
Actividades 2020

M E M O R I A



2



3

Presentación
Misión
Valores
Criterios 
Prioridades
Cooperación con el SUR
•	 Bolivia
•	 Ecuador
•	 El	Salvador	(C.A)
•	 República	Dominicana
•	 Marruecos
•	 México	
•	 Palestina

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

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

Informe económico 2020
•	 Estructura	TAUfundazioa	
•	 ColaboracionesS
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n Hemos finalizado un año bastante distinto a todos los anteriores, un año marcados por la 
crisis sanitaria del COVID donde hemos tenido que hacer muchos reajustes para seguir sien-
do fieles a la Misión TAU de Solidaridad y Cooperación Norte/Sur. Lo cual no nos ha impedi-
do  la ampliación del equipo técnico, contando para ello con Begoña Julían Fuentes (que se 
incorporó en febrero) sobre todo para el desarrollo y seguimiento del proyecto aprobado 
por el FOCAD del Gobierno vasco a finales del 2019

En este 2020 finalizado nos hemos visto inmersos en un contexto de reducción y enve-
jecimiento, de crisis sanitaria, social y económica, generada por el COVID-19 a lo largo y 
ancho del planeta; circunstancias que nos han planteado nuevas urgencias y retos a nivel 
internacional y local. Y también nos ha hecho más conscientes de nuestras posibilidades y 
limitaciones como ONG de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo; lo que no ha impedido 
que sigamos empeñandonos en seguir aportando nuestro granito de arena con la mayor 
eficacia e ilusión posible.  

La realidad de pandemia que hemos vivido y seguimos viviendo en estos momentos nos ha 
recordado, nuevamente, que estamos en un mundo globalizado con problemas globales; 
razón importante por la cual debemos seguir insistiendo en el fortalecimiento de los lazos 
de solidaridad, especialmente con las personas y pueblos más empobrecidos. Y ser más 
sensibles y corresponsables, si cabe, con las graves consecuencias sociales y económicas 
que genera está situación en nuestra sociedad y en el mundo globalizado en el que nos 
encontramos.

Porque hemos visto, en este 2020, que la pandemia ha tenido y tiene efectos aún más dra-
máticos en los pueblos más vulnerables y empobrecidos del planeta. Un grave problema 
que se suma a los que ya tienen de por sí: inseguridad alimentaria, falta de agua potable 
y saneamiento, existencia de sistemas sanitarios muy precarios, sin olvidar la situación de 
emergencia humanitaria que viven miles de personas migrantes y refugiadas, etc… 

Es decir, que la crisis sanitaria que seguimos teniendo no borra las situaciones de injusticia 
existentes a nivel mundial sino que las agudiza aún más si cabe; que no tenemos excusa ni 
pretexto para disminuir nuestro compromiso de Cooperación y Educación para la Trans-
formación social y Desarrollo que venimos realizando. Que desde TAUfundazioa debemos 
seguir trabajando, incidiendo e insistiendo, en la extensión del valor de la Solidaridad y Coo-
peración Internacional como herramienta con la que construir conjuntamente un mundo 
más humano, justo y sostenible, para el buen vivir de todas las personas. 

Hemos visto que ahora, más que nunca, es importante la integración equitativa de los cui-
dados dentro del sistema socio económico en que nos encontramos para  aminorar, en 
lo posible, las desigualdades existentes de todo tipo, desigualdades que nos urgen a se-
guir trabajando por la igualdad y la justicia para que exista un Desarrollo y Buen vivir para 
todo el mundo. Que no podemos permanecer insensibles y hacer oídos sordos a las crisis 
migratorias, al cierre de fronteras en la Unión Europea, a las personas que buscan asilo y 
refugio aquí en este Club Vip, etc.. Que no podemos obviar el cambio climático acelerado, 
y la necesidad urgente de transitar hacia sociedades ambientalmente sostenibles y justas 
socialmente.

Así que, en esta Memoria 2020 que ahora os presentamos resumimos el trabajo de Soli-
daridad y Cooperación, de Sensibilización y Educación para la Transformación Social, inten-
tando siempre una Coherencia de acciones que  sirvan, tanto como sea posible, para un 
Desarrollo Humano Sostenible como pilar básico de nuestra actuación. 

