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Presentación
Misión
Valores
Criterios 
Prioridades
Cooperación con el SUR
•	 Bolivia

•	 República	Dominicana

•	 El	Salvador	(C.A)

•	 Marruecos

•	 Palestina

•	 México

Actividades en el NORTE
•	 Sensibilización
•	 Educación	para	transformación	social	y	De-
sarrollo	(EpD)

•	 Movilización
•	 Participación	en	Redes	
•	 Comunicación	-	Información
•	 Voluntariado

Informe económico 2019
•	 Estructura	TAUfundazioa	
•	 ColaboracionesS
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n Seguimos en nuestra tarea y compromiso de solidaridad y cooperación Norte/Sur in-

tentando trabajar contra un  desarrollo que desarrolla desigualdad; queremos aportar 
nuestro pequeño grano de arena para acortar un poco más la brecha de injusticia y 
desigualdad que existe en este mundo globalizado, queremos colaborar en la devolu-
ción de lo que no nos pertenece y hemos acaparado desde nuestra sociedad occiden-
tal tan neo-liberal; queremos seguir trabajando por la justicia y la igualdad desde la 
conciencia de que formamos una única familia por lo que tenemos que compartir los 
recursos existentes en condiciones de igualdad... siendo muy conscientes de que es ir 
remando contra corriente; pues no somos ingenuos y vemos como esta globalización 
neoliberal está extendida por todo el planeta, acelerando procesos de acumulación 
de dinero y capital que se concreta en una integración económica en pocas regiones 
del orbe. Sin que esto tenga mayor beneficio para la población del planeta, que va 
viendo como a la vez que se da una alarmante concentración de la riqueza se genera 
mayor incremento de la desigualdad. Tengamos en cuenta que la minoría del 1% de 
la población mundial acapara la mitad de la riqueza del planeta y esta tendencia sigue 
acrecentando la inequidad y la ingente brecha entre los niveles de desarrollo y las con-
diciones de vida de los ricos e híper billonarios y los millones de personas hundidas en 
la miseria que apenas consiguen malvivir. 

Y esta tarea la queremos seguir haciendo sin buscar poder, aunque nos puedan hacer 
daño los poderosos; con la sencillez franciscana que no ambiciona riquezas ni se siente 
amenazada por la miseria. Sin pretender honores, con humildad, sin compararnos con 
nadie y sabiendo que hacemos lo que podemos y creemos que tenemos que hacer en 
este empeño de trabajar por un mundo más solidario, justo y humano. 

Nos empeñamos con tenacidad en no dejarnos invadir por la prisa a la hora de ver 
resultados, sin ser esclavos de la eficacia por la eficacia y siendo muy conscientes que 
para que el grano sembrado germine se necesita tiempo y paciencia siempre.

Buscamos la coordinación y el trabajo responsable y conjunto con todas las personas 
de buena voluntad, más allá de cualquier raza, religión o ideología, que trabajan por el 
bien común en este mundo globalizado.

Entendiendo que lo importante es vivir comprometidos y a fondo este saber que for-
mamos una única familia de iguales que luchan por una realidad más justa y humana 
que la que nos ofrece el sistema imperante en el que nos encontramos.

Los datos que ahora os presentamos en esta Memoria de actividades TAU 2019 son 
el resumen, desde nuestras pequeñas posibilidades y limitaciones, de lo realizado en 
estos tiempos a la hora de caminar hacia un Desarrollo Sostenible en medio de una 
globalización asimétrica, que sigue generando desigualdad, hambre y exclusión, que 
se sostiene en una economía que atenta contra el Estado de Bienestar para todas las 
personas e impide poner los bienes de la tierra al servicio de todas las personas en 
este mundo.

Como transfondo seguimos queriendo “dar la vuelta al sistema” en el que estamos, 
desde claves humanistas y busqueda de justicia e igualdad, desde la horizontalidad y la 
corresponsabilidad, desde un sentirse ciudanía comprometida con el cambio posible. 

Siendo muy conscientes de la realidad migrante que generan las situaciones de pobre-
za y la violencia, del consumismo que nos habita y que hace más difícil un desarrollo 
sostenible para todos; conscientes de que tenemos que cuidar el medio ambiente y 
cuidarnos como personas y familia única que somos.

Que tenemos recursos suficientes para que las pobrezas y desigualdades de este mun-
do sean erradicadas si practicamos una solidaridad y cooperación justa y equitativa 
entre y para todos.
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Por eso, (como dice Adela Cortina) nos seguimos 
empeñando “en reducir las desigualdades como 
una forma de erradicar la pobreza y de lograr el cre-
cimiento.

... puesto que la pobreza es evitable y el deber de eli-
minarla no tiene su fundamento en la amenaza que 
puede suponer un mundo de pobres para el bienes-
tar de los bien situados, no es sólo una medida de 
protección frente a las externalidades negativas de la 
pobreza para la vida común. Se dice que la pobreza 
tiene un gran impacto económico y político, porque 
las personas que no trabajan no producen y los ciu-
dadanos que se encuentran en la miseria no partici-
pan, y que hay, pues, una relación virtuosa entre la 
reducción de la pobreza y la mejora de la distribu-
ción, por una parte, y el crecimiento económico. Pero 
la cuestión no es solo de estrategia y de prudencia, 
sino de justicia: el derecho a una vida sin pobreza 
es un derecho de las personas al que corresponde el 
deber de las sociedades de procurarles los medios 
para satisfacerlo. Esto es lo que se sigue del recono-
cimiento de que los seres humanos tienen dignidad, 
y no un simple precio. Es verdad que proteger este 
derecho tiene también repercusiones positivas para 
la paz social, y eso es una excelente noticia, pero ayu-
dar a salir de la trampa de la pobreza corresponde 
al derecho de las personas a vivir una vida en liber-
tad.

Sin embargo para empoderar a los pobres es necesa-
rio, entre otras cosas, superar factores externos como 
los mercados incompletos, los gobierno incorrectos o 
el acceso no equitativo a los inputs productivos o fi-
nancieros. En este sentido se ha dicho con acierto que 
uno de los grandes retos consiste en reducir las des-
igualdades, porque son indeseables por sí mismas y 
por la pobreza que generan. 

(…)

Reducir las desigualdades es, pues, uno de los obje-
tivos centrales para este nuevo siglo. Las desigualda-
des entre los países, mediante la ayuda al desarro-

llo, organizada en forma de codesarrollo para evitar 
imponer a los países en desarrollo formas de vida que 
no desean y un cúmulo de mercancías innecesarias 
que no ayudan a potenciar las capacidades, sino a 
tranquilizar las conciencias de los países donantes. 
Impulsar las medidas de desarrollo contando con los 
afectados por ellas es la única forma de actuar con 
eficacia y justicia. Pero sin olvidar que la mejor ayuda 
consiste en no gravar con aranceles las mercancías 
de los países peor situados para proteger el propio 
mercado, una práctica que corre un riesgo de muerte 
con el actual presidente de Estados Unidos y con mu-
chos otros mandatarios.

