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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 2018
• Estructura TAUfundazioa 
• ColaboracionesS
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En el 2018 TAUfundazioa ha tenido algún cambio que que-
remos, destacar aunque estructuralmente todo sigue igual; 
el cambio más signifi ca  vo es que el equipo técnico se ha 
ampliado de dos a tres personas, porque el Coordinador 
(Fausto Yudego) se jubiló el 28 de febrero; lo cual posibilitó 
la contratación de una persona nueva (Marta Mañeru) para 
la Sede Navarra de Pamplona desde el 1 de abril. Como el 
planteamiento de jubilación de Fausto es una jubilación ac-
 va, sigue con el trabajo de coordinación pero ahora como 

voluntario y TAUkide incondicional. 
También señalar que el 2018 ha sido un “año fruc  fero” en 
cuanto a resultados de los proyectos presentados a Convo-

catorias de Cooperación Internacional públicas; de hecho ha sido el año con mayores 
resoluciones posi  vas de todo el camino de Solidaridad y Cooperación que llevamos 
desde el 2005, en que el Gobierno de Navarra nos aprobó el primer proyecto de So-
beranía alimentaria.
Y decir también que seguimos dando cauce a nuestra Misión desde las claves de coo-
peración y solidaridad que  enen un enfoque integral, que educan y nos educan para 
la Transformación social y el Desarrollo; sabiendo que todavía es mucha la tarea que 
queda para ir acortando brecha entre el Norte y el Sur, que debemos dejar de aprove-
charnos de los recursos que les faltan a los países empobrecidos por nuestro es  lo de 
vida opulento e insolidario. 
Como inicia  va franciscana seguimos apostando por un trabajo de Fraternidad que 
nos haga a todos personas iguales con derechos y deberes, que  enen que cuidar y 
proteger el planeta  erra desde la búsqueda de la equidad, la jus  cia y el respeto a 
todo ser viviente, especialmente a las personas más empobrecidas. 
Nos parece que tenemos que con  nuar empeñándonos en buscar la fraternidad y la 
amistad entre iguales, desde el compar  r alegrías y tristezas, desde el tener en cuen-
ta los problemas de nuestro mundo contemporáneo, desde tener en el horizonte el 
progreso cien  fi co y técnico, las conquistas terapéu  cas y la era digital, los medios 
de comunicación actuales y también los ámbitos de la pobreza, de las guerras y el 
sufrimiento de tantas personas, en dis  ntas partes del mundo por causa de las injus-
 cias sociales, de la corrupción, de las desigualdades, de la degradación moral y de 

la corrupción, del terrorismo y la discriminación, de los extremismos y  otros muchos 
mo  vos más; ya que estamos convencidos que, como seres humanos, estamos llama-
dos a convivir entre nosotros como hermanos y hermanas; que estamos llamados a 
desarrollar los valores del bien, la solidaridad, la cooperación, el compar  r y la paz, 
sobre todo nosotros que vivimos en la sociedad rica y acomodada del planeta.
Pues somos muy conscientes de que no corren buenos  empos para estos plantea-
mientos y constatamos que, actualmente, esta fraternidad de iguales sigue golpeada 
por polí  cas de integrismo y división y por un sistema neo-capitalista y liberal de ga-
nancia insaciable donde las personas no cuentan para nada y se las manipula desca-
radamente.
Nuestra misión y tarea la entendemos desde una apuesta clara y un trabajo por la 
jus  cia e igualdad, desde el compar  r con todas las personas de buena voluntad más 
allá de cualquier credo, raza, ideología, sexo o cultura; en con  nuo diálogo y colabo-
ración, desde el conocimiento recíproco y criterios de corresponsabilidad y relaciones 
horizontales.
Por eso queremos seguir transitando también por las sendas de incidencia polí  ca que 
potencien polí  cas económicas justas, que trabajen por la cultura de encuentro y la 
solidaridad, de la convivencia pacífi ca y la busqueda de palia  vos a la degradación am-
biental en la que nos encontramos; es decir seguir buscando y apostando por valores 
de paz, jus  cia, bien común y la belleza, la fraternidad humanizada y la convivencia 
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común para todos, intentando difundirlos por todas 
las partes en que nos sea posible.
Queremos salir, tanto como podamos, de esa con-
ciencia humana anestesiada que se deja llevar por el 
predominio del individualismo y las fi loso  as mate-
rialistas; fi loso  as que nos empujan al consumismo y 
al olvido de los demás. 
Queremos seguir trabajando por el decrecimiento 
nuestro para que  los países empobrecidos puedan 
crecer y desarrollarse, acortando así la brecha entre 
países desarrollados y no desarrollados. 
Sabiendo que las fuertes crisis polí  cas, la injus  cia y 
la falta de una distribución equita  va de los recursos 
naturales —de los que nos benefi ciamos sobre todo 
nosotros la minoría rica de occidente, en detrimento 
de la mayoría de los pueblos de la  erra— han cau-
sado, y con  núan haciéndolo, las crisis letales de las 
que son víc  mas tantos países, a pesar de las rique-
zas naturales y los recursos con los que cuentan. Que 
son la causa de muerte de millones de niños —por 
la pobreza y el hambre—, ante la que no podemos 
quedarnos impasibles o en silencio.
Al presentaros esta Memoria de ac  vidades quere-
mos compar  r el camino recorrido a lo largo del año 
2018  y también queremos deciros que seguimos en 
la búsqueda y tarea de una jus  cia basada en solida-
ridad y la cooperación, en la misericordia, una jus  -
cia que permita recorrer el camino donde lograr una 
vida digna, a la cual todo ser humano  ene derecho.
Que para ello seguiremos u  lizando las herramientas 
de la corresponsabilidad, del diálogo, de la acogida y 
comprensión, de la aceptación del otro y de la convi-
vencia entre los seres humanos; pues pensamos que 
ellas pueden contribuir a reducir muchos de los pro-
blemas económicos, sociales, polí  cos y ambientales 
que asedian a gran parte del género humano.
Consideramos que es posible una Ciudadanía univer-
sal que se base en la igualdad de derechos y deberes,  
bajo cuya protección todos disfruten de la jus  cia. 
Por esta razón nos seguimos comprome  endo a tra-
bajar en la consecución de una ciudadanía plena para 
todas las personas, dejando de lado el concepto dis-
criminatorio de la palabra minorías, que aísla o consi-
dera a otras personas inferiores y no iguales.
Por eso intentamos tener en cuenta la diversidad y la 
diferencia cultural, social, de género o religiosa, para 
poder alcanzar y consolidar los Derechos humanos 
generales y comunes, que garan  cen una vida digna 
para todas las personas de Oriente y Occidente, evi-
tando el uso de polí  cas de doble medida.
Donde se reconozca claramente el derecho de las 
mujeres a la educación, al trabajo y al ejercicio de sus 
derechos polí  cos, que las libere de cualquier pre-

sión histórica y social contraria a los principios de la 
propia dignidad de persona. Aportando nuestro pe-
queño grano de arena para la protección sobre cual-
quier explotación que puedan sufrir y que las cosifi ca 
y trata como mera mercancía o lucro económico. 
Y también proteger el derecho de la infancia a crecer 
en un entorno familiar digno y seguro, el derecho a la 
alimentación y la educación, a la no explotación bajo 
ningún aspecto, donde sean respetados sus derechos 
y dignidad de personas que son. 
Así como la protección de los derechos de las per-
sonas ancianas, débiles, discapacitadas y oprimidas 
mediante el trabajo de incidencia polí  ca, aplicacio-
nes de legislaciones adecuadas y aplicación de con-
venciones internacionales al respecto...

Pues que esta Memoria sea un compar  r sobre el 
abrazo que buscamos entre Oriente y Occidente, en-
tre el Norte y el Sur, para ser solidarios y cooperar 
entre las dos orillas e ir consiguiendo construir una 
Fraternidad y Ciudadanía universal en reciprocidad e 
igualdad.

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 coopera-
ción que posibilite el Desarrollo humano soste-
nible de las personas y los pueblos, que constru-
ya realidades más equitativas y humanas entre 
todos nosotros.

2. Promover la sensibilización y com-
promiso social contra la pobreza y exclusión, 
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 potenciar la 
dimensión ecológica y el respeto al medio  am-
biente 

4. Potenciar formas de vida dignas, en 
responsable reciprocidad, igualdad y fraterni-
dad
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Igualdad: desde unas relaciones res-
ponsables de respeto, diálogo, consenso y 
reciprocidad; sabiendo que todas las perso-
nas somos protagonistas y acompañantes/
acompañados/as, como grupos en proce-
sos.

