno y las instituciones que 
tienen intervenciones específicas en el tema de juventud. 

Esta exclusión varia por departamento y por municipio; en 
los municipios de Aguilares, El Paísnal y San Pablo Tacachi-
co, CORDES, junto a los Gobiernos Locales, Juventud y otras 
instituciones han diseñado de forma participativa las polí-
ticas de juventud, identificando por medio de diagnósticos 
participativos, los problemas y necesidades, que llevaron a 
plantear diferentes acciones en áreas como: 1) Organiza-
ción y participación ciudadana, 2) Género, medio ambiente 
y salud, 3) Economía, educación y cultura y 4) Recreación, 
deportes, cultura de paz y violencia 
Este proyecto pretende el fortalecimiento organizativo ju-
venil y la participación activa de éstos en los procesos de 
desarrollo social, económico y ambiental de su comunidad 
y municipio en condiciones de equidad e igualdad. 
Lo cual permitirá:
- Promover la participación ciudadana juvenil, con capaci-
dad de incidir en los procesos que impulsan los gobiernos 
locales y Fortalecer la organización comunal de la juventud.
- Conocer sobre los deberes y derechos de la juventud y 
- Sensibilizar a la juventud sobre la equidad e igualdad de 
género.
- Establecer unidades productivas con participación de mu-
jeres y hombres jóvenes e Impulsar procesos de formación 
integral dirigida a jóvenes hombres y mujeres.
- Desarrollar intercambios y fortalecer el tejido asociativo 
de la zona. y Dinamizar la economía familiar a través de los 
ingresos generados por las iniciativas económicas produc-
tivas.
- Fortalecer los conocimientos empíricos que productores y 
productoras jóvenes tienen sobre el manejo de los diferen-
tes rubros productivos vinculados a la soberanía alimenta-
ria e Incrementar nº de personas (especialmente mujeres 
y jóvenes) con capacidad de asumir compromisos de direc-
ción comunal, gremial y de organización productiva.
- Mejor coordinación y concertación entre gobiernos loca-
les, gremios e instituciones que interactúan en la zona.
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Introdución
Después de la reforma constitucional realizada en julio del 
2011 y en las elecciones legislativas de noviembre que cul-
minaron con un nuevo gobierno, el 2012 abrió una nueva 
página en la gobernzanza del país. Ella ha estado marcada 
por el compromiso de reformas legislativas e institucionales 
para la puesta en marcha de la nueva constitución, centra-
da sobre cinco áreas prioritarias: avanzar en la regionaliza-
ción, reforzar los mecanismos institucionales y consultivos, 
actualización de los servicios públicos y administrativos, la 
evaluación de las políticas y la revalidación social.
Las preocupaciones medioambientales ocupan un lugar 
cada vez más grande en los planes estratégicos de desarrollo 
adoptados, con atención creciente respecto a las energías 
renovables y la explotación racional de los recursos hídricos.
Historia
Desde la Antigüedad, diversas civilizaciones han influencia-
do a Marruecos. Cada una ha marcado el territorio con una 
impronta indeleble. Siendo el origen de un patrimonio his-
torico incomparable.
Las diferentes civilizaciones que se han sucedido en Ma-
rruecos han influenciado cada una a nuestra identidad. Esto 
explica sin duda la tolerancia y la apertura de espíritu de los 
marroquies. Aquí, no hay choque de culturas, más bien se 
da un encuentro y un compartir.
La leyenda cuenta que fue Hercules quien creo Marruecos 
haciendo el estrecho de Gibraltar. Sea lo que sea, la presen-
cia humana está confirmada desde hace más de 300.000 
años. Poblada en sus orignes por los Bereberes, el país se 
abre a la influencia de los Fenicios y cartagineses,  sometién-
dose después hasta el siglo V a los Romanos. Ellos dejaran 
huellas de su presencia como la ciudad de Volubilis, que tes-
timonia la prosperidad ligada a las producciones agrícolas. A 
partir del 647, comienza la conquista árabe y la islamización.
La tolerancia religiosa, la herencia andaluza y la prosperidad 
de sus dinastías generan los tesoros que hacen hoy la rique-
za cultural, artística y arquitéctonica del país. En el siglo XVI, 
los imperios arabes, saudí y después alaui, aseguraron la 
unidad y la independencia de Marruecos. Hoy, Marruecos 
está regida por Su Majestad el Rey Mohamed VI, entroniza-
do el 30 de julio de 1999; es el rey 23 de la dinastía alaui que 

