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Presentación
Misión
Valores
Criterios 
Cooperación con el SUR
• Bolivia
• República Dominicana
• El Salvador (C.A)
• Marruecos
Actividades en el NORTE
• Sensibilización
• Educación para la transformación 

social y el Desarrollo (EpD)
• Movilización
• Participación en Redes 
• Comunicación - Información
• Voluntariado
Informe económico 2016
• Estructura TAUfundazioa 
• ColaboracionesS
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De nuevo con vosotros, en esta cita anual que es la elaboración de la 
Memoria del año natural transcurrido. Aquí os presentamos esta del 

2016 que  ene como caracterís  ca a 
señalar el fi nal el periodo del Plan Es-
tratégico del 1012 al 2016.
Ya hemos hecho la revisión/actua-
lización del Plan Estratégico para el 
periodo 2017-2020; cuyo obje  vo es 
seguir dando respuesta, en la medida 
de nuestras posibilidades, a los mu-
chos cambios que se siguen dando 
en nuestra realidad; y así poder se-
guir contando con una herramienta 
que nos permita expresar la inten-
ción prác  ca de contribuir y aportar 
concretamente al ingente esfuerzo 

que realizan los grupos, comunidades y pueblos más empobrecidos de 
nuestro mundo globalizado, para avanzar en la mejora de su calidad de 
vida y dignidad humana, dedicando especial atención a la dimensión 
universal y equita  va del Desarrollo Humano Sostenible.
La elaboración del Plan se ha realizado contando, principalmente, con 
el “Equipo técnico” de la Fundación, los Equipos de voluntariado de las 
Sedes de Bilbao y Santander, más el grupo de TAUkides de Pamplona. 
A todas estas personas les agradecemos muchísimo su colaboración 
desinteresada en esta tarea de revisión y actualización de este Plan 
estratégico para TAUfundazioa en los próximos cuatro años. 
Señalar, nuevamente, que en nuestro trabajo de Solidaridad y Coope-
ración seguimos teniendo muy presente lo que consideramos impor-
tan  simo e irrenunciable para nosotros: las personas como centro de 
nuestro compromiso y tarea; puesto que ellas son, especialmente las 
más empobrecidas, quienes nos marcan las pautas y caminos para con-
 nuar Solidarios y Cooperantes ac  vos en lo co  diano de cada día.

Es decir que, año tras año, seguimos buscando:
• Profundizar en el análisis del trabajo co  diano
• Responder a los diversos cambios del entorno en el Norte y Sur 
de un mundo globalizado
• Hacer previsiones a corto y medio plazo
• Mantener lo mejor de la experiencia que tenemos y cambiar lo 
que sea necesario cambiar
• Disponer de herramientas que nos movilicen, orienten y faciliten 
el trabajo, la ges  ón y toma de decisiones, a todos los niveles de 
actuación.

Nuestra Misión, Valores y Criterios con los que nos manejamos los te-
néis en las siguientes páginas de esta Memoria de Ac  vidades 2016. 
Pero si queremos señalar que nuestra VISIÓN DE SOLIDARIDAD Y COO-
PERACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE; es un enten-
der el Desarrollo como algo más que un sa  sfacer las necesidades bá-
sicas; es concebirlo como el despliegue de las capacidades humanas y 
asumir la visión planteada por Naciones Unidas que habla de “Desa-
rrollo humano sostenible” defi niéndolo como “un proceso en el que se 
amplían las oportunidades del ser humano”.
Por esto en TAUfundazioa decimos que el desarrollo no es responsabi-
lidad solamente de los Estados y/o de la Comunidad internacional, sino 
que nos compete a todos los actores y agentes sociales, a la ciudadanía 
y sociedad civil; así que seguimos apostando por fomentar la par  cipa-
ción comunitaria dentro de los diferentes grupos sociales con los que 
trabajamos aquí y allá, en el Norte y el Sur de este mundo globalizado, 
para que juntos podamos expresar todas nuestras necesidades e in-
tereses; y lograr así ser agentes ac  vos del propio desarrollo y evitar 
la generación de cualquier  po de dependencia o subordinación en 
nuestras relaciones.
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En TAUfundazioa defendemos la necesidad de una 
distribución más justa y equita  va de los recursos del 
planeta, así como su correcta u  lización para lograr 
un desarrollo humano universal y sostenible: univer-
sal para todos los colec  vos excluidos y empobreci-
dos, y sostenible para las generaciones futuras.
Así que, desde TAUfundazioa, promocionamos accio-
nes de cooperación y solidaridad, de educación, sen-
sibilización e incidencia social y polí  ca; también la 
implicación del mayor número de gente posible y de 
quienes  enen responsabilidades polí  cas, sociales, 
comerciales y económicas, en la creación y protec-
ción de una realidad social adecuada para este Desa-
rrollo Humano Sostenible. 
Por esta razón trabajamos una cooperación que no 
es mera transferencia de recursos y asistencia técni-
ca del Norte a Sur, sino colaboración en la que po-
ner en prác  ca el decrecimiento del Norte; junto a 
los mecanismos de compensación y devolución de la 
deuda de crecimiento que tenemos con las personas 
y pueblos del Sur.
Resumiendo, esta Visión es un proceso que amplia 
las oportunidades del ser humano e implica la re-
distribución de recursos, para que sea universal y 
sostenible para las generaciones futuras; por este 
mo  vo la cooperación no debe ser, únicamente, 
mera transferencia de recursos y asistencia técnica 
de norte a sur sino colaboración para poner en prác-
 ca el decrecimiento en el norte.

Es decir, que desde esta Visión y con sencillez preten-
demos lo siguiente:
• Mejorar las condiciones de vida de las personas e 
impulsar procesos de desarrollo humano sostenible 
en los dis  ntos países donde trabajamos.
• Generar cambios estructurales en la sociedad, tan-
to como sea posible.  
• Fomentar una cultura de solidaridad y coopera-
ción individual y colec  va.
• Fortalecer las tareas desde una ges  ón par  cipa  -
va, efi ciente y de calidad.
Razón por las que organizamos todas las ac  vidades 
y acciones en torno a 7 ejes estratégicos; y plantea-
mos planes anuales donde concretar el trabajo a rea-
lizar en el año correspondiente.
1. SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARRO-
LLO SOSTENIBLE
Eje que refl eja nuestro quehacer principal como Fun-
dación, siendo el Eje al que más recursos económicos 
y humanos dedicamos en TAUfundazioa, a través de 
sus cuatro Sedes aquí y en los países donde tenemos 
presencia como familia franciscana, junto a otros so-
cios locales que no pertenecen a ésta familia pero 
con quienes compar  mos obje  vos y criterios simi-
lares. 
2. SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA TRANS-
FORMACIÓN SOCIAL 
Porque entendemos que todos necesitamos Sensi-
bilizar(nos) y Educar(nos) para estar más atentos a 
las situaciones  de desigualdad e injus  cia que nos 
rodean y comprometernos en el cambio y la trans-
formación social.

3. INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA 
Eje al que damos también mucha importancia; desde 
TAUfundazioa queremos seguir ampliando nuestra 
implicación y compromiso en las diferentes Platafor-
mas y Coordinadoras sociales, para ser agentes ac  -
vos en la acción y lucha contra las causas estructura-
les de la pobreza en el mundo y sociedad.
4. ALIANZAS Y REDES
Porque, dada la complejidad de la realidad y el ámbi-
to en que nos movemos, son importantes las alianzas 
y trabajos en Red para encontrar estrategias conjun-
tas que nos ayuden a tener más fuerza y presencia 
social cuando queremos cooperar y ser solidarios. 
Siempre nos ha parecido importante no ir por libre 
ni en solitario sino en unión, conjuntamente, para 
poder desarrollar un tejido social transformador de 
la realidad injusta y desequilibrada en que nos en-
contramos 
5. COMUNICACIÓN 
Sobre todo a través de Internet, Red de Redes, que 
se ha conver  do en un potente medio que derriba 
fronteras y límites. Pero teniendo en cuenta oros que 
nos siguen pareciendo válidos y ú  les, para informar 
y comunicar de forma transparente nuestra solidari-
dad y cooperación Norte / Sur.
6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Ya que sabemos que TAUfundazioa no  ene razón 
de ser y exis  r sin las personas, puesto que son ellas 
-como protagonistas en el Sur o voluntarias y colabo-
radoras en el Norte- quienes dan sen  do y cuerpo al 
trabajo de Solidaridad y Cooperación que realizamos.
7. GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS
Nuestro modelo de fi nanciación es mixto y diversi-
fi cado, lo cual signifi ca que los recursos económicos 
con los que contamos provienen del ámbito privado 
y del público. 
Seguimos manteniendo la proporción del 80% para 
solidaridad, cooperación y educación para la trans-
formación social; y un máximo 20% para funciona-
miento y ges  ón de la En  dad. Conscientes de la im-
portancia de una buena ges  ón y transparencia en 
todas nuestros proyectos y ac  vidades.
 Saludos cordiales y solidarios   
    Equipo TAUfundazioa
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TAUfundazioa, es una iniciativa de la Pro-
vincia Franciscana de Arantzazu, que exis-
te para participar y contribuir en la gestación 
de cambios estructurales en la sociedad; fo-
mentando con decisión una cultura de soli-
daridad y compromiso, institucional, indivi-
dual 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 per-
sonas. Es decir:

1. Practicar la solidaridad y coope-
ración que posilite el Desarrollo humano 
sostenible de las personas y los pueblos, que 
construya realidades más equitativas y huma-
nas entre todos nosotros.