Participación: fomentando el traba-
jo de equipo desde el consenso,  buscan-
do procesos democráticos en la relación y 
trabajo conjunto con otras organizaciones y 
plataformas cívicas.

Coordinación: buscando estrategias 
conjuntas a la hora de actuar frente a cual-
quier situación de desigualdad, empobreci-
miento, violación de Derechos Humanos, 
incidencia socio-política, etc.

Efi cacia: combinando la solidaridad y 
cooperación con actividades de educación 
y sensibilización, denuncia y presión políti-
ca; teniendo siempre muy presente la via-
bilidad de cada situación, lugar y momento.

Transparencia: trabajando desde 
los principios de transparencia y buenas 
prácticas que se plantean en los Códigos de 
conducta de las Coordinadoras de ONGD, 
Responsabilidad Civil Corporativa, etc.

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

Autonomía: sin tener dependencia 
de ningún grupo social, religioso, político o 
económico.
Coherencia: de forma que los valores 
y compromisos por los que apostamos se 
apliquen en la gestión, organización interna 
y trabajo cotidiano.

Solidaridad: comprometiéndonos 
a crear una realidad más justa y hu-
mana, donde todos/as seamos ciuda-
danía responsable que se empeña en
la transformación social y la mejora de
las condiciones de vida de las pobla-
ciones más empobrecidas o excluidas,
para posibilitar el ejercicio pleno de sus
derechos como personas y pueblos.

Cooperación: estableciendo rela-
ciones igualitarias con los diversos Agen-
tes, Grupos sociales y Socios locales,
para organizarse en la acción y consecu-
ción de fi nes comunes de mejora de vida.

Enfoque integral: aplicado a todos
los procesos de desarrollo y actuaciones
que se realicen el planteamiento transver-
sal de Desarrollo Humano Sostenible (en-
foque de género, interculturalidad, medio
ambiente, participación, fortalecimiento de
personas, grupos y sociedad civil, sosteni-
bilidad, generación de capacidades, inci-
dencia social y política...)

Educación para la transforma-
ción social y el Desarrollo: espe-
cialmente 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 resulta
sostenible ni para nosotros.

ValoresValores CriteriosCriterios
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Este año 2018 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 2017 (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 2017 y que con  núan o han fi nalizado en este 
2018 han sido en Bolivia: 4 produc  vos; Marruecos: 1 en Educación - forma-
ción. El Salvador: 2 produc  vos; 1 en Educación - formación.

Y los Proyectos nuevos comenzados en este 2018 en los diversos países en 
los que estamos presentes han sido: en Bolivia 8 proyectos con el Socio local 
IPTK (4 produc  vos), Fundación San Lucas (3 salud) y Pastoral Social Caritas 
Beni (1 educación-formación), en El Salvador 5 proyectos con CORDES 
(2 produc  vos, 2 en Salud y 1 educa  vo),  en República Dominicana 
1 con Fundación Ntra. Sra. de Guadalupe (en Salud), en Marruecos 1 pro-
yecto con Caritas Rabat (en Educación- formación). Señalando también el 
apoyo económico a Capuchinos en Ecuador y para la compra de medicinas al 
hospital Franklin Tello en Aguarico en la zona amazónica, que dirige Guzmán 
Bernabeu de la Provincia Franciscana de Arantzazu; y el apoyo económico al 
Hogar Creamos de Cochabamba en Bolivia y a los equipos franciscanos de JPIC 
(Jus  cia, Paz e Integridad de la Creación) de Honduras.

También, como en años anteriores, seguimos ofreciendo datos sobre Desarrollo 
humano en cada país, recogidos de dis  ntas fuentes (principalmente de PNUD) 
y poniendo el mapa del país en la página para ubicarnos geográfi camente. La in-
tención es con  nuar ofreciendo información actualizada sobre la realidad de los 
países y/o zonas dónde estamos actuando, sabiendo que en ellas hay personas y 
grupos empeñados en mejorar su existencia y realidad para que ésta pueda ser 
algo más justa y humana. 

Después presentamos los diversos Proyectos por sectores en dónde los situa-
mos, para fi nalizar esta sección con la tabla resumen del número y  po de Pro-
yecto 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.

Y de nuevo presentamos la diferencia de proyección entre los Mapas del mun-
do; en primer lugar la proyección habitual del Mercator y la menos conocida  
del Mapa Peters, una proyección que se ajusta mejor a la realidad y proporcio-
nes  sicas de los Con  nentes; siempre para recordarnos que el Norte no es lo 
más grande ni que como europeos somos el centro del mundo... aunque actue-
mos como si lo fuéramos...
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TENDENCIAS DE LA URBANIZACIÓN EN BOLIVIA
La urbanización del planeta es la manifestación 
más elocuente del cambio en los patrones de 
asentamiento humano mundial. América La  na se 
cons  tuye en la región en desarrollo más urbani-
zada del mundo (80%), si se compara con África y 
Asia, donde alrededor del 40% de sus habitantes 
vive en ciudades.
Bolivia no escapa a esta realidad y también ha ex-
perimentado un crecimiento demográfi co marca-
damente urbano, por lo que comprender los cam-
bios demográfi cos por los que ha atravesado en 
las úl  mas décadas es una tarea imprescindible no 
solamente para abordar el análisis urbano y metro-
politano, sino también como el contexto principal 
en el cual se sucede el desarrollo humano.
La presencia de una población que mayoritaria-
mente vive en las ciudades, con alta movilidad es-
pacial derivada de la migración y con una notable 

par  cipación de jóvenes,  ene importantes repercusiones sobre los futuros procesos de planifi -
cación, reforma del Estado y diseño de polí  cas públicas que incen  ven la inversión produc  va, 
aumenten las oportunidades de empleo y promuevan un ambiente económico y social equilibrado 
para el logro de mayores niveles de desarrollo humano.
Desde el periodo colonial, el origen de las ciudades bolivianas se relaciona con los patrones de or-
ganización del espacio económico de cada época. Inscrito dentro de las peculiaridades históricas, 
el proceso de urbanización ha connotado una acentuación de la división técnica y social del trabajo 
entre el campo y la ciudad, y un incremento en las desigualdades entre y dentro las regiones. En 
la etapa republicana, la confi guración de las aglomeraciones urbanas y la organización territorial 
fue cambiando, producto principalmente de los patrones de desarrollo económico derivados de la
ac  vidad extrac  va y de los bienes y servicios que se demandaban para hacerla sostenible. A me-
diados del siglo XIX, la ocupación espacial del país estaba determinada por el eje minero confor-
mado por La Paz, Oruro y Potosí, y por la región de Cochabamba que jugaba un papel de proveedor 
de bienes de consumo de origen agropecuario. Cien años después, a mediados del siglo XX, la 
población se concentró en torno a lo que hoy es el eje central del país: La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz. Este traslado respondió principalmente a la importancia económica que fueron cobrando ac-
 vidades como la extracción petrolera, la agropecuaria ligada a la agroindustria y, recientemente, 

la explotación del gas natural. Desde 1950 a la fecha, en el proceso de urbanización se pueden 
apreciar dos hechos interesantes: por un lado, la pérdida de población en los departamentos de 
La Paz, Oruro, Chuquisaca y Potosí, en estos dos úl  mos de manera signifi ca  va; y por otro lado, 
la acelerada ganancia de población del departamento de Santa Cruz, que en los úl  mos 60 años se 
triplicó, crecimiento que es atribuido sobre todo a los procesos migratorios más que al crecimiento 
vegeta  vo. El resto de los departamentos (Cochabamba, Tarija, Beni y Pando) han mantenido o 
incrementado levemente su población. 
La confi guración territorial actual de la población está concentrada mayormente en el eje central 
(71%) y el 29% restante se distribuye entre los otros seis departamentos del país. El crecimiento 
demográfi co experimentado en este siglo se ha producido par  cularmente en las áreas urbanas. 
De acuerdo al censo de 1976, más de un 58% residía en el área rural, en cambio el censo de 1992 
ya mostraba un patrón inver  do y desde entonces la población en el área urbana no ha dejado de 
crecer. En el censo de 2012, un 67,5% de la población declaró vivir en el área urbana y el 68,7% se 
concentraba en las regiones metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz,  confi rmando  
el  surgimiento  de un nuevo  modelo  de  asentamientos  humanos con predominancia urbana 
resultante de un proceso de redistribución de la población en el espacio.
A par  r de este hecho, el proceso de urbanización  ene una orientación defi nida en el que las 
grandes ciudades del eje, incluida la ciudad de El Alto, cons  tuyen polos de atracción poblacional. 
Sin embargo, este proceso es gradual y diferenciado en los tres departamentos. Por ejemplo, en 
1950 cerca del 70% de la población residía todavía en áreas rurales. 1 Entre 1974 y 1975, el de-
partamento de Santa Cruz fue el primero en rever  r esta situación, lo que se refl ejó en el Censo 
de 1976 donde Santa Cruz mostraba una supremacía de población urbana (53%) por sobre la rural 
(47%). En cambio, los departamentos de La Paz y Cochabamba solo una década después revir  e-
ron esa situación.
Sin duda, el crecimiento de la población urbana no responde únicamente a los procesos migrato-
rios, sino también al crecimiento vegeta  vo de las localidades (las que tenían más de 2.000 
habitantes pasaron a la categoría urbana).
Consecuentemente con el proceso descrito, el úl  mo censo revela que Santa Cruz es el departa-
mento con mayor población urbana (81%), superior al promedio nacional. Le siguen Cochabamba 
(68%) y La Paz (67%). Inicialmente, la población urbana de estos departamentos se concentraba en 
las grandes ciudades, pero el crecimiento poblacional ha redundado en la importancia que  enen 
actualmente las ciudades intermedias, por lo general colindantes con el municipio de la ciudad  
principal.
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Fondos enviados: 516.129 eurosFondos enviados: 516.129 euros

