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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 2017
• Estructura TAUfundazioa 
• ColaboracionesS
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Os presentamos esta Memoria de ac  -
vidades TAU 2017, señalando que segui-
mos en camino, que con  nuamos hacien-
do la ruta de la Solidaridad y Cooperación 
iniciada en el ya lejano 2004, y que nos 
sigue animando el sen  r utópico de quie-
nes quieren contribuir a la construcción 
de un mundo algo más justo y humano 
para todas las personas.

Somos conscientes de que no podemos 
dar respuestas y solucionar a esta com-
pleja realidad mundial, pero lo que nos 
mueve es seguir trabajando con empeño 
e intensidad en construir lazos y redes 

que humanicen y que nos humanicen, que nos ayuden a acortar bre-
chas entre el Norte enriquecido y el Sur empobrecido de este mundo 
globalizado; que lo importante son las personas y su dignidad, que ne-
cesitamos educarnos y educar para la transformación social aquí don-
de estamos y compar  r lo que somos y tenemos con quienes se ven 
despojados de sus derechos básicos en el Norte y en el Sur.

Es decir que nuestra tarea de Solidaridad y Cooperación la plantea-
mos desde claves como las que ha intentado y soñado Robert Müller, 
funcionario de la ONU durante cuarenta años, llamado “ciudadano del 
mundo” y “padre de la educación global”. El imaginó la génesis de una 
nueva civilización planetaria en la cual la especie humana se asume 
como especie junto a las demás, con la misión de garan  zar la sosteni-
bilidad de la Tierra y cuidar de ella así como de todos los seres que en 
ella existen. Esta es la Génesis de una nueva civilización: 

“Y vio Dios que todas las naciones de la Tierra, negras y blancas, po-
bres y ricas, del Norte y del Sur, de Oriente y de Occidente, de todos los 
credos, enviaban sus emisarios a un gran edifi cio de cristal situado en 
la orilla del Sol Naciente, en la isla de Manha  an, para estudiar juntos, 
pensar juntos y juntos cuidar del mundo, de sus pueblos. 

Y dijo Dios: “Esto es bueno”. Y este fue el primer día de la Nueva Era de 
la Tierra. 

Y vio Dios que los soldados de la paz separaban a los comba  entes de 
las naciones en guerra, que las diferencias se resolvían mediante las 
negociaciones y la razón y no por las armas, y que los líderes de las 
naciones se encontraban, intercambiaban ideas y unían sus corazo-
nes, sus mentes, sus almas y sus fuerzas para el benefi cio de toda la 
humanidad. 

Y dijo Dios: “Esto es bueno”. Y este fue el segundo día del Planeta De la 
Paz.

Y vio Dios que los seres humanos amaban la totalidad de la Creación, 
las estrellas y el Sol, el día y la noche, el aire y los océanos, la  erra y las 
aguas, los peces y las aves, las fl ores y las plantas y a todos sus herma-
nos y hermanas humanos. 

Y dijo Dios: “Esto es bueno”. Y este fue el tercer día del Planeta de la 
Felicidad.
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Y vio Dios que los seres humanos eliminaban el ham-
bre, la enfermedad, la ignorancia, y el sufrimiento en 
todo el globo, proporcionando a cada persona hu-
mana una vida decente, consciente y feliz, reducien-
do la codicia, la fuerza y la riqueza de unos pocos.

Y dijo Dios: “Esto es bueno”. Y este fue el cuarto día 
del Planeta de la Jus  cia.

Y vio Dios que los seres humanos vivían en armonía 
con su planeta y en paz con los otros, manejando 
sus recursos con sabiduría , evitando el desperdicio, 
refrenando los excesos, sus  tuyendo el odio por el 
amor, la codicia por el contentamiento, la arrogan-
cia por la humildad, la división por la cooperación.

Y dijo Dios: “Esto es bueno”. Y este fue el quinto día 
del Planeta de Oro.

Y vio Dios que las naciones destruían sus armas, sus 
bombas, sus misiles, sus barcos de guerra, desac-
 vando sus bases y desmovilizando sus ejércitos, 

manteniendo solamente policías de paz, para prote-
ger a los buenos de los malos y a los normales de los 
desquiciados.

Y dijo Dios: “Esto es bueno”. Y este fue el sexto día del 
Planeta de la razón.

Y vio Dios que los seres humanos restauraban a Dios 
y a la persona humana como el Alfa y el Omega, re-
duciendo ins  tuciones, creencias, polí  cas, gobier-
nos y todas las en  dades humanas a simples servi-
dores de Dios y de los pueblos. Y Dios los vio adoptar 
como Ley suprema: “Amarás al Dios del universo con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas. Amarás tu bello y milagroso 
planeta y lo tratarás con infi nito cuidado.

Amarás a tus hermanos y hermanas humanos como 
te amas a   mismo. No hay mandamientos mayores 
que estos. 

Y dijo Dios: “Esto es bueno”. Y este fue el sép  mo día 
del Planeta de Dios”.

En la puerta de este “Nuevo Génesis” está escrito en 
todas las lenguas que existen en el mundo: “Vosotros 
los que entráis, no abandonéis jamás la esperanza.”

Es decir, sin abandonar jamás la esperanza en esta 
andadura compleja y complicada de la Solidaridad 
y Cooperación, queremos y nos empeñamos en que 
las personas y el cuidado del eco-sistema sean real-
mente los verdaderos protagonistas de la historia; 
en vez del poder de unos pocos, el materialismo y 
el dinero o la economía de mercado, la violencia y 
las guerras entre los pueblos que son en estos mo-
mentos quienes manejan el devenir y el futuro en el 

planeta.

Y muy conscientes de que “La lucha sigue” como 
nos dice CORDES en su 30 aniversario de trabajo por 
las comunidades a quienes acompañan, uno de los 
socios locales con quienes cooperamos en El Salva-
dor; que nuestro compromiso es trabajar y aportar 
nuestro granito de arena en la tarea de eliminar la 
pobreza y restaurar la dignidad a las personas de 
este mundo, entendiendo que es un deber de jus  cia 
donde hemos de implicarnos las personas, los gru-
pos, las asociaciones e ins  tuciones, los gobiernos y 
estados, las uniones supranacionales, etc.  

Que con la Sensibilización y Educación para la Trans-
formación Social, así como el trabajo conjunto con 
los Socios locales a través de los proyectos de coo-
peración que, constantemente, buscan la equidad, 
la promoción, el empoderamiento de las personas 
empobrecidas, intentar contribuir a esta construc-
ción del “Nuevo Génesis Mundial” donde desaparez-
ca todo  po de desigualdades entre los seres huma-
nos.

Esto es lo que os vais a encontrar en la páginas que si-
guen y lo que queremos compar  r con todas las per-
sonas solidarias y colaboradoras que apoyáis a TAU.

 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 posibilite el Desarrollo humano 
sostenible de las personas y los pueblos, 
que construya realidades más equitativas y 

humanas entre todos nosotros.

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

secuencias.

3. Favorecer un desarrollo sostenible 
y respetuoso con la identidad y cultura 
de los pueblos y sus gentes; buscando 
potenciar la dimensión ecológica y el respe-

to al medio  ambiente 

4. Potenciar formas de vida dignas, 
en responsable reciprocidad, igualdad y 
fraternidad
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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 justa
y humana, donde todos/as seamos
ciudadanía responsable que se em-
peña en la transformación social y la
mejora de las condiciones de vida de
las poblaciones más empobrecidas o
excluidas, para posibilitar el ejercicio
pleno de sus derechos como personas
y pueblos.