2. Promover la sensibilización y com-
promiso social contra la pobreza y exclu-
sión, intentando ir contra las causas que las 
generan y también contra sus consecuencias.

3. Favorecer un desarrollo sostenible 
y respetuoso con la identidad y cultura de 
los pueblos y sus gentes; buscando poten-
ciar la dimensión ecológica y el respeto al me-
dio  ambiente 

4. Potenciar formas de vida dignas, 
en responsable reciprocidad, igualdad y 
fraternidadM
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1. Igualdad: desde unas relaciones
responsables de respeto, diálogo, consen-
so y reciprocidad; sabiendo que todas las 
personas somos protagonistas y acompa-
ñantes/acompañados/as, como grupos en
procesos.
2. Participación: fomentando el
trabajo de equipo desde el consenso,  bus-
cando procesos democráticos en la relación
y trabajo conjunto con otras organizaciones 
y plataformas cívicas.
3. Coordinación: buscando es-
trategias conjuntas a la hora de actuar fren-
te a cualquier situación de desigualdad, 
empobrecimiento, violación de Derechos
Humanos, incidencia socio-política, etc.
4. Efi cacia: combinando la solidari-
dad y cooperación con actividades de edu-
cación y sensibilización, denuncia y presión 
política; teniendo siempre muy presente la
viabilidad de cada situación, lugar y mo-
mento.
5. Transparencia: trabajan-
do desde los principios de transparencia y
buenas prácticas que se plantean en los
Códigos de conducta de las Coordinadoras
de ONGD, Responsabilidad Civil Corporati-
va, etc.
6. Profesionalidad: realizando
en todos los niveles un trabajo efectivo, efi -
ciente y de calidad, que incorpore paráme-
tros profesionales en todas sus actuaciones 
y tareas.
7. Autonomía: sin tener depen-
dencia de ningún grupo social, religioso,
político o económico.
8. Coherencia: de forma que
los valores y compromisos por los que
apostamos se apliquen en la gestión, or-
ganización interna y trabajo cotidiano.

– Solidaridad: comprometién-
donos a crear una realidad más jus-
ta y humana, donde todos/as sea-
mos ciudadanía responsable que se
empeña en la transformación social
y la mejora de las condiciones de
vida de las poblaciones más empo-
brecidas o excluidas, para posibilitar 
el ejercicio pleno de sus derechos
como personas y pueblos.

– Cooperación: establecien-
do relaciones igualitarias con los di-
versos Agentes, Grupos sociales y
Socios locales, para organizarse en
la acción y consecución de fi nes co-
munes de mejora de vida.
– Enfoque integral: aplica-
do a todos los procesos de desarrollo
y actuaciones que se realicen el plan-
teamiento transversal de Desarro-
llo Humano Sostenible (enfoque de
género, interculturalidad, medio am-
biente, participación, fortalecimiento
de personas, grupos y sociedad civil,
sostenibilidad, generación de capaci-
dades, incidencia social y política...)

– Educación para la trans-
formación social y el De-
sarrollo: especialmente en el 
contexto y realidad que vivimos
aquí, conscientes de lo mucho que
tenemos que aprender y cambiar en
nuestro estilo de vida que ya no re-
sulta sostenible ni para nosotros.

ValoresValores CriteriosCriterios
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Este año 2016 nuestra cooperación con el Sur se ha situado en 
los mismos países del año anterior.
Es decir, en Bolivia, Marruecos y República Dominicana y El Sal-
vador, si se comenzaron Proyectos nuevos en este año, y/o ha 
habido con  nuidad de los que comenzaron en el 2015; 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 con  nuado también durante el 2016...  y 
también tenemos otros proyectos a los que se les ha dado con  -
nuidad por otro año más (máximo tres años); por ejemplo el de 
Apoyo a niños/as au  stas 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.
Los proyectos comenzados en el 2015 y que con  núan o han fi -
nalizado en este 2016 han sido en Bolivia: 1 produc  vo; 2 en 
Salud y 1 en Educación - formación. Marruecos: 1 en Educación 
- formación. El Salvador: 3 produc  vos; 1 en Educación - forma-
ción.
Y, lógicamente, también hay proyectos nuevos que han comen-
zado en este año 2016 en los diversos países en los que estamos 
presentes: en Bolivia con el Socio local IPTK (2 produc  vos), Fun-
dación San Lucas (1 salud), Provincia Franciscana de San Anto-
nio (1 produc  vo), JPIC (Jus  cia, Paz e Integridad de la Creación) 
franciscana (1 Educación- formación) y Pastoral Social Caritas 
Beni (1 produc  vo), en El Salvador con CORDES (1 Salud),  en 
República Dominicana con Fundación Ntra. Sra. de Guadalupe 
(2 Salud), en Marruecos con Caritas Rabat (1 Educación- forma-
ción).
También, en este año, con  nuamos ofreciendo algunos datos sobre 
Desarrollo en cada país, recogidos de dis  ntas fuentes (principalmen-
te de PNUD) poniendo su mapa en esa página para situarnos mejor 
geográfi camente. La intención no es otra que tener algo de informa-
ción sobre la realidad de los países y/o zonas dónde se está actuando, 
sabiendo que en ellas hay personas y grupos que trabajan con empe-
ño por mejorar su existencia y su realidad para que ésta resulte algo 
más justa y humana. 

Después señalamos los Proyectos de manera esquemá  ca y por sec-
tor dónde los situamos, fi nalizando esta sección con la tabla resumen 
del número y  po de Proyecto en los que nos hemos comprome  do 
durante el año (si es Produc  vo, de Salud o Educa  vo...), País, etc.; 
indicando también cuántas personas se están benefi ciando de forma 
directa e  indirectamente con el apoyo y la cooperación realizada.

Nuevamente presentamos la diferencia de proyección entre los Ma-
pas del mundo; la proyección “más habitual” del Mercator y el de 
Peters, que se ajusta mejor a la realidad y proporciones  sicas de los 
Con  nentes; siempre para recordarnos que el Norte no es lo más 
grande ni como europeos somos el centro del mundo... aunque ac-
tuemos como si lo fuéramos.
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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 propugna la división 
de poderes en cuatro órganos de gobier-
no: Órgano Ejecu  vo, Órgano Legisla  vo, 
Órgano Judicial y Órgano Electoral.
Geogra  a
Bolivia se encuentra en la zona central de 
América del Sur. Tiene 1.098.581 km2 de 
superfi cie. Se ex  enden desde los Andes 
centrales hasta la Amazonia, pasando por 
el Chaco.
Población
Tiene 10.027.254 habitantes según el Cen-
so Nacional de Población y Vivienda de 
2012, con una dinámica que  ende a la 

urbanización, como los demás países de la región. Se autodenomina plurinacional porque  ene 
más de 36 pueblos  indígenas como los aymaras, quechuas, guaraníes, ayoreos, mostenes, tsima-
nes, guarayos, tacanas, moxeños, urus, tormonas, yuquis, chiquitanos, afro bolivianos, sirionós, 
entre otros.