Para ello hemos seguido las sendas que incluyen una apuesta clara por el enfoque local-glo-
bal, que admiten la existencia de problemas globales compartidos a los que deben hacerse 
frente desde el paradigma del Desarrollo Humanos Sostenible. Al mismo tiempo reconoce-
mos nuestra fragilidad y debilidad en cuanto a la incidencia que podemos tener y nuestra 
capacidad de influencia y participación para conseguir ser voz del Sur en el Norte y hacer 
llegar a la ciudadanía en general nuestras demandas para que puedan ser legitimadas.
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En este 2020 hemos seguido profundizando en la 
tarea y fortalecimiento de la solidaridad y coopera-
ción como centro de nuestro trabajo, y también en 
el horizonte de las agendas de instituciones públi-
cas y organizaciones con las que trabajamos. Porque 
queremos seguir empeñandonos en una solidaridad 
y cooperación fuerte y comprometida con el bien-
estar de todas las personas, especialmente las más 
desprotegidas y vulnerables, en su doble dimensión 
local y global. Una Solidaridad para el bien común y 
el Desarrollo Humano Sostenible. 

En TAUfundazioa seguimos viendo el Desarrollo 
como algo más que un simple satisfacer las necesi-
dades básicas; lo concebimos como el despliegue de 
las capacidades humanas y asumimos la visión plan-
teada por Naciones Unidas, que habla de “Desarrollo 
humano sostenible” y lo define como “un proceso en 
el que se amplían las oportunidades del ser huma-
no”.

Porque, pensamos y decimos, el desarrollo no es so-
lamente responsabilidad de los Estados y/o de la Co-
munidad internacional; entendemos que nos compe-
te a todos nosotros, a los actores y agentes sociales, 
a la ciudadanía y a la sociedad civil; por eso seguimos 
apostamos por el fomento de la participación comu-
nitaria en los diferentes grupos sociales con los que 
trabajamos aquí y allá, en el Norte y el Sur de este 
mundo globalizado, para que juntos podamos expre-
sar todas nuestras necesidades e intereses; y así ser 
agentes activos del propio desarrollo que evita ge-
nerar cualquier tipo de dependencia o subordinación 
en las relaciones.

En el 2020 hemos seguido defendiendo la necesidad 
de una distribución más justa y equitativa de los re-
cursos del planeta, la necesidad de una correcta uti-
lización de los mismos para lograr que el desarrollo 
humano sea universal y sostenible: universal para 
todos los colectivos excluidos y empobrecidos, y sos-
tenible para las generaciones futuras. 

También hemos continuado con la promoción de 
acciones de cooperación y solidaridad, de educa-
ción, sensibilización e incidencia social y política; así 
como la implicación del mayor número de agentes 
posibles y de quienes tienen responsabilidades po-
líticas, sociales, comerciales y económicas; para que 
sean coherentes en la creación y protección de una 
realidad social adecuada a este Desarrollo Humano 
Sostenible y el Buen vivir. 

Es decir, hemos seguido trabajando por una coope-
ración que no sea mera transferencia de recursos y 
asistencia técnica del Norte al Sur sino colaboración 
y corresponsabilidad con la que poner en práctica 

el decrecimiento del Norte; junto a los mecanismos 
de compensación y devolución de la deuda de cre-
cimiento que tenemos con las personas y pueblos 
del Sur. 

Una cooperación y educación transformadora, que 
modifiquen la escala de valores y prácticas sociales 
de la mayoría de la población, construyendo alter-
nativas prácticas desde criterios de equidad, inclu-
sión sostenibilidad y solidaridad global.   

Saludos cordiales y solidarios

Equipo TAUfundazioa
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Fundación TAU Fundazioa es un compromiso franciscano por 
la Solidaridad y Cooperación Norte y Sur. Un esfuerzo común 
para la construcción de un mundo más justo y fraterno.