– Cooperación: estableciendo 
relaciones igualitarias con los diversos
Agentes, Grupos sociales y Socios lo-
cales, para organizarse en la acción y
consecución de fi nes comunes de me-
jora de vida.
– Enfoque integral: aplicado 
a todos los procesos de desarrollo y
actuaciones que se realicen el plantea-
miento transversal de Desarrollo Hu-
mano Sostenible (enfoque de género,
interculturalidad, medio ambiente, par-
ticipación, fortalecimiento de personas,
grupos y sociedad civil, sostenibilidad,
generación de capacidades, incidencia
social y política...)

– Educación para la transfor-
mación social y el Desarro-
llo: especialmente en el contexto y
realidad que vivimos aquí, conscientes
de lo mucho que tenemos que apren-
der y cambiar en nuestro estilo de vida
que ya no resulta sostenible ni para
nosotros.

ValoresValores CriteriosCriterios
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Este año 2017 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 Salvador; en cada 
uno de estos lugares se han comenzado Proyectos nuevos en el año y también 
ha habido con  nuidad de los comenzados en el 2016 (pues ya sabéis que el de-
sarrollo de los proyectos no es por año natural sino por doce, dieciocho o más 
meses de ejecución)...  y también tenemos proyectos a los que se les ha dado 
con  nuidad por otro año más (normalmente un máximo tres años); por ejemplo 
el de Apoyo a niños/as au  stas de Bonao en República Dominicana con la Fun-
dación Ntra. Sra. de Guadalupe, o el de Detección y prevención de las discapaci-
dades en Cochabamba con el Socio local Fundación San Lucas.

Los proyectos comenzados en el 2016 y que con  núan o han fi nalizado en este 
2017 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 Educa-
ción - formación.

Y los Proyectos nuevos comenzados en este 2017 en los diversos países en los 
que estamos presentes han sido: en Bolivia con el Socio local IPTK (2 produc-
 vos), Fundación San Lucas (1 salud), Provincia Franciscana de San Antonio 

(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 Funda-
ción Ntra. Sra. de Guadalupe (2 Salud), en Marruecos con Caritas Rabat (1 
Educación- formación). Señalando también el apoyo en la compra de medi-
cinas para el Hospital de los Capuchinos Franklin Tello en Aguarico, la Amazonía 
de Ecuador, que dirige Guzman Bernabeu, fraile de la Provincia Franciscana de 
Arantzazu.

También, como en años anteriores, con  nuamos ofreciendo algunos datos so-
bre Desarrollo en cada país, recogidos de dis  ntas fuentes (principalmente de 
PNUD) y poniendo su mapa en esa página para situarnos mejor geográfi camen-
te. La intención sigue siendo ofrecer algo de información actualizada sobre la 
realidad de los países y/o zonas dónde se está actuando, sabiendo que en ellas 
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 de manera esquemá  ca y por sector 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 Mapas 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 recor-
darnos que el Norte no es lo más grande ni como europeos somos el centro del 
mundo... aunque actuemos como si lo fuéramos...
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Bolivia
12.8% Reducción de la pobreza extrema 2005-2010
0.68 Índice de Desarrollo Humano de Bolivia
21.9 Tasa media de edad, país con población muy 
joven
0.51 Coefi ciente Gini de ingresos
5% Crecimiento promedio anual los úl  mos 5 años
99% Tasa de alfabe  smo población entre 15 y 24 
años (2008)
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, pasan-
do por el Chaco.
Población
Tiene 10.027.254 habitantes según el Censo 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 por-
que  ene 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.

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  tu-
ción Polí  ca 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 úl  mos cinco años un desempeño macroeconómico posi  vo caracteri-
zado 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 intensi-
vas en capital (gas y minería), se ha diversifi cada poco y presenta niveles de produc  vidad muy hete-
rogéneos. 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 fortalecimiento 
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 persis-
ten 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 relacionado con la exis-
tencia 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 patrimo-
nio natural y su creciente vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climá  co y los desastres natura-
les. La pérdida acelerada de la diversidad biológica y la degradación de los recursos 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 sostenibi-
lidad 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 extrema 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 parcialmente las de 
educación e igualdad de género, quedando como obje  vos pendientes los rela  vos a salud materno-in-
fan  l, tuberculosis, VIH-SIDA y Chagas.
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Fondos enviados: 304.961 eurosFondos enviados: 304.961 euros

IPTK
“Participación ciuda-
dana de mujeres y or-
ganizaciones, con equi-
dad de género”

Objetivo
Fortalecer capacidades 
organizativas, políticas 
y económicas, de mu-
jeres campesinas y or-
ganizaciones sociales 
en provincia Chayanta 
- Potosí, desde enfoque 
de género 

Población protagonis-
ta:
5.240 familias
120 lideresas
3737377373737373737777000000000000000000 mumumummumumumumumuumumumummmmuumumuujejejejejejejejejejejejejj rereereeereereeeerereereerreeer ssssssssssssssssssssssssss ddddedededededeedededdedededeededdeeee 
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IPTK
“Gestión / manejo sos-
tenible recursos natu-
rales para disminuir 
riesgos cambio climáti-
co en Pocoata”
Objetivo
Fortalecer capacidades 
organizativas, políti-
cas y económicas, de 
mujeres campesinas y 
organizaciones sociales 
en provincia Chayanta 
- Potosí, desde enfoque 
de género
Población protagonis-
ta:
200 familias (198 muje-
res y 192 hombres), 15 
autoridades, 100 alum-
nonononnnon s/s/s///s/s///s//asasasasass yyyyyyyyyyyy 666666 prprprprppp ofofofofesesesesororororeseseses ddddeeee
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IPTK
“Fortalecimiento ca-
pacidad organizativa y 
productiva 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 ci-
dades culturales y el 
medio ambiente”

Población protagonis-
ta:
180 familias (178 muje-
res s yy yyy 1717755 5 5 hohohohohombmbmbmbmbmbrererererrees)s)s)s)s)s)s)s)))
121212121121112121212121200000000000 00 liilililliliilililllililililiililililiidddddddeddededdddeddddddddedddedddeddddedddddededdddeedddededdddeeedddddddd rereererereereeerrerrreeesasassassasassasasasassasssasass sssssssssss
70707707070707707070707707070 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm jjjjjjjujjjuujujujjuuujujjuuuuuuujujjuuujuuuuuuujjjjuuuuuuuuujjuujuuuuuuuujjuuuuuujjujjuuuuuuuuuuuujjujjjuuujuujujujjjjjjjjjjjjjeererererreerrrrrererreererrerererrrrerrerererrrerrereerrrrrrreree eeeeeeeeeeeessssseseeeeesssssseeeeeeseseseeeeeesssseseseseeeeseseeessssssesseesseseessessssssseeseeeeeeesseesessessseeesssseesseessseeseseeeseesssseeeesssssseeeeeessesseeseessseesss ssssssssssssssssssssssssssocococccccccoccccoccccoooocococccccoccccococcocooccccoccccccoocccccooococcccccccccococococcccccccccccccocooooccccccoocccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiaaiiiiaiaaiaiiiiiiiaaiaaaiaaaaaaaiaiiaaaaaaaaaaaiiiiaiaaaaaaaaiiaaaaiaaaiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiaaaaiiiiiaiaaiiaaaiiiiaaaaiaiaiaaaaiiiiiaaaaaaiaiiiiaiaiaaaiaiiiiaaaaaaaaiiiiaaaaaaiiaiaaaaaaiaaaiaiiiiiiaaaaaaaaaaaiiiiaaaaaaaaaaaaaaiiiiiaaaaaaaiiiiiiiiaaaaaaaaasssssssss ddddddeddedededdedededededdeededede 33333333333333333333  
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CENTRO SOCIAL 
FCNO.
“Colectores de espe-
ranza en Cochabamba”