Polí  ca
Desde 2005 y con mayor énfasis con la reelección del presidente Evo Morales en diciembre de 
2009, Bolivia atraviesa por un periodo de transición polí  ca y de reorientación del Estado con la 
promoción de un modelo de democracia par  cipa  va intercultural, guiada por los mandatos de 
la Nueva Cons  tución Polí  ca del Estado, que incluye profundos cambios en materia de dere-
chos humanos, equidad de género y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Economía
La economía ha logrado en los úl  mos cinco años un desempeño macroeconómico posi  vo ca-
racterizado por con  nuos superávits en las balanzas fi scal y comercial, una infl ación moderada, 
aumentos de las reservas internacionales y un crecimiento promedio anual cercano al 5%.
Sin embargo, la ac  vidad económica produc  va sigue muy vinculada a ac  vidades extrac  vas 
intensivas en capital (gas y minería), se ha diversifi cada poco y presenta niveles de produc  vidad 
muy heterogéneos. Existe una gran necesidad de consolidar una transformación produc  va que 
pueda generar empleos de mayor calidad
Desa  os
La transición polí  ca que atraviesa Bolivia exige un profundo rediseño ins  tucional y el fortaleci-
miento de estructuras de democracia representa  vas ar  culadas con la instauración de nuevos 
mecanismos de par  cipación e inclusión en un ámbito de pluralismo jurídico e ins  tucional.
A nivel social, varios indicadores sociales siguen muy por debajo de los promedios regionales y 
persisten marcadas desigualdades de bienestar entre zonas rurales y urbanas, entre regiones, 
entre hombres y mujeres, y entre ciudadanos indígenas y no indígenas. Este panorama está re-
lacionado con la existencia de importantes inequidades en el acceso y la calidad de servicios 
sociales básicos. El Gobierno se ha planteado el reto de avanzar hacia sistemas universales de 
salud y educación en el marco de la “Agenda Patrió  ca del Segundo Centenario” propuesta por 
el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en agosto de 2012.
Bolivia también enfrenta desa  os de sostenibilidad ambiental derivados de la reducción de su 
patrimonio natural y su creciente vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climá  co y los 
desastres naturales. La pérdida acelerada de la diversidad biológica y la degradación de los re-
cursos hídricos y forestales (se es  man unas 350 mil hectáreas deforestadas por año), así como 
la contaminación ambiental de los centros poblados, son factores que comprometen el alcance 
de los ODM relacionados a la sostenibilidad de un modelo de desarrollo organizado en torno a la 
explotación de los recursos naturales y la ulterior generación de pasivos ambientales y sociales.
Logros
La situación socioeconómica ha mejorado signifi ca  vamente, la incidencia de la pobreza extre-
ma se redujo de 38,2% en 2005 a 25,4% en 2010; en el mismo periodo la pobreza moderada se 
redujo de 60,6% a 49,6% (UDAPE).
Se es  ma que el país  ene una alta posibilidad de alcanzar las metas rela  vas a reducción de 
pobreza, desnutrición, malaria y cobertura de agua potable, mientras que se alcanzarán parcial-
mente las de educación e igualdad de género, quedando como obje  vos pendientes los rela  vos 
a salud materno-infan  l, tuberculosis, VIH-SIDA y Chagas.
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Fondos enviados: 315.808,00 eurosFondos enviados: 315.808,00 euros

IPTK
“Participación ciudada-
na de mujeres y organi-
zaciones, con equidad de 
género”

Objetivo
Fortalecer capacidades 
organizativas, políticas y 
económicas, de mujeres 
campesinas y organiza-
ciones sociales en pro-
vincia Chayanta - Potosí, 
desde enfoque de género 

Población protagonista:
5.240 familias
120 lideresas
370 mujeres de 
16 organizaciones

IPTK
“Gestión / manejo soste-
nible recursos naturales 
para disminuir riesgos 
cambio climático en Po-
coata”
Objetivo
Fortalecer capacidades 
organizativas, políticas y 
económicas, de mujeres 
campesinas y organiza-
ciones sociales en pro-
vincia Chayanta - Potosí, 
desde enfoque de género 
Población protagonista:
200 familias (198 muje-
res y 192 hombres)
15 autoridades
100 alumnos/as y 6 pro-
fesores de 2 escuelas

IPTK
“Fortalecimiento capaci-
dad organizativa y pro-
ductiva de mujeres en 
Colquechaca-Fase II”

Objetivo
Contribuir a la dismi-
nución de la situación 
de pobreza y exclusión 
de la población rural 
del municipio de Ocuri, 
respetando especifi cida-
des culturales y el medio 
ambiente”

Población protagonista:
180 familias (178 muje-
res y 175 hombres)
120 lideresas
70 mujeres socias de 3 
Centros artesanales

CENTRO SOCIAL FCNO.
“Colectores de esperan-
za en Cochabamba”

Objetivo
Promover el desarro-
llo, con equidad social 
e intergeneracional, de 
familias de recicladores 
en desventaja social que 
habitan el centro de la 
ciudad 

Población protagonista:
100 familias “tawis” 
(recicladoras)
79 niñas
81 niños

S e c t o r  P r o d u c t i v o

IPTK
“Fortalecimiento orga-
nizativo y productivo de 
mujeres campesinas de 
Colquechaca - Surumi y 
Guadalupe”

Objetivo
Fortalecer capacidades 
productivas y organi-
zativas de las mujeres, 
mejorando producción 
agrícola sostenible.

Población protagonista:
390 familias (203 muje-
res y 187 hombres)
4 organizaciones eco-
nómico-productivas (73 
mujeres y 35 varones)
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S e c t o r  S a l u dS e c t o r  S a l u d
FUNDACIÓN SAN LUCAS
“Atención a infancia discapa-
citada” (2015-2016)

Objetivo

Mejorar las condiciones de 
vida de los niños con discapa-
cidades del departamento de 
Cochabamba

Población protagonista:
Sindicatos de Comunidades
7 organizaciones comunita-
rias 
65 profesores/as y 68 padres/
madres de niños/as con algu-
na discapacidad.
30 profesionales de la salud
200 mujeres de 11 grupos de 
mujeres
1.000 niños/as

FUNDACIÓN SAN LUCAS
“Atención a infancia discapa-
citada” (2016-2017)

Objetivo

Incrementar inclusión social 
y familiar de niños/as con 
discapacidad, desde desarro-
llo de habilidades y creación 
Redes sociales de apoyo

Población protagonista:
Sindicatos de Comunidades
7 organizaciones comunita-
rias 
65 profesores/as y 68 padres/
madres de niños/as con algu-
na discapacidad.
30 profesionales de la salud
200 mujeres de 11 grupos de 
mujeres
1.000 niños/as

IPTK
“Seguridad Alimentaria nu-
tricional y promoción de  
salud en 12 comunidades 
pobres Municipio de Colque-
chaca”. Fase II”

Objetivo

Mejorar condiciones de sa-
lud y seguridad alimentaria 
nutricional de productoras/as 
indígenas de 12 comunidades 
rurales del municipio, desde 
enfoque de soberanía y pro-
moción de equidad de género

Población protagonista:
335 familias (335 mujeres y 
333 hombres)
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Sec to r  Educac ión  -  Fo rmac iónSec to r  Educac ión  -  Fo rmac ión

PSCB - SLIM
“Formación del personal sa-
nitario de Trinidad en aten-
ción a víctimas de violencia 
de género”

Objetivo

Sensibilización y capacita-
ción del personal sanitario de 
Trinidad para su actuación 
adecuada en detección, pre-
vención, atención médica y 
orientación a mujeres victi-
mas de violencia

Población protagonista:
78 profesionales sanitarios 
42 administrativos/as de 8 
centros de salud (83 mujeres 
y 37 hombres)

MOVIMIENTO JPIC
“Formación de personas me-
diadoras en situaciones de 
confl ictos”

Objetivo

Capacitación de 35 personas 
y Creación del Centro Co-
munitario para Resolución 
Pacífi ca de Confl ictos

Población protagonista:
35 personas del Movimiento 
JPIC de Sucre, Potosí, La 
Paz y Oruro.

CENTRO SOCIAL FCNO.
“Teatro Forun: por la JPIC, 
escuchandote mujer”

Objetivo

Formación de agentes en uni-
dades educativas católicas de 
Cochabamba; para promover 
la paz, la justicia e integridad 
de la creación (JPIC).