Estamos presentes en distintos países y colaboramos junto 
a otras personas sensibles ante las realidades de injusticia y 
desigualdades. Todas las personas colaboradoras, tienen de 
referencia el estilo de ser y estar de Francisco de Asís, sobre 
todo, a la hora de practicar la solidaridad y la cooperación con 
hombres y mujeres despojados de poder y recursos.Queremos…

HACER MÁS VISIBLE EL HECHO 
DE QUE TODOS SOMOS FAMILIA 
E IGUALES; CON LOS MISMOS 
DERECHOS, MÁS ALLÁ DE LA 
DIVERSIDAD DE RAZA, LENGUA, 
RELIGIÓN O IDEOLOGÍA.

DESARROLLAR ACCIONES Y 
PROYECTOS QUE MEJOREN 
Y CAMBIEN SITUACIONES DE 
INJUSTICIA EXISTENTES.

SER CORRESPONSABLES EN EL 
LOGRO DE UNA JUSTICIA SOLIDARIA 
JUNTO A TODA PERSONA DE BUENA 
VOLUNTAD. QUEREMOS APORTAR 
TAMBIÉN NUESTRO GRANO DE 
ARENA DESDE LA OPCIÓN DE VIDA 
FRANCISCANA.

RESPONDER A LOS DESAFÍOS QUE 
SIGUE PLANTEANDO EL DESARRO-
LLO HUMANO EN NUESTRO TIEM-
PO, SIEMPRE SEGÚN NUESTRAS 
CAPACIDADES.

Misión
Nuestra misión se fundamenta en cuatro ejes, que son los 
que engloban las distintas actividades que realizamos.

Bajo un horizonte amplio, intentamos que nuestra labor 
se adecue a las personas y realidades que se viven en 
los lugares donde estamos presentes. Creemos que las  
pequeñas cosas permiten avanzar, generar nuevas diná-
micas y cambiar situaciones cotidianas.

Trabajamos para…
DESARROLLAR UNA SO-
LIDARIDAD Y COOPERA-
CIÓN PARA EL PROGRE-
SO DE LAS PERSONAS 
Y LOS PUEBLOS, QUE 
CONSTRUYA REALIDA-
DES MÁS EQUITATIVAS 
Y HUMANAS ENTRE LAS 
DIFERENTES SOCIEDA-
DES Y COMUNIDADES

PROMOVER LA SENSIBI-
LIZACIÓN Y EL COMPRO-
MISO SOCIAL CONTRA 
LA POBREZA Y LA EX-
CLUSIÓN, INTENTANDO 
IR CONTRA LAS CAUSAS 
QUE LAS GENERAN Y 
TAMBIÉN CONTRA SUS 
CONSECUENCIAS.

POTENCIAR FORMAS 
DE VIDA DIGNAS EN 
RESPONSABLE RECI-
PROCIDAD, IGUALDAD 
Y FRATERNIDAD ENTRE 
PERSONAS Y PUEBLOS, 
INSPIRADOS EN EL MO-
DELO DE FRANCISCO DE 
ASÍS.

FAVORECER UN DESA-
RROLLO SOSTENIBLE, 
QUE RESPETE LA IDENTI-
DAD Y CULTURA DE LOS 
PUEBLOS Y SUS GENTES; 
BUSCANDO POTENCIAR 
LA DIMENSIÓN ECOLÓ-
GICA Y EL RESPETO AL 
MEDIO AMBIENTE.
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Tau Fundazioa

¿Donde trabajamos?

Desde nuestros comien-
zos, en 2004, en que 
comenzamos a trabajar 
en Bolivia, seguimos 
con Paraguay, República 
Dominicana, Marruecos, 
Palestina, R.D. Congo, 
Burkina Faso, El Salvador… 
y, actualmente, tenemos 
proyectos activos en 
Bolivia, República Do-
minicana, Marruecos, El 
Salvador, México, Ecuador 
y Palestina.
PROYECTOS EN EL SUR

Sensibilización

Mientras actuamos en 
el sur trabajamos en el 
norte para sensibilizar(-
nos) sobre las nece-
sidades de nuestros 
hermanos y hermanas 
más empobrecidas 
por sentirnos una sola 
familia en este mundo 
globalizado.