IPTK
“Participación de mu-
jeres en desarrollo eco-
nómico para mejora 
Seguridad/soberanía ali-
mentaria en municipio de 
Ocurí”

Objetivo
Promover empoderamien-
to y participación de las 
mujeres en el ejercicio
de sus Derechos a la ali-
mentación y a vida libre 
de violencia, promoviendo
el Desarrollo y gestión de 
riesgos ante cambio climá-
tico

Población protagonis-
ta:
158 mujeres/130 hombres 
inindídídídd geggegegegegeggg nanaanananananasssssss
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IPTKIPTKIPTK
“Gestión / manejo sos-
tenible recursos natu-
rales para disminuir 
riesgos cambio climáti-
co en Pocoata - Fase II”
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-
nonononos/s/s/s/s/s asasasaa yyyyyyyyyyyyyyyyyy 6666 prprppprprprppppppppppppppppp ofofofofofofesesessesesesororororororeseseseesesess dddddeeeeeee
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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 yy yy 171755 5 hohohohhhohombmbmbmbmbmbmbmbrerererereerreres)s)s)ss))ss)s)s)))))))))))))
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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 
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S e c t o r  P r o d u c t i v o
IPTK
“Construcción sociedad 
pacifi ca e inclusiva en 
Chayanta, que disminuya  
violencia hacia mujeres, 
niñas y niños y respete
Derechos, identidad y
medio ambiente”

Objetivo
Participación de mujeres 
en el ejercicio del Derecho 
a vida libre de violencia; 
e incidencia en Políticas 
públicas de provincia 
Chayanta

Población protagonis-
ta:
5.324 mujeres
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Elkarlana eta Elkartasuna
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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
“Soy Capaz - Atención a in-
fancia discapacitada” 

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 comunitarias 
65 profesores/as y 68 padres/
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
FUNDACIÓN SAN LUCAS
“Salud rural sobre ruedas en 
provincia Cochabamba y Cha-
pare” 

Objetivo
Promoción de salud mediante 
“Socialización del conocimien-
to” 

Asistencia Básica con métodos 
y tecnología práctica al alcance 
de toda la comunidad

Protección a la Infancia y ser-
vicios de salud infantil

Incrementar inclusión social y 
familiar de niños/as con disca-
pacidad y creación de redes de 
apoyo.

Población protagonista:
10.724.705 personas

PASTORAL SOCIAL 
CARITAS - BENI.
“Fortalecimiento vina sana y 
libre de violencia de niños/as 
Sirionos”

Objetivo

Generar procesos educativos 
para fortalecimiento vida sana 
y libre de violencia de infancia 
y juventud  de dos comunida-
des indígenas Siriono: Ibiato 
y Pata de Aguila, con visión 
integral de interculturalidad y 
equidad de género

Población protagonista:
Infancia: 55 niños y 39 niñas
Población adulta: 
59 padres y 77 madres / 28 
profesores/as

FUNDACIÓN SAN LUCAS
“Promoción de la salud, ca-
pacitación y participación 
ciudadana” 

Objetivo

Promover la salud de la 
población en barrios pe-
riurbanos de Cochabamba 
mediante Prevencion, Aten-
ción médica y odontológica, 
capacitación y participación 
ciudadana

Población protagonista:
3.045 personas



Solidaridad y Cooperación

Elkarlana eta Elkartasuna
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EL PROGRESO EN DESARROLLO HUMANO BENEFI-
CIA A LA JUVENTUD, PERO PERSISTEN BRECHAS El 
desarrollo humano es el proceso mediante el cual se am-
plían las opciones que  enen las personas para llevar la 
vida que valoran, esto es, el proceso de aumentar el con-
junto de cosas que las personas pueden ser y hacer en sus 
vidas (PNUD, 1990). En términos del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), El Salvador muestra un avance signifi ca  -
vo, pues ha pasado de 0.529 en 1990 a 0.680 en el 2015 
(PNUD, 2016b), lo que equivale a un aumento del 28.5 
%. El progreso del país en desarrollo humano durante 25 
años ha benefi ciado a la juventud. Al desagregar el IDH no 
referido a ingresos para la gente joven y adulta en el año 
2017, las personas jóvenes  enen un IDH de 32.1 % ma-
yor en comparación con las adultas, principalmente por 
las mejoras en el componente de educación. 