Población protagonista:
35 personas del Movimiento 
JPIC de Sucre, Potosí, La 
Paz y Oruro.
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El Salvador es el país más pequeño de 
América La  na. Su capital es San Salva-
dor, su idioma ofi cial es el español y des-
de 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 Me-
ridiano de Greenwich. Su extensión terri-
torial es de 20,742 kilómetros cuadrados. 
Limita al norte con la República de Hon-
duras, al sur con el Océano Pacífi co (321 
km. de costa), al este con la República de 
Honduras y la República 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 vulnerable a fenómenos telúricos de gran intensidad. 
El úl  mo 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 hura-
canes, 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 repar  dos en 14 departamentos, entre los cuales 
destacan La Libertad, Sonsonate, Cuscatlán y San Salvador por contar con la mayor densidad pobla-
cional.
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 úl  mos 30 años, cada año unos 60,000 salvadoreños (1% de la población) se han ido a vivir 
a otro país. Se es  ma que alrededor de 2.5 millones de salvadoreños viven en el exterior, la mayor 
parte de ellos (85%) en Estados Unidos.
Avances y retos
Desde la fi rma de los Acuerdos de Paz, el país ha avanzado en el camino de la democracia y el desa-
rrollo humano, pero aún  ene muchos desa  os pendientes para mantener un crecimiento sosteni-
do de su economía y lograr oportunidades equita  vas, seguridad, educación y par  cipación polí  ca 
para su población.
Según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2013, El Salvador es el país de América La  na 
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 analfabe  smo de per-
sonas 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/as que repiten grado en educación básica.
Asimismo, aumentó la tasa de alfabe  zación de personas entre 15 y 24 años de edad; subió el por-
centaje de estudiantes que inician el primer grado y fi nalizan el sexto; aumentó la tasa neta de ma-
trícula y la escolaridad promedio.
En el área de salud y nutrición se redujeron signifi ca  vamente la tasa de mortalidad infan  l y la des-
nutrición entre niños/as 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 porcentaje de hogares en situación de défi cit habitacional bajó de 55% a 29%.
Pese a estos resultados posi  vos, los retos que se vislumbran son todavía considerables.  
Desde el estallido de la crisis fi nanciera y económica internacional (2008) a la fecha, El Salvador regis-
tra un pobre desempeño en sus principales indicadores socioeconómicos. El IDH se ha estancado, el 
PIB ha crecido a una tasa promedio anual de 0.5% y la pobreza de ingresos ha aumentado, regresan-
do al observado diez años atrás.
Con niveles de défi cit fi scal que superaron el 4% en los úl  mos dos años, la deuda pública aumentó al 
56% del PIB y las fi nanzas públicas se encuentran en una trayectoria de insostenibilidad, con un alto 
riesgo de que el gobierno caiga en una situación de insolvencia.
En un contexto de lento crecimiento de la economía, la generación de trabajo decente sigue siendo 
un gran desa  o. De cada cien personas que forman parte de la población económicamente ac  va 
(PEA), 7 están desempleadas y 44 subempleadas (con ingresos inferiores al salario mínimo vigente en 
el sector económico en el que laboran).  
Únicamente la quinta parte de la fuerza laboral cuenta con trabajo decente y solamente el 28% de la 
PEA es co  zante para recibir una pensión.
Los altos niveles de criminalidad e inseguridad y la vulnerabilidad medioambiental del territorio tam-
bién están entre los grandes problemas que  ene que enfrentar el país.
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Fondos enviados: 70.960,00 eurosFondos enviados: 70.960,00 euros

CORDES
“Mujeres fortalecen ca-
pacidades y promueven 
economía popular en 
San Pablo Tacachico, 
Aguilares y El Paísnal,”

Objetivo
Fortalecer procesos 
endógenos y capacidades 
de mujeres, para asegu-
rar el desarrollo de la 
economía popular en 12 
comunidades rurales
 

Población protagonista:
350 personas 
(200 mujeres y 150 hom-
bres)

SECTOR SALUD 
CORDES
“ARTE (Asociación Ru-
ral de la Tercera Edad)”

Objetivo
ATENCION INTEGRAL 
a DERECHOS de las  
PERSONAS MAYORES  
RURALES en CUATRO 
SECTORES del MUNI-
CIPIO de TECOLUCA, 
desde EXPERIENCIA 
ACUMULADA en ARTE 
Población protagonista:
4.000 personas

SECTOR EDUCATIVO 
CORDES
“Formación profesional 
de seis mujeres jóvenes de 
la zona rural”

Objetivo
Recibir formación técni-
ca universitaria superior 
seis mujeres jóvenes del 
ámbito rural durante 3 
años

Población protagonista:
6 mujeres jovenes

CORDES
“Desarrollo rural soste-
nible con enfoque de gé-
nero en once Comunida-
des de El Paisnal ”

Objetivo
Fortalecer capacidades 
para el desarrollo local 
participativo con enfoque 
de género en el Munici-
pio de El Paísnal

Población protagonista:
320 personas 
(110 mujeres y 110 hom-
bres)
(100 jóvenes mujeres y 
hombres)

CORDES
“Juventud protagonista 
de su desarrollo social y 
económico, en Aguilares, 
El Paisnal y San Pablo 
Tacachico”

Objetivo
Fortalecer desarrollo 
integral de la juventud 
en condiciones de equi-
dad e igualdad, a través 
de organización juvenil y 
participación en procesos 
desarrollo social, econó-
mico y ambiental 

Población protagonista:
404 jovenes 
(222 mujeres y 182 hom-
bres)

S e c t o r  P r o d u c t i v o

SECTOR EDUCATIVO 
JPIC-OFM HONDURAS
“Formación y acompa-
ñamiento  en JPIC, en 
comunidades de Culmí, 
Balfate y San Esteban”

Objetivo
Constituir y acompañar  
Comisiones de JPIC 
(Justicia, Paz e Inte-
gridad de la Creación) 
PARA LA DEFENSA de 
VIDA, TERRITORIO Y 
RECURSOS NATURA-
LES

Población protagonista:
716 personas animado-
ras JPIC
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MARRUECOS
Marruecos ocupa el puesto 129 sobre 
176 países clasifi cados en el Índice de 
Desarrollo Humano de la ONU.
Mejora el Índice de desarrollo humano 
en Marruecos
En 2014 el índice de desarrollo humano 
(IDH) en Marruecos fue 0,628 puntos, 
lo que supone una mejora respecto a 
2013, en el que se situó en 0,617.
El IDH es un importante indicador del 
desarrollo humano que elabora cada 
año Naciones Unidas. Se trata de un in-
dicador que, a diferencia de los que se 
u  lizaban anteriormente que medían el 
desarrollo económico de un país, anali-
za la salud, la educación y los ingresos.
Si ordenamos los países en función de 

su Índice de desarrollo humano, Marruecos se encuentra en el puesto 129, es decir, sus habitan-
tes están en un mal lugar dentro del ranking de desarrollo humano(IDH).
El IDH,  ene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. 
Por lo tanto, infl uyen entre otros el hecho de que la esperanza de vida en Marruecos esté en 
74,02 años, su tasa de mortalidad en el 5,7% y su renta per cápita sea de 2.492€ euros.
La situación económica y social de Marruecos ha mejorado en los úl  mos años, pero el país 
sigue estando muy atrasado. Por mucho que algunos responsables polí  cos quieran ocultarlo, 
Marruecos, en 2014, es un país en vías de desarrollo, pobre y atrasado en muchos aspectos. No 
lo dice un grupo polí  co radical o una ONG crí  ca con Marruecos, sino el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su úl  mo informe. La ONU constata que en materia de Ín-
dice de Desarrollo Humano (IDH), sobre 176 países analizados, Marruecos se sitúa en el puesto 
número 129. En la región de Medio Oriente-África del Norte (MENA), Marruecos sólo  ene me-
jor situación social que Yemen, Mauritania y Afganistán. Noruega, Australia y Suiza encabezan la 
lista de países con IDH más alto, seguidos de los Países Bajos, Estados Unidos y Alemania. España 
se coloca en el puesto 27, Italia en el 26, y Francia en el 20. En este sen  do, la esperanza de vida 
en España está en los 82,84 años, una de las más altas del mundo; la tasa de mortalidad es de las 
más bajas, 8,33%, y la renta per cápita en 2012 superó los 22.000 euros. El PNUD señala que hay 
más de 2.200 millones de seres humanos que viven aún en la pobreza. Los países más retrasados 
en IDH están en África, Oriente Medio y el sur de Asia. 
Cuatro categorías
El informe establece cuatro categorías de IDH: muy elevado, elevado, medio y bajo. España se 
encuentra en el primer grupo de países con IDH muy elevado. Marruecos está en la tercera 
categoría. En el primer grupo, de los países de la región MENA, sólo están Arabia Saudí (puesto 
número 34), los Emiratos Árabes Unidos (40) y Baréin (44). Libia ocupa el puesto 55. Después 
vienen Líbano (65), Turquía (69), Irán (75), Jordania (77), Túnez (90) y Argelia (93). Yemen (154), 
Mauritania (161) y Afganistán (169) se encuentran en el grupo de los 32 países con bajo IDH. 
La esperanza de vida es un factor que ilustra el nivel de riqueza y prosperidad de un país. En 
Marruecos, la esperanza de vida se sitúa en los 70,9 años, ligeramente por encima de la media 
mundial. El nivel medio de escolarización es de 4,4 años, cuando la ONU recomienda un índice 
en torno a los 11,6 años. 
Datos de pobreza
A pesar de la disminución “considerable” del nivel de pobreza desde 2001, Marruecos cuenta 
con 1,6 millones de personas en situación de pobreza absoluta, el 79,4 % de las cuales viven en 
el mundo rural, según un estudio  de HCP
Marruecos y Derechos Humanos (Informe de Amnis  a Internacional de 2016)
Situación general Las autoridades restringen el derecho a la libertad de expresión, asociación y 
reunión, enjuiciando a periodistas y dispersando protestas por la fuerza. Las mujeres siguen es-
tando discriminadas en la legislación y en la prác  ca. Las relaciones homosexuales consen  das 
están penalizadas. 
Derechos de las mujeres En julio de 2016, la cámara baja del Parlamento aprobó un anteproyec-
to de ley largo  empo esperado para comba  r la violencia contra las mujeres, pero al concluir 
el año seguía en estudio ante la cámara alta. A pesar de que contenía algunos elementos posi-
 vos, como medidas para proteger a las supervivientes de la violencia durante y después de las 