ha comenzado a reinar a mediados del siglo XVII. La monar-
quía asegura la unidad del país, y el reinado de Mohamed VI 
está marcado por la voluntad de edificar un Estado demo-
crático, solidario y moderno, respetuoso de sus tradiciones 
y de su identidad.
Desafíos
La desigualdad en términos de consumo, basado en 
el cálculo de la pobreza monetaria, sigue mostrando 
diferencias importantes entre los más ricos y los más 
pobres. En 2007, el gasto anual del 10% de los más ri-
cos en ámbito urbano era 18,6 veces mayor que el del 
10% de los más pobres en el ámbito rural. No obstan-
te, el índice de GINI en Marruecos es inferior al de los 
grandes paises emergentes como China, Brasil o Africa 
del Sur.
Hoy, Marruecos está en la franja inferior de la categoría 
de paises con ingresos medios. El país está en la buena di-
rección de conseguir los ODM fijados por Naciones Unidas 
para el 2015. También esta comprometido con el proceso 
de puesta en marcha de los principios rectores de la Decla-
ración de París y del Programa Accra que se desprende de 
la misma. Este compromiso se traduce en la adopción de 
nuevos métodos de gestión de los fondos públicos basados 
sobre resultados, en el sentido de la optimización en su uti-
lización, la mejora en la transparencia presupuestaria y el 
refuerzo del papel de las instituciones de control.
Para consolidar sus esfuerzos de desarrollo, Marruecos ha 
iniciado un gran plan estructurante. Se trata de la regionali-
zación propuesta, un dosier abierto a la reflexión a partir del 
3 de enero del 2010, donde el SM el Rey  ha instituido una 
comisión consultiva sobre el tema. El objetivo de esta nueva 
reforma es favorecer una amplia participación de la pobla-
ción para la planificación y puesta en marcha de planes de 
desarrollo regionales, y de tomar en consideración las par-
ticularidades de los territorios y las necesidades específicas 
de las poblaciones de hombres y mujeres en sus zonas.  
Con miras a sus ambiciones y exigencias de aceleramiento 
del crecimiento en un contexto internacional incierto, Ma-
rruecos  se enfrenta a dos grandes desafíos: Una mayor ra-
pidez en la puesta en marcha de las reformas estructurales, 
para permitir la preparación optima de las empresas y el 
tejido económico en su inserción en la economía mundial; y 
la convergencia e integración de las distintas políticas secto-
riales comprometidas bajo la forma de planes o programas 
nacionales y sus consecuencias territoriales. La mayor par-
te de las estrategias sectoriales se han desarrollado según 
perspectivas y lógicas macro económicas, los objetivos y los 
mecanismos de dinanciación propios de cada sector, este 
trabajo complejo exige procesos de concertación y de apro-
piación que todavía nos están sufcientemente activados.
Realidad actual en cifras: 

2902 dólares de PIB por habitante; 
32.2% de analfabetismo; 
97% de acceso a la electricidad; 
9% de paro en el país

M a r r u e c o s
Fondos enviados: 59.003€
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Ca r i t a s  -  Raba t   
Objetivo del proyecto:
Mejorar la protección de los MENA migrantes en Marrue-
cos y sus posibilidades de inserción socio-económica, me-
diante el apoyo y acompañamiento educativo para la ela-
boración y realización de un proyecto de vida que incluya 
su formación profesional.
Actividades y Resultados:
Actividad 1. Acogida, acompañamiento individualizado de 
los MENA migrantes mediante un planteamiento holistico. 
Los jóvenes son acogidos en el CAM de Rabat, orientados 
y acompañados por un equipo socio-educativo especialista 
en este colectivo (escucha social, búsqueda de la familia, 
documentación, proyecto de vida, amparo, alojamiento, 
apoyo jurídico si es víctima...) 
Resultado actividad 1: De los 300 MENA acogidos y acom-
pañados en cada año del proyecto por el equipo socio-edu-
cativo, 6 son seleccionados por su motivación y estabilidad 
preparando un proyecto de vida realista a partir de la for-
mación cualificada en el ámbito de la electricidad. 
Actividad 2. Casa de Acogida para la atención y alojamien-
to de los MENA migrantes en un piso cerca de la escuela 
de formación profesional en Kenitra acompañados por una 
“madre educadora” y jóvenes estudiantes con el papel de 
educadores interpares; además de las visitas regulares de 
un educador y asistente social de referencia.
Resultado actividad 2: 6 jóvenes en formación profesional 
del centro Juk Spel se benefician cada año de una casa de 
acogida donde estar alojados y atendidos durante el tiem-
po de formación.
Actividad 3. Formación profesional para seis jóvenes meno-
res sin familia que seguirán los cursos de electricistas en el 
centro Juk Spel de Don Bosco durante 10 meses 
Resultado actividad 3 : 6 jóvenes son formados cada año en 
electricidad. 
Actividad 4. Acompañamiento pos-formación, una vez vali-
dada la capacitación profesional recibida continuaran con el 
acompañamiento de los servicios sociales (AS) y educativos 
para continuar su proyecto de vida educativa regresando 
a su país de origen o situándose profesionalmente en Ma-
rruecos. Los jóvenes serán acompañados en su búsqueda 
de empleo (redacción del currículo, contactos con posibles 
empleadores) y su proyecto de retorno a su país (contactos 
con el Organismo Internacional de Migración (OIM), con 
Asociaciones locales para facilitar su inserción profesional 
en sus países de origen...).
Resultado actividad 4 : 18 jóvenes comienzan una búsque-
da activa de empleo, en Marruecos o en su país de origen, 
en los 2 meses siguientes a su capacitación finalizada. 9 de 
ellos encuentran un empleo al finalizar el proyecto.