A pesar de los avances señalados, el desarrollo humano de las personas jóvenes ha sido desigual, y algunas brechas 
persisten. Por ejemplo, la brecha urbano-rural, donde el valor del IDH de la población joven rural fue un 5.5 % inferior 
al de la juventud urbana en 2017. Una caracterís  ca par  cular de quienes viven en el área rural es que  enen proce-
sos de inserción laboral a una edad más temprana que sus pares urbanos; en promedio, inician casi tres años antes 
(14.0 versus 16.7 años). Además de una inserción más temprana, se calcula que la inserción laboral de las personas 
jóvenes rurales es también más precaria que la de sus pares urbanos, al superar en 8.5 puntos el porcentaje de jóve-
nes con subempleo (49.7 % versus 41.3 %). La inserción laboral más temprana implica una brecha en los desempeños 
educa  vos: la juventud urbana supera con un poco más de dos años de escolaridad a las personas jóvenes rurales  
(10.5 versus 8.2 años) (Ministerio de Economía [MINEC] y Dirección General de Estadís  ca y Censos [DIGESTYC], 
2018). 
Cabe destacar que El Salvador se encuentra en un momento histórico singular por el bono demográfi co. En este pe-
riodo, el número de personas en edad potencialmente produc  va es superior a la población dependiente o inac  va. 
Esta cifra se estaría agotan- do alrededor del año 2033. En efecto, el bono demográfi co es una ventana de oportu-
nidad sujeta a la determinación y agilidad de realizar inversiones estratégicas que generen condiciones y oportuni-
dades para el desarrollo pleno de capacidades de la niñez y la juventud, y hacerlo es un requisito impera  vo para su 
aprovechamiento pleno.
VIOLENCIASY CRIMINALIDAD, OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LAS JUVENTUDES
La violencia es un fenómeno mul  causal. Por ello, este Informe u  liza una perspec  va de seguridad ciudadana desde 
la cual se busca proteger un núcleo básico de derechos como la vida, el respeto a la integridad  sica y material de la 
persona, y la posibilidad de tener una vida digna (PNUD 2010). El enfoque de seguridad ciudadana permite abordar la 
mul  - causalidad del delito y de la inseguridad, mediante la atención de los factores y causas estructurales, con miras 
a mi  gar su impacto en el desarrollo humano de las personas (PNUD, 2015).
Las personas jóvenes se encuentran atrapadas en di- námicas de violencia que limitan su bienestar y las destacan 
como víc  mas y vic  marios. Desde su realidad como víc  mas, la población joven se ve afectada por la violencia en 
sus tres  pos: directa, estructural y simbólica (Galtung, 1969 y 1996). La violencia directa es la que suele ser obser-
vable y se expresa de forma verbal,  sica o psicológica. La violencia estructural puede relacionarse con la pobreza 
crónica, las desigualdades, la explotación y la exclusión social. Finalmente, la violencia simbólica alude a aspectos de 
la cultura que se u  lizan para internalizar, jus  fi car o legi  mar otros  pos de violencia, la cual puede pasar desaper-
cibida o ser vista como aspectos comunes que legi  man la violencia —como el machismo y el racismo, entre otros. 
de violencia feminicida (mayor que 10 por 100,000
habitantes), aunque en los úl  mos tres años vienen en disminución al pasar de una tasa de 16.8 por  cada 100,000 
habitantes, en 2015, a 15.2 en 2016 y a 13.5 en 2017 (Ministerio de Jus  cia y Seguridad Pública [MJSP] y Dirección 
General de Estadís  ca y Censos [DIGESTYC], 2018).
Además de los daños  sicos, psicológicos y sociales que generan los homicidios, este  po de agresiones se ha con-
ver  do en un signifi ca  vo problema de salud pública entre la población joven: estos ataques son la principal causa 
de muerte en este grupo etario, con tasas muy superiores, por cada 100,000 habitantes, a las reportadas por enfer-
medad, accidentes, lesiones, embarazos o partos (en el caso de mujeres), y eventos no determinados. Los homicidios 
son la principal causa de mortalidad entre la población joven, pero su incidencia en el caso de los hombres jóvenes 
es mayor en todos los grupos de edad. Por el contrario, en el caso de las mujeres jóvenes, la causa más común de 
muerte es por enfermedades y, en segundo lugar, por agresiones.
En el caso de las mujeres jóvenes, la violencia sexual es uno de los hechos de violencia que las afecta con mayor fre-
cuencia. Aunque es di  cil es  mar con precisión la magnitud de este  po de violencia, por ejemplo, por la insufi ciencia 
de denuncias, fuentes ofi ciales reportaron más de 17,000 casos de violencia sexual entre 2015 y 2017, de los que 9 
de cada 10 víc  mas fueron mujeres. Por su parte, en el 2016 y el 2017, la prevalencia más alta de agresiones sexuales 
ocurrió en mujeres jóvenes entre los 15 y los 19 años (con 40 % y 38 % de los casos, respec  vamente).
Con respecto a la violencia estructural, se es  ma que el 41.8 % de las personas entre 15 y 29 años vivía en hogares 
pobres mul  dimensionales en 2017. En cuanto a las privaciones que afectan a la calidad del hábitat de las personas 
jóvenes, sobresalen las restricciones debido a la inseguridad (49.1 %), lo cual indica que el clima de falta de seguridad 
en la comunidad impide a quienes conforman el hogar realizar acciones como salir de noche, dejar que los niños y 
niñas salgan a jugar, dejar sola la casa, poner un negocio o transitar con libertad. Otra privación que se mencionó en 
la medición, que  ene incidencia signifi ca  va entre las personas jóvenes, es la falta de espacios públicos para espar-
cimiento (31.6 %).
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Fondos enviados: 249.045,83 eurosFondos enviados: 249.045,83 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 mujujujujjjjjjjererrererrererrrrrreerrreeseseesessseeeseseeessseess yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 111111111111111111111111115555555000055555500555500055555000055555000555550000555555500005555000555555000 
hohoombmbmbmbbbmbmbbmbmbbmbbmbbbrrererererreererererereeeerreere )))s))s)s)ss)s)ssss))s))ss)))))))))))

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

Objetivo
ATENCIÓN INTE-
GRAL a DERECHOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSS
de las  PERSONASSSSS 
MAYORES  RURRAAAAALALALLLLLLLALLLLLLLLLLLLLEEEESESSSSSEEEEEEESSEEESE  
en CUATRO SECCCCTCTTTCTTTTCCCTTTTTTOOOOOOOO-OO-OO-O-OOO
RES del MUNICCICIICICIIIIIICIIPPPPIPIPIIIIPPPPPPIIPIIIIIIIIOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOO 
de TECOLUCAA,A,A,,,, ddddddddddddddeeesessseeeseseeeessssssee dddddddddddddeeeedeeddeeeedddeeedddeeeeede 
EXPERIENCIIIAAAAAA A A A AAAAAAAACCCCCCCCCACCAAACACCCCCCAAAAAAACCCCCCCCUUUUUU-UUUUUUU-UUUU-U-U
MULADA en AAAAAARRRRRRARRRARRTTTTETEEEEETTEEETEETE 

Población ppprprrrrrrrp ootototttototoottotaaaagagaggaaaagagggaggooononnnonnnnonnonnoo iiiiisisisssissiisssisi ----
ta: 4.000 pppppepeeeeeepeeepp rrrrsrssrrsrssrssrrssrssoooonnnnnoonnnnoonnnonoononnnnaaaasssassaaaaassaaass

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 protagggggggoooonnnnoonnooonnnniiisisisisiiiss---
ta: 6 mujeres jóóóvvveveveennnneeeeeneeeeeneeeeessssssssssssss

CORDES
“Fortalecimiento ca-
pacidad organizativa 
y ecónomica con equi-
dad de género - ADES-
COS ”

Objetivo
Contribuir al desarro-
llo socioeconómico de
la población de los mu-
nicipios de Aguilares, 
El Paisnal y San Pablo 
Tacachicol

Población protagonis-
ta:
300 personas (150 mumuuuuuu------
jeres y 150 hombrerereeeeees)s)))s))s))ss)s))))))))))))))
que forman pararrrrrrttetetetetteteteteeeeteeetteee dddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeee eee 888888888888 888 8888
Asociacionesesssssss dddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeee DDDDDDDDDeeDDDDDDeDDDDeeeDDDDeeeeeDDDeeeeeDDDDDeeeDDDDDDeDeeeeDDDDDDeeeDDDDeessssaaaaassssaaaaassssaaaassaassaaasssassaa--------
rrollo Comommommmmmmmmmmmuuuuuununnnnnunnunnununnnuuuunnnnnnnn llllaaaaaaallaaaalllaaaalaaaallaaaaalllaaaaallaaaaall 

CORDES
“Fomento del turismo 
responsable y sosteni-
ble en Aguilares”

Objetivo
Fomentar el Turismo
responsable y sosteni-
ble, con participación 
equitativa e inclusiva 
de la sociedad civil, en 
el municipio Aguilares

Población protagonis-
ta:
7 organizaciones 
(221 mujeres y 222 
hombres)

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 ununnnnn  
proceso participativo o o eeeeee eeee
incidencia en polííttititititiiiiicccccaaaacaaaaacccaaaaaaaa 
pública local, con EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEnnnnnnn--nnn--nnnnn--nnnn--
foque de Género yyyy yy y yyy y yy DDDDDDDDDDeDeDeDeDeeDDDDeeDDDDDeeDeeeDeDDeDD -----
sarrollo
Población protttaaaaagggggaagaagoooonnonnnnnnnnnnooonnnnnnnnnnonnnooonnnnnnisiiiisiissiiisisssiiississsiiisssiissssiiissssss----
ta: 309 persononnnnnnnnnnaaaaaaasasasssaaassaassaasasssasssss (((((((((((((((((((((((((((111116666666111661116661166666116611166616661166666662222222222222222222222
M y 147 V)

CORDES
“Fortalecer capacidad 
organizativa y econó-
mica de tres Asocia-
ciones de mujeres en 
Municipios de Aguila-
res, El Paisnal y S. Pa-
blo Tacachico”
Objetivo
Fortalecer la organiza-
ción, gestión económi-
ca y de participación 
de tres asociaciones 
de mujeres de los 
municipios Aguilares, 
El Paísnal y S. Pablo 
Tacachico
Población protagonis-
ta:
225 personnasasasass 
(150500 MMMMMMMMM yyyyyyyyyyyyyyy 77777777777777555555555555 VV)))VV)VVVVVVV)V)V)VVVV)V)V)V))VV)VV)))))))))))))))
IInInIIIInInInIInIInnIInnnnnIIInnInndddidiiidididididiiiiididiidddiiidiidirrrrereeerrreerrrreeeerrrrreeeerrrrrerrreeee tctcttccctcccccccttccccttccccttccccttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 555550000555500000550055500555505500055500055500005555500000000000000000000000

SECTOR SALUD 
CORDES
“Hermanamiento soli-
dario ARTE - Frater-
nidad Franciscana de 
Bermeo”

Objetivo
Conocer y apoyar la lu-
cha reivindicativan de 
derechos a favor de las 
personas adultas
Apoyo económico a 5555555 5 5
personas sin pensióóónónnnnnnnónnnn 
alguna durante un aañaññññññañañññañññññññññññooooooooooooooooooooo
y 14 pagas de 100€€ 