actuaciones judiciales, de no reforzarse de forma signifi ca  va no protegería efec  vamente a las 
mujeres de la violencia y la discriminación.
Refugiados e inmigrantes Las autoridades con  nuaron impidiendo la entrada irregular de per-
sonas procedentes del África subsahariana a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en el 
norte de Marruecos; hubo algunas denuncias de uso excesivo de la fuerza por las autoridades 
marroquíes y españolas. Según grupos de derechos humanos, las autoridades destruyeron reite-
radamente campamentos improvisados de los alrededores de la ciudad de Nador, en el noreste 
del país, y desplazaron a decenas de personas a ciudades del sur.
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Fondos enviados: 7.015,00 eurosFondos enviados: 7.015,00 euros

CARITAS RABAT
“Apoyo a la Asociación 
de mujeres FRATERNI-
TE ”

Objetivo
Formar a mujeres de un 
barrio de Rabat en corte 
y confección  

Población protagonista:
50 mujeres

CARITAS RABAT
“Formación e inserción 
profesional de menores 
migrantes”

Objetivo
Acoger a menores mi-
grantes no acompaña-
dos, mayores de 15 años, 
y formarlos profesional-
mente en FP - Electrici-
dad durante 3 años

Población protagonista:
6 jóvenes migrantes 
mayores de 15 años que 
viven en la calle

S e c t o r  E d u c a t i v o
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REPUBLICA DOMINICANA
Es un país de ingreso medio y en vías 
de desarrollo. Su economía es peque-
ña y abierta, creciendo en una tasa 
promedio anual de 5.4% en los úl  -
mos 15 años.  La economía depende 
principalmente de los ingresos gene-
rados por el turismo, las zonas fran-
cas, remesas, inversión extranjera y 
exportaciones de bienes, par  cular-
mente agrícolas y mineras. La econo-
mía ha vivido un proceso de transfor-
mación, pasando de una orientación 
centrada en la producción agrícola 
- que giraba alrededor del azúcar -  a 
una de servicios, orientada hacia el 
turismo y otras ac  vidades.  

En los úl  mos años el país ha exhibido altos niveles de crecimiento, 7.3% en 2014, representan-
do casi el doble de lo registrado en 2013. Según la CEPAL, República Dominicana fue el país que 
más creció en América La  na y el Caribe durante el 2014. No obstante, este desempeño econó-
mico 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, Planifi cación y Desarrollo, desde el úl  mo trimestre 
del 2012, tanto la pobreza moderada como la pobreza extrema han alcanzado reducciones con-
siderables, pasando 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 por-
centuales y 2.1 puntos porcentuales, respec  vamente. Por su parte, el coefi ciente 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 estadís  cas de la Ofi cina Nacional de Es-
tadís  cas  ene 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 morta-
lidad infan  l, 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 des-
igualdad, la cifra refl eja que no todos los dominicanos y dominicanas  enen 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, especial-
mente los sectores salud y educación, aunque se ha avanzado en reducir la alfabe  zación 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 
sustan  vas entre hombres y mujeres con respecto a las dimensiones de empoderamiento, salud 
reproduc  va y mercado laboral.
Cambios a nivel nacional 
Los derechos civiles se han consolidado, tales como: inviolabilidad de la vida, seguridad indivi-
dual, inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de asociación, libertad de concien-
cia y de cultos, inviolabilidad de correspondencia, libertad de empresa, derecho de propiedad, 
entre otros. Los derechos polí  cos de la población también han evolucionado posi  vamente. 
Hay elecciones cada cuatro años con rela  va normalidad, no hay limitaciones en la par  cipación 
polí  ca más allá de las que regula la ley pero existen debilidades en la calidad de la democracia 
como el marcado clientelismo, la falta de debate programá  co así como una fuerte infl uencia 
entre los tres poderes del Estado: ejecu  vo, legisla  vo y judicial.
Existen todavía grandes debilidades en el Estado de derecho, ins  tuciones y en gerencia pública, 
así como en la materialización de derechos económicos y sociales según la Cons  tución y las 
leyes.
No obstante ha habido progresos en la cobertura educa  va y en salud. Sin embargo, este progre-
so no ha avanzado a igual ritmo que los promedios de América La  na 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 desem-
peño inferior al esperado, dado el nivel de riqueza por habitante que registra el país.
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Fondos enviados: 39.552,00 eurosFondos enviados: 39.552,00 euros

Fundación Nuestra Sra. 
de Guadalupe
“Prevención / tratamien-
to infecciones transmi-
sión sexual (ITS) y VIH/
SIDA en Bonao ”

Objetivo
Reducir la incidencia de 
las ITS/VIH/Sida en la 
población vulnerable de 
Bonao  

Población protagonista:
1.500 mujeres
1.300 hombres

Fundación Nuestra Sra. 
de Guadalupe
“Atención psicopedagó-
gica a niños/as autistas 
sin recursos en el Barrio 
Brisas del Yuna  ”

Objetivo 
Afi anzar Programa de 
intervención terapéutica 
y familiar para mejorar 
capacidades cognitivas, 
afectivas, comunicativas, 
de autonomía personal; 
e integración de niños/as 
con espectro autista

Población protagonista:
30 niños/as
120 familias

S e c t o r  E d u c a t i v o

S e c t o r  S a l u d

FUCDEMOL
“Fortalecimiento orga-
nizacional y mejora de 
la participación de mu-
jeres y jóvenes de Monte 
Largo ” 

Objetivo
Empoderar a mujeres y 
jóvenes de la comunidad 
mediante su fortaleci-
miento organizacional, 
toma de conciencia de 
sus derechos e implica-
ción activa en los ámbitos 
sociales, culturales y eco-
nómicos comunitarios. 

Población protagonista:
100 mujeres
120 chicos y chicas 
jóvenes
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Bolivia Rep. 
Dominicana Marruecos El Salvador TOTAL 

2016
Nº TOTAL 11 3 2 7 23

Produc  vo 5 0 0 3 8
Desarrollo local par  cipa  vo con enfoque de género 
en 11 comunidades de El Paisnal - CORDES (2013-14).