Objetivo
Promover el desarrollo,
con equidad social e 
intergeneracional, de
familias de recicladores 
en desventaja social que 
habitan el centro de la 
ciciududadad 

PPoPoPoPPPoPPPoPoPoPoP blblbbbblbblbbblaacaacaaaaa ióión prprototagaggggonononononisisisisiis-
tatatataatatatata::::::::::::::::
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(r(r(r(r(r(r(r(r(r(r(r(r(r(r((r(((r(r(((r(r(rrrr(rr(r(r(r(r(r((r(r(r(rr(((r(r(((rr(rrreeeeeeecececeeeeeeeeeeeceeeeceeeeeeeeeeececeee iciciciciciciciccclalalalaalaadddddooddddoodddoorraraaaararar )s)))s)s))s))))ss)sss))s)sss)
79797999999999999997999999999999999999999999999979799999997979999999999999999977997 nnnnnnnnnnnnnnniiiñiññiñiñiññaasasasas
818111111111118111111818111111111118 nnnnnnnnnnnnnnnnnniñiñiñiñiñiñiñiiñiñososss
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IPTK

“Fortalecimiento orga-
nizativo y productivo
de mujeres campesinas 
de Colquechaca - Suru-
mi y Guadalupe”

Objetivo

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

Población protagonis-
ta:

390 familias (203 muje-
res y 187 hombres)

444 4 4 orororororgagagaagagagag ninininininninizazazazaza iicicicicicionononnonnonnesessessesseseseses eeeeeeccococooococooo---
óóónónónóónnónnónnónón mimimimimimimimimimmimmimimicocococococcocococococo p-pp-ppppppprororororoooorodddddduddddududdddddudududududududududdududududdu tttctctctttcctcccctcttccccctctccctcctcctiiviviviviivvvivivvvvivvasasasasasaaassassasssasssss (((((((((((((((((((((((((((((((((77333373733333373733733337333337377373333733333773333333   

mmumuuumummumumumuumuumm jjejejjjejeejeejejeejejejejejejjejjjj rerereeeeeeeereeeeerererereeeeeererereereresssssssssssssssssss yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyy y yyyyyyy yyyyyyy 3353335335353533535353553353535355535333 vvvvvvvvvvvaaraararararaararara ononnoonononnnnnnnoononooonnnnnnnnonno eseseeeeeeesssseessseesseeeeeesesseeesesssseeseesseeeeeesssssees)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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S e c t o r  P r o d u c t i v oS e c t o r  P r o d u c t i v o
IPTK (Programa Gobierno 
Navarra - duración 3 años)
“Participación de mujeres 
en desarrollo económico lo-
cal para seguridad alimen-
taria con enfoque derechos 
humanos en distritos 6 y 7 
de Sucre” 

Objetivo

Mejorar seguridad alimen-
taria, resiliencia al cambio 
climático y exigibilidad de 
los Derechos de las mujeres 
en comunidades rurales de 
los distritos 6 y 7 de Sucre

Población protagonista:
295 familias campesinas de 
15 Cdades (295 M y 235 V)
Indirectas, 175 familias

IPTK
“Seguridad Alimentaria 
nutricional y promoción de  
salud en 12 comunidades 
pobres Municipio de Col-
quechaca”. Fase II”

Objetivo

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

Población protagonista:
335 familias (335 mujeres y 
333 hombres)

PASTORAL SOCIAL-CA-
RITAS BENI
“Piscifactorías de Pacú en 3 
comunidades rurales de Tri-
nidad - Beni”

Objetivo

Mejora de la soberanía ali-
mentaria de tres comunida-
des rurales por medio de la 
producción piscícola sosteni-
ble de pacú

Población protagonista:
72 personas (40 hombres y 
32 mujeres), más sus fami-
liares como benefi ciarias 
indirectos del proyecto
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FUNDACIÓN SAN LUCAS
“Atención a infancia disca-
pacitada” (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 pa-
dres/madres de niños/as con 
alguna discapacidad.
30 profesionales de la salud
200 mujeres de 11 grupos 
de mujeres
1.000 niños/as

Fo rmac ión      -   Sa ludFo rmac ión      -   Sa lud

MOVIMIENTO JPIC
“Formación de personas 
mediadoras en situaciones 
de confl ictos” (fi nalizado en 
2017)

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, 
escuchándote mujer”

Objetivo

Formación de agentes en 
unidades educativas católi-
cas 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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1. El Salvador, un país afectado por los confl ictos ar-
mados con escasas libertades polí  cas en la década 
de 1980, ha consolidado su democracia. En los úl  mos 
años, los procesos electorales pacífi cos han dado lugar 
a la alternancia en el gobierno y a una mejora de los 
mecanismos de par  cipación ciudadana. En las eleccio-
nes presidenciales de 2014, las tasas de par  cipación 
aumentaron en casi un 60%. 1 A pesar de estos pro-
gresos, la polarización ideológica del país sigue siendo 
superior al promedio la  noamericano,2 lo cual afecta 
la capacidad de construir acuerdos nacionales sobre 
polí  cas públicas fundamentales para el desarrollo hu-
mano. Además, las tasas de par  cipación en los pues-
tos de adopción de decisiones siguen siendo bajas en 