Población protaaagaggaagggaggggoooonnnonnnoonnnnoniiiisssiisiiisiiisss------
ta: 5 personas ssssssiiiiinininnniiinnnniinnnnnnnn pppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeennnnenneenennnnneeeeennneeeeennnn----
sión alguna y y eeeeeleleeelelllllle ccccccccccccooolllolllolollooolooooollloolloolll ceeceeececceeeecceeceeececeec---
tivo ARTE
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Introducción 
Marruecos es una monarquía cons  tucional y parlamen-
taria. En 2011, el país adoptó una nueva cons  tución por 
referéndum, dedicando los principios de buen gobierno, 
separación y equilibrio de poderes. Esta reforma cons  tu-
cional fue acompañada por una transición a una organi-
zación territorial descentralizada basada en la regionaliza-
ción avanzada y la desconcentración administra  va.
El Reino de Marruecos es uno de los 193 Estados miem-
bros de la ONU desde 1956, cuando se independizó, y fue 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la 
ONU entre 2012 y 2013. Marruecos también fue elegido vi-
cepresidente. -présidence de la 72 ª sesión de la Asamblea 
general de la ONU que tendrá lugar a par  r de sep  embre 
2017 a sep  embre 2018.
Al cul  var sus relaciones externas y disfrutar de la mem-

bresía árabe, magreb, africana y mediterránea, el país está afi liado a varias organizaciones, entre ellas: la Liga 
Árabe, la Unión Árabe del Magreb, la Unión Africana (de la cual es miembro fundador y se reintegó en enero de 
2017), la Comunidad Económica de África Oriental y la Unión por el Mediterráneo. 
Historia
“El Reino de Marruecos  ene la intención de preservar, en su plenitud y diversidad, su iden  dad nacional única e 
indivisible. Su unidad, forjada por la convergencia de sus componentes arabo-islámicos, amazigh y saharo-has-
sani, ha sido alimentada y enriquecida por sus afl uentes africanos, andaluces, hebreos y mediterráneos.» - Cons-
 tución de Marruecos de 2011

De hecho, desde la an  güedad, varias civilizaciones se sucedieron en Marruecos y permi  eron dar forma a su 
rica, abierta y variada iden  dad cultural. La leyenda dice que Hércules creó Marruecos abriendo el Estrecho de 
Gibraltar. Sea como fuere, la presencia del ser humano lleva desde hace más de 300.000 años. Originalmente 
poblado por los bereberes, el país se abre a la infl uencia de los Fenicios y Cartagineses, luego se somete hasta el 
siglo V a los Romanos. La conquista árabe y la islamización comienzan a par  r del 647.
Desde el siglo XVI, los imperios árabe, sahadiano y luego alawita aseguraron la unidad y la independencia del 
país. Hoy en día, Marruecos es dirigido por el Rey Mohammed VI, 23º Rey de la dinas  a Alawita, que ascendió 
al trono el 30 de julio de 1999.
Retos
En consulta con el gobierno marroquí, la sociedad civil y los socios para el desarrollo, el Plan Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2017-2021 iden  fi có seis áreas de acción prioritarias, presentando 
los principales desa  os que enfrenta Marruecos para consolidar la gobernabilidad democrá  ca, mantener y 
fortalecer el crecimiento inclusivo y sostenible y luchar efi cazmente contra la pobreza y la desigualdad regional 
y territorial: 1. Gobernanza democrá  ca y regionalización avanzada: Los principales desa  os son la 
consolidación del proceso de regionalización avanzada y las reformas y estructuración de proyectos lanzados en 
el campo de la gobernabilidad democrá  ca para garan  zar su efi cacia, efi ciencia y sostenibilidad. Para hacerlo, 
existen dos desa  os principales: garan  zar la coherencia del trabajo de los diversos actores involucrados, en 
par  cular a través de la armonización de las polí  cas públicas, y fortalecer las medidas de prevención y an  co-
rrupción que con  núan obstaculizando el progreso. en la materia
2. Desarrollo inclusivo sostenible: Marruecos se compromete a nivel nacional e internacional a adherirse 
a los principios del Desarrollo inclusivo y sostenible. Dicho esto, la integración de estos principios en el nivel de 
las polí  cas públicas y las estrategias nacionales y su implementación en el ámbito rural aún son desa  os que 
deben cumplirse. Específi camente, esto incluiría, por ejemplo, integrar la creación de “empleos verdes” (espe-
cialmente para jóvenes y mujeres) en los planes de desarrollo industrial y desarrollar estrategias de logís  ca y 
transporte que tengan en cuenta el cambio climá  co. Compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 32% para 2030.
3. Salud: A pesar de los esfuerzos realizados, todavía hay brechas signifi ca  vas en el acceso a la atención sani-
taria, concretamente entre las zonas urbanas y rurales o zonas aisladas. Por lo tanto, un desa  o importante es 
fortalecer la cobertura de salud de la población a través de servicios de salud integrados, de calidad y asequibles.
4. Educación: A pesar de los avances cuan  ta  vos, el sector educa  vo sigue rezagado en calidad, y el anal-
fabe  smo, el desgaste y las disparidades, aunque disminuidos, persisten. El fortalecimiento de la calidad y la 
accesibilidad de la educación para las personas vulnerables, especialmente en las áreas rurales, las mujeres y 
las personas con discapacidad son desa  os serios. La adecuación de la oferta de educación superior al mercado 
laboral también es un desa  o importante, dada la alta tasa de desempleo de los graduados (21,2% en 2015, 
según el HCP).
5. Inclusión económica, reduciendo desigualdades y vulnerabilidades: El valor del Índice de De-
sarrollo Humano (IDH) de Marruecos es 0.647. Sin embargo, cuando este valor se ajusta a la desigualdad, el IDH 
cae a 0.456, una pérdida del 29,5% debido a las desigualdades en las 3 dimensiones principales del desarrollo 
humano, a saber: la capacidad de disfrutar de una vida larga y saludable ( salud), la capacidad de acceder a la 
educación y el conocimiento (educación) y la capacidad de acceder a los recursos materiales necesarios para 
lograr un nivel de vida digno (nivel de vida). A nivel de estas tres dimensiones, la reducción de las disparidades 
entre territorios y regiones y las desigualdades relacionadas con la discapacidad, el género y la vulnerabilidad 
son desa  os que deben abordarse.
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Fondos enviados: 13.015 eurosFondos enviados: 13.015 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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¿C Ó M O  S E  M I D E  E L  D E S A R R O LL O  
H U M A N O ?
Se mide a través del Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) el cual es un índice compuesto que se centra 
en tres dimensiones básicas del bienestar: tener 
una vida larga y saludable, la capacidad de adquirir 
conocimientos y la capacidad de lograr un nivel de 
vida digno. El Índice de Desarrollo Humano Provin-
cial (IDHp) muestra los logros en desarrollo huma-
no de las provincias de la República Dominicana.
P R I N C I P A L E S  H A L L A Z G O S
• En R.O. la evolución del DH en el periodo 2010-
2016 muestra una tendencia posi  va, aunque este 
ritmo de crecimiento no se distribuye equita  va-
mente en las dis  ntas provincias. Es decir, las me-
joras no son iguales para todos los territorios.
• Se evidencian limitaciones mayores en las pro-
vincias fronterizas que muestran menores niveles 
de desempeño que el resto del país.

• Para 2016, la provincia con el IDHp más bajo fue Elías Piña, que registra el desempeño más bajo en prome-
dio en el período 2010-201 6.
• A pesar de su reducido IDHp, las provincias fronterizas muestran mayor crecimiento en este índice. Resalta 
el caso de Pedernales con la mayor tasa de crecimiento  del  período (10% anual).
• De las tres dimensiones que componen el índice, el ingreso es la que más contribuye al IDHp.
• A 2016, el país se caracteriza por un elevado numero de provincias en la categoría de desarrollo humano 
medio bajo (22 de 32 provincias). El resto de las provincias se distribuyen en: desarrollo humano alto (1),  
desarrollo  humano medio alto (4) y desarrollo  humano  bajo ( 5) (ver gráfi co 2).
• La concentración del ingreso es un reto que persiste: el 20% más rico (quin  l 5) percibe el 50% de la rique-
za, en tanto que el 20% más pobre (quin  l 1) solo percibe el 6% (ENFT, 2016).
Í N D I C E  D E  D E S I G U A L D A D  D E  G É N E R O  P R O V I N C I A L  (I D G P)
El Índice de Desigualdad  de Género (IDG) refl eja las desventajas de la mujer respecto a los hombres en tres 
dimensiones: salud reproduc  va, empoderamiento y mercado laboral. El índice muestra la pérdida en mate-
ria de desarrollo humano que ocurre debido al trato desigual entre hombres y mujeres.
M E T O D O L O G Í A
La metodología de construcción del IDGp3 es la misma u  lizada para calcular el IDG mundial, u  lizando los 
mismos indicadores, pero a nivel provincial.
• La desigualdad de género, medida por el IDGp, muestra leves reducciones en el período 2010-2016. Esto 
evidencia  midas reducciones en indicadores como la brecha salarial de género, inserción laboral de las 
mujeres en comparación con los hombres y su par  cipación en cargos electos.
• A pesar de las mejoras registradas, el país pierde el 44% de su potencial de desarrollo humano debido a la 
desigualdad de género.
• En relación al empoderamiento, las mujeres solo ocupan el 13% de las 158 alcaldías, y a nivel congresual 
12 de 32 provincias no cuentan con representación femenina.
• En la dimensión educa  va, en el 2016 el 50% de las mujeres alcanzaron al menos la secundaria, frente a 
46% de los hombres.
• En términos de salud reproduc  va, más allá del desempeño de las provincias,
a nivel de país la RD muestra resultados muy por debajo de la media de América La  na y el Caribe:

- R.D. está entre los 15 países con mayores tasas de mortalidad materna en América La  na y el Caribe.
- De cada 1,000 mujeres de 15-19 años, 88 han sido madres.
- Por cada 100 mil nacidos vivos, 90 mujeres en edad reproduc  va ( 15 - 49 años) mueren en el parto.

• Los resultados son similares para la dimensión de mercado laboral:a pesar de que las mujeres registran 
mayor logro educa  vo (El 34% de las mujeres ocupadas  enen educación universitaria o post universitaria, 
frente al 16% de los hombres):

- El salario promedio de las mujeres es 18% menor que el percibido por los hombres.
- La tasa de par  cipación de las mujeres en el mercado laboral es mucho menor que los hombres: 69% 
vs 47% respec  vamente (ENFT, 2016).

P R I N C I P A L E S  H A L L A Z G O S
- La tasa de desocupación de las mujeres duplica con creces la de los hombres (20% vs. 8%, respec  -
vamente) (ENFT, 2016).
- El 26% de las jóvenes entre 15 y 24 años no trabajan ni estudian, lo que contrasta con el 13% de sus 
pares masculinos (ENFT, 2016).
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Fondos enviados: 15.015 eurosFondos enviados: 15.015 euros
S e c t o r  S a l u d
Fundación Nuestra Sra. de 
Guadalupe

“Prevención / tratamiento in-
fecciones transmisión 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
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Bolivia Rep. 
Dominicana Marruecos El Salvador TOTAL 

2018
Nº TOTAL 12 1 2 8 23

Produc  vo 8 0 0 4 12
Piscifactoría Pacu- Caritas Beni 1 2017
Mejora capacidades produc  vas de mujeres en Aguilares-El 
Paisnal

1 2017

“COLECTORES DE ESPERANZA”- Cochabamba 1 2017
Fortalecimiento capacidades organiza  vas y produc  vas de 
mujeres para mejorar la seguridad alimentaria en el Municipio 
de Ocurí, Fase 2

1 2016

Fortalecimiento de las capacidades organiza  vas, par  cipa  vas y 
económicas de tres Asociaciones de mujeres de los Municipios de 
Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico 

1 2017

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

1 2017

(Programa 3 años) Par  cipación de las mujeres en el desarro-
llo económico local para la seguridad alimentaria con enfo-
que de Derechos en los distritos 6 y 7 del municipio de Sucre

1 2018

 Promoviendo comunidades libres de violencia en razón de 
género y discriminación, con enfoque de Derechos en la pro-
vincia Chayanta, Potosí

1 2018

Fomento del turismo responsable y sostenible 1 2018

Fortaleciendo capacidades organiza  vas, par  cipa  vas y 
económicas con equidad de género de 300 personas (150 
mujeres y 150 hombres) que forman parte de 8 Asociaciones 
de Desarrollo Comunal (ADESCOS) de los municipios Aguila-
res, El Paisnal y San Pablo Tacachico

1 2018

Fortalecimiento de la Ges  ón y Manejo Sostenible de los bienes 
naturales comunes para disminuir los riesgos del cambio climá  co 
para la seguridad alimentaria en Pocoata Fase II.

1 2018

Par  cipación de las mujeres en el desarrollo económico para mejo-
rar la Seguridad/Soberanía alimentaria en comunidades del muni-
cipio de Ocurí

1 2018

Salud 3 1 0 3 7
Soy Capaz 1 2018
Salud sobre ruedas 1 2018

Prevención ITS / SIDA en Bonao - FNSG 1 2018
Agua Cdad Avenida en El Paisnal 1 2017
Proyecto 3ª Edad (SaludARTE) 1 2018
Hermanamiento ARTE-Frat Bermeo 1 2018
Promoción de salud, capacitación y par  cipación ciudadana 1 2018
Educación - Formación 1 0 2 1 4
Acogida y acompañamiento MENAS en Kenitra (3 años) Caritas-Rabat 1 2015
Becas universitarias para 6 mujeres jóvenes 1 2018
Fortalecer una vida sana y libre de violencia niños/as sirionó 
de Ibiato (Bolivia)

1 2018

Acogida, Acompañamiento y Formación jóvenes migrantes 
sub-saharianos en Kenitra (para 1 año) 

1 2018

POBLACIÓN PROTAGONISTA DIRECTA 22.265 2.900 130 1.824 27.119 
Indirecta 19.631 2.481 22.112

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 Jornadas que se 
realizan. Este año hemos llegado a 8.519 personas

2. Educación para la Transformación Social dónde ponemos 
principalmente los Talleres, Cursos, Seminarios o Cine Forums. Este año he-
mos llegado a 341 personas

3. Movilización dónde situamos actividades que “mueven” a las personas 
de forma diversa (es decir, participación en Marchas, Pasacalles, “Pintxos o 
paellas solidarias”, etc.) realizadas por las calles de la ciudad. Este año he-
mos llegado a 1.420 personas

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

El total de las personas “alcanzadas” en los tres primeros Bloques 
ha sido de 10. 295 
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 conformismo, 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 igualmente al you-
tube:  https://www.youtube.com/user/TAUfundazioa y al facebook: o https://es-es.fa-
cebook.com/TAUfundazioa/. 
Igualmente continuamos con la venta y distribución de camisetas conmemorativas 
del décimo aniversario primer proyecto de cooperación TAU en Bolivia (2005); estas 
camisetas se pueden comprar en la tienda de recuerdos del Santuario de Arantzazu 
y en las Sedes TAU de Cantabria, Navarra, Guipuzcoa y Bizkaia. 
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NAVARRA

Barañain - Día de África y Exposición fotográfi ca “Expolio” de Judith Prat 28 de mayo a 6 
de junio. Casa de Cultura (Consorcio AIN)
Charla “Empobrecimiento en África” con Ramón Arozarena. 30 de mayo. Casa de Cultura

Burlada - Exposición fotográfi ca “Expolio” de Judith Prat 1 a 22 de octubre. Sala de exposi-
ciones (Consorcio AIN)
Charla y debate “Mujeres y confl ictos bélicos en Nigeria y República Democrática del Con-
go” con Judith Prat. 3 de octubre. Sala de conferencias (Consorcio AIN)

Pamplona - Día de África. Desfi le de moda “África en Navarra” 24 de mayo. Civican 
(Consorcio AIN)

Día de Africa. Concentración y lectura del Manifi esto “África existe, vive y re-
clama” 25 de mayo. Plaza del Castillo (Consorcio AIN)
Exposición fotográfi ca “Niños esclavos. La puerta de atrás” de Ana Palacios. 16 
de octubre a 10 de noviembre. Civican (Consorcio AIN)
Documental “Niños esclavos. La puerta de atrás” y charla coloquio con la auto-

ra Ana Palacios 16 de octubre. Civican (Consorcio AIN)
Charla y debate “Infancia esclavizada en África” 17 de octubre. Civican (Consorcio 

AIN)
Charlas y debates 2018 Africa Imprescindible Navarra 16, 7 y 8 de Noviembre. Civican (Con-
sorcio AIN)
Club de Lectura. Coloquios sobre obras de Ahmadou Hampaté Bá, Scholastique Mukasonga 
e lan Mabanckou 6, 13 y 20 de noviembre. Civican (Consorcio AIN)
Mercado Africano 17 de noviembre. Geltoki (Consorcio AIN)
Exposición “Saberse un loco” de Ramón Esono 8 de noviembre a 12 de enero. Pabellón de 
Mixtos de la Ciudadela (Consorcio AIN)