1

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

1

Par  cipación ciudadana de mujeres y organizacio-
nes de la Provincia Chayanta-Colquechaca-Pocoate

1

“Fortalecimiento organiza  vo y produc  vo de muje-
res campesinas del municipio de Colquechaca“ IPTK

1 2016

“Ges  ón/manejo sostenible recursos  naturales para 
disminuir riesgos cambio climá  co en Pocoata“ IPTK

1 2016

“Colectores de esperanza” en Cochabamba 1 2016
“Fortalecimiento capacidades organiza  vas y produc  -
vas de mujeres en Colquechaca” IPTK

1 2016

Mujeres fortalecen capacidades y promueven econo-
mía popular en S. Pablo Tacachico, Aguilares y El Paisnal

1

Salud 3 1 0 2 6
Infancia discapacitada Cochabamba -FSL 1
Infancia discapacitada Cochabamba -FSL 1 2016
Seguridad alimentaria nutricional y promoción de 
la salud en 12 comunidades pobres del municipio 
Colquechaca (FaseII) IPTK

1

Sistema de agua potable en comunidad San  ago 
Torres, municipio El Paisnal CORDES

1 2016

Prevención ITS/SIDA en Bonao 1 2016
Proyecto 3ª Edad (SaludARTE) CORDES 1 2016
Educación - Formación 3 2 2 2 9
Formación Personal Salud de Trinidad para aten-
ción a vic  mas de violencia SLIM-PS CARITAS

1

Acogida y acompañamiento MENAS en Kenitra (3 años) 1
JPIC-Franciscanos Honduras - C.A. 1
Becas universitarias para 6 mujeres jóvenes 1 2016
Atención psicopedagogica niños/as au  stas-Bo-
nao F.N.S.GUADALUPE (3 años)

1

Teatro-Foro: trabajo por la JPIC Escuchandote mujer 1 2016
Mediación en Confl ictos JPIC - Cochabamba 1 2016
FUCDEMOL y Casa Cultura El Carril 1 2016
Proyecto Asociación de Mujeres Fraternite 1 2016

POBLACIÓN PROTAGONISTA DIRECTA 9.313 3.130 90 3.574 19.257
Indirecta 18.056 120 3.670 21.846

S e c t o r  d e  P r o y e c t o s S e c t o r  d e  P r o y e c t o s 
P e r s o n a s  p r o t a g o n i s t a sP e r s o n a s  p r o t a g o n i s t a s
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SENSIBILIZAR (nos) Y EDUCAR (nos)
MOVILIZAR (nos) y PARTICIPAR EN REDES

Continuamos refl ejando en esta Memoria anual las Actividades TAU en el 
Norte por “Bloques”. 

1. Sensibilización  donde situamos sobre todo Charlas y Jorna-
das que se realizan. Este año hemos llegado a 2.663 personas

2. Educación para la Transformación Social dónde 
ponemos principalmente los Talleres, Cursos, Seminarios o Cine 
Forums. Este año hemos llegado a 3.556 personas

3. Movilización dónde situamos actividades que “mueven” a las 
personas de forma diversa (es decir, participación en Marchas, Pa-
sacalles, “Pintxos o paellas solidarias”, etc.) realizadas por las calles 
de la ciudad. Este año hemos llegado a 775 personas

4. Alianzas y participación en Redes dónde se refl e-
ja toda nuestra implicación y compromiso con varias Plataformas, 
Coordinadoras de ONGD, etc. 

Y ya sabéis que todas estas Actividades simplemente buscan Educarnos 
y hacernos algo más sensibles respecto a las realidades de desigualdad 
e injusticia que nos rodean, para comprometernos un poco más y aportar 
nuestro granito de arena para el cambio y la transformación de algunas de 
estas situaciones, y contribuir así a su aminoración e ir más allá del confor-
mismo, la comodidad e insolidaridad, respecto a quienes están sufriendo.
Recordaros también que entre nuestras actividades estan el “alimentar” la 
web, el facebook y youtube de TAU; donde podéis visionar varios videos. 
Desde  la web de TAU: www.taufundazioa.org se puede acceder igualmen-
te al youtube:  https://www.youtube.com/user/TAUfundazioa y al facebook: 
o https://es-es.facebook.com/TAUfundazioa/. 
Igualmente continuamos con la venta y distribución de camisetas conme-
morativas del decimo aniversario primer proyecto de cooperación TAU en 
Bolivia (2005); estas camisetas se pueden comprar en la tienda de recuer-
dos del Santuario de Arantzazu y en las Sedes TAU de Cantabria, Navarra, 
Guipuzcoa y Bizkaia. 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 e
n
 e

l 
N

O
R

TE
A

C
TI

V
ID

A
D

ES
 e

n
 e

l 
N

O
R

TE



23

S e n s i b i l i z a c i ó nS e n s i b i l i z a c i ó n
Arantzazu - Oñati 
Junio 
• “Jornada Arantzazu 
al encuentro de Afrika - 
Africas: Gentes, Tierras 
y Realidades ”
• Exposición fotográfi ca 
en Gandiaga Topagu-
nea: “Africas: Gentes, 
Tierras y Realidades” 

Población protagonista:
60 personas

Bilbao
Febrero
• “Presentación libro: 
Nunca te detengas. Tes-
timonios de superación” 
con su autor Pelayo 
García
Marzo
• Semana de las perso-
nas mayores

Población protagonista:
160 personas

Pamplona
Enero
• Exposición fotográfi ca: 
“Cuerpo a cuerpo” de la 
fotógrafa senegalesa Eli-
se Fitte-Duval en la Ciu-
dadela 
(Consorcio Afrika Im-
prescindible Navarra)

Población protagonista:
800 personas

Bermeo
Junio
• Charla “Cooperación, 
el cambio que busca-
mos”

Población protagonista:
Fraternidad Francisca-
na de Bermeo

Bilbao
Mayo
• Charla: “Dios en la 
carcel”  por Jorge Mu-
riel (Pastoral peniten-
ciaria)

• Charla: “ Misericor-
dia samaritana” por 
Eloisa Braceras (Pasto-
ral de la salud)

Población protagonista:
120 personas 

Pamplona
Noviembre
• Exposición fotográfi ca 
“Africa: Guerra y Paz ” 
de Gervasio Sanchez en 
la Ciudadela
• Exposición fotográfi ca 
“El Ébola más allá del 
Ébola” de Alfons Rodri-
guez en el CiviCan

Población protagonista:
1100 personas

Bilbao
Enero
• “Exposición “Rehabili-
tación y Reciclado Grá-
fi co + Bolivia: la Hija 
predilecta” en la Sala La 
Bolsa - Casco Viejo

Población protagonista:
Ciudadanía de Bilbao

Donostia
Marzo
• Expo guiada: “Mine-
rales en confl icto” - RE-
DES Colegio La Salle
• Expo guiada: “Mine-
rales en confl icto” - RE-
DES Colegio La Salle 
San Luis

Población protagonista:
290 alumnos/as 

Campaña TAU 2016
Febrero a Abril
• Tema del año: “Por el 
Derecho Humano al De-
sarrollo ”

Refl exión, Acción y Ce-
lebración  

Población protagonista:
Fraternidades y Parro-
quias de la Provincia 
Franciscana de Arant-
zazu
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Educación para Transformación socialEducación para Transformación social
Bermeo
Febrero
• Taller “Minoridad y 
cooperación en una Fra-
ternidad Franciscana”

  

Población protagonista:
Fraternidad Francisca-
na de Bermeo

Donostia
Mayo
• Jornadas abiertas en 
Universidad de Deus-
to - Campus Donos-
tia (viernes y sábado): 
“El expolio en Africa 
sub-sahariana, alterna-
tivas desde un consumo 
consciente”
Población protagonista:
30 personas

Pamplona
Enero
• Cuenta cuentos - Ta-
ller sobre “Africa cues-
tión de vida, cuestión 
debida” en IES Plaza la 
Cruz

Población protagonista:
100 alumnos/as

Donostia
Enero
• “Africa cuestión de 
vida, cuestión debida. El 
impacto del expolio de 
los recursos naturales”
En 3 Centros escolares: 
La Salle San Luis, 
SUMMA Aldapeta y La 
Salle Donosti  

Población protagonista:
1.542 alumnos/as de los 
tres Colegios

Lekaroz
Abril
• Taller en IES “Kont-
sumoa, Publizitatea eta 
Solidaritatea”
Pamplona
• Taller en IES Itu-
rrama “Kontsumoa, 
Publizitatea eta Solida-
ritatea”
Población protagonista:
199 alumnos/as

Pamplona
Marzo
• Charla de Carlos Ba-
llesteros - ICADE Ma-
drid sobre “Consumo y 
minerales en confl icto” 
IES Plaza la Cruz
• Charla sobre “Con-
sumo y minerales en 
confl icto” Foro Social - 
Bº Iturrama
Población protagonista:
90 personas

Donostia
Marzo
• Conferencia de Justine 
Masika
• Conferencia de RECI-
CLANET en Colegio La 
Salle”
• Taller: “Minerales en 
confl icto R.D.Congo en 
Colegio La Salle S. Luis