En el interior de cada país urge eliminar la economía 
clientelar y evitar las prácticas de corrupción toman-
do medidas de transparencia eficaces y efectivas; 
apostar por la economía real reduciendo el papel 
de la financiera; afinar el sistema fiscal proporcio-
nal como un instrumento básico; reforzar las políti-
cas sociales que introdujo el Estado del Bienestar y 
otras que ya funcionan en algunos países, como es 
la de una renta básica de ciudadanía, que procure la 
libertad real para todos. La igualdad de oportunida-
des requiere igualdad de acceso a la educación y la 
salud, al crédito para desarrollar proyectos empresa-
riales o financiar la acumulación de capital humano, 
igualdad de trato a todos los ciudadanos por parte 
de la Administración.

Crear instituciones que eliminen la pobreza y reduz-
can las desigualdades es la mejor forma en que la 
economía podrá contribuir a erradicar la aporofobia.”

Saludos cordiales y solidarios

      Equipo TAUfundazioa
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Este año 2019 nuestra cooperación con el Sur se ha situado en los mismos países del año 
anterior, añadiéndose Palestina y México.

En cada uno de los países se han comenzado Proyectos nuevos en el año y también ha 
habido continuidad de los comenzados en el 201-18.  

Los proyectos comenzados en el 2017-18 y que continúan o han finalizado en este 2019 
han sido en Bolivia: 4 productivos; Marruecos: 1 en Educación - formación. El Salvador: 
2 productivos; 1 en Educación - formación.

Proyectos nuevos comenzados en este 2019: en Bolivia 8 proyectos (6 en Desa-
rrollo económico y 2 salud), en El Salvador 5 proyectos (1 en Desarrollo eco-
nómico, 1 en Fortalecimiento Sociedad civil, 2 género y 1 en Salud),  en Ma-
rruecos 1 proyecto (Educación- formación), en Palestina 1 proyecto (Salud), 
en México 1 proyecto (Asistencia Humanitaria), en República Dominicana 1  
proyecto (Salud). Señalando también el apoyo económico a Capuchinos en Ecuador y 
para la compra de equipamiento al hospital Franklin Tello en Aguarico en la zona ama-
zónica, que dirige Guzmán Bernabeu de la Provincia Franciscana de Arantzazu; el apoyo 
económico al Hogar Creamos de Cochabamba en Bolivia y a los equipos franciscanos de 
JPIC (Justicia, Paz e Integridad de la Creación) de Centro America.

También, como en años anteriores, seguimos ofreciendo datos sobre Desarrollo humano 
en cada país, recogidos de distintas fuentes (principalmente de PNUD) junto al pequeño 
mapa del país en la página para ubicarnos geográficamente. Nos parece intereseante el 
continuar 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 resumidamente los diversos Proyectos por sectores (Ayuda 
Humanitaria, Desarrol Económico, Fortalecimiento Sociedad Civil, Género 
y Salud) por países; para finalizar con la tabla resumen de todos los Proyecto en los que 
nos hemos comprometido durante el año, indicando también cuántas personas son pro-
tagonista y beneficiarias directas con el apoyo y la cooperación realizada.C
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), ha colocado a Bolivia, por primera vez 
desde que es calculado, en el grupo de países de 
“desarrollo humano alto”, alcanzando un IDH de 
0.703 en el puesto número 114 de 189 países y 
territorios.
En cuanto a los componentes del IDH entre 2000 
y 2018, la esperanza de vida al nacer incremen-
tó en 8,7 años, los años esperados de escolaridad 
aumentaron en 0,3 años y los años promedio de 
escolaridad en 1,6 años. El ingreso nacional bruto 
(INB) per cápita ($PPA del 2011) aumentó en apro-
ximadamente 60 por ciento entre 2000 y 2018. 
Los datos muestran un desempeño positivo y sos-
tenido del desarrollo humano en el tiempo debi-
do, fundamentalmente, a las mejoras registradas 

en los ingresos y en la esperanza de vida al nacer.
Sin embargo, al ajustar el IDH por desigualdad, el país pierde 24,2% de progreso en desarrollo 
humano y su valor desciende a 0.533. El componente que presenta mayor perdida por el ajuste 
a la desigualdad es el ingreso (29,7%), esto significa que a pesar del alto crecimiento económico 
del país con respecto a su Producto Interno Bruto (4.9% de crecimiento anual en promedio en los 
últimos 10 años), los ingresos derivados no se han podido distribuir de una manera más equitativa 
entre la población. Todavía persisten desigualdades significativas por área geográfica, condición 
étnica, género y estrato socio-económico. Según datos oficiales del INE, en 2018 la diferencia 
urbano rural de la incidencia de pobreza moderada y extrema permaneció significativa. En el área 
rural, el 54% estaba en situación de pobreza moderada y el 33,4% de pobreza extrema. En el área 
urbana, el 26% en pobreza moderada y el 7,2% en pobreza extrema. Así mismo, la diferencia de 
la desigualdad monetaria medida por el coeficiente de Gini también fue significativa por área 
geográfica: 0,38% en el área urbana y 0,49% en el área rural el 2018.
Lo anterior demuestra que todavía existen brechas significativas en el desarrollo humano de Boli-
via. Reducir las desigualdades en los servicios de suministro de agua y saneamiento, en los servi-
cios de salud, en la cobertura de los esquemas de protección social, en la calidad de los empleos, 
en la resiliencia climática y en los aspectos de género, requiere de una reflexión profunda que 
permita diseñar una nueva arquitectura de políticas públicas diferenciadas para los contextos 
urbanos y rurales.
La desigualdad sistemática y estructural es el tema principal abordado por el nuevo Informe Glo-
bal de Desarrollo Humano del PNUD de 2019. A pesar del progreso que muchos países han tenido 
en materia de crecimiento económico, persisten desigualdades de orden estructural que eviden-
cian nuevas demandas por acceso a la justicia, libertades políticas, igualdad de género, entre 
otras.
La desigualdad tiene un impacto crucial en el desarrollo humano. El Informe plantea la necesidad 
de repensar la manera en la cual se mide, y más importante aún, la manera en la cual se encaran 
los desafíos y tareas pendientes en materia de desarrollo humano. Bajo esta lógica es que se 
incluye también la medición del Índice de Desarrollo Humano Ajustado por la Desigualdad 2019.
El informe plantea la creciente generación de nuevas desigualdades en torno a la educación, tec-
nología y cambio climático, áreas desde las que se podrían desencadenar nuevas divergencias en 
la sociedad no vistas desde la Revolución Industrial, dejando muy por detrás a personas y países 
enteros.
El informe plantea la necesidad, como su nombre indica, de medir el desarrollo humano y las des-
igualdades primero: “más allá del ingreso”. El IDH compuesto por tres elementos: ingreso, salud 
y educación, debe ahora tomar en cuenta las desigualdades al interior de estas dimensiones. Por 
ejemplo, la inversión en educación debería ocurrir aun antes de que las niñas y niños ingresen a la 
escuela, pues la desigualdad es acumulativa: una persona con menos oportunidades al momento 
de nacer, aunque ingrese al sistema educativo a la edad que debe hacerlo, lo hará ya con desven-
tajas si no se ha invertido en su primera infancia y nutrición.B
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Total Fondos enviados: 628.089 euros

D e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o
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D e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o
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Géne ro
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Fortalecimiento Sociedad Civil 
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La pobreza va más allá de la falta de ingresos y 
abarca múltiples dimensiones. Para comprender 
y atender mejor esta problemática, el PNUD y 
la iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano 
de Oxford (OPHI) elaboraron el Índice de Pobre-
za Multidimensional. Este identifica numerosas 
carencias en los hogares en educación, condi-
ciones de la vivienda, trabajo y seguridad social, 
salud, servicios básicos, seguridad alimentaria y 
calidad del hábitat.