Tudela y Pamplona Cines africanos ante el siglo XXI Octubre y noviembre. Cine Moncayo y 
Filmoteca de Navarra (Consorcio AIN)

Sensibilización 8.519 personasSensibilización 8.519 personas

GIPUZKOA
Arantzazu-Oñati. 9 de junio Jornada Arantzazu al encuentro de África 2018: Documen-
tal-Charla-Coloquio “Boko Haram: Una guerra contra ellas” con Judith Prat; Exposición foto-
gráfi ca  “Expolio” de Judith Prat y Cine Fórum africano con Beatriz Leal. 
Donostia 20 octubre-12 de noviembre. Pasadizo de Egia Exposición “Semillas de Solidaridad” 
de Gipuzkoa Solidarioa
Irun: Feria de Solidaridad y Voluntariado organizada por el Ayuntamiento  22 de septiembre. 
Plaza Urdanibia.
Zarautz - Afari Solidarioak-Cenas Solidarias mensuales. (8 meses) Azken Portu

BIZKAIA 
Bermeo: Charla socialización proyecto DESCARTADOS. 12 de junio. Fraternidad de Bermeo
Bilbao. Charla “La realidad de las migraciones y el refugio hoy en Europa” con Asier Arpide 
de Fundación Ellacuría. Irala, 22 de enero
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Educación / Transformación social Educación / Transformación social 
356 personas356 personas

NAVARRA

Pamplona - Taller educativo con Afrocuento “El Viaje de Ilombe” Colegio Larrao-
na. 15 y 16 de noviembre (Consorcio AIN)

Lekaroz - Taller “Kontsumismoa, Publizitatea eta Solidaritatea” IES de Lekaroz. 
6 y 7 de marzo

GIPUZKOA

Donostia. Taller 1 de la “Red de Sostenibilidad Ambiental en lucha contra la Po-
breza”. 11 de octubre. Sede de IC/LI. En colaboración con IC/LI y Zabalketa.

Zarautz. Trabajo cooperativo alumado 3º ESO Antoniano Ikastetxea Programa 
“Valores de futuro”. Curso escolar.
Taller educativo en euskera “Zergatik eta zertarako Garapenerako Gobernu 
Kanpoko Erakundeak?”. 11 de abril. 1º ESO en Antoniano Ikastetxea .

Campaña TAU 2018

Febrero a Abril

• Tema del año: “Una nueva Agenda global para el Desarrollo ¿Quieres participar?”
Tema 1. Descripción e introducción ODS
Tema 2. Perspectiva crítica de los ODS
Tema 3. Nuestra respuesta ante los ODS
Tema 4. Profundizando en el ODS1
Tema 5. Profundizando en el ODS2

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  1.420 personasMov i l i zac ión  1.420 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

BIZKAIA 
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Alianzas y participación en RedesAlianzas y participación en Redes



Solidaridad y Cooperación

Elkarlana eta Elkartasuna

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

2018
30

Aquí seguimos actualizando las herra-
mientas y recursos con los que contamos 
desde hace años. A través de estos instru-
mentos seguimos manteniendo la comu-
nicación e información con las personas 
colaboradoras, y público en general inte-
resado en la Solidaridad y Cooperación. 
En este año 2018 hemos comenzado a 
realizar un Bole  n de Sensibilización para 
algunas de las Parroquias de la Provincia 
Franciscana de Arantzazu

Recordad que son las siguientes:
Boletín mensual TAU parro-
quial  Bole  n de Sensibilización con di-
versos temas, propuesta de acción para el 
mes, oración y agenda de ac  vidades en 
los lugares a los que se envía (digitalmen-
te y unos 100 ejemplares en papel a las 
Parroquias de Iturrama en Pamplona, de 
Atotxa en Donos  a, de Irala en Bilbao y 
del Convento en Zarautz.

Web: www.taufundazioa.org En 
tres idiomas: castellano, euskera e inglés. 
Incluyendo los enlaces a Facebook, YouTu-
be...

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 tri-
mestre para enviar a todas las personas 
colaboradoras, Comunidades y Parroquias 

de la Provincia Franciscana de Arantzazu 
(los de los años anteriores están todos su-
bidos a la página Web).

Revista Arantzazu:”Para 
quienes buscan solidaridad”  
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 Parroquia 
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 Parroquia.

Memoria anual donde refl ejar toda la 
ac  vidad que realizamos en Proyectos de Co-
operación, Sensibilización y Educación para la 
transformación social y el Desarrollo, así como 
la Información económica y ges  ón de recur-
sos disponibles.

Radio Mensualmente se sigue colaborando 
en los Programas de Euskera que la Coordina-
dora ONGDs navarra  ene en dos emisoras de 
la Comunidad Foral. 

Catálogo EpD - Recorridos Soli-
darios de la Coordinadora ONGD Navar-
ra, que se actualiza anualmente con ofertas 
de Ac  vidades de Educación para el Desarrol-
lo. Y por lo que comenzaron a llamarnos a dar 
Talleres en diversos IES Navarros.

Guía de Recursos: Solidaridad 
y Cooperación Actualizada anual-
mente para compar  r con la Sociedad las 
diferentes Herramientas que manejan las 
ONGDs de la Coordinadora de Euskadi.
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n Boletín mensual de 
Sensibilización
Diciembre 2018

NAVARRA
c/ Fuente del Hierro 27, 1º C 3
31007 Pamplona
T: 948 246 624  
mail: tau_na@taufundazioa.org

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

Puedes colaborar con donativos en Fiare-Banca Ética: ES26-1550-0001-2900-0070-9022

Propuesta del Mes

Las 46 ONGD 
que integramos 

la Coordinadora de 
ONG de Desarrollo de 
Navarra hemos dado a 
conocer a la ciudadanía 
nuestro enfado con este 
gobierno, un gobierno 

que nos ha engañado 

sistemáticamente durante 

esta legislatura.

Nos parece vergonzoso 
que un gobierno que abandera la justicia social y la solidaridad 

internacional, un gobierno que considera la cooperación 

internacional como una política exterior esencial, a la hora 

de la verdad da la espalda a millones de personas en el Sur, 

provocando que todas sus promesas y compromisos caigan en 
saco roto.

En la anterior legislatura el presupuesto de cooperación 

recibió un recorte de un 80%, llegando a cifras de miseria y con 
repercusiones irreparables en miles de personas en los países 
en desarrollo. Aquel gobierno también #LesDanLaEspalda 
#BizkarraEmatenDiete

Ahora, se habla constantemente de que se ha doblado el 
presupuesto del inicio de legislatura, pero hablemos de otras 
cifras que no gustan tanto: hablemos de que el 23% de ese 

incremento proviene del incremento del IRPF, marcado por la 

ciudadanía en la casilla del 0,7% de Fines Sociales, de obligado 
cumplimiento por parte del Gobierno; hablemos de que el 59% 
de ese incremento se ha realizado vía enmiendas y no por una 
apuesta presupuestaria del Gobierno; hablemos de que el recorte 
del 80% que sufrió la cooperación internacional desde 2010 solo 
se ha revertido en un 26%.

Partiendo de los 4,1 millones presupuestados para el año 2015, 
es decir, el 0’17%; se ha llegado este año 2019 a 8,4 millones, es 
decir, el 0,26% del Presupuesto de Navarra. El día 21 de noviembre 
fi nalizaba el plazo para la presentación de la Enmiendas Parciales 

a los Presupuestos Generales de Navarra del año 2019 por parte de 
los grupos parlamentarios.

Nuevamente recibimos con decepción la propuesta de 
enmienda del Cuatripartito (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E) que 
propone 1 millón de incremento para Cooperación Internacional. 

Con este incremento seguimos igual y llegamos al 0,29 % del 
presupuesto para Cooperación, muy lejos del 0,5% comprometido 
y mucho más lejos aún del 0,7% marcado por Naciones Unidas. 

Comenzamos la legislatura con un Acuerdo Programático 
fi rmado por el cuatripartito de llegar al 0,5% del Presupuesto 
de Navarra. Hace tan sólo unos meses, el 10 de mayo de 2018, 
se aprobó por unanimidad una Resolución en el Pleno del 
Parlamento por la cual “considera imprescindible que el Gobierno 
[…] en el año 2019 cumpla con su acuerdo programático de llegar 
al 0,5% de Ayuda Ofi cial al Desarrollo y apueste con determinación 
para recuperar la inversión navarra en cooperación para volver a la 
senda del 0,7%”.