SECTOR PRODUCTIVO
1.-  FORMACIÓN E INSERCIÓN PRO-
FESIONAL DE MENORES MIGRANTES 
SUBSAHARIANOS EN KENITRA 
Este es un nuevo Proyecto de formación e inserción pro-
fesional para menores extranjeros no acompañados en 
Rabat y Kenitra.
Comenzando en este 2015 tendrá una duración de trein-
ta y seis meses
Justificación:
Desde Caritas Rabat han visto como el número de me-
nores migrantes extranjeros sin familia va aumentando 
exponencialmente. El número de MENA (Menores No 
Acompañados) recibidos en el Centro de Acogida a Mi-
grantes (CAM) en el primer trimestre del 2015 ha sido 
equivalente al número total acogido en el año 2014, es 
decir 250 MENA. Este fenómeno es lo que les ha lleva-
do a Caritas Rabat a plantear este proyecto e intentar 
responder lo mejor posible a las necesidades de este 
colectivo. El proyecto surge después de una prolongada 
experiencia de trabajo con estas personas y trabajos de 
prospección en grupo, mesas redondas, contactos con 
asociaciones de protección a la infancia, expertos en ju-
diciales, centros de formación, etc.
Personas beneficiarias:
Todos los Migrantes menores que viven en la calle y sin 
familia, mayores de 15 años que por su situación no 
pueden integrarse en la escuela profesional para forma-
ción como electricistas.  
Beneficiarias finales del proyecto:
6 menores sin familia de quince a diecisiete años por 
año  de los tres que tendrá de duración.
Resultados previstos:
6 menores sin familia, por año, obtienen su formación 
en electricidad y se comprometen en la búsqueda activa 
de empleo en los 2 meses siguientes a la finalización de
Actividades principales:

• Acompañamiento social y educativo
• Formación profesional
• Seguridad de alojamiento (piso de acogida para 

los 6 menores y sus educadores)
• Acompañamiento para la búsqueda de empleo.
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AIBI-Bensliman
SECTOR EDUCATIVO 
2.-  “APOYO A LAS ACTIVIDADES EXTRA- ESCOLARES (DEPORTE E IN-
FORMÁTICA) DE LOS MENORES DEL CENTRO DE ACOGIDA EN BENSLI-
MAN” 
Este año 2015 ha sido el último año de apoyo a los chavales del Centro de Acogida a menores en Bensliman, 
para que pudieran llevar adelante sus actividades extra-escolares en el centro y en otros lugares públicos como 
campos de deporte, gimnasia, etc. . 
Han sido bastantes años de coordinación con el Socio Local 
AIBI (Amici dei Bambini), la ONGD italiana con Sede en Rabat 
que trabaja con los niños y niñas huérfanos y/o abandonados 
de distintos Centros que son gestionados por la Liga Marroquí 
de apoyo a la infancia.
Este tiempo de apoyo y coordinación ha sido posible por el 
compromiso y acompañamiento continuado de los “Amigos 
de Rabat” que tenían “apadrinados” a unos cuantos chavales 
de los acogidos en Bensliman, llevados desde el centro infantil 
para huérfanos y abandonados Lalla Meryem de Rabat, pero 
que ahora ya son mayores de edad y tienen que “volar autó-
nomos”.
Han sido los propios “Amigos de Rabat” quienes ha decidido 
parar este apoyo a las actividades; no obstante mantienen con-
tacto con los chavales “apadrinados” en su día aunque ya no 
estén en el Centro. Arantxa (anterior Secretaria y actual Vocal 
del Patronato TAU) y Aitor de Zarautz, junto con Olalla (volun-
taria y miembro del Equipo TAU de la Sede de Santander) son 
quienes han venido haciendo este acompañamiento y visitas 
regulares anuales a lo largo de estos años. 
Así que en este 2015, sabiendo que era el último año de apoyo 
a esta actividad, se ha podido continuar con el Plan previsto de 
actividades escolares, manteniendo 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.
Como ya sabéis son los “Amigos de Rabat” quienes aportaban 
la mayor parte de los recursos económicos para el desarrollo 
de esta “micro-acción”, completando la Fundación lo que se 
necesitaban hasta llegar a los 9.000€ presupuestados. El pro-
yecto en sí se gestiona desde TAU a niveles técnicos, de formu-
lación, justificación, etc. Los “Amigos de Rabat” se ocupaban 
del acompañamiento específico de sus “apadrinados” con car-
tas, fotografías, visitas a Marruecos, etc. y AIBI de la supervi-
sión y gestión de las actividades en coordinación con la direc-
ción del Centro.
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 Norte El Salvador TOTAL 

2015
Nº TOTAL 6 1 2 1 7 17

Productivos 3 0 1 0 3 6
Desarrollo local participativo con enfoque 
de género en 11 comunidades de El Paisnal - 
CORDES (2013-14).

1

Juventud protagonista desarrollo local y eco-
nómico en 13 comunidades de Aguilares, El 
Paisnal y S. Pablo Tacachico 

1

Participación ciudadana de mujeres y organi-
zaciones de la Provincia Chayanta-Colquecha-
ca-Pocoate

1

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

1

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

1

Mujeres fortalecen capacidades y promue-
ven economía popular en S. Pablo Tacachico, 
Aguilares y El Paisnal

1

Salud 2 0 0 2 4
Infancia discapacitada Cochabamba -FSL 1

Seguridad alimentaria nutricional y promo-
ción de la salud en 12 comunidades pobres 
del municipio Colquechaca (FaseII) IPTK

1

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

1

Proyecto 3ª Edad (SaludARTE) CORDES 1
Educación - Formación 1 1 2 1 2 7
Promotoras prevención de la violencia intra-
familiar y contra la mujer (FASE 2) SLIM-PS 
CARITAS

1

Acogida y acompañamiento MENAS en Keni-
tra (3 años)

1

JPIC-Franciscanos Honduras - C.A. 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 2015 1
EpD en Consorcio-Redes Ay. Donosti 1

Personas  beneficiarias Directas 3.248 30 90 3.779 3.861 11.008
Indirectas 16.650 120 4.120 20.890
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SENSIBILIZAR (nos) Y EDUCAR (nos)
MOVILIZAR (nos) y PARTICIPAR EN REDES

También este año continuamos reflejando en esta Memoria anual las Actividades TAU en 
el Norte por “Bloques”. 