determinados grupos demográfi cos, especialmente entre las mujeres (27% de mujeres parlamentarias, 11% 
de alcaldesas y 33% de magistraturas en la Corte Suprema de Jus  cia).
2. El Salvador ha logrado importantes avances en la reducción de la pobreza como resultado de la aplica-
ción de una nueva generación de polí  cas sociales. En 2013, la proporción de hogares de bajos ingresos 
disminuyó hasta un 29,6% (26,2% urbano; 36% rural)3 desde niveles que alcanzaban casi el 40% en años 
anteriores (2008, 2011). Sin embargo, desde una perspec  va mul  dimensional, hay una mayor incidencia 
de privaciones que limitan el potencial de desarrollo humano, así como los derechos y oportunidades de las 
personas para par  cipar en la sociedad. A nivel nacional, el 83,5% de los hogares presentan privaciones rela-
cionadas con la educación (absen  smo escolar, rezago escolar, cuidados inadecuados en la primera infancia 
e insufi ciente educación de adultos); el 52,2% enfrentan défi cit en condiciones de la vivienda; el 78,7% de los 
hogares  enen al  menos un  miembro con privaciones relacionadas con el empleo (desempleado, subem-
pleado, con inestabilidad laboral, sin acceso a la seguridad social o víc  ma del trabajo infan  l); un 64,3% care-
cen de un acceso adecuado a la atención médica, los servicios básicos y la seguridad alimentaria, y un 76,1% 
se enfrentan a condiciones inadecuadas del hábitat (falta de espacios recrea  vos, riesgos ambientales o ex-
posición a la delincuencia y la inseguridad). Estos indicadores demuestran la existencia de grandes lagunas en 
términos de sexo, edad y geogra  a, siendo las mujeres, los niños y los jóvenes de las zonas rurales los que se 
enfrentan a las mayores desventajas. La adopción de un enfoque mul  dimensional para la medición de la po-
breza refl eja el compromiso de los gobiernos recientes de superar la pobreza y la desigualdad estructurales.
3. El acceso al empleo y a los medios de vida sostenibles es una de las privaciones más generalizadas del 
país. Solo uno de cada cuatro miembros de la fuerza de trabajo  ene un empleo decente. 4 Las mujeres y 
los jóvenes  enen una par  cipación limitada en los mercados de trabajo y un acceso restringido al trabajo 
a  empo completo: la tasa de par  cipación de las mujeres en la economía es del 49%, frente al 81% de los 
hombres, y las tareas domés  cas siguen siendo el principal obstáculo  al trabajo remunerado para las muje-
res. En las zonas rurales, la tasa de empleo decente es solo del 7,5% y la baja cobertura de seguridad social es 
una caracterís  ca común. Estas privaciones relacionadas con el empleo son, entre otras cosas, el resultado de 
décadas de lento crecimiento económico y de polí  cas económicas que, además de estar desconectadas de 
las polí  cas sociales, han favorecido el consumo y las importaciones a expensas de la inversión, la producción 
local y la conservación ambiental. Hoy en día, El Salvador se enfrenta al desa  o fundamental de transformar 
su economía para promover el empleo decente, desarrollar las capacidades humanas y garan  zar el disfrute 
de los derechos.
4. La vulnerabilidad a los desastres naturales y los efectos del cambio climá  co representan limitaciones 
obje  vas a la garan  a de los derechos de las personas, dado que el país suele tener que recuperarse de 
importantes pérdidas humanas,  sicas y económicas. Entre 1980 y 2012, El Salvador tuvo un promedio de 
1,5 desastres naturales al año (con pérdidas anuales es  madas de 470 millones de dólares, el equivalente a 
más del 2% del producto interno bruto y alrededor del 15% de la formación bruta de capital). Entre 1990 y 
2011, sufrió los mayores daños y pérdidas de 16 países de la región. 5 Basándose en las pérdidas humanas y 
económicas, ocupó el 12º lugar de 161 países. 6
5. El Salvador se encuentra entre los países más violentos del mundo. Desde 2009, la inseguridad ciudadana 
cons  tuye la principal preocupación para la población, tal como se refl eja en el elevado número de homici-
dios. En 2014, se produjeron 61 muertes violentas por cada  100.000 personas, más del  doble  del  promedio 
la  noamericano y casi 10 veces el promedio mundial. En los úl  mos años, las tasas de homicidios han fl uctua-
do debido a la tregua entre las bandas y las expecta  vas de negociaciones entre estos grupos. Las tasas de ho-
micidios entre los hombres jóvenes han permanecido constantemente altas, igual que la violencia persistente 
e invisible contra las mujeres en sus diferentes formas (p. ej., casi el 90% de víc  mas de la violencia sexual y 
domés  ca son mujeres). Otros delitos, como la extorsión, se han intensifi cado, dando lugar a consecuencias 
económicas todavía desconocidas.
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Fondos enviados: 209.376 eurosFondos enviados: 209.376 euros

CORDES
“Mujeres fortalecen 
capacidades y promue-
ven economía popular 
en San Pablo Tacachi-
co, Aguilares y El País-
nal,”

Objetivo
Fortalecer procesos en-
dógenos y capacidades 
de mujeres, para ase-
gurar el desarrollo de 
la economía popular en 
12 comunidades rurales

Población protagonis-
ta:
350 personas 
(200 mujerresesesesssssesesee yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 111111111111111111111111155550505050505050550505050550550505055050550055550505055000 
hombmbmbbbbrrerererereereerererereerees)))s))s)s)s)ssss)s)s))))s)s))s))s))))

SECTOR SALUD 
CORDES
“ARTE (Asociación
Rural  Tercera Edad)”

Objetivo
ATENCIÓN INTE-
GRAL a DERECHOOSSSSSSSS S SSS
de las  PERSONASS 
MAYORES  RURAALLLLLLLLLEEEEEEEESESESESESESESESSSSESESSSESSSESS 
en CUATRO SECTCTTTTTTTTTOOOOOOO-O----O-O--O---
RES del MUNICICIIIIIIIIIPPPPPPPPPIPIPIPIPIIIIIIPPIP OOOOOOO O OOOOOOOO O OO
de TECOLUCA,, ddddddddddddddddeeeeeseesssssseesesssdddddddedeeeededdeddddedeedeedeeeeeeddded  
EXPERIENCIIAAAA AA AAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCAACACAACCAAACCACACAACACA UUUUUUUUU-U-U-U--UUUU--UUU--UU
MULADA en AAARARRRRRRRRRRARRRRRRRRTTTTTTETETETETEEEEEETETTETEETTETETETTTTETTTTTTTEETEETETTE 

Población ppprprrprpp oooottotttotttaaaagaggggagggggagaagoooooooooononononnnonnnnnnnnnnnooononooo iiisississiisiiisisiiissiiiisiissississ---------
ta: 4.000 ppepeeeeeeerrrrrrrsrssssssrssrrsoooooonnnnnnnnnnoononononooononnnnaaaaasaaasasssssaassasaasaaaaasssaassasaaaasaassssass

SECTOR EDUCATI-
VO
CORDES
“Formación profesional 
de seis mujeres jóvenes 
de zona rural”

Objetivo
Recibir formación 
técnica universitaria
superior seis mujeres 
jóvenes del ámbito ru-
ral durante 3 años

Población protagooononnnoniiisisisss---------
ta: 6 mujeres jóóvvveveveveveveeeeeeeeveennnnnnnnnneneneeneenennenennenneennneeneneeeeeeeessssssssssssssssssssss

CORDES
“Desarrollo rural sos-
tenible con enfoque de 
género en once Comu-
nidades de El Paisnal ”

Objetivo
Fortalecer capacida-
des para el desarrollo 
local participativo con 
enfoque de género en 
el Municipio de El 
Paísnal

Población protagonis-
ta:
320 personas 
(110 mujeres y 110 
hombres)
(100 jóvenes mmmmmmmmuujujujujujujujujjjeeererererrrrreeesesesessesessssssss yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 
hombres))

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

Objetivo
Fortalecer desarrollo
integral de la juven-
tud en condiciones de
equidad e igualdad, a
través de organización 
juvenil y participación 
en procesos desarrollo 
social, económico y 
ambiental 

Población protagonis-
ta:
404 jóvenes 
(222 mujeressss yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 111111111111111111111888888828282222828228888288282222882282822822222282828882282222222222228222222  
hombres)s)s)))))

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

SECTOR SALUD 
CORDES
“Sistema de agua po-
table para 309 perso-
nas Cdad. Avenida en 
Aguilares”