Población protagonista:
Alumnos/as de los dos 
Colegios

Navarra
Abril - Mayo
• Proyecto “El impacto 
del expolio de los recur-
sos naturales en Africa” 
En IES Plaza la Cruz 
de Pamplona; en IES de 
Huarte y Colegio de la 
Compañía de María en 
Tudela 
Población protagonista:
1.446 alumanos/as 

Tudela
Enero
• Taller “Minerales en 
confl icto” en Colegio de 
la Compañía de María

Población protagonista:
80 profesores/as
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M o v i l i z a c i ó nM o v i l i z a c i ó n
Burlada (Navarra)
Noviembre
• Concierto del Grupo 
“WaGogo de Tanzania” 
en el Centro Cultural 
Municipal

Consorcio Africa Im-
prescindible Navarra

Población protagonista:
500 personas

Donostia
Marzo
• Participación en “XVI-
II Marcha contra el Ra-
cismo y la Xenofobia” 
Organizada por SOS 
Racismo

Población protagonista:
100 personas

Donostia
Junio
• “Paella Solidaria” en 
el Barrio de Egia

Población protagonista:
95 personas 

Irún
Octubre
• Participación en “Fe-
ria de la Paz” organiza-
da por el Ayuntamiento

Población protagonista:
Ciudadanía de Irún

BAKEAPAZ

ELKARTEEN ETA GGKE-EN 
TOPAKETA
ENCUENTRO DE ASOCIACIONES 
Y ONGDs
Behar Bidasoa, Taupadak, D.O.A., Gure La-
guntza, Txingudi Vida, Tadamum, Proyde-
Proega, Oscar Romero, FISC, Solidaridad Inter-
nacional-Nazioarteko Elkartasuna, Adiskidetuak, 
Amnistía Internacional, Emigrados Sin Fronte-
ras, Intxaurrondotik Wukrora, Fundación Vicente 
Ferrer, Fundación TAU, Fundación Derandein.

BOLUNTARIOTZA FERIA
FERIA DEL VOLUNTARIADO

Gizalde, Cruz Roja, Cáritas, D.Y.A., 
Atzegi, Afagi, Nagusilan, Jakorkin, 
Alboan, Fundación Haurralde, 
Aurreratu Elkartea, RAIS, Hurkoa.

15
IRUNGO 

ZABALTZA PLAZA
LARUNBATA, URRIAK

DE OCTUBRE, SÁBADO
PLAZA DEL ENSANCHE

IRUN

17:00h. - 20:00h.

2016ko 
BAKEAREN 

NAZIOARTEKO EGUNA ETA 
BOLUNTARIOTZA FERIA

DÍA INTERNACIONAL 

DE LA PAZ 
2016

Y FERIA DEL 
VOLUNTARIADO

Donostia
Noviembre
• Concierto Solidario 
“Ochote Eguzki Lore” 
en Parroquia Francisca-
na de Atotxa

Población protagonista:
155 personas
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Alianzas y participación en RedesAlianzas y participación en Redes
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Aquí seguimos actualizando las herra-
mientas y recursos con los que conta-
mos desde hace años. A través de estos 
instrumentos seguimos manteniendo 
la comunicación e información con las 
personas colaboradoras, y público en 
general interesado en la Solidaridad y 
Cooperación. 

Recordad que son las siguientes:

Web: www.taufundazioa.org 
En tres idiomas: castellano, euskera e 
inglés. Incluyendo los enlaces a Face-
book, YouTube...

facebook TAU fundazioa 
vinculado a la web de taufundazioa.org; 
en el cual se suben no  cias, fotos, etc. 
con regularidad.

Boletines trimestrales TAU
“Vamos Juntos” que se prepara cada 
trimestre para enviar a todas las per-
sonas colaboradoras, Comunidades y 
Parroquias de la Provincia Franciscana 
de Arantzazu (los de los años anteriores 
están todos subidos a la página Web).

Revista Arantzazu:”Pa-
ra quienes buscan solidari-
dad”  Cada mes seguimos ofreciendo 
diferentes Ar  culos sobre Solidaridad y 

Cooperación en las cuatro páginas que 
tenemos en esta Revista, dentro del 
apartado “Munduan”.
Revista “Paz y Bien”:  de la Par-
roquia San Francisco de Asís en el Barrio de 
Iturrama en Pamplona. Bimensualmente 
escribimos también en este espacio sobre 
Solidaridad y Cooperación TAU. La Sede de 
Pamplona está en esta Fraternidad y Parro-
quia.

Memoria anual donde refl ejar toda 
la ac  vidad que realizamos en Proyectos de 
Cooperación, Sensibilización y Educación 
para la transformación social y el Desar-
rollo, así como la Información económica y 
ges  ón de recursos disponibles.

Radio Mensualmente se sigue colabo-
rando en los Programas de Euskera que la 
Coordinadora ONGDs navarra  ene en dos 
emisoras de la Comunidad Foral. 

Catálogo EpD - Recorridos 
Solidarios de la Coordinadora 
ONGD Navarra, que se actualiza anual-
mente con ofertas de Ac  vidades de Edu 
cación para el Desarrollo. Y por lo que 
comenzaron a llamarnos a dar Talleres en 
diversos IES Navarros.

Guía de Recursos: Solidari-
dad y Cooperación Actualizada 
anualmente para compar  r con la Sociedad 
las diferentes Herramientas que manejan 
las ONGDs de la Coordinadora de Euskadi.C
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V o l u n t a r i a d oV o l u n t a r i a d o
Este año 2016 hemos tenido seis estudiantes (Yolanda Cruz, Maialen Cruz, Sara 
Carcabilla, Jaione Balza, Miren Arricibita y Gaizka Larrañaga) haciendo prác  cas 
en  el Sur, a través del Convenio que tenemos con la Universidad del País Vasco 
para desarrollar el programa “Prac  cum” dentro del ámbito de Grado en Edu-
cación Social. Dos de ellas fueron en el 2015  haciendo sus prác  cas en el 2016 
y prolongando su estadía. Las prác  cas las realizan en los diferentes proyectos 
que  ene el Socio local IPTK en Sucre - Bolivia. Un cooperante en agosto, como 
fi sioterapeuta, en el proyecto de prevención y atención a niños/as discapacita-
dos/as que ges  ona la Fundación S. Lucas de Cochabamba.
También seguimos contando con un buen grupo de personas voluntarias que  
colaboran para desarrollar la Misión y el quehacer diario de TAUfundazioa. Para 
el Equipo técnico, son un regalo y un aporte de energía en el trabajo co  diano. 
Recordard que el Equipo de la Sede en Bizkaia: TAU Bilbao sigue estando con-
formado por un grupo de siete personas voluntarias (Toño, Felix, Judith, Oscar, 
Eleder, Asier, Josu) que sigue apoyando nuestro trabajo de Equipo técnico en 
todo lo referente a preparación y presentación de Proyectos de Cooperación 
en Bizkaia; y al mismo  empo organizan ac  vidades de sensibilización (Char-
las, exposiciones, etc.) siempre en colaboración y coordinación con la Parroquia 
franciscana y el Comedor social de Irala
A este Grupo añadir el Grupo de mujeres Esnatu del Barrio San Juan en San-
turtzi, que también nos apoyan en la realización de ac  vidades en el barrio o 
el pueblo; a este grupo pertenece también Asier, residente en Portugalete, que 
par  cipa y se mueve en el Municipio donde vive, para presentar Proyectos y 
realizar otras ac  vidades allí...
En Cantabria, siguen en ac  vo las personas voluntarias del Equipo TAU par  ci-
pando y formando parte de la Coordinadora ONGDs cantabra, ges  onando los 
Proyectos a presentar para las convocatorias de cooperación en Cantabria, San-
tander y otros lugares del entorno...
En Navarra seguimos contando con el grupo de TAUkides de Pamplona (Juana 
Mari, Mar  na, Esther, Chicho, Celia, Adela y Fausto) que man  ene la reunión 
mensual de octubre a junio, para refl exionar y compar  r sobre la Solidaridad y 
Cooperación, preparar materiales para las Jornadas anuales TAU y representan-
do a TAU en dis  ntos ámbitos, En  dades y Comisiones.
Igualmente con  nua Fernando Torres apoyando en la ges  ón contable,   par  -
cipando en Asambleas de la Coordinadora y otras ac  vidades... Y  Miguel Eche-
verz sigue como representante de TAUfundazioa en la Junta de la Coordinadora 
ONGD navarra como tesorero y también como par  cipe del GIT de Fiare en Na-
varra.
En la Parroquia franciscana de Iturrama, seguimos contando con la par  cipa-
ción y apoyo a TAU a través del “Gesto solidario cuaresmal”, Talleres de Sensibili-
zación y acciones propuestas desde el Grupo de lo Social parroquial, etc. 
En Gipuzkoa, contamos con el apoyo de varias personas voluntarias al Técnico  
de la Sede en Donos  a, para realizar ac  vidades en la ofi cina,  en la Parroquia 
franciscana de Atotxa, con el Consorcio de Grupos del barrio de Egia... 
En Zarautz  está el grupo de apoyo a TAU para realizar diversas ac  vidades en 
el pueblo junto a otras en  dades; son cinco personas muy implicadas y ac  vas 
(Arantxa, Simón, Jesús, Aitor..)
En Tolosa contamos con el apoyo de la Fraternidad Franciscana y la Parroquia  
para  las Campañas de Cuaresma, etc.
Y Valladolid y Madrid, también man  enen su apoyo Parroquial mediante el 
“Rincón de la solidaridad” y la recogida de dinero para Proyectos de coopera-
ción en el Sur...
A todos agradeceros vuestra colaboración y trabajo voluntario; pues sin vuestro 
apoyo estaríamos mucho más limitados en nuestro quehacer co  diano de Soli-
daridad y Cooperación.
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Ya sabéis que, como Equipo técnico, se-
guimos con la costumbre de llevar una 
Agenda de trabajo en las dos ofi cinas 
permanentes; en ella apuntamos los 
 empos que dedicamos a las diferentes 