En El Salvador, la segunda medición de este índice se realizó en 2018, con el apoyo del PNUD y el 
financiamiento del Gran Ducado Luxemburgo. Los resultados indican que la pobreza multidimen-
sional es más alta en el área rural. En 2017, el 33.4% de los hogares era pobre multidimensional: 
este porcentaje bajaba al 21.1% en el área urbana y subía hasta el 53.3% en la rural.

INGRESOS

Desde 2011, trabajamos en un proyecto de desarrollo rural productivo para promover el empo-
deramiento de jóvenes y mujeres, junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y, en su fase de ampliación (2015-2019), tam-
bién con el Gobierno español. La iniciativa se ha implementado en siete departamentos del país: 
La Libertad, San Salvador, Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, La Paz y San Vicente.

En ese marco, en 2018 continuamos promoviendo un modelo de desarrollo rural inclusivo, equi-
tativo y sostenible. Apoyamos a personas adultas, jóvenes y mujeres para que transformaran sus 
actividades productivas —agrícolas y no agrícolas— en pequeños negocios, con tecnologías y 
prácticas sostenibles que les permitieron incrementar sus ingresos.

En los últimos cuatro años, se beneficiaron más de 37,000 personas –de las cuales 21,176 fueron 
mujeres y 2,397 jóvenes– con soporte para sus emprendimientos, empleo, comercialización en 
agromercados, seguridad alimentaria, becas, consolidación de redes territoriales e iniciativas de 
protección y recuperación ambiental, entre otras opciones.

37,000 personas el 56 % mujeres, con mejores ingresos y oportunidades en el área rural desde 
2015.

Salud y bienestar

Trabajamos con el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) para mejorar la provi-

sión de servicios de salud al personal docente del sector público y a sus familias. En este campo, 

apoyamos con la provisión de medicamentos de alta calidad y a menor costo para atender a

unas 92,000 personas y con la adquisición de equipo médico y odontológico.

Seguimos acompañando al Fondo de Protección de Lisiados a Consecuencia del Conflicto Ar-

mado (FOPROLYD) en la mejora de su gestión para la atención de calidad a las personas be-

neficiadas, la compra de partes y componentes para el laboratorio de prótesis y órtesis, y la 

capacitación del personal.
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Total Fondos enviados: 404.292 euros

Desarro l lo  económico
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Fo r t a l e c im i en t o  Soc i edad  C i v i l
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Géne r o
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Sa l ud
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E d u c a c i ó n  -  F o r m a c i ó n
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En su intervención en una mesa redonda en el mar-
co de la Conferencia de Munich sobre la Seguridad 
(16-18 de febrero) bajo la presidencia de David Mi-
liband, ex Secretario de Estado británico para Asun-
tos Exteriores y de la Commonwealth, en presencia 
principalmente del Presidente de Ruanda, Paul Ka-
game y de varios altos responsables de organizacio-
nes internacionales concernidas por las cuestiones 
del desarrollo humano y seguridad, Amrani afirmó 
que “Marruecos ha hecho de la lucha contra la pre-
cariedad y la pobreza su prioridad lanzando ya en 
2005, la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Huma-
no (INDH), iniciada por Su Majestad el Rey Moham-

med VI, que tiene como objetivo garantizar a todas las categorías sociales las condiciones para una 
vida digna”.
Esta iniciativa constituye “la matriz del proyecto societal marroquí, basado en los fundamentos de 
la democracia política, la eficiencia económica y la cohesión social”, dijo Amrani, antes de señalar 
de que se trata de una “iniciativa ambiciosa”, la cual, además de promover el elemento humano, 
se deriva de esta visión global del Estado moderno, que se basa en los valores de la solidaridad y la 
equidad social, pero también se inscribe en el marco de las reformas fundamentales y proyectos de 
estructuración implementados por el Reino “.
Indicó que la globalización, la evolución de la naturaleza de los conflictos y de las amenazas transna-
cionales y la revolución tecnológica están haciendo que las fronteras esten más expuestas a múlti-
ples riesgos, cuyas consecuencias pueden ser desastrosas para la seguridad de las personas, citando 
entre las amenazas comunes, los riesgos relacionados con el cambio climático y su impacto en la 
seguridad humana y alimentaria de las personas, pero también en la estabilidad de los estados, cau-
sando la desertificación, los conflictos y las migraciones masivas.
Amrani recordó, a este respecto, “el interés de Marruecos por las cuestiones del clima y su lugar en 
las políticas y estrategias de desarrollo del país, confirmados por la organización de la COP22 en Ma-
rraquech en noviembre de 2016”.
Todas estas amenazas, explicó, tienen consecuencias directas para la seguridad de los Estados, recor-
dando que “la seguridad de los Estados, la preservación de la integridad territorial y la edificación de 
Estados democráticos fuertes, son condiciones fundamentales para garantizar la seguridad humana 
y enfrentar las agresiones externas”.
Amrani indicó que la promoción de un desarrollo integrado “debe basarse en otras dinámicas endó-
genas complementarias a saber: el fortalecimiento del campo político que contribuiría a establecer 
un marco creíble y legítimo, en el que las aspiraciones de los ciudadanos serían democráticamente 
expresadas, en el respeto del estado de derecho pero también en la creación de nuevos modelos 
de desarrollo que generen crecimiento y empleo para luchar contra la pobreza, la desigualdad y la 
exclusión social”.
Para Amrani, la seguridad humana abarca otras áreas específicas de prevención y de lucha contra 
el terrorismo que requieren un enfoque multisectorial, señalando que “la deconstrucción de los 
discursos yihadistas y la prevención del radicalismo son fundamentales para la inmunización de las 
poblaciones, especialmente los jóvenes, contra el extremismo, a través de la promoción de un Islam 
tolerante y equilibrado, en línea con nuestra cultura milenaria, abierta al mundo y respetuosa de la 
diversidad cultural y cultual”.
Amrani subrayó, en este contexto, que “el compromiso de Marruecos en materia de reforma del 
campo religioso, bajo el liderazgo del Soberano, es un elemento esencial en la lucha contra las di-
ferentes formas de extremismo, además del enfoque holístico y multidimensional que va desde la 
educación del individuo hasta su evolución socio-económica dentro de la sociedad”.
La Conferencia de Munich sobre la Seguridad es un foro anual sobre la política de seguridad interna-
cional. Reúne a cientos de altos responsables de más de 70 países de todo el mundo, cada año, para 
participar en un debate sobre los desafíos de seguridad actuales y futuros.
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Total Fondos enviados: 15.015 euros