PROYECTOS EN EL 
NORTE

CAMPAÑA ANUAL 

2020 “Muévete contra 
la desigualdad”

MATERIALES DE 
 CELEBRACIÓN
REFLEXIÓN
 Y ACCIÓN

Otras actividades

Educación para la 
Transformación 
Social 
y el Desarrollo

MOVILIZACIÓN
EDUCACIÓN

El mayor desafío que afronta nuestro mundo globalizado es combatir y erradicar las desigualdades.

Por eso queremos transitar por las sendas de la incidencia política que potencie economías más justas, que tra-
baje por la cultura del encuentro y la solidaridad, por la justicia, la paz, el bien común, la belleza y la fraternidad 
humanizada. Queremos salir del individualismo y las filosofías materialistas que nos empujan al consumismo y al 
olvido de las personas más empobrecidas.

Queremos trabajar por nuestro decrecimiento para que los países empobrecidos puedan crecer y desarrollarse 
y así acortar la brecha entre países desarrollados y no desarrollados…
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Criterios
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Este año 2020 nuestra cooperación con el Sur se ha situado en los mismos países del año anterior, 
donde añadimos 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 2019-2018 y 2017 (Programa Gobierno de Navarra).  

Los proyectos comenzados en el 2017-18-19 y que continúan o han finalizado en este 2020 han 
sido en Bolivia: 3 productivos, 1 fortalecimiento Sociedad Civil, 3 Género; Marruecos: 1 Educa-
ción - formación. El Salvador: 1 productivo, 2 fortalecimiento Sociedad Civil, 1 Género; Palestina, 
1 ayuda humanitaria; México, 1 ayuda humanitaria

Proyectos nuevos comenzados en este 2020: en Bolivia 8 proyectos (3 en Desarrollo eco-
nómico, 1 fortalecimiento Sociedad civil, 1 Género y 3 salud), en El Salvador 6 proyectos 
(1 en Desarrollo económico, 1 en Fortalecimiento Sociedad civil, 2 género y 1 en Salud),  
en Marruecos 1 proyecto (Educación- formación); en República Dominicana 1  proyecto 
(Salud). Señalando también el apoyo económico a Capuchinos en Ecuador y para la com-
pra de equipamiento al hospital Franklin Tello en Aguarico en la zona amazónica, que 
dirige Guzmán Bernabeu de la Provincia Franciscana de Arantzazu; en México 1 proyecto 
(Ayuda humanitaria) el apoyo económico al Hogar Creamos de Cochabamba en Bolivia.

También, como en años anteriores, seguimos ofreciendo datos del PNUD pero en este año 
relacionados con la situación del COVID en cada país y dando voz a los Socios locales para 
expresar cómo les ha afectado esta pandemia en el desarrollo o puesta en marcha de los 
proyectos de cooperación; manteniendo el pequeño mapa del país en la esquina superior 
de la página para ubicarnos geográficamente. Porque son muchas las personas y grupos 
empeñados en mejorar su existencia y realidad para que ésta pueda cambiar y ser algo 
más justa y humana. 

Después presentamos resumidamente los Proyectos por sectores (Ayuda Humanitaria, 
Desarrollo Económico, Fortalecimiento Sociedad Civil, Género y Salud) por países; para 
finalizar con la tabla resumen de todos los Proyectos en los que nos hemos comprometi-
do en este 2020, indicando también cuántas personas son protagonistas y beneficiarias 
directas con el apoyo y la cooperación realizada.
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ANTE LA CRISIS COVID-19 
- Provincia Franciscana de San Antonio-JPIC de 
Bolivia, acabamos de finalizar la segunda fase de 
un proyecto de apoyo y dignificación de 36 familias 
“tawis” asociadas para la recolección, venta y reci-
claje de residuos en la ciudad de Cochabamba. Se ha 
trabajado además con cinco escuelas del municipio 
la sensibilización ambiental y la recogida selectiva 
de residuos en un convenio con al asociaciones de 
eco-recolectores que les ha posibilitado un incremen-
to importante en sus ingresos económicos. Esta aso-
ciación de personas eco-recolectoras no han parado 
de trabajar durante la emergencia, estando expuestas 
al contagio por estar desprovistas de equipos de pro-
tección como monos, guantes, mascarillas, alcohol en 
gel, etc. Para hacer frente a la compra de estos equi-
pos de protección hemos dado respuesta positiva a la 
demanda de 3.000€ de forma que puedan trabajar en 