Objetivo
Establecer sistema de
agua potable en cdad.
Aven ida -Agu i la re s 
para consumo hu-
mano, a través de unn 
proceso participativo eeeeeeee ee e 
incidencia en polítiiccccccacacacacacacaaaaaaaaaaa 
pública local, con EEEEEEEEnnnnnnnnnnnnn------nn-n-n-n-nn---nn--nnnnnnnnnnnnn
foque de Género y y DDDDDDDDDDeDeeeeeeeDDDeDeeeDeDDeDeDeeDeeeeDDeeeeeee--------------------
sarrollo
Población protaaagagagaggggagagggggooooooonnnnnnnnnnnnooonnnnnnnonnnnnnnonnnnnnonnooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnniiiiiiiissssssississsisiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiissiiiisssisiiiisissisissiiiisssiiiiiisisssissssiisssiisssssisissssisssssisss---------------------
ta: 309 personnnnaaaaaaaasasasasssssaasaassssasss (((((((((((((((((((((((((((((((((1111111111111166666666661166666166666666616111666116666666666661666616616661666616116666116616661166611166666666666666166666222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
M y 147 V)

CORDES
“Fortalecer capaci-
dad organizativa y 
económica de tres
Asociaciones de mu-
jeres en Municipios 
de Aguilares, El Pais-
nal y S. Pablo Taca-
chico”
Objetivo
Fortalecer la orga-
nización, gestión 
económica y de 
participación de tres 
asociaciones de muje-
res de los municipios 
Aguilares, El Paísnal 
y S. Pablo Tacachico
Población protago-
nista:
225 pepepersrsrsrsrssssoonononnonnonnnnonnononnnnnoonnnaaaasaasasassasaaasasaaaasasaassaaas 
((1(1(1(1(1((11(1(1(( 55505050005050505050050050500000 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 7777777777777777777777777777777777777777777755555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 VVVVVVVVVVVVVV)V)VVVVVV)V)VVVV)VVVV))V)VVVVVVVV)V)VVVV)VVVV)VVVVVVV)VVV)V)VVVVVVVVV))VVVVVV))VV)V)VVVV))))VVVVVVV))))VVVVVVVV))VVVVV)))V)V)V)VV)))V)))))V))))V))))VV)VV))))))VVV)VV)))))VVV)V)V))))VVV)))))))))))))))))))))))))))
IInInInInInInnnInnInInInInInInnnnIInnInnndddididiididdididiiddididiiddidididididddidididiiirrrrererererererererrereerreereerereeerereereeecttctttcctcttttttctcttcttctcttcctcctttcccctttcttctccccccttcccctttccccttccctctcttcctaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 55555050500005555555555050555555050505550555505555555005005055055550555550505055005055550050505500550055055500055500000005500055 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



Solidaridad y Cooperación

Elkarlana eta Elkartasuna

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

2017
16

MARRUECOS
Marruecos ha evolucionado notablemente en ma-
teria económica en la úl  ma década. Ha disminui-
do la pobreza, el analfabe  smo ha retrocedido y 
se ha consolidado una clase media urbana. Social 
y polí  camente, el país es bastante estable. Pero a 
pesar de esta evolución posi  va, Marruecos sigue 
siendo un país en vías de desarrollo en el ámbito 
mundial. En amplios sectores sociales y en muchas 
zonas del país, la pobreza y la miseria siguen sien-
do escandalosas, y las desigualdades disminuyen 
a paso de tortuga. Esta afi rmación no la hace un 
grupo opositor marroquí de extrema izquierda o 
defensor del islamismo radical, sino la ONU. Cada 
año, el organismo internacional elabora un Infor-
me sobre Desarrollo Humano (IDH) en el marco del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El informe de 2016 estudia la situación en 
188 países. Marruecos no sale bien parado: ocupa el puesto número 123. En el Magreb, Túnez está en 
el puesto 90 y Argelia en el 93. España se sitúa en el puesto 27, se encuentra en un grupo de países de 
alto desarrollo como Francia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Eslovenia e Italia.
Escasa mejoría
Según el IDH, que fue presentado en Estocolmo por responsables de la ONU, la evolución de Marrue-
cos es lenta. Respecto al año 2015, Marruecos registró una ligera mejora: pasó del puesto 126 al 123. 
El país magrebí se encuentra en el grupo de países de desarrollo humano medio. En su informe anual, 
la ONU mide un total de 12 indicadores como el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante, el nivel de 
alfabe  zación, el sistema sanitario y educa  vo y la calidad de vida de la población. Naciones Unidas se 
decanta a favor de “un desarrollo humano para todo el mundo”, según el obje  vo que, por ejemplo, 
se marcó en 2015, y no solo para una minoría de privilegiados como ocurre en muchos países subde-
sarrollados. La situación socioeconómica de Marruecos es, según la ONU, manifi estamente mejorable. 
Si la comparamos con otros países árabes, la nación magrebí tendrá que hacer grandes esfuerzos para 
abandonar el atraso y la pobreza severa.
Países árabes
Irak, según el IDH elaborado por Naciones Unidas, está mejor situado que Marruecos: se coloca en 
el puesto 121. Libia, en la plaza número 102. Otros Estados del mundo árabe están muy lejos de Ma-
rruecos en bienestar económico y social: Catar (33), Arabia Saudí (38), Emiratos Árabes Unidos (42), 
Bahréin (47) y Kuwait (51). En cambio, Mauritania, el país más pobre del Magreb, se sitúa en el puesto 
157. Y Estados africanos muy atrasados como Burkina Faso, Chad y la República Centroafricana cierran 
la lista analizada por la ONU. Marruecos obtuvo en 2016 un Índice sobre Desarrollo Humano de 0, 647, 
un nivel que se sitúa por debajo de la media mundial. En pobreza mul  dimensional, el país magrebí 
está estancado: 0, 069. Según el informe de la ONU, 76% de los marroquíes se consideran sa  sfechos 
con el nivel de vida que  enen. En el ámbito de las libertades públicas, 65% de los hombres y 58% de 
las mujeres expresan su sa  sfacción, y la mayoría de los marroquíes se quejan del desempleo, que, ofi -
cialmente, afecta al 9,8% de la población ac  va. El IDH de 2016 elaborado por la ONU apuesta por un 
desarrollo social basado en la “inclusión y la sostenibilidad”. La ONU lamenta que “a pesar del progreso 
alcanzado, la pobreza extrema y la exclusión persisten en América La  na y el Caribe”.
Progreso insufi ciente 
“El progreso alcanzado deja atrás a millones de personas, entre ellos mujeres y grupos indígenas, y 
esta brecha puede ampliarse a menos que se eliminen aquellos obstáculos al desarrollo profundamen-
te arraigados, como la violencia, la discriminación y la desigualdad”, indica el citado informe sobre 
Hispanoamérica. La ONU considera que “para garan  zar un desarrollo humano sostenible para todas 
las personas, resulta necesario centrar los esfuerzos sobre quienes hasta ahora han sido excluidos y 
adoptar medidas para enfrentar las barreras que los marginan”.
Asimismo, el IDH constata que, “aunque el promedio de desarrollo humano mejoró considerablemen-
te en todas las regiones entre 1990 y 2015, una de cada tres personas en el mundo sigue viviendo 
con bajos niveles de desarrollo humano, medido por el Índice de Desarrollo Humano”. “El mundo ha 
recorrido un largo camino en la reducción de la pobreza extrema, la mejora del acceso a la educación, 
la salud y el saneamiento, y la ampliación de las posibilidades de las mujeres y las niñas”, dijo la admi-
nistradora del PNUD, Helen Clark, en la presentación ofi cial del informe en Estocolmo. “Sin embargo, 
estos avances son el preludio del siguiente desa  o, posiblemente más di  cil, de velar por que los be-
nefi cios del progreso mundial lleguen a todo el mundo”, recalcó Clark.
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Fondos enviados: 0,00 eurosFondos enviados: 0,00 euros

Este proyecto está aso-
ciado a la Acogida de 
Menas (menores mi-
grantes no acompaña-
dos) que Caritas tiene 
en Rabat, por el que pa-
san decenas de jóvenes a 
quienes , después de una 
valoración situacional se 
les hace la propuesta es-
pecífi ca.