Como bien sabéis son cuatro 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 manera di-
versa (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 granito 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 comodidad e insolidaridad respecto a quienes 
están sufriendo.

Señalar que en este año celebramos los diez años del primer proyecto de cooperación 
en el Sur realizado por TAU para Soberanía alimentaria en Bolivia; y que por esta razón 
hemos hecho un video conmemorativo de nuestro viaje solidario de estos años que está 
en youtube y  al que se puede acceder desde la web de TAU: www.taufundazioa.org o del 
mismo youtube:  https://www.youtube.com/user/TAUfundazioa o https://www.youtube.com/
watch?v=drZCPmcpDc4. También hemos preparado dos modelos de camisetas para este 
decimo aniversario que se pueden comprar en la tienda de recuerdos del Santuario de 
Arantzazu y en las Sedes TAU de Cantabria, Navarra, Guipuzcoa y Bizkaia. 

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



31

S e n s i b i l i z a c i ó n
Arantzazu-Oñati
Exposición fotográfica: “Ukerewe, la Isla olvida-
da”. Del 19 al 29 de junio en el Cultur Etxe de Oñati.
1. Exposición fotográfica: “Ukerewe, la Isla olvi-

dada”. El 6 de junio en el Gandiaga Topagunea.
2. Jornada: “Arantzazu al encuentro de Afrika 

2015 - Más allá de guerras y hambrunas”. 
Charlas, Película y Cine Forum, en el Gandiaga 
Topagunea, el 6 de junio.

3. I Encuentro de Solidaridad y Cooperación en 
Arantzazu: “10 años TAU en un contexto de 
cambio de época.” Del 19 al 20 de septiembre 
en el Asís Topagunea.

Bermeo
1. Charla: “TAU 10 años de Solidaridad y Coope-

ración”. El 10 de marzo.
Bilbao
1. Charla: “TAU 10 años de Solidaridad y Coope-

ración”. El 31 de marzo.
2. Exposición: “Bolivia la Hija predilecta”. Del 13 

al 24 de abril en el Centro Municipal de Rekalde.
3. Exposición solidaria: “Rehabilitación y reci-

clado gráfico de Iosu Urriolabeitia”. Colabo-
rador TAU que expuso en la Sala municipal La 
Bolsa del Casco Viejo, del 18 de diciembre al 13 
de enero 2016. 

4. Charla: “El día de las personas sin hogar en 

Bilbao” El 18 de febrero, en Consorcio con Fran-
ciscanos de Irala.

5. Charla: “Toxicomanías y grupos de auto ayu-
da” El 7 de octubre, en Consorcio con Francis-
canos de Irala.

6. Charla: “Doctrina Social de la Iglesia en el 
contexto de crisis” El 18 de noviembre, en Con-
sorcio con Franciscanos de Irala.

Irún
1. Charla: “Ameriketatik: experiencia solidaria”. 

El 19 de noviembre, en la Sala de conferencias 
del Amaia Kultur Zentroa.

Pamplona 
1. Charla: “TAU: 10 años de Solidaridad y Coo-

peración”. El 11 de marzo, en Parroquia Fran-
ciscanos de Iturrama.

2. Video forum: “TAU: 10 años de Solidaridad y 
Cooperación”. El 9 de diciembre, con el grupo 
de jóvenes de la Parroquia El Huerto.

Portugalete
1. Exposición: “Bolivia: la Hija predilecta”. Del 

13 al 30 de octubre, en el Centro Cultural Muni-
cipal.

Santurce 
1. Exposición: “Bolivia: la Hija predilecta”. Del 

16 al 22 de febrero, en el Palacio Casa Torre Mu-
nicipal de Cultura.

2. Exposición: “Bolivia: la Hija predilecta”. Del 
23 al 24 de febrero, en el Centro Cultural del Bº 
San Juan.

A C T I V I D A D E S                    
            en  e l  NORTE
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Santander 
1. Festival “Acciones de cooperación Entida-

des Coordinadora ONGD Cantabra”. En las 
navidades del 2015, en Centro Municipal de 
Cultura.

Jornada TAU 2015
Tema del año: “TAU: 10 años de Solida-
ridad y Cooperación en tiempos de los 
ODM”. 
Los materiales preparados para la Reflexión, 
Acción y Celebración han sido en torno a la ce-
lebración del decimo aniversario de nuestro pri-
mer proyecto de cooperación, sobre Soberanía 
Alimentaria en Bolivia; como en años anteriores 
se ha hecho la distribución a todas las Fraternida-
des y Parroquias franciscanas de la Provincia de 
Arantzazu. 
Esto implica su utilización en diferentes lugares 
como: Fraternidades y Parroquias de Bilbao, Do-
nostia, Iruña, Tolosa, Valladolid, Zarautz...
Los temas tratados han sido:
INTRODUCCIÓN. 
Tema 1: Nuestro Concepto de Desarrollo. 
Tema 2: 10 años de cooperación TAU en el tiempo de 
los ODM: realidad y balance 
Tema 3: 2015, finalización de los ODM… ¿Y ahora 
qué? 

Presentación.
3.1. De los Objetivos de Desarrollo de Milenio 
(ODM) a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)
3.1.1. De los ODM a los ODS: ¿Hemos avanzado?
3.1.2. De los ODM a los ODS: El grito de los/as ex-
cluidos/as no ha sido escuchado.
3.2. Desafíos para el Desarrollo Humano Sosteni-
ble.
3.2.1. Desafío 1: El Sida
3.2.2. Desafío 2: Empoderamiento de las mujeres
3.2.3. Desafío 3: Derechos Humanos y Naturaleza
3.2.4. Desafío 4: Participación y Democracia
3.3. Sin excusa. ¿Y ahora qué?