Firmar acuerdos que saben que no van a cumplir es engañar 

a la ciudadanía y más aún cuando se trata de acuerdos que 

afectan a las personas más vulnerables.

Con esta enmienda el Cuatripartito también 

#LesDanLaEspalda #BizkarraEmatenDiete

Para ello, os invitamos a sumaros a esta campaña 

que podéis seguir en redes sociales con el hashtag: 

#LesDanLaEspalda. 
En concreto os pedimos que os hagáis fotos de espalda 

(con la pegatina o sin ella, como resulte más operativo) y las 
subáis a las redes sociales: FOTO+FRASE (tenéis ejemplos en el 
Drive pero mejor una propia) + HASHTAG (#LesDanLaEspalda 
#BizkarraEmatenDiete) + enlace a la nota de prensa (http://bit.

ly/2FpTEYT) 
Estad atentos y atentas a otras acciones que os iremos invitando. 

Muchas gracias.

“Les dan la espalda”
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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 2018 hemos tenido dos estudiantes (Nerea Fernandez de Antropolo-
gía y Jon Zumalabe de Educación Social hicieron sus prác  cas desde octubre a 
diciembre) haciendo prác  cas en  el Sur, a través del Convenio que tenemos 
con la Universidad del País Vasco para desarrollar el programa “Prac  cum”. Las 
prác  cas se han realizado esta vez en Tecoluca - El Salvador con la alfabe  zación 
de adultos mayores, siendo el Socio local CORDES. 
También seguimos contando con un buen grupo de personas voluntarias que  
colaboran en el desarrollo de 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. 
Recordamos 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), que nos siguen 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, exposicio-
nes, etc.) siempre en colaboración y coordinación con la Parroquia franciscana y 
el Comedor social de Irala. También par  cipan en Asambleas de la Coordinado-
ra ONGD de Bizkaia, en las reuniones de presentación de Bases de convocatorias 
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-
tar a TAU en dis  ntos ámbitos, En  dades y Comisiones.
Igualmente con  nuamos contando con Fernando Torres y su apoyo en la ges-
 ón contable (que ha fi nalizado en mayo por la incorporación al equipo técnico 

de Marta Mañeru en Pamplona por la jubilación de Fausto),   par  cipando en 
Asambleas de la Coordinadora y otras ac  vidades... Miguel Echeverz sigue par  -
cipando en el GIT Fiare-Banca É  ca en Navarra, en la cual TAU  ene unas pocas 
acciónes.
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, el Foro So-
cial del Barrio de Iturrama, el Grupo “Cuidado de la Creación-Laudato Si”, 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 cooperación 
que ges  onamos en el Sur...
A todo el voluntariado con el que contamos en los dis  ntos lugares en que TAU 
se hace presente aquí en el Norte, agradeceros inmensamente vuestra colabora-
ción y trabajo de apoyo; sin vuestro colaboración estaríamos mucho más limita-
dos para ejecutar las múl  ples tareas y quehacer co  diano de Solidaridad y Coo-
peración que llevamos entre manos como Equipo técnico. ¡Gracias, mil gracias!
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Ya sabéis que, como Equipo técnico, segui-
mos con la costumbre de llevar una Agenda 
de trabajo en las dos ofi cinas permanen-
tes; en ella apuntamos los  empos que de-
dicamos a las diferentes áreas y ac  vidades 
realizadas durante el año. 

Indicar que en San Sebas  an sigue habien-
do solamente una personas (Iñigo Odrio-
zola) trabajando a jornada completa y en 
Pamplona dos personas; una a jornada 
completa (Fausto Yudego) que pasó a pen-
sionista y sigue como coordinador en una 
jubilación ac  va desde el 1 de marzo 2018; 
lo cual ha posibilitado la contratación de 
otra persona a media jornada a par  r del 1 
de abril (Marta Mañeru)

Así que en el gráfi co están refl ejadas las 
horas de tres personas, dos a jornada com-
pleta y otra a media jornada, done podéis 
ver a qué dedicamos los   empo de trabajo 
de las dos jornadas y media, entre Donos   

e Iruña; por eso aparece igual porcentaje 
(29%) en Ges  ón de Sedes y Proyectos de 
cooperación (Formulación, presentación 
informes parciales, jus  fi caciones,  etc.),  
para con  nuar con  las Alianzas y Redes 
sociales (12%) que ha aumentado respec-
to a años anteriores por Consorcios como 
Africa Imprescindible Navarra, Grupo Pro 
Africa, Proyecto ICLI, etc.; le sigue todo lo 
referente a Sensibilización (10%), los Viajes 
al Sur (6%) y la coordinación entre Sedes y 
Movilización (5% cada una), para pasar a la 
Educación al Desarrollo y la Transformación 
Social (3%) y, por úl  mo, el 1% dedicado a 
Voluntariado.

Mantenemos, inevitablemente, un trabajo 
polifacé  co y polivalente en la tareas de 
Solidaridad y Cooperación...
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PROYECTOS 
COOPERACIÓN

29%

Voluntariado
1%

Movilización
5%

Sensibilización
10%

Educación x Desarrollo / 
Transformación Social

3%
Redes Sociales

12%

Coordinación entre 
Sedes Donosti-Iruña

5%

Viajes al Sur
6%

Gestión de Sedes
29%

Tiempo dedicado por áreas en Oficinas 
de Donosti (1 persona/jornada) e Iruña (1 jornada 

completa y 1 media jornada)
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DONACIONES 
PARTICULARES

16%

SUBVENCIONES 
PUBLICAS

84%

INGRESOS 2018

PERSONAL
6%

SERVICIOS 
EXTERIORES

3%

AMORTIZACIONES
0%

PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN

91%

DISTRIBUCION GASTOS 2018

Ay. Pamplona
5%

Ay. Donostia
6% Ay. Irun

1% Ay. Zarautz
2%

Ay. de 
Santander

2%

Ay. Barañain
0%

Ay. Bergara
1%

Dip. Foral de 
Bizkaia

15%

Dip. Foral de 
Gipuzkoa

15%

Gobierno de 
Cantabria

13%

Gobierno de 
Navarra

40%

REPARTO SUBVENCIONES
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INGRESOS 2018 % TOTAL 2017
DONACIONES PARTICULARES 143.483,00 15,51 255.720,00
Monetarias 136.083,00 94,84
En especie 7.400,00 5,16

SUBVENCIONES PUBLICAS 781.284,00 84,49 462.576,00
Ay. Pamplona (Navarra) 35.650,00 4,56
Ay. Irun (Gipuzkoa) 11.440,00 1,46
Ay. Donosti (Gipuzkoa) 49.998,00 6,40
Ay. Zarautz (Gipuzkoa) 14.924,00 1,91
Ay. Santander (Cantabria) 14.999,00 1,92
Gobierno de Navarra 308.926,00 39,54
Gobierno de Cantabria 98.525,00 12,61
Ay. Barañain (Navarra) 300,00 0,04
Diputación Foral de Bizkaia 119.999,00 15,36
Diputación Foral de Gipuzkoa 119.853,00 15,34
Ay. Bergara (Gipuzkoa) 6.670,00 0,85
INGRESOS FINANCIEROS 53,00 29,00
TOTAL INGRESOS 924.820,00 100 718.325,00 

GASTOS
PERSONAL 56.461,00 6,16 92.839,00
Salarios personas contratadas 42.164,75 74,68
Seguridad Social a cargo Entidad 13.424,90 23,78
Otros gastos sociales 871,35 1,54
SERVICIOS EXTERIORES 30.028,00 3,28 29.258,00
Arrendamientos y cánones 8.464,00 28,19
Servicios profesionales independientes 5.555,00 18,50
Servicios bancarios y similares 1.734,00 5,77
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.690,00 5,63
Suministros 809,00 2,69
Material de ofi cina 4.161,40 13,86
Cuotas Organizaciones 1.776,00 5,91
Mensajeria-correos 756,71 2,52
Teléfono / Internet 2.255,89 7,51
Gastos viajes (Norte y Sur) 2.826,00 9,41
AMORTIZACIONES 1.044,00 0,11 1.439,00
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 828.846,00 90,45 593.657,00
Norte 42.611,17 5,14
Sur 786.234,83 94,86
TOTAL GASTOS 916.379,00 100 717.193,00

RESULTADO 8.441,00 1.161,00

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



Solidaridad y Cooperación

Elkarlana eta Elkartasuna
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C o l a b o r a nC o l a b o r a n
Ayuntamientos

Diputaciones

Gobiernos

Otras entidades



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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