áreas y ac  vidades realizadas durante 
el año. 

En el gráfi co de abajo podéis ver en qué 
y cómo gastamos el  empo de trabajo 
de las dos jornadas completas en Donos 
  e Iruña; como es habitual el mayor 

porcentaje de  empo es para Ges  ón 
de ofi cinas (27%), seguido de los Proyec-
tos de Cooperación con un 24% (prepa-
ración, presentación y jus  fi cación...), 
luego le sigue viajes al Sur para super-
visión de proyectos (12%), para con-
 nuar con la Comunicación (11%) y las 

Alianzas y Redes sociales (7%), la coor-

dinación entre Sedes (6%), la atención 
al voluntariado y movilización (4%). 
Después nos encontramos con el 3% de 
 empo dedicado a la educación para la 

transformación social y desarrollo (EpD) 
y el 2% dedicado a sensibilización.

Como podéis comprobar tenemos que 
ser polifacé  cos y polivalentes en estos 
trabajos de Solidaridad y Cooperación.
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DONACIONES 
PARTICULARES
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SUBVENCIONES 
PUBLICAS
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INGRESOS 2016
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(Navarra)
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(Gipuzkoa)

3%
Ay. Donosti 
(Gipuzkoa)

16%

Ay. Zarautz 
(Gipuzkoa)

3%
Diputación Foral 

de Bizkaia
40%

Gobierno de 
Navarra

28%

REPARTO SUBVENCIÓN PÚBLICA

PERSONAL
13% SERVICIOS 

EXTERIORES
4%

AMORTIZACIO
NES
0%

PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN 
Y EDUCACIÓN

83%

DISTRIBUCION GASTOS 2016

Este año 2016 de nuevo han variado los ingre-
sos obtenidos por subvenciones, respecto al 
2015 se han reducido a la mitad. Por no ha-
ber tenido subvención de Diputación Foral de 
Bizkaia, Ay. de Irún y Oña  , etc. De tal forma 
que ha sido mayor el porcentaje de ingresos 
recibidos de donaciones par  culares como se 
puede ver en el gráfi co
Seguimos con la fuerte “concurrencia compe-
  va” en todas las Convocatorias públicas, y 

en este año hemos tenido menos resoluciones 
posi  vas. Se han mantenido las de Diputación 
de Bizkaia,  Ay. de San Sebas  án, Bergara, Za-
rautz, junto a las habituales del Gobierno de 
Navarra y Ay. de Pamplona. A  ellas hay que 
añadir las de Gobierno Vasco para cooperan-
tes y las de Kutxa Bank para el mismo proyec-
to de la subvención a expatriada en República 
Dominicana.
Evidentemente, hemos seguido presentando 
al FOCAD y otras en  dades como la AECID, 
TRAGSA, La Caixa, etc, sin obtener (un año 
más) resolución posi  va en ellas...  aún así 
seguiremos insis  endo en la presentación de 
proyectos a estas Convocatorias sin caer en el 
desanimo. 
Así que seguimos “ba  éndonos el cobre” a 
la hora de presentar proyectos a las diversas 
convocatorias públicas que vayan saliendo 
aunque no consigamos nada. 
Nosotros seguiremos insis  endo y trabajando 
muchos Proyectos que nos proponen los So-
cios locales del Sur, con la esperanza de que 
en algún momento se valoren posi  vamente 
y se puedan poner en marcha.
Indicar que la Provincia Franciscana de 
Arantzazu mantiene su compromiso anual 
de apoyo económico signifi ca  vo, aunque ha 
sido menor que lo aportado en los primeros 
años. En este año 2016 esta aportación pro-
vincial ha servido para poner en marcha un 
proyecto de acceso al Agua potable en  las vi-
viendas de la Comunidad San  ago Torres de El 
Salvador, a propuesta del Socio Local CORDES, 
para el que no habíamos conseguido fi nancia-
ción pública.  Agradecemos este compromiso 
y confi amos que se mantenga en el  empo, 
para lograr que algún proyecto sin apoyo pú-
blico se pueda poner en marcha y desarrollar 
en cada ejercicio anual.
Señalar que también hemos hecho Auditoría 
externa de este año 2016, como se puede ver 
en las páginas siguientes; aunque  ene su 
coste económico nos parece posi  vo y nece-
sario el hacerla anualmente, para mantener-
nos en estos parámetros de transparencia y 
buenas prác  cas de ges  ón y funcionamiento 
que tan importantes nos parecen en TAUfun-
dazioa, aunque no estemos obligados por Ley 
a realizarla dado el volumen presupuestario 
que manejamos.
Como véis el resultado sale posi  vo (303,18€), 
siendo la cuan  a dedicada a proyectos de 
Cooperación y Educacion del 83% de los gas-
tos totales; porcentaje superior al 80% (Pro-
yectos) y el 20 %  (Funcionamiento) planteado 
desde los inicios en la Fundación.
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INGRESOS 2016 % TOTAL 2015
DONACIONES PARTICULARES 310.247,55 47,33 223.536,10
Monetarias 302.847,55 97,61
En especie 7.400,00 2,39

SUBVENCIONES PUBLICAS 345.269,64 52,67 520.521,89
Ay. Donosti (Gipuzkoa) periodifi cación EpD 2015 23.774,00 6,89
Ay. Pamplona (Navarra) 29.928,00 8,67
Ay. Bergara (Gipuzkoa) 10.338,73 2,99
Ay. Donosti (Gipuzkoa) 47.490,50 13,75
Ay. Zarautz (Gipuzkoa) 8.947,89 2,59
Diputación Foral de Bizkaia 119.990,00 34,76
Gobierno de Navarra 84.978,00 24,61
Gobierno Vasco 7.522,89 2,18
KutxaBank 12.300,00 3,56
INGRESOS FINANCIEROS 1,30 25,59
TOTAL INGRESOS 655.519,49 100 744.057,99 

GASTOS
PERSONAL 84.277,74 12,86 58.654,30
Salarios personas contratadas 64.049,71 76,00
Seguridad Social a cargo Entidad 19.828,85 23,53
Otros gastos sociales 399,18 0,47
SERVICIOS EXTERIORES 27.509,56 4,20 34.736,45
Arrendamientos y cánones 8.467,51 30,78
Servicios profesionales independientes 3.348,70 12,17
Servicios bancarios y similares 1.016,36 3,69
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 0,00
Suministros 605,84 2,20
Material de ofi cina 5.151,72 18,73
Cuotas Organizaciones 1.701,98 6,19
Mensajeria-correos 1.008,42 3,67
Teléfono / Internet 2.029,48 7,38
Gastos viajes (Norte y Sur) 4.179,55 15,19
AMORTIZACIONES 1.226,00 0,19 494,00
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 542.202,01 82,75 649.894,68
Norte 64.685,01 11,93
Sur 477.517,00 88,07
TOTAL GASTOS 655.215,31 100 743.779,00

RESULTADO 303,18 278,56

I n f o r m e  E c o n ó m i c oI n f o r m e  E c o n ó m i c o
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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
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