Tema 4: Hay que seguir caminando… 
• Educar y educarnos para ser ciudadanos/as del mun-
do y lograr la deseada “ciudadanía global”.
• Hacer incidencia política y participar como sociedad 
civil.
• Reforzar la Cooperación Norte-Sur en tiempos de cri-
sis para lograr un Desarrollo Humano real

Epílogo: Continuar con ilusión y humildad cooperando 
con las comunidades y pueblos del Sur. 

S e n s i b i l i z a c i ó n

 A C T I V I D A D E S
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Donostia
1. Cine Forum: “Uchungu na tumaini, cró-

nica del dolor y la esperanza”. En el Cole-
gio SUMMA Aldapeta, el 22 de octubre. 

2. Proyecto: “AFRICA BIZIA ZOR, ZOR BI-
ZIA . ERREKURTZO NATURALEN ESPO-
LIAZIOAREN ERAGINA. África cuestión 
de vida, cuestión debida. El impacto del 
expolio de los recursos naturales”. Que, 
financiado por el Ay. de Donosti, se ha desa-
rrollado durante el curso escolar 2015-16 en 
tres Centros escolares: La Salle San Luis, La 
Salle Donostia y SUMMA Aldapeta.

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

IES Plaza de la Cruz, los días 30 de marzo y 
1 de abril para los Cursos de 4º de la ESO.

2. Taller: “Kontsumoa, publizitatea eta soli-
daritatea” en euskera en el IES de Iturrama, 
los días 14, 15 y 16 de abril.

3. Taller: “Garapenerako elkartasunaren ga-
rrantzia eta indarra - Importancia y fortale-
za de la Cooperación al Desarrollo” en la 
Ikastola Mendigoiti, el 1 de diciembre. 

4. Cine Forum: “Uchungu na tumaini, cró-
nica del dolor y la esperanza”. En el Co-
legio Mayor Roncesvalles, el 21 de octubre.

Pamplona - Huarte - Tudela
1. Proyecto: “Africa cuestión de vida, cues-

tión debida: El impacto del expolio de los 
recursos naturales” en los Centros educa-
tivos del IES Plaza de la Cruz en Pamplona,   
FP de Huarte y Colegio Compañía de María 
en Tudela a lo largo del Curso 2015-16.

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

daritatea” en euskera en el IES de Lekaroz 
(Navarra), los días 29 y 30 de abril.

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 Santa 

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 Racis-
mo 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 13 de junio.

4. VI edición: “Pintxo solidario: contra 
la violencia machista”  en el Barrio de 
Eguia y en Consorcio con Misiones Mª 
Reina y Caritas, el 7 de noviembre.

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

Zarautz
1. Semana de Actividades: “Contra la po-

breza” en Consorcio con otras ONGDs 
del pueblo realizada siempre en octubre, 
en las cuales participa activamente el gru-
po 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 Ética” 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
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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 con-
tinuidad a los recursos y herramientas con las que 
contamos desde años. Para Informar y comunicar, 
actualmente, nos valemos de las siguientes herra-
mientas:

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

TAU fundazioa / facebook
que está vinculada a la web de taufundazioa.org  
y donde se suben noticias, fotos, etc. con regula-
ridad semanal.

Boletines trimestrales TAU
Cada trimestre preparamos y enviamos un Boletín 

“Vamos Juntos” que también están, por años, en 
la página Web.

Revista Arantzazu:”Para quie-
nes buscan solidaridad”  Mensualmen-
te continuamos “alimentando” con Artículos so-
bre Solidaridad y Cooperación las cuatro páginas 
que tenemos para TAU en la Revista, dentro del 
apartado “Munduan”.
Revista “Paz y Bien”: “Parroquia Iturra-

ma-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 actividad 
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 Comunidad Foral. 

Catálogo EpD - Recorridos Solidarios 
que se actualiza anualmente con ofertas de Activi-
dades de Educación para el Desarrollo. Cada año nos 
siguen llamando para Talleres en diversos IES navarros.
Guía de Recursos: Solidaridad y Co-
operación Actualizada anualmente para compar-
tir con la Sociedad las diferentes 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
Señalar, en primer lugar, que en este año 2015 hemos 
tenido una cooperante psicóloga en Sucre-Bolivia. Pau-
la Unceta ha pasado dos meses y medio en el CERPI del 
Socio local IPTK, trabajando principalmente con mujeres 
aunque también ha visitado algunos de los proyectos en 
marcha que tenemos con IPTK.

También decir que tenemos un Convenio con la Univer-
sidad del País Vasco para que puedan hacer prácticas de 
Trabajo Social en el Sur el alumnado que lo desee. En el 
2015 han sido dos personas, quienes fueron a final de 
año, pero estuvieron colaborando aquí en diversas acti-
vidades como la jornada de Arantzazu al encuentro de 
Afrika, el fin de semana en Arantzazu sobre Solidaridad y 
Cooperación, etc.