E d u c a c i ó n -  F o r m a c i ó n
C u r s o s  2 0 1 8 - 1 9  y  2 0 1 9 - 2 0
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Transformar México desde lo local. Entre los fac-
tores que es necesario modificar para impulsar el 
desarrollo humano de los mexicanos, este Informe 
subraya la necesidad de fortalecer las capacidades 
de los gobiernos municipales, ya que sólo de esta 
forma pueden convertirse en actores con potencial 
de transformación local y nacional.
Los municipios requieren trabajar, a la par, en el 
desarrollo de sus capacidades y en las políticas que 
dirijan sus acciones al cumplimiento con la Agenda 
2030. Para apoyar en dicha tarea, el presente In-
forme ofrece una ruta de implementación para 16 
propuestas, que el capítulo 4 define con detalle. Las 
propuestas se enfocan en reformar los cuatro pila-

res que la experiencia del PNUD ha mostrado como fundamentales:
I . Entorno institucional: 1. Aumentar la recaudación del impuesto predial, sobre todo en los munici-
pios urbanos, mediante la armonización y homologación del marco legal, la eliminación de exencio-
nes, el fortalecimiento a los incentivos para involucrar a los gobiernos estatales en el desarrollo de 
las capacidades municipales, mayor transparencia y equidad.
2. Aumentar los ingresos municipales por derechos asociados a la prestación de servicios públicos 
con base en el costo real de proveerlos y en criterios de calidad.
3. Promover la celebración de convenios, entre los municipios con mayores capacidades funcionales 
y técnicas, para la administración y custodia de zonas federales.
4. Crear o modificar el marco normativo que regula las asociaciones público-privadas en las entida-
des federativas y los municipios, a fin de armonizarlo con el federal y facilitar el uso de estos instru-
mentos para proyectos que mejoren el desarrollo humano.
II . Liderazgos locales comprometidos con la apropiación de los ODS: 5. Modificar la fórmula de 
asignación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) para premiar a los municipios 
que logren avances en los ODS donde tienen mayores facultades y capacidades de incidencia.
6. Modificar la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Mu-
nicipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTAMUN) para premiar a los muni-
cipios que logren mayores avances en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales.
7. Establecer la obligatoriedad y financiar la puesta en práctica de planes de fortalecimiento de capa-
cidades en todos los municipios del país.
8. Establecer la obligatoriedad de fortalecer las capacidades de todas las entidades federativas del 
país.
9. Fortalecer a los Organismos de Seguimiento e Implementación de la Agenda 2030 (OSI), estatales y 
municipales, con énfasis en la participación plural y coordinada de ambos órdenes de gobierno, para 
mejorar la planeación, la ejecución de acciones y el seguimiento al logro de los ODS.
10. Mejorar la gobernanza de las zonas metropolitanas del país mediante reglas más transparentes 
e incluyentes, que favorezcan el respaldo a proyectos alineados con los ODS.
III . Mejorar la rendición de cuentas: 11. Mejorar la transparencia en la intermediación que hacen las 
entidades federativas para la distribución de recursos por participaciones y aportaciones federales a 
los municipios del país.
12. Condicionar el incremento real de las participaciones federales a los estados y municipios a sus 
avances en la armonización de su marco normativo con los estándares federales en materia de trans-
parencia, fiscalización, rendición de cuentas, adquisiciones y obra pública.
IV . Promover la construcción de soluciones respaldadas por el conocimiento: 13. Crear una plata-
forma de apoyo al financiamiento de proyectos municipales para avanzar en los ODS.
14. Definir y poner en práctica acciones que consideren las diferencias de cada municipio, con ob-
jeto de impulsar el fortalecimiento de sus capacidades y la mejora en el desarrollo humano de sus 
habitantes.
15. Establecer formatos jurídicos tipo, para reglamentos y convenios, así como manuales y guías, que 
sirvan como referencia para los gobiernos municipales. 
16. Promover el uso de herramientas para mejorar la efectividad de los municipios en la planeación, 
la ejecución, el monitoreo, la evaluación y el financiamiento
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Total Fondos enviados: 30.015 euros
A y u d a  H u m a n i t a r i a
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En el caso de República Dominicana, entre 1990 y 

2018 el valor del IDH aumentó de 0.593 a 0.745, lo 

que representa un aumento de 25.6 por ciento y 

coloca al país en la categoría de alto desarrollo hu-

mano, posicionándolo en 89 de 189 países y terri-

torios, ganando una posición con respecto al 2017.

En el mismo periodo (1990-2018) el país tuvo un 

incremento en la esperanza de vida al nacer de 7.3 

años, el promedio de escolaridad aumentó en 3.0 

años, los años esperados de escolaridad aumenta-

ron en 2.6 años, y el ingreso nacional bruto per cápita prácticamente se triplicó.

Cabe destacar que cuando el valor del IDH toma en cuenta aspectos relacionados con las desigual-

dades en las dimensiones de salud, educación e ingresos, éste se reduce en 21.5 por ciento, pasan-

do de 0.745 a 0.584.

Un aspecto esencial que destaca el Informe sobre Desarrollo Humano es el Índice de Desigualdad 

de Género (IDG), que para RD tiene un valor de 0.453, ubicándolo en el puesto 104 de 162 países 

en el índice de 2018.

En República Dominicana, el 24.3 por ciento de los escaños parlamentarios están ocupados por 

mujeres, y el 58.6 por ciento de las mujeres adultas han alcanzado al menos un nivel secundario 

de educación en comparación con el 54.4 por ciento de sus homólogos masculinos. La evolución 

del IDG muestra una lenta reducción de las inequidades de género cuyo ritmo es más pausado en 

comparación con el comportamiento del IDH.

Ampliando la mirada de los indicadores del IDG se observa que, por cada 100,000 nacimientos 

vivos, 92.0 mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo; y la tasa de natalidad adoles-

cente es de 94.3 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años. La participación femenina en 

el mercado laboral es del 50.9 por ciento en comparación con 77.6 para los hombres.

La desigualdad continúa siendo muy elevada en cuanto al poder que ejercen hombres y mujeres en 

el hogar, el trabajo o el ámbito político. En el hogar, las mujeres realizan más del triple de trabajo 

de cuidado no remunerado que los hombres y, pese a que en muchos países hombres y mujeres 

votan por igual, existen grandes diferencias en cuanto a las cuotas de poder político. Cuanto más 

alta es la esfera de poder, más amplia es la brecha en términos de paridad, por este y los factores 

antes mencionados, el país pierde un 40 por ciento del desarrollo humano óptimo debido a las 

desigualdades de género.

En su informe, el PNUD señala que solamente será posible evitar una profundización de las des-

igualdades del desarrollo humano en el siglo XXI si la atención se centra en combatir la nueva 

generación de desigualdades y una forma de hacerlo es adoptando numerosas medidas políticas 

intersectoriales para corregirlas, tomando en cuenta una mirada de ciclo de vida.