las mejores condiciones de seguridad posibles en los próximos meses.
- Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK) estamos ejecutando 5 proyectos que también se van a 
ver interrumpidos por esta situación y afectan al desarrollo productivo, fortalecimiento organizacional 
y de capacidades y en el trabajo de defensa del Derecho a las mujeres a una vida libre de violencia de 
1.890 mujeres y 1.430 hombres indígenas quechuas de la Provincia de Chayanta y Distrito 6 de Sucre. 
Los procesos de trabajo en marcha quedan por ahora interrumpidos con el deseo de volver a reanu-
darlos cuanto antes.
Además el IPTK gestiona en Sucre el Hospital popular George Duez de segundo nivel. Hemos  decidi-
do brindar el servicio de atención a personas infectadas por el COVID. Para ello, se necesita equiparse 
adecuadamente con ventiladores mecánicos, EPIs y la mejora de servicios en el laboratorio. Para ello, 
nuevamente, es fundamental la Solidaridad Internacional sin la cual será complicado hacer frente 
a esta situación sanitaria que en Bolivia se va a agravar de forma acelerada por las deficiencias y 
carencias sanitarias existentes. Desde TAU se ha respondido con la aportación de 45.000€ de fondos 
propios que inicialmente iban destinados a otro proyecto del Hospital.
También nos sumamos a la denuncia del IPTK por el cierre total de fronteras a 480 ciudadanos/as 
que querían volver a su país, entre ellas mujeres embarazadas y niños/as, que han estado retenidos 
y atrapados en las puertas de su país, en Haura (Chile) con condiciones lamentables que vulneraban 
sus derechos más básicos.  IPTK forma parte del Capítulo Boliviano de la Plataforma Interamericana 
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD), solicitaron la apertura de fronteras y su 
repatriación. Esta incidencia consiguió que el gobierno flexibilizara su postura y el sábado 4 de abril 
repatrió a este grupo de personas ubicándolas en un campamento en la zona fronteriza de Pisiga, 
donde cumplirán cuarentena supervisada por organismos internacionales y vigilada por el Ejército.
- Fundación San Lucas desarrolla su labor en Cochabamba y, a pesar de la cuarentena decretada 
por el gobierno, como organización dedicada a la atención sanitaria de las familias más vulnerables, 
continúa trabajando en los dos proyectos apoyados por TAU. Ambos proyectos son para trabajar con 
familias vulnerables de barrios periurbanos pobres al Sur de Cochabamba. Somos Capaces, tiene 
como objetivo el apoyo psico-pedagógico, fisio-terapéutico y de empoderamiento familiar de 40 fami-
lias con niños y niñas con discapacidad. El Bus de la Salud y el Buen Vivir, recorre ocho barrios dando 
servicios de atención primaria y promoción de la salud.  Ambos proyectos se siguen ejecutando con 
intensificación de las medidas de prevención para el personal sanitario y utilización de medios como 
el whatsapp para hacer seguimiento a las familias participantes en ellos.
Como dice Mayte, la directora, es muy difícil hablar de prevención contra el COVID-19 cuando no 
hay agua en las casas, la higiene es muy precaria y las familias viven al día. Fundación San Lucas han 
facilitado recursos y puesto en marcha un proyecto de prevención informando sobre medidas de 
protección ante el COVID-19 y aprovisionamiento de bidones y recipientes donde recoger agua; tener 
detergentes, hacer mascarillas y dar canastas básicas de comida para dos semanas.
- Pastoral Social Caritas Beni suspendió la ejecución del proyecto “Fortalecimiento con equidad de 
las capacidades de liderazgo, participación e incidencia en 2dos comunidades indígenas Sirionó para 
la exigibilidad de sus Derechos”. Vania, responsable del proyecto, informo que el 15 de marzo fue la 
última actividad antes de la suspensión. Una jornada formativa con los jóvenes líderes/as indígenas 
de la comunidad Ibiato, denominada AULA VIVA con el objetivo de reconocer sus potencialidades 
como líderes y comunidad, mostrando a través de plantas medicinales, remedios, miel, yuca, plátano, 
maíz, arroz etc. todo lo que producen y supone un valor a preservar y fortalecer. Cáritas Beni, aun 
con falta de equipos de protección, continúa con su labor en el Centro de Salud Nª Sª de Pompeya y 
utiliza gratuitamente sus instalaciones en Trinidad para acoger a la gente en tránsito en la ciudad que  
no tiene alojamiento
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Total Fondos enviados: 628.089,00 €
D e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o