Además de esto indicar que seguimos contando con un 
buen grupo de personas voluntarias colaboradoras 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. Recordaros que tenemos 
Equipos de voluntariado en Bizkaia: TAU Bilbao que si-
gue estando conformado por un grupo de siete personas 
no remuneradas; como grupo sigue apoyando el trabajo 
nuestro de 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, etc. La 
Parroquia franciscana y el Comedor social de Irala tam-

bién colaboran de forma activa en TAUfundazioa
A este Grupo añadir el Grupo de mujeres Esnatu en el 
Barrio San Juan de Santurtzi, que continúan activas en su 
propia realidad y apoyan en actividades como las expo-
siciones realizadas en Santurtzi, etc. en este grupo está 
también Asier, residente en Portugalete, que participa y 
se mueve en el Municipio donde reside, para presentar 
Proyectos y realizar otras actividades allí...
En Cantabria, sigue activo el Equipo TAU participando y 
formando parte de la Coordinadora ONGDs cantabra, ges-
tionando los Proyectos a presentar para las convocatorias 
de cooperación en Santander y en otros lugares del en-
torno 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, Esther, Chi-
cho, Celia, Adela y Fausto que se siguen reuniendo men-
sualmente durante el “curso escolar” para reflexionar y 
compartir sobre la Solidaridad y Cooperación, preparando 
materiales para las Jornadas anuales TAU y representando 
a TAU en distintos ámbitos, Entidades y Comisiones.
O como Fernando Torres que, con gran fidelidad, sigue 
apoyando en la gestión contable y participando en Asam-
bleas de la Coordinadora, etc. Y también Miguel Echvertz 
que está como representante de TAUfundazioa y tesorero 
en la Junta de la Coordinadora ONGD navarra.
Y también con el apoyo de la Parroquia franciscana de 
Iturrama, a través del “Gesto solidario cuaresmal”, los Ta-
lleres de Sensibilización propuestos desde el Grupo de lo 
Social parroquial, etc. 
En Gipuzkoa, tenemos la suerte de poder contar con el 
apoyo de varias personas voluntarias al Técnico que está 
en la Sede de Donostia, para realizar actividades diversas 
en la Parroquia franciscana de Atotxa, con los Grupos del 
barrio de Egia y en Consorcio con otras Entidades. 
Además está el grupo de Zarautz  que apoya a TAU en 
las diversas actividades que realizan en el pueblo junto 
a otras entidades; son cinco personas muy implicadas 
desde hace mucho tiempo (Arantxa, Simón, Jesús, Aitor, 
Iñaki...)
En Tolosa seguimos contando con el apoyo de la Frater-
nidad Franciscana y la Parroquia  para el trabajo que ve-
nimos 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 “Rincón de la solida-
ridad” y la recogida de dinero para Proyectos de coopera-
ción en el Sur, etc.
A todas estas personas os agradecemos la colaboración 
y trabajo que ofrecéis voluntariamente; sin vuestro apo-
yo estaríamos más limitados en el trabajo que realizamos 
en estos tiempos de crisis, dónde es tan fácil olvidar que 
somos una única familia por lo que hay que practicar la 
solidaridad y cooperación Norte / Sur de forma constante.
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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. Cultura Ayuntamiento Santurtzi
7. Alboan, Caritas, Comedor Social Irala, Grupo Esna-

tu...

Cantabria
Redes y Plataformas 
1. Reuniones Equipo Voluntariado TAU en Santander 

y Equipo Técnico
2. Comisiones y Asambleas Coordinadora ONGD can-

tabra
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 Do-

nosti
4. Asambleas territoriales Coordinadora ONGD
5. “Otros mundos, Otras realidades” en Donostia
6. Consejo Cooperación Ay. Donosti
7. Plataforma de Solidaridad en Zarautz
8. Fiare Zarautz
9. Arantzazu Adiskideak - Red Social
10. Grupo Pro - Afrika

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 Pam-

plona
2. Tesorería Junta Coord. ONGD navarra
3. Reuniones y Asambleas REASnavarra
4. Sesiones informativas Cooperación Ay. Pamplona
5. Auditorías Cooperación Gobierno de Navarra
6. Socios / Asambleas Banca Etica FIARE 
7. Foro social Barrio Iturrama
8. Africa Imprescindible Navarra

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 den-
tro del Equipo técnico estable y los Equipos de voluntariado de los diferentes lugares dónde estamos 
presentes. Una vez más señalamos las referencias a las distintas Redes y Plataformas donde participa-
mos, así como las Entidades con quienes estamos en contacto y comunicación habitualmente.
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Sensibi l ización        407
Arantzazu-Oñati
1. Jornada: “Arantzazu al encuentro de Afrika 2015: Más allá de guerras y hambrunas”. Gandiaga 

topagunea
2. Exposición fotográfica: “Ukerewe, la isla olvidad”. Gandiaga topagunea
3. Exposición fotográfica: “Ukerewe, la isla olvidad” en el Cultur Etxe de Oñati
4. I Encuentro Solidaridad y Cooperación: “10 años Cooperación TAU en cambio de epoca” Asis topa-