La formación se realiza 
en Kenitra en la escuela  
de Formación Profesio-
nal y piso de acogida que 
tienen los Salesianos en 
esta ciudad

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 pequeña y 
abierta, creciendo en una tasa promedio 
anual de 5.4% en los úl  mos 15 años.  La 
economía depende principalmente de los 
ingresos generados por el turismo, las zo-
nas francas, remesas, inversión extranje-
ra y exportaciones de bienes, par  cular-
mente agrícolas y mineras. La economía 
ha vivido un proceso de transformación, 
pasando de una orientación centrada en 
la producción agrícola - que giraba alrede-
dor del azúcar -  a una de servicios, orien-
tada hacia el turismo y otras ac  vidades.  
En los úl  mos años el país ha exhibido al-

tos niveles de crecimiento, 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 La  na 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, Planifi cación y Desarrollo, desde el úl  mo trimestre del 
2012, tanto la pobreza moderada como la pobreza extrema han alcanzado reducciones considera-
bles, 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 porcentuales 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 im-
portantes 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 Estadís  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 Hu-
mano 2015 del PNUD.
El país ha avanzado en algunos indicadores sociales, habiéndose reducido desde 2000 la mortalidad 
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 desigualdad, la cifra 
refl eja que no todos los dominicanos y dominicanas  enen igual acceso a esas mejoras y crecimien-
to, 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 educa-
ción, 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 individual, 
inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de asociación, libertad de conciencia y de 
cultos, inviolabilidad de correspondencia, libertad de empresa, derecho de propiedad, entre otros. 
Los derechos 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 progreso 
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 indicado-
res están por debajo de los promedios regionales y en la mayoría muestran un desempeño inferior 
al esperado, dado el nivel de riqueza por habitante que registra el país.
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Fondos enviados: 29.000 eurosFondos enviados: 29.000 euros

Fundación Nuestra 
Sra. de Guadalupe
“Atención psicopeda-
gógica a niños/as au-
tistas sin recursos en 
el Barrio Brisas del 
Yuna”

Objetivo 
Afi anzar Programa de 
intervención terapéutica 
y familiar para mejorar 
capacidades cognitivas, 
afectivas, comunicati-
vas, de autonomía per-
sonal; e integración de 
niños/as con espectro 
autista
Población protagonis-
ta:
30 niños/as
120 familias

S e c t o r  E d u c a t i v o
FUCDEMOL
“Fortalecimiento or-
ganizacional y mejora  
participación de muje-
res y jóvenes de Monte 
Largo ” 

Objetivo
Empoderar mujeres y 
jóvenes de la comunidad 
mediante fortalecimien-
to organizacional, toma 
de conciencia de sus 
derechos e implicación 
activa en los ámbitos so-
ciales, culturales y eco-
nómicos comunitarios.

Población protagonis-
ta:
100 mujeres
120 chicos y chicas 
jóvenes

S e c t o r  S a l u d
Fundación Nuestra 
Sra. de Guadalupe
“Prevención / trata-
miento infecciones 
transmisión sexual 
(ITS) y VIH/SIDA en 
Bonao”

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

Población protagonis-
ta:
1.500 mujeres
1.300 hombres
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Bolivia Rep. 
Dominicana Marruecos El Salvador TOTAL 

2017
Nº TOTAL 11 3 1 7 22

Produc  vo 8 0 0 4 12
Desarrollo local par  cipa  vo con enfoque de género en 11 co-
munidades de El Paisnal - CORDES

1 2016

Piscifactoría Pacu Pastoral Social - Caritas Beni 1 2017
Mejora capacidades produc  vas de mujeres en Aguilares- El 
Paisnal CORDES

1 2017

Par  cipación ciudadana de mujeres y organizaciones de Cha-
yanta-Colquechaca-Pocoata IPTK

1 2016

“Fortalecimiento organiza  vo y produc  vo de mujeres campesi-
nas 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 PMSA 1 2016
“Fortalecimiento capacidades organiza  vas y produc  vas de 
mujeres en Colquechaca” IPTK

1 2016

Fortalecimiento capacidades organiza  vas, par  cipa  vas y 
económicas 3 Asociaciones en Aguilares, Paisnal y S. Pablo Ta-
cachico CORDES

1 2017

Fortalecimiento organiza  vo y produc  vo mujeres indígenas 
para Seguridad alimentaria en 12 comunidades pobres de Po-
coata IPTK

1 2017

(Programa 3 años) Par  cipación mujeres en desarrollo económico 
local para Seguridad alimentaria, con enfoque de genero, en distritos 
6 y 7 de Sucre IPTK

1 2017

Mujeres fortalecen capacidades y promueven economía popular en 
S. Pablo Tacachico, Aguilares y El Paisnal CORDES

1 2016

Salud 1 1 0 2 4
Infancia discapacitada Cochabamba - FSL 1 2016
Sistema agua potable en comunidad Avenida en Aguilares 
CORDES

1 2017

Prevención ITS / SIDA en Bonao - FNSG 1 2017
Proyecto 3ª Edad (SaludARTE) CORDES 1 2017
Educación - Formación 2 2 1 1 6
Acogida y acompañamiento MENAS en Kenitra (3 años) Caritas-Rabat 1 2015
Becas universitarias para 6 mujeres jóvenes 1 2017
Atención psicopedagógica niños/as au  stas-Bonao F.N.S.GUA-
DALUPE (3 años)

1 2016

Teatro-Foro: trabajo por la JPIC Escuchándote mujer 1 2016
Mediación en Confl ictos JPIC - Cochabamba 1 2016
FUCDEMOL y Casa Cultura El Carril 1 2017

POBLACIÓN PROTAGONISTA DIRECTA 10.192 3.130 130 3.691
Indirecta 19.992 120 5.351

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



Solidaridad y Cooperación

Elkarlana eta Elkartasuna

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

2017
22

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 4.683 personas

2. Educación para la Transformación Social dónde 
ponemos principalmente los Talleres, Cursos, Seminarios o Cine 
Forums. Este año hemos llegado a 341 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 510 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 están 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 décimo 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

Sensibilización 4.683 personasSensibilización 4.683 personas

GIPUZKOA
Arantzau-Oñati - 10 de junio: Jornada Arantzazu al encuentro de Africa: 
“Desmontando mitos” Charla con Fatima Djarra; Exposición fotográfi ca 

“Walking Africa” con Fernando Eguiluz y Cine Fórum africano con Beatriz 
Leal.
Donostia - 2 de mayo: Encuentro TAU con Fraternidad Franciscana
25 de mayo: Testimonio de Lorena Miguel expatriada en un proyecto 
TAU de República Dominica con personas trabajadoras de Kutxa.