Población 
protagonista

295 familias

Duración proyecto

36 meses

Presupuesto

687.790€

Financiación
TAU
Gobierno Navarra 
(588.131€)

Participación de las mujeres en el 
desarrollo económico local para se-
guridad alimentaria con enfoque de 
Derechos en Distritos 6 y 7 de Sucre

Justificación
Las familias beneficiarias están formadas por 
mujeres campesinas y migrantes que presen-
tan altos índices de pobreza, bajo IDH, nece-
sidades básicas insatisfechas, incumplimiento 
de sus derechos más básicos como es el Dere-
cho a la alimentación, nutrición desequilibra-
da y limitado acceso a mercados. Sus ingresos 
anuales promedios alcanzan solo 1.800 Bs/
año (menos de 1$ día). 

Socio Local: IPTK
Objetivo General: Contribuir a la disminución 
de la situación de pobreza y exclusión de la po-
blación rural campesina en los Distritos 6 y 7 
de Sucre (departamento de Chuquisaca.

Objetivo Específico: Mejorar la seguridad ali-
mentaria, resiliencia al cambio climático y la 
exigibilidad de los Derechos de las mujeres en 
comunidades rurales de los distritos 6 y 7 de 
Sucre.

Población 
protagonista

60 familias

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

85.439€

Financiación

TAU, Ay. Donostia 
(50.000€)

Impulso a la Seguridad y Soberanía 
Alimentaria con equidad, de familias 
migrantes del distrito 6 del munici-
pio de Sucre

Justificación
IPTK ha identificado problemas como escasez 
de agua para producción de hortalizas y las fa-
milias han demandado mejorar la producción  
preparando abastecimiento  de agua a nivel 
familiar,  y así aprovechar el uso al máximo en 
los procesos de producción  y permitir a las 
mujeres que participan del proyecto la gene-
ración de ingresos adicionales para las familias 
por la comercialización en mercados locales. 

Socio Local: IPTK
Objetivo General: Contribuir al ejercicio efec-
tivo del Derecho humano a la alimentación, 
con enfoque de género de las familias migran-
tes de Sucre.
Objetivo Específico: Consolidar la seguridad 
alimentaria nutricional con enfoque de So-
beranía, igualdad de género y sostenibilidad 
ambiental de familias migrantes del municipio 
de Sucre.

Población 
protagonista
12 familias
1.000 estudiantes

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

37.734€

Financiación
TAU, Fundacion
Astiz Iraizoz Hnos
 (30.000€)

Aliados de la Esperanza

Justificación
“Aliados de la Esperanza” quiere aportar 
acciones prácticas en la dirección de crear 
sinergias educativas y socio-comunitarias 
efectivas que ayuden a fortalecer a las fami-
lias colectoras del centro de la ciudad y que, 
al mismo tiempo, aporten al cuidado del 
medio ambiente y al crecimiento integral de 
los estudiantes de 6 colegios del centro de la 
ciudad.