Se recomienda acelerar los esfuerzos para cerrar las brechas de las capacidades básicas, enfocan-

do que en el siglo XXI es necesario profundizar en el uso apropiado y productivo de las tecnolo-

gías de cara a los desafíos que conlleva la revolución tecnológica y al mismo tiempo crear nuevas 

resiliencias para enfrentar los retos del cambio climático. Asimismo, se hace necesario mejorar 

simultáneamente la equidad y la eficiencia en los mercados con mayor productividad y un ingreso 

adecuadamente distribuido, para no dejar a nadie atrás.
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Total Fondos enviados: 45.015 euros
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Quienes somos: El Programa de Asistencia al Pue-
blo Palestino (PAPP) del PNUD deriva su mandato 
de la Resolución 33/147 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1978. 
Llamado por los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas en ese año, se solicitó al PNUD “que mejore 
la situación económica y social condiciones del pue-
blo palestino identificando sus necesidades sociales 
y económicas y estableciendo proyectos concretos 
para ese fin ”.
Con la adopción de la Resolución de la Asamblea 
General, el PNUD aprovechó una oportunidad histó-
rica para movilizar a la comunidad internacional en 

apoyo del desarrollo económico y social de Cisjordania y la Franja de Gaza. Firmemente arraigado en 
el principio del Derecho al Desarrollo, se lanzó el PNUD / PAPP. La continua ocupación del territorio y 
sus graves consecuencias socioeconómicas sirven como un claro recordatorio del papel fundamental 
que el PNUD / PAPP sigue desempeñando hoy, casi cuatro décadas después de su establecimiento.
Que hacemos: Anclado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y comprometido con los 
principios de universalidad, igualdad y sin dejar a nadie atrás, la visión del PNUD para el Plan Estra-
tégico, 2018-2021 es apoyar a los países erradicando la pobreza en todas sus formas y dimensiones, 
acelerando la estructura transformaciones para el desarrollo sostenible y la creación de resiliencia 
ante crisis y crisis.
En asociación con las instituciones palestinas, la sociedad civil y los donantes, el objetivo del PNUD 
/ PAPP es apoyar al pueblo palestino a establecer un Estado viable que sea capaz de hacer realidad 
el derecho al desarrollo de su pueblo y respaldar su resiliencia socioeconómica. Desde su creación, 
el PNUD / PAPP ha entregado más de USD 1.7 mil millones en asistencia para el desarrollo al pueblo 
palestino y ha generado más de 4 millones de días laborables.
El PNUD / PAPP coloca la resiliencia y la sostenibilidad en el centro de su operación y se enfoca en 
tres áreas prioritarias: la Franja de Gaza, Jerusalén Este y el Área C, donde las necesidades son ma-
yores. Bajo la rúbrica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el PNUD / PAPP se centra en la 
gobernanza democrática y el estado de derecho, el empoderamiento económico y el desarrollo del 
sector privado, el medio ambiente y la gestión de los recursos naturales, la infraestructura pública y 
social, así como la igualdad de género.
El apoyo del PNUD / PAPP en el sector de la gobernanza está alineado con las prioridades naciona-
les palestinas y se centra en el estado de derecho y el acceso a la justicia, la unidad nacional y la 
cohesión social, la inclusión y la participación, la gobernanza local y la reforma de la administración 
pública para construir instituciones sólidas y responsables.
Para reducir la pobreza, el PNUD / PAPP prioriza el apoyo a las comunidades y familias más vulnera-
bles a través de enfoques de empoderamiento económico sostenible que ayudan a las personas a 
mejorar su autosuficiencia y gradualmente a depender menos de la ayuda. Se realizan esfuerzos en 
las áreas de promoción de la productividad del sector privado, esquemas de empleo y microempren-
dimiento, redes de seguridad social para las familias más vulnerables, gestión agrícola e infraestruc-
tura básica para una mejor prestación de servicios.
La cartera de recursos naturales y medioambientales del PNUD / PAPP se centra en fortalecer la go-
bernanza ambiental y del agua, movilizar el financiamiento ambiental, mejorar el acceso a servicios 
ambientales como el suministro de agua y el saneamiento, la gestión de residuos sólidos y la energía; 
integrar el medio ambiente y el cambio climático, y desarrollar las capacidades de las instituciones 
del Estado palestino en la adaptación y mitigación del cambio climático.
El PNUD / PAPP también se centra en la infraestructura social, pública y económica, así como en la 
recuperación y reconstrucción tempranas para apoyar la resiliencia de las comunidades marginadas 
palestinas, especialmente en el Área C, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. Las intervenciones cubren 
cinco sectores clave; acceso a energía, transporte, vivienda, educación y salud. El PNUD / PAPP con-
tinúa cumpliendo su mandato con el pueblo palestino explorando nuevos enfoques y aprovechando 
sus alianzas corporativas y estratégicas a nivel global y local.
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Total Fondos enviados: 18.015 euros
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2019 Bolivia Rep.Dom Palestina Marrue México El Salva total

TOTAL por País 13 1 1 2 1 9 27
Desarrollo económico 5 0 0 2 7
Fomento del Turismo responsable y sostenible 1 2018

Participación de mujeres en Desarrollo económico para mejorar Seguridad 
alimenaria en comunidades Municipio Ocuri

1 2018

Fortalecimiento Gestion y Manejo sostenible de bienes naturales para dis-
minuir riesgos cambio climático y Seguridad alimentaria en Pocoata - Fase II

1 2018

Aliados de Esperanza en Cochabamba 1 2019

Fortalecimiento gestión empresarial y productivo de Cooperativa de mujeres 
ACOMADEGUA S.L

1 2019

Impulso Seguridad y Soberanía alimentaria con equidad de familias migrantes 
del Distrito 6 Municipio de Sucre

1 2019

(Programa 3 años) Participación de mujeres en desarrollo económico local 
para seguridad alimentaria con enfoque de Derechos en Distritos 6 y 7 del 
Municipio de Sucre

1 2019

Fortalecimiento Sociedad Civil 1 0 0 2 3

Fortalecimiento con equidad de capacidades de liderazgo, participación e 
incidencia de dos Comunidades indígenas Sirionó, para la exigibilidad de 
sus Derechos

1 2019

Incidencia política de ARTE 1 2019

Fortalecimiento capacidad organizativa y económicas con equidad de géne-
ro de 300 personas (150 mujeres y 150 hombres) de 8 Asociaciones de De-
sarrollo Comunal (ADESCOS) en Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico

1 2018

Ayuda Humanitaria 0 1 0 1 0 2
“Agua un bien para todos” Mejorando el acceso al agua de la población palestina 
de Belén

1 2019

La 72 - Hogar Refugio para personas migrantes 1 2019

Género 3 0 0 2 5
Promoviendo comunidades libres de violencia en razón de género y deis-
criminación, con enfoque de Derechos en la Provincia de Chayanta - Potosí

1 2018

Promoviendo Derechos de mujeres indígenas y estudiantes a una vida vida 
libre de violencia y discriminación en Ravelo y Ocurí

1 2019

Fortalecimiento capacidad organizativa, participativa y económica de 3 
Asociaciones de mujeres en Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico 
Fase II

1 2019

Fortalecimiento Seguridad y Soberanía alimentaria de familias indígenas 
campesinas con enfoque de género en municipio de Ckochas

1 2019

Mujeres empoderadas y organizadas participan en elaboración políticas 
públicas locales de género que fortalecen su soberanía alimentaría agro 
ecológica en Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico

1 2019

Salud 4 1 0 0 2 7
Hermanamientos Fraternidad Bermeo y ARTE - DESCARTADOS 1 2018

Salud sobre ruedas 1 2018

Continuidad Hermanamiento Descartados 1 2019

Somos Capaces Cochambamba 1 2019

El Bus de la Salud y Bien vivir 1 2019

Hospital Benjamin Franklin - Sucre 1 2019

Cocina Comedor Estancia Infantil en Bonao 1 2019

Educación - Formación 0 0 2 1 3
Formación MENAS en Kenitra  Caritas-Rabat (curso 2018-19) 1 2018
Becas universitarias para 6 mujeres jóvenes 1 2018
Formación MENAS en Kenitra  Caritas-Rabat (curso 2019-20) 1 2019