gunea
Bermeo
1. Charla: “TAU 10 años de Solidaridad y Cooperación” Fraternidad franciscana
Bilbao
1. Charla: “El día de las personas sin hogar”. Franciscanos - Comedor social de Irala
2. Charla: “Toxicomanías y grupos de autoayuda” Franciscanos de Irala
3. Charla: “Doctrina Social de la Iglesia en contexto de crisis” Franciscanos de Irala
4. Charla: “TAU 10 años de Solidaridad y Cooperación”. Franciscanos de Irala
5. Exposición solidaria Iosu Urriolabeitica: Rehabilitación y reciclado gráfico” en Centro La Bolsa
6. Exposición: “Bolivia la Hija predilecta” en Sala municial del barrio Rekalde
Irun
1. Charla: “Ameriketatik - experiencia solidaria”. en Amaia Kultur Zentroa
Iruña-Pamplona
1. Charla: “TAU 10 años de Solidaridad y Cooperación”. Parroquia franciscana de Iturrama
2. Video forum: “TAU 10 años de Solidaridad y Cooperación” Parroquia del Huerto
Portugalete
1. Exposición fotográfica: “Bolivia la Hija predilecta”. Centro cultural municipal
Santander
1. Festival Coordinadora ONGD: “Cantabria solidaria”. en Sala municipal
Santurtzi
1. Exposición fotográfica: “Bolivia la Hija predilecta”. Centro cultural Barrio San Juan
2. Exposición fotográfica: “Bolivia la Hija predilecta”. Centro municipal Palacio - casa Torre
Jornada TAU 2015 
 Tema: “TAU 10 años de Solidaridad y Cooperación en tiempos de ODM”. 

Educación para el  Desarrol lo     3.301
Donostia
1. Video forum: “Uchungu na tumaini, crónica del dolor y la esperanza” Colegio SUMMA aldapeta
2. Proyecto: “Afrika bizia Zor, Zor Bizia Errekutso Naturales Espoliazioaren Eragina. África cuestión 

de vida, cuestión debida: El impacto del expolio de los recursos naturales” (en Centros educativos 
La Salle San Luís, La Salle Donostia y SUMMA aldapeta)

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.
3. Taller: “Garapenarako elkartasunaren garrntzia esta indarra. Importancia y fortaleza de la Coope-

ración al Desarrollo” en euskera en la Ikastola Mendigoiti.
4. Video forum: “Uchungu na tumaini, crónica del dolor y la esperanza” en Colegio Mayor Roncesva-

lles.
5. Proyecto: “África cuestión de vida, cuestión debida: El impacto del expolio de los recursos natura-

les” (en Centros educativos IES Plaza la Cruz, FP Huarte y Colegio Compañía de María en Tudela) 
Lekaroz
1. Taller: “Kontsumoa, publizitatea eta solidaritatea” en euskera en el IES de Lekaroz (Navarra)

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   
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Movi l ización        775

Part ic ipación en REDES

Donostia
1. Pasacalles-Canto: “Visperas Santa Agueda Solidaria” por el Barrio de Egia en Consorcio.
2. Marcha y Adhesión: “Contra el Racismo y la Xenofobia” organizada por SOS racismo.
3. Paella solidaria: “En el Barrio de Egia” 
4. VI edición: “Pintxo solidario”  en el Barrio de Eguia en Consorcio.
5. Semana de Actividades: “Contra la pobreza” en Consorcio con otras ONGDs.
6. Concierto solidario: “Coral Gaztelupe” en Consorcio
7. Concierto solidario: “Coro Araoz Gazte” en Consorcio 

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 mensuales.

Bilbao
Asambleas “Coordinadora ONGDs del País Vasco-Bizkaia.” 

Donostia
Comisión Incidencia política y social de la Coordinadora ONGDs P.V.Gipuzkoa
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
Grupo Pro Afrika formado por varias ONGDs del País Vasco y reuniéndose trimestralmente en Alava 

Iruña-Pamplona
Asambleas “Coordinadora ONGDs de Navarra” participan Técnico de TAU y voluntarios TAUkides.
Tesorería Junta Coord ONGD navarra participa voluntario TAU
Asambleas “Fiare - Banca Ética” participa el Técnico de TAU en Pamplona.
Asambleas “REAS Navarra” TAU forma parte como miembro de apoyo, participan el Técnico de TAU y 
voluntarios TAUkides del lugar.
Africa Imprescindible Navarra reuniones periodicas
Foro Social Barrio Iturrama reuniones mensuales

Santander
Asambleas “Coordinadora ONGDs de Cantabria” participan equipo voluntariado de TAU en Santander. 
Zarautz
Miembros y participantes de la “Plataforma Pobreza 0” en las cuales participan habitualmente el volunta-
riado de TAU en el pueblo.
Asambleas “Fiare - Banca Ética” en las cuales participa Simón, voluntario de TAU en el lugar.

Act iv idades TAU -  Nor te       

Personas  bene f ic iadas   
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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
Ya sabés que, como Equipo técnico, seguimos con la cos-
tumbre de llevar la Agenda de trabajo de las dos oficinas 
estables, en ella apuntamos el tiempo que dedicamos a las 
diferentes áreas y actividades desarrolladas durante el año. 
En el gráfico adjunto podéis ver en qué y cómo se nos va el 
tiempo de trabajo de jornada completa en Donosti y la me-
dia jornada en Iruña; como es habitual el mayor porcentaje 
de tiempo es para 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 