Socio Local: Movimiento Franciscano JPIC
Objetivo General: fomentar en la sociedad co-
chabambina una conciencia activa e integral 
de ayuda solidaria al prójimo y la protección 
del medio ambiente dentro del enfoque de la 
ecología integral.
Objetivo Específico: promover en los colegios 
del centro de Cochabamba conciencia activa 
de ayuda solidaria a familias recolectoras) y la 
protección del medio ambiente y ecología.
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D e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o

Población 
protagonista

637 personas

Duración proyecto

36 meses

Presupuesto

759.746€   

Financiación
TAU
Gobierno Navarra 
(597.764€)

Consolidación comercial de Asociacio-
nes económicas productivas de muje-
res y mixtas para soberanía alimentaria 
y empoderamiento en Sucre. Fase II.

Justificación
Para consolidar Programa ejecutado desde 
2017 a 2020, surge la demanda de las fami-
lias campesinas de esta segunda fase, para 
fortalecer el tejido productivo y comercial y el 
empoderamiento y autonomía económica de 
las mujeres en las Asociaciones productivas de 
los distritos 6 y 7 de Sucre, desde enfoques de 
soberanía y equidad de género en tiempos del 
COVID-19..

Socio Local: IPTK
Objetivo General: Empoderamiento económi-
co y político de las mujeres, derecho humano 
a la alimentación y salud, con equidad de gé-
nero y sostenibilidad ambiental en los distritos 
6 y 7 de Sucre.

Objetivo Específico: Consolidación del tejido 
productivo y comercial de las mujeres de Aso-
ciaciones productivas en distritos rurales 6 y 7 
del Sucre.

Población 
protagonista

316 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

159.233€

Financiación
TAU, 
Gobierno Navarra 
(119.991€)

Mejorando la Seguridad con soberanía 
alimentaria, alternativas y resiliencia 
a los efectos del cambio climático en 
comunidades de Peaña-Ocuri

Justificación
La propuesta impulsa la soberanía alimentaria 
con el desarrollo de alternativas y resiliencia 
frente al cambio climático y preservación del 
medio ambiente en comunidades pobres de la 
subcentralia de Peaña, con igualdad de oportu-
nidades, Derechos y sostenibilidad ambiental en 
el contexto de la pandemia del COVID-19. Per-
mitiendo disponer de alimentos saludables ne-
cesarioss en esta crisis emergente de pandemia.

Socio Local: IPTK
Objetivo General: Contribuir al desarrollo sos-
tenible y la disminución de la situación de po-
breza y exclusión social de la población rural 
de la subcentralia de Peaña.

Objetivo Específico: Mejorar soberanía ali-
mentaria de familias indígenas, con alternati-
vas resilentes frente al cambio climático y pre-
servación del medio ambiente, con Derechos 
y sostenibilidad ambiental.

Población 
protagonista

80 familias

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

91.222€

Financiación

TAU, Ay. Donosti 
(48.477€)

Ampliación impulso seguridad-so-
beranía alimentaria con equidad 
de familias migrantes Distrito 6 de 
Sucre

Justificación
En 2019 se inició la ejecucion del proyecto “Im-
pulso a la Seguridad y Soberanía alimentaria con 
equidad, de familias migrantes del distrito 6 en 
Sucre” financiado por el Ay. Donostia, llegando 
a beneficiar a 60 familias migrantes, con enfo-
que de género, resilencia al cambio climático y 
sostenibilidad ambiental. A partir de reuniones 
de las 60 familias y autoridades comunales, han 
solicitado ampliar a 20 familias más 

Socio Local: IPTK
Objetivo General: Contribuir al efectivo ejer-
cicio del Derecho humano a la alimentación, 
con equidad de género de las familias migran-
tes del municipio de Sucre.
Objetivo Específico: Consolidar la seguridad 
alimentaria nutricional con enfoque de Sobe-
ranía, equidad de género y sostenibilidad am-
biental de familias migrantes del municipio de 
Sucre.
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Género

Población 
protagonista

10.532 personas

Duración proyecto

24 meses

Presupuesto

163.887€

Financiación
TAU, Diputación 
Foral Bizkaia 
(119.999€)

Promoviendo comunidades libres de 
violencia en razón de género y discri-
minación, con enfoque de Derechos 
en la provincia Chayanta, Potosí

Justificación
En Bolivia un 26% de las mujeres han sido víc-
timas de violencia física según el reciente infor-
me de la II Encuesta Nacional de Percepciones 