Zarautz - 2 de junio: Charla “40 años trabajando con Quechuas a 4.000 
m. de altura” de Gonzalo Soruco IPTK-Bolivia con alumnado de secundaria 

en el Antoniano.
2 de junio: Cena solidaria con testimonio de Gonzalo Soruco - IPTK Bolivia

NAVARRA
Burlada - 19 de mayo: Concierto de Mandin Banda en Casa Cultura Consor-
cio África Imprescindible Navarra (AIN)
Pamplona - 20 mayo: Taller gastronomía africana y degustación con Flor de 
África (AIN)
24 de mayo: Charla-debate “África subsahariana. Ciudades y movimientos 

ciudadanos” con Ramón Arozamena (AIN)
25 de mayo: Debate con personas africanas que viven en Navarra (AIN)
30 de mayo: Tertulia-desayuno con Gonzalo Soruco IPTK-Bolivia en la 
Coordinadora ONGD de Navarra
Burlada-Pamplona y Tudela Octubre/Noviembre y Diciembre: Exposi-

ción “Desde el Sur: Senegal” de Manu Bravo (AIN)
Burlada - Mesa redonda/audiovisual “25 años hermanamiento con Arua - 

Uganda” (AIN)
Tudela y Pamplona Octubre y Noviembre: Cines africanos ante el S. XXI 
(AIN)
Pamplona - 2, 6 y 7 noviembre: Charlas y Debates (AIN)
Diciembre 2017 - enero 2018: Exposición fotográfi ca “Expolio” y visita guiada 
por su autora Judith Prat (AIN)

ALAVA 
Vitoria - 6 de junio: Café tertulia con Gonzalo Soruco IPTK-Bolivia en Fraterni-
dad Franciscana.

BIZKAIA 
Bermeo - 23 de abril: Proyecto “Colectores de esperanza” en Fraternidad 
Franciscana.
Bilbao - 13 de marzo: Charla “Vivir en positivo” Equipo Zaintzea.
14 de marzo: Charla “Desmontando mitos sobre migraciones y refugios, 
construyendo convivencia” con Cooperación y migraciones Caritas Bizkaia.

7 de julio: Charla “40 años trabajando con Quechuas a 4.000 m. de altura” 
con Gonzalo Soruco IPTK-Bolivia.

22 de noviembre: Charla “Somos personas, tenemos derechos. Nadie sin ho-
gar” con Joseba Gaya de Caritas Bizkaia.
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Educación / Transformación social Educación / Transformación social 
341 personas341 personas

NAVARRA
Pamplona - 27, 28, 30 y 31 de marzo: Talleres en IES Iturrama “Kontsumis-
moa, Publizitatea eta Solidaritatea”
Lekaroz - 25 y 26 de abril: Talleres en IES de Lekaroz “Kontsumismoa, Publizi-
tatea eta Solidaritatea”
Pamplona - 10 y 11 noviembre: Taller educativo con el Afrocuento “El viaje de 
Ilombe” en CiviCan y Colegio Maristas (Consorcio AIN)

BIZKAIA 
Bilbao - 7 de junio: Encuentro - Debate con lideres y lideresas participantes del 
Programa Indigena de la Universidad de Deusto - Instituto Derechos Humanos 
Pedro Arrupe.

Campaña TAU 2017

Febrero a Abril

• Tema del año: “EL NEGOCIO DE LA POBREZA: FILANTROPÍA Y DESIGUALDAD”
TEMA 1. Mercantilización de la pobreza
TEMA 2. “El negocio” de las personas pobres.
TEMA 3. La fi lantropía y la desigualdad.
TEMA 4. El “lado oscuro” de las ONGs.
TEMA 5. Posibilidad del Bien común y el Buen vivir.
TEMA 6. Epilogeando…

Materiales de Refl exión, Acción y Celebración  

Población protagonista:

Fraternidades y Parroquias de la Provincia Franciscana de Arantzazu
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Movi l i zac ión  510 personasMov i l i zac ión  510 personas

GIPUZKOA
Donostia - 19 de marzo: Adhesión a “XVIII marcha contra el Racismo” Organi-
zada por SOS Racismo.
17 de junio: Paella solidaria a favor Proyecto en Burundi en Consorcio con 
Egian Elkarlanea.

9 de diciembre: Concierto solidario “Coral Eguzki Lore” en Atotxa.
Zarautz - 7 de octubre: IV Feria de Economía Alternativa y Solidaria 

NAVARRA
Pamplona - 25 noviembre: Concierto en vivo de Nkany Kanté y Dj Floro en Sala 
Zentral (Consorcio Africa Iimprescindible Navarra)

BIZKAIA 
Bilbao - 27 de abril: Marcha “Por la dignidad de las personas sin hogar” Orga-
nizada por la Plataforma Beste Bi.
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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.
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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 2017 hemos tenido tres estudiantes (Ana Nieto de Educación Social 
desde sep  embre a diciembre, e Iraia Labaca de Educación Social también y 
Ugaitz Superregi de Educación Primaria que hicieron sus prác  cas en el 2º cua-
trimestre del curso en 2018) 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 Educación Social. Las prác  cas las 
realizan en los diferentes proyectos que  ene el Socio local IPTK en Sucre - Bo-
livia. 
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. 
Recordad 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 de Portugalete, Josu) y nos sigue apoyando en el trabajo del Equipo 
técnico mediante  presentación de Proyectos de Cooperación en Bizkaia; y al 
mismo  empo organizan ac  vidades de sensibilización (Charlas, exposiciones, 
etc.) siempre en colaboración y coordinación con la Parroquia franciscana y el 
Comedor social de Irala. Y la par  cipación en Asambleas de la Coordinadora 
ONGD de Bizkaia, en las reuniones para presentación de las Bases de convocato-
rias de cooperación que realizan las En  dades públicas, etc. 
En Cantabria, siguen en ac  vo las personas voluntarias del Equipo TAU (Ramón, 
Olalla, Jose María Lucas, Jorge Gainza... )par  cipando y formando parte de la 
Coordinadora ONGDs cantabra, ges  onando los Proyectos a presentar para las 
convocatorias de cooperación en Cantabria, Santander y otros lugares del en-
torno...
En Navarra seguimos contando con el grupo de TAUkides de Pamplona (Mar  -
na, Esther, Floren  no, Celia, Raquel, Adela y Fausto) que man  ene, la reunión 
mensual desde octubre a junio, para refl exionar y compar  r sobre la Solidaridad 
y Cooperación, preparar materiales para las Campañas anuales TAU y represen-
tando a TAU en dis  ntos ámbitos, En  dades y Comisiones.
Igualmente con  nua Fernando Torres con el apoyo en la ges  ón contable,   par-
 cipando en Asambleas de la Coordinadora y otras ac  vidades... Y  Miguel Eche-

verz ha seguido hasta agosto del 2017 como representante de TAUfundazioa en 
la Junta de la Coordinadora ONGD navarra, en calidad de tesorero y también 
como par  cipe del GIT Fiare en Navarra.
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 poder realizar diversas ac  vidades 
en el pueblo junto a otras en  dades; son cinco personas muy implicadas y ac  -
vas (Arantxa, Simón, Jesús, Aitor, Mikel..)
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 inmensamente vuestra colaboración y trabajo voluntario; 
pues sin vuestro apoyo estaríamos mucho más limitados en las múl  ples tareas 
y quehacer co  diano de Solidaridad y Cooperación que llevamos entre manos 
como Equipo técnico.
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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 ges  onamos el  empo de 
trabajo de las dos jornadas completas 
en Donos   e Iruña; este año es mucho 
más el  empo dedicado a los Proyec-
tos de cooperación: Formulación, pre-
sentación informes parciales, jus  fi ca-
ciones,  etc. (30%) seguido de  empo 
dedicado a la Ges  ón en cada ofi cina 
(26%), la Comunicación (11%) para con-
 nuar con  y las Alianzas y Redes socia-

les (10%) que ha aumentado respecto 

a años anteriores por Consorcios como 
Africa Imprescindible Navarra, Grupo 
Pro Africa, etc.; la coordinación entre 
Sedes (7%), luego le sigue viajes al Sur 
para supervisión de proyectos (5%), la 
atención al voluntariado y movilización 
(3%). Después nos encontramos con el 
3% de  empo dedicado a la educación 
para el Desarrollo y la transformación 
social y, por úl  mo el 2% dedicado a 
Sensibilización.