POBLACIÓN PROTAGONISTA DIRECTA 27.503 345 30 12 15.732 2.266

Indirecta 19.556 3.200

Sec to r  de  P royec tos  -  Pe r sonas  p ro tagon i s t as
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SENSIBILIZAR(nos) y EDUCAR(nos)
MOVILIZAR(nos) y PARTICIPAR EN REDES

Continuamos	reflejando	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 10.611 personas

2. Educación para la Transformación Social dónde	ponemos	princi-
palmente	los	Talleres,	Cursos,	Seminarios	o	Cine	Forums. Este año hemos 
llegado a 430 personas

3. Movilización	dónde	situamos	actividades	que	“mueven”	a	las	personas	de	
forma	diversa	(es	decir,	participación	en	Marchas,	Pasacalles,	“Pintxos	o	pae-
llas	solidarias”,	etc.)	realizadas	por	las	calles	de	la	ciudad. Este año hemos 
llegado a 965 personas

4. Alianzas y participación en Redes	dónde	se	refleja	toda	nuestra	impli-
cación	y	compromiso	con	varias	Plataformas,	Coordinadoras	de	ONGD,	etc.	

El total de las personas “alcanzadas” en los tres primeros Bloques 
ha sido de 12.006	
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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Sensibilización 10.611 personas
BIZKAIA 
Bilbao: Charla “Cooperar para transformar: proyectos y experiencias recientes de TAU” con Iñigo Odriozola (técnico 
de Tau Fundazioa). Comedor de Irala y TAU Fundazioa.Franciscanos de Irala (Bilbao). 6 de marzo de 2019.
Bilbao: Charla-coloquio “Drogas, efectos y contextos” con Carlos Hernandez (Pote) de Salhaketa Bizkaia. Comedor de 
Irala y TAU Fundazioa. Franciscanos de Irala (Bilbao).16 de mayo de 2019.
Bermeo. Charla y encuentro en la Fraternidad de Bermeo con Alex Aguilar de la Asociación salvadoreña CORDES para 
conocer primera mano el trabajo de CORDES y el proyecto DESCARTADOS. 22 de mayo. 
Bilbao: Charla “El Salvador rural y su desarrollo: experiencias de cooperación, retos y futuro” con Alex Aguilar (COR-
DES-El Salvador). Comedor de Irala y TAU Fundazioa. Franciscanos de Irala. 22 de mayo de 2019.
Bilbao: Charla “La vida por la Amazonía, en recuerdo a Labaka” con Joseba Bakaikoa y Guzmán Bernabeu. Francisca-
nos de Irala (Bilbao). 28 de octubre de 2019.
Bilbao: Exposición fotográfica DESCARTADOS en el claustro de la Universidad de Deusto. En colaboración con Deus-
to Campus. Del 11 al 27 de octubre de 2019.
Bermeo: Encuentros /seguimiento del hermanamiento entre la Asociación Rural de la Tercera Edad ARTE de Tecolu-
ca (El Salvador) y Fraternidad Franciscana de Bermeo. Se comparte y elabora información y videos de ambas partes 
para conocerse mutuamente.

GIPUZKOA
Arantzazu-Oñati: Jornada “Arantzazu al encuentro de África” 2019: Cortometraje africano, Charla-Coloquio “Etiopía: 
presente y futuro” con Rasselas Lakew, Exposición fotográfica “África en Navarra: Imprescindibles” con Flor de África y 
Cineforum africano con Beatriz Leal. 1 de junio
Donostia: Presentación proyecto DESCARTADOS (El Salvador) a Juntas de las Asociaciones de personas jubiladas de 
Donostia. En colaboración con Begoña Calleja. Local “Egiatarrak”. 5 de abril.
Zarautz: Cena Solidaria con presentación del proyecto “Aliados de esperanza” (Bolivia). 5 de abril. Local Azken portu.
Donostia: EXPOSICIÓN fotográfica DESCARTADOS. Universidad de Deusto Del 13 de mayo al 7 de junio. Presentación 
y visita guiada a cargo de Alex Aguilar (Gerente Oficina IV de CORDES El Salvador). 23 de mayo a las 15:00h.

Navarra 
Pamplona: Día de África. Mesa redonda/debate “África: las palabras y sus gentes”. 24 de mayo. Civican (Consorcio 
AIN)
Burlada. Charla/Debate “Guinea Ecuatorial: Literatura y situación política” con Donato Ndongo. 2 de octubre. Sala 
de conferencias (Consorcio AIN)
Burlada: Exposición de cómic “Saberse un Loco” de Ramon Esono. 7 al 20 de octubre. Sala de exposiciones (Consor-
cio AIN)
Tudela y Pamplona: Cines africanos ante el siglo XXI. Octubre y noviembre. Cine Moncayo y Filmoteca de Navarra 
(Consorcio AIN)
Pamplona: Exposición “África en Navarra: Imprescindibles”. 4 al 30 de noviembre. Civican (Consorcio AIN)
Pamplona: Visita guiada con Flor de África, exposición “Africa en Navarra: Imprescindibles”. 4 de noviembre. Civi-
can (Consorcio AIN)
Pamplona: Charla/debate “Manteros y venta ambulante africana”. 5 de noviembre. Civican (Consorcio AIN)
Pamplona: Charla y debate “Feminismos negros. Afroféminas”. 6 de noviembre. Civican (Consorcio AIN)
Pamplona: Exposición “África con nombre propio”. 8 de noviembre a 12 de enero de 2020. Pabellón de Mixtos de la 
Ciudadela (Consorcio AIN)
Pamplona: Club de Lectura. Coloquios sobre las mujeres en las sociedades africanas. 5, 12 y 19 de noviembre. Civi-
can (Consorcio AIN)
Pamplona: Exposición “Afri Kara” artivismo ciudadano digital en la calle. 18 diciembre al 17 de enero de 2020. 
(Consorcio AIN)
Tudela: Exposición fotográfica “Expolio” de Judith Prat. 25 de noviembre al 20 de diciembre. UNED (Consorcio AIN)
Tudela: Visita guiada exposición “Expolio” y charla-debate con Judith Prat. 25 de noviembre. UNED (Consorcio AIN)
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Educación / Transformación social 
430 personas

NAVARRA
Pamplona. Tertulia-taller “Aya de Yopougon”. 28 de mayo. Civican (Consorcio AIN)
Pamplona. Talleres educativos “Aya de Yopougon”. Noviembre. Centros escolares (Consorcio AIN)
Lekaroz. Taller de Consumo responsable, “Kontsumoa, publizidadea eta solidaritatea”. 13 y 14 de mar-
zo. Alumnado 4º de la ESO del IES Lekaroz. 