Proyectos 
Cooperación

25%

Voluntariado
5%

Movilización
9%

Sensibilización
6%EpD

6%

Redes sociales
9%

Comunicación
12%

Coordinación 
Sedes

6%

Gestión oficinas
22%

TIEMPO DEDICADO POR AREAS  
OFICINAS DONOSTI E IRUÑA
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Informe Económico
Este año 2015 ha mejorado respecto a los ingresos 
obtenidos por subvenciones, respecto al 2014. Es-
tamos contentos de “remontar” de nuevo en estos 
tiempos de crisis y recortes respecto a la Coopera-
ción con el Sur. 
Seguimos con la fuerte “concurrencia competitiva” 
en todas las Convocatorias públicas, pero este año 
hemos tenido las resoluciones positivas de las Di-
putaciones de Bizkaia y Gipuzkoa y también del Ay. 
de San Sebastián, junto a las habituales del Gobier-
no de Navarra y Ay. de Pamplona entre otros.
Hemos seguido presentando al FOCAD y otras en-
tidades como la AECID, TRAGSA, La Caixa, etc, sin 
conseguir resolución positiva en ellas pero enten-
demos que debemos seguir insistiendo en la parti-
cipación de estas Convocatorias sin caer en el des-
animo. 
Como se puede ver en el gráfico, las subvenciones 
públicas se “han doblado” respecto a las donacio-
nes particulares en este 2015. Justo lo contrario 
que en el año anterior...  Y seguimos “batiéndonos 
el cobre” respecto a la presentación de proyectos a 
las distintas y variadas convocatorias públicas que 
han salido a pesar de que todavía se nos resistan 
algunas como las del Focad del Gobierno Vasco y 
algunos Ayuntamientos como el de Hernani,.. la AE-
CID, TRAGSA, etc. sin conseguir, un año más, nada. 
Nosotros seguimos insistiendo y trabajando mu-
chos Proyectos que nos proponen los Socios locales 
del Sur con la esperanza de que en algún momen-
to se valoren positivamente y se puedan poner en 
marcha.
Indicar también que la Provincia Franciscana de 
Arantzazu mantiene su compromiso anual de apo-
yo económico significativo, pero en este año ha sido 
menor por haber tenido más subvención pública. 
Su apoyo ha servido para que el Albergue para la 
formación de jóvenes en El Salvador con CORDES se 
haya podido construir e inaugurar este año 2015; 
seguimos agradeciendo esta muestra de apoyo 
estable a la Provincia que permite que, al menos, 
un proyecto que no obtiene subvención pública se 
pueda poner en marcha.
Y decir que este año también, como es habitual 
desde el 2011, hemos hecho Auditoría externa, 
como se puede ver en las páginas siguientes; aun-
que tiene su coste económico nos parece positivo el 
hacerla habitualmente para mantenernos en esos 
parámetros de transparencia y buenas prácticas de 
gestión y funcionamiento que buscamos siempre 
en TAUfundazioa, aunque no estemos obligado a 
ello por Ley, según el Protectorado de Fundaciones 
del País Vasco.
Resumiendo el resultado del ejercicio es positivo 
(278,56€), aunque es menor que el año anterior 
pero ha subido  más del doble la cuantía dedicada 
a proyectos de cooperación (el 87% de los gastos 
totales como se puede ver en el gráfico de distribu-
ción de gastos).
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INGRESOS 2015 % TOTAL 2014
DONACIONES PARTICULARES 223.536,10 30,04 240.051
Monetarias 216.136,10 96,69
En especie 7.400,00 3,31

SUBVENCIONES PUBLICAS 520.521,89 69,96 184.827
Ay. Pamplona (Navarra) 29.928,00 5,75
Ay. Bergara (Gipuzkoa) 8.214,99 1,58
Ay. Oñati (Gipuzkoa) 4.367,50 0,84
Ay. Donosti (Gipuzkoa) 49.513,24 9,51
Ay. Donosti EpD (Gipuzkoa) 29.917,57 5,75
Ay. Zarautz (Gipuzkoa) 10.211,68 1,96
Ay. Santander (Cantabria) 7.214,58 1,39
Ay. Irun (Gipuzkoa) 11.297,44 2,17
Diputación Foral de Bizkaia 119.985,39 23,04
Diputación Foral de Gipuzkoa 149.999,50 28,82
Gobierno de Navarra 99.872,00 19,19
INGRESOS FINANCIEROS 25,59 6
TOTAL INGRESOS 744.057,99 100 424.884 

GASTOS
PERSONAL 58.654,30 7,88 50.884
Salarios personas contratadas 43.163,54 73,59
Seguridad Social a cargo Entidad 12.905,25 22,00
Otros gastos sociales 2.585,51 4,41
SERVICIOS EXTERIORES 34.736,45 4,67 26.701
Arrendamientos y cánones 8.364,69 24,08
Servicios profesionales independientes 4.781,14 13,76
Servicios bancarios y similares 943,86 2,72
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 8.584,95 24,71
Suministros 439,43 1,27
Material de oficina 4.399,85 12,67
Cuotas Organizaciones 1.780,96 5,13
Mensajeria-correos 1.553,77 4,47
Teléfono / Internet 2.056,73 5,92
Gastos viajes (Norte y Sur) 1.831,07 5,27
AMORTIZACIONES 494,00 0,07 1.216
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 649.894,68 87,38 345.305
Norte 6.782,02 1,04
Sur 643.112,66 98,96
TOTAL GASTOS 743.779 100 424.106

RESULTADO 278,56 778
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P r o m u e v e

C o l a b o r a n
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T A U - B I Z K A I A
c/ Irala 8 - Franciscanos

48012 Bilbao
T: 944 211 936

taubilbao@taufundazioa.org

T A U - G I P U Z K O A
Av. Ategorrieta 23, 1º D

20013 San Sebastián
T: 943 289 956

tau_ss@taufundazioa.org

T A U - N A V A R R A
c/ Fuente del Hierro 27, 1º C

31007 Pamplona
T: 948 246 624

tau_na@taufundazioa.org

T A U - C A N T A B R I A
c/ Perines 5 - Franciscanos

39007 Santander
T: 942 231 584

tausantander@taufundazioa.org

www.taufundazioa.org
fundación-TAU-fundazioa CIF: G-20823654

Inscrita en Registro Fundaciones del País Vasco con nº F-163