Ya veis que, inevitablemente, seguimos 
siendo polifacé  cos y polivalentes en 
estos trabajos de Solidaridad y Coop-
eración.
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PROYECTOS 
COOPERACIÓN

30%

Voluntariado
3%

Movilización
3%

Sensibilización
2%

Educación x Desarrollo / 
Transformación Social

3%Redes Sociales
10%

Comunicación
11%

Coordinación entre 
Sedes Donosti-Iruña

7%

Viajes al Sur
5%

Gestión de Sedes
26%

Tiempo dedicado por áreas en Oficinas 
de Donosti e Iruña
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DONACIONES 
PARTICULARES

36%

SUBVENCIONES 
PUBLICAS

64%

INGRESOS 2017

Ay. Pamplona 
(Navarra)

2%
Ay. Donostia

10% Ay. Irun 
(Gipuzkoa)

3%
Ay. Zarautz 
(Gipuzkoa)

3%
Ay. Valle de 

Egües 
(Navarra)

5%

Ay. Bilbao 
(Bizkaia)

9%

Ay. Barañain 
(Navarra)

0%

Gobierno de 
Navarra

67%

Fundación 
Caja Navarra-

Pamplona
1%

REPARTO SUBVENCIONES

PERSONAL
13%

SERVICIOS 
EXTERIORES

4%

AMORTIZACIONES
0%

PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN

83%

DISTRIBUCION GASTOS 2017

Este año 2017 de nuevo han variado los ingresos 
obtenidos por subvenciones, respecto al 2016 han 
aumentado a pesar de no haber tenido subvencio-
nes de las Diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia pero 
el Gobierno de Navarra nos ha aprobado un Pro-
yecto anual y un Programa (para tres años, siendo 
la subvención de cada año de 200.000€). Mientras 
que se ha visto reducido el porcentaje de donacio-
nes par  culares como se puede ver en el gráfi co.
Así es la realidad de la cooperación internacional 
y el planteamiento de fi nanciación mixta (pública 
y privada) con el horizonte de una fuerte “concu-
rrencia compe   va” en todas las Convocatorias 
públicas.
Este año se han mantenido los apoyos de  Ay. de 
San Sebas  án, Zarautz, junto a las habituales del 
Gobierno de Navarra y Ay. de Pamplona. Y hemos 
tenido como nuevas las de Ay. Irun, Fundación 
Caja Navarra, Ay. Barañain, Valle de Egües y Bilbao.
Seguimos presentando proyectos al FOCAD y otras 
en  dades como la AECID, TRAGSA, etc, sin obtener 
(un año más) resolución posi  va en ellas... aún así, 
pensamos, que hemos de seguir insis  endo en la 
presentación de proyectos a estas Convocatorias 
anuales sin desanimarnos por ello. 
Es decir... que seguimos “ba  éndonos el cobre” 
para  presentar proyectos a las diversas convoca-
torias públicas que salgan en cada año aunque no 
consigamos resultados posi  vos. Como ejemplo 
de insistencia tenemos el Programa aprobado por 
el Gobierno de Navarra al que veníamos presenta-
do proyecto desde hace unos cuantos años. 
Indicar que la Provincia Franciscana de Arantzazu 
mantiene su compromiso anual de apoyo econó-
mico signifi ca  vo, aunque ha sido menor que lo 
aportado en los primeros años. 
Agradecemos este compromiso, confi ando que se 
mantenga en el  empo, pues nos permite el que 
algún proyecto sin apoyo público se pueda poner 
en marcha y desarrollar en cada ejercicio anual.
Señalar que también hemos hecho Auditoría ex-
terna de este año 2017, como se puede ver en las 
páginas siguientes; siendo conscientes de su coste 
económico, no obstante, nos parece posi  vo y ne-
cesario el seguir con estas auditorías anuales una 
vez  comenzadas para seguir manteniéndonos en 
estos parámetros de transparencia y buenas prác-
 cas de ges  ón y funcionamiento que tan impor-

tantes nos parecen en TAUfundazioa, aunque no 
estemos obligados por Ley a realizarla dado el vo-
lumen presupuestario que manejamos.
Como veis el resultado sale posi  vo (1.161€), pa-
sando este excedente del ejercicio a la Dotación 
fundacional para dedicarlo a la Misión de Solida-
ridad y Cooperación de la Fundación, sabiendo 
que en este ejercicio se ha dedicada a proyectos 
de Cooperación y Educación el 83% de los gastos 
totales; porcentaje superior al 80% planteado para 
Proyectos y seguir por debajo del 20 %  para Fun-
cionamiento planteado desde los inicios de TAU-
fundazioa.
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INGRESOS 2017 % TOTAL 2016
DONACIONES PARTICULARES 255.720,00 35,60 310.247,55
Monetarias 248.320,00 97,11
En especie 7.400,00 2,89

SUBVENCIONES PUBLICAS 462.576,00 64,40 345.269,64
Ay. Pamplona (Navarra) 8.000,00 1,73
Ay. Irun (Gipuzkoa) 11.875,00 2,57
Ay. Donosti (Gipuzkoa) 48.643,00 10,52
Ay. Zarautz (Gipuzkoa) 14.024,00 3,03
Ay. Bilbao (Bizkaia) 41.135,00 8,89
Gobierno de Navarra 309.781,00 66,97
Ay. Valle de Egües (Navarra) 23.918,00 5,17
Ay. Barañain (Navarra) 200,00 0,04
Fundación Caja Navarra 5.000,00 1,08
INGRESOS FINANCIEROS 29,00 1,30
TOTAL INGRESOS 718.325,00 100 655.519,49 

GASTOS
PERSONAL 92.839,00 12,94 84.277,74
Salarios personas contratadas 70.038,00 75,44
Seguridad Social a cargo Entidad 22.296,00 24,02
Otros gastos sociales 505,00 0,54
SERVICIOS EXTERIORES 29.258,00 4,08 27.509,56
Arrendamientos y cánones 11.469,00 39,20
Servicios profesionales independientes 8.004,00 27,36
Servicios bancarios y similares 1.213,00 4,15
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 0,00
Suministros 700,00 2,39
Material de ofi cina 2.303,00 7,86
Cuotas Organizaciones 1.784,00 6,10
Mensajeria-correos 896,00 3,06
Teléfono / Internet 2.120,00 7,25
Gastos viajes (Norte y Sur) 769,00 2,63
AMORTIZACIONES 1.439,00 0,20 1.226,00
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 593.657,00 82,78 542.202,01
Norte 42.567,00 7,17
Sur 551.090,00 92,83
TOTAL GASTOS 717.193,00 100 655.215,31

RESULTADO 1.161,00 303,18

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

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