GIPUZKOA
Donostia: Taller 2 de “Red Sostenibilidad Ambiental en lucha contra la Pobreza” Proyecto “Transforma-
ción social en Gipuzkoa/desde experiencias gestión ambiental/agua y saneamiento”. 24 de enero. Sede 
de IC/LI. (En colaboración con IC/LI y Zabalketa).
Donostia: Taller 3 de “Red Sostenibilidad Ambiental en lucha contra la Pobreza”. 28 de marzo. Sede de 
IC/LI (En colaboración con IC/LI y Zabalketa).
Donostia. Taller 4 de “Red de Sostenibilidad Ambiental en lucha contra la Pobreza”. 16 de mayo. Sede de 
IC/LI (En colaboración con IC/LI y Zabalketa).
Donostia. Taller con profesorado y alumnado del Grado “Control y educación ambiental” del Instituto 
Politécnico Easo con Proyecto “Transformación social en Gipuzkoa/ desde experiencias de gestión am-
biental/agua y saneamiento”. Conocimiento caso práctico de TAUfundazioa (Seguridad alimentaria de 
Colquechaca). 10 y 11 de junio.
Donostia. Taller 5 de “Red Sostenibilidad Ambiental en lucha contra la Pobreza”. 22 de julio. Sede de IC/
LI DONOSTIA (En colaboración con IC/LI y Zabalketa).
Donostia: MESA REDONDA “Un medioambiente sostenible para la lucha contra la pobreza”. Proyecto 
“Transformación social en Gipuzkoa... Museo San Telmo DONOSTIA. 16 de octubre
Donostia: EXPOSICIÓN “Un medioambiente sostenible para la lucha contra la pobreza” con proyectos 
realizados ICLI, Mundukide, TAUfundazioa, Zabalketa y UNESCO Etxea. Inauguración en MST el día 16 de 
octubre. Noviembre en ORONA Fundazioa.
Donostia: Formación con alumnado 1º Grado “Control y Educación ambiental” del Instituto Politécnico 
EASO. Proyecto “Transformación social en Gipuzkoa...”. 21, 22, 25 y 29 de octubre. 
Donostia: Taller 1 (FASE 2) “Red de Sostenibilidad Ambiental en lucha contra la Pobreza”. Sede TAU Do-
nostia. 30 de octubre.

Campaña TAU 2019

Febrero a Abril
• Tema del año: Cambio Climático y ODS: El cambio Climático lo cambia todo.

TEMA 1. Cambio climático y Desarrollo
TEMA 2. ODS 7: Energía asequible y no contaminante
TEMA 3. ODS 13: Acción por el clima
TEMA 4. ODS 12: Producción y consumo responsable

Materiales de Reflexión, Acción y Celebración  

Población protagonista:
Fraternidades y Parroquias de la Provincia Franciscana de Arantzazu
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Movi l i zac ión  965 personas

GIPUZKOA
Donostia: Concierto Eguzki Lore. Iglesia Franciscanos de Atotxa. 12 de enero. 
Irún:“Feria de la Solidaridad y voluntariado” del Ay. Irún. Plaza del Ensanche. 28 septiembre.
Zarautz: VI Feria de Economía Alternativa y Solidaria  19 de octubre.
Donostia: Cena Solidaria para proyecto DESCARTADOS (El Salvador). Asociación personas jubiladas 
Gure Egun Sentia de Amara. 15 noviembre.
Donostia: Iglesia Franciscanos Atotxa. Gesto Cuaresmal 30 de noviembre
Donostia. Comida Solidaria para DESCARTADOS (El Salvador). Asociación personas jubiladas Txoko Berri 
de Egia.  20 de diciembre.
Donostia. Martxa contra le Racismo y la Xenofopia. Organizada por SOS Racismo, Medicus Mundi y 
Plataforma Pobreza 0. 24 marzo

NAVARRA 
Pamplona: Día de África. Concentración y lectura Manifiesto. 25 de mayo. Plaza de Recoletas (Consor-
cio AIN)
Pamplona: Espectáculo “Música y danza”. 9 de noviembre. Civican (Consorcio AIN)
Pamplona: Visita guiada exposición “África con nombre propio. Reescribir la historia” 12 noviembre. 
Pabellón de Mixtos-a Ciudadela (Consorcio AIN)
Pamplona: Inauguració Exposición “Afri Kara” artivismo ciudadano digital en la calle. 18 diciembre al 
17 de enero de 2020. (Consorcio AIN)
Tudela: Visita guiada exposición “Expolio” y charla-debate con Judith Prat. 25 noviembre. UNED (Con-
sorcio AIN)

BIZKAIA 
Bilbao. Concierto Solidario del Coro aulas de la experiencia. Franciscanos de Irala. 25 de noviembre.
Bilbao. Concierto Solidario Coral Iralabarri. Franciscanos de Irala.  A favor del proyecto “Aliados de espe-
ranza”. 21 diciembre.
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Alianzas y participación en Redes
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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. 

Recordad que son las siguientes:

Boletín mensual TAU parro-
quial  Boletín de Sensibilización con di-
versos temas, propuesta de acción para el 
mes, oración y agenda de actividades 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 Donostia, 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, You-
Tube... que os invitamos a visitar pues la 
hemos renovado y actualizado totalmente

facebook TAU fundazioa 
vinculado a la web de taufundazioa.org; 
en el cual se suben noticias, fotos, etc. con 
regularidad.

Boletines trimestrales TAU 
“Vamos Junt@s”, que se prepara cada 
trimestre 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 
Artículos 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 reflejar toda la 
actividad que realizamos en Proyectos de Co-
operación, Sensibilización y Educación para la 
transformación social y el Desarrollo, así como 
la Información económica y gestión de recur-
sos disponibles.

Radio Mensualmente se sigue colaborando 
en los Programas de Euskera que la Coordina-
dora ONGDs navarra tiene 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 Actividades 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 compartir con la Sociedad las 
diferentes Herramientas que manejan las 
ONGDs de la Coordinadora de Euskadi.
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V o l u n t a r i a d o
Este año 2019, dentro del Programa Practicum de la UPV hemos tenido a Alaz-
ne y Ruth (estudiantes de Educación Social) haciendo sus prácticas en Sucre 
- Bolivia con IPTK; y hemos contado también con dos estudiantes de la Univer-
sidad de Deusto - Donosti, Nora del Grado de Turismos y Aloña de Grado de 
Comunicación que en julio y agosto, han hecho voluntariado y prácticas en  el 
Sur, a través del “Programa de voluntariado Deusto”. Las prácticas se han rea-
lizado dentro del Proyecto de Turismo Sostenible en Aguilares - El Salvador en 
competencias de su Grado de estudio, con el Socio local CORDES. 
Y como bien sabéis, seguimos contando con un buen grupo de personas volun-
tarias que  colaboran en el desarrollo de la Misión y el quehacer diario de TAU-
fundazioa en distintos lugares de nuestra geografía y no solo en las ciudades de 
las cuatro Sedes oficiales. Para el Equipo técnico, son un regalo y un aporte de 
energía en el trabajo cotidiano. 
Recordamos que el Equipo de la Sede TAU Bilbao (Bizkaia): sigue estando con-
formado por un grupo de siete personas voluntarias (Toño, Felix, Judith, Os-
car, Eleder, Asier de Portugalete, Josu), que nos siguen apoyando en el trabajo 
del Equipo técnico presentando los Proyectos de Cooperación en Bizkaia; y al 
mismo tiempo organizan actividades de sensibilización (Charlas, exposiciones, 
etc.) siempre en colaboración y coordinación con la Parroquia franciscana y el 
Comedor social de Irala. También participan en Asambleas de la Coordinadora 
ONGD de Bizkaia, en las reuniones de presentación de Bases de convocatorias 
de cooperación que realizan las Entidades públicas, etc. 
En Cantabria, siguen en activo las personas voluntarias del Equipo TAU (Ramón, 
Olalla, Jose María Lucas, Jorge Gainza... ) participando y formando parte de la 
Coordinadora ONGDs cantabra, gestionando 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 voluntarios (Esther, Adela, Mi-
guel...) que nos ayudan en diversas actividades y para preparar las Campañas 
anuales TAU, participar y representar a TAU en distintos ámbitos, Entidades y 
Comisiones de la Coordinadora ONGD, Fiare, REAS, etc.
En la Parroquia franciscana de Iturrama, seguimos contando con la participa-
ción y apoyo a TAU a través del “Gesto solidario cuaresmal”, Talleres de Sensi-
bilización y acciones propuestas desde el Grupo de lo Social parroquial, el Foro 
Social del Barrio de Iturrama, el Grupo “Cuidado de la Creación-Laudato Si”, 
etc. 
En Gipuzkoa, contamos con varias personas voluntarias de apoyo al Técnico  de 
la Sede en Donostia a la hora de realizar determinadas actividades en la oficina,  
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 la realización de diversas activi-
dades en el pueblo junto a otras entidades; son cinco personas muy implicadas 
y activas (Arantxa, Simón, Jesús, Aitor, Mikel..) más el apoyo y representación 
ante el Ayuntamiento de la Fraternidad Franciscana.
En Tolosa contamos con el apoyo de la Fraternidad Franciscana y la Parroquia  
para  las Campañas de Cuaresma, etc.
Y Valladolid y Madrid, también mantienen su apoyo Parroquial mediante el 
“Rincón de la solidaridad” y la recogida de dinero para Proyectos de cooperación 
que gestionamos en el Sur...
A todo el voluntariado con el que contamos en los distintos lugares en que nos 
hacemos presente aquí en el Norte, agradeceros inmensamente vuestra cola-
boración y trabajo de apoyo; sin vuestra colaboración estaríamos mucho más 
limitados para ejecutar las múltiples tareas y quehacer cotidiano de Solidaridad 
y Cooperación 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 oficinas permanen-
tes; en ella apuntamos los tiempos que de-
dicamos a las diferentes áreas y actividades 
realizadas durante el año. 

Indicar que en San Sebastian 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 sigue con 
su tarea de Coordinador y ténico de co-
operación como voluntariado en TAUfun-
dazioa desde 1 de marzo 2018; por lo que 
en la Sede Navarra estamos dos personas, 
con Marta Mañeru que actualmente está a 
75% de jornada laboral. 

Así que en el gráfico están reflejadas las 
horas de tres personas, dos a jornada com-
pleta y otra a tres cuartos de jornada, donde 
podéis ver a qué dedicamos los  tiempo de 

trabajo de las dos jornadas completas más 
los tres cuartos de jornada de Maite en 
Iruña; por eso aparece similar porcentaje 
en Gestión de Sedes (31%) y Proyectos de 
cooperación (Formulación, presentación 
informes parciales, justificaciones,  etc.) 
con un 30%,  para continuar con  Viajes al 
Sur y Redes Sociales (9%) porque en este 
año el Coordinador (Fausto) estuvo en Mar-
ruecos un mes y dos en México; en Redes 
Sociales seguimos sienda cabeza de Con-
sorcio en Africa Imprescindible Navarra, y 
continuamos participando en el Grupo Pro 
Africa, Proyecto ICLI, etc.; le sigue Sensibi-
lización con un 8% y las horas dedicadas a 
Movilización, Educación para el Desarrollo 
y Transformación Sociial y la Coordinación 
entre Sedes (4%) y, por último, el 1% dedi-
cado a Voluntariado.

Como véis todo el equipo técnico realiza-
mos un trabajo diverso y polivalente en las 
tareas de Solidaridad y Cooperación TAU...

PROYECTOS 
COOPERACIÓN

30%

Voluntariado
1%

Movilización
4%

Sensibilización
8%

Educación x Desarrollo / 
Transformación Social

4%
Redes Sociales

9%

Coordinación entre 
Sedes Donosti-Iruña

4%

Viajes al Sur
9%

Gestión de Sedes
31%

Tiempo dedicado por áreas en Oficinas 
de Donosti (1/jornada completa) e Iruña 
(1/jornada completa y 1/75% jornada)
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DONACIONES 
PARTICULARES

27%

SUBVENCIONES 
PUBLICAS

73%

INGRESOS 2019

PERSONAL
5%

SERVICIOS 
EXTERIORES

2%

AMORTIZACIONES
0%

PROYECTOS 
DE 

COOPERACIÓ
N

93%

DISTRIBUCION GASTOS 2019

Ay. Pamplona
2%

Ay. Donostia
5%

Ay. Irun
1% Ay. Zarautz

2%
Ay. de 

Santander
2%

Ay. Bilbao
7%

Gobierno 
Vasco-FOCAD

13%

Dip. Foral de 
Bizkaia

13%

Gobierno de 
Cantabria

13%

Gobierno de 
Navarra

42%

REPARTO SUBVENCIONES
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INGRESOS 2019 % TOTAL 2018
DONACIONES PARTICULARES 345.853,00 26,79 143.483,00
Monetarias 338.453,00 97,86
En	especie 7.400,00 2,14

SUBVENCIONES PUBLICAS 944.980,00 73,20 781.284,00
Ay.	Pamplona	(Navarra) 23.000,00 2,43
Ay.	Donostia	(Gipuzkoa) 50.000,00 5,29
Ay.	Irún	(Gipuzkoa) 10.893,00 1,15
Ay.	Zarautz	(Gipuzkoa) 17.995,00 1,90
Ay.	Santander	(Cantabria) 15.793,00 1,67
Ay.	Bilbao	(Bizkaia) 69.979,00 7,41
Gobierno	Vasco-FOCAD 118.180,00 12,51
Diputación	Foral	de	Bizkaia 119.935,00 12,69
Gobierno	de	Cantabria 120.000,00 12,70
Gobierno	de	Navarra 399.205,00 42,24

INGRESOS FINANCIEROS 102,00 53,00
TOTAL INGRESOS 1.290.935,00 100 924.820,00 

GASTOS
PERSONAL 63.247,00 4,91 56.461,00
Salarios	personas	contratadas 47.552,00 75,18
Seguridad	Social	a	cargo	Entidad 15.244,00 24,10
Otros	gastos	sociales 451,00 0,71
SERVICIOS EXTERIORES 30.771,00 3,28 56.461,00
Arrendamientos	y	cánones 8.874,94 28,84
Servicios	profesionales	independientes 5.827,14 18,94
Servicios	bancarios	y	similares 1.082,42 3,52

Suministros 1.869,77 6,08
Material	de	oficina 3.610,66 11,73
Cuotas	Organizaciones 1.699,80 5,52
Mensajeria-correos 1.757,36 5,71
Teléfono	/	Internet 2.740,09 8,90
Gastos	viajes	(Norte	y	Sur) 3.308,82 10,75
AMORTIZACIONES 1.043,00 0,08 1.044,00
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 1.193.459,00 92,62 828.846,00
Norte 48.488,00 4,06
Sur 1.144.971,00 95,94
TOTAL GASTOS 1.288.520,00 100 916.379,00

RESULTADO 2.415,00 8.441,00

I n f o r m e  E c o n ó m i c o
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53

C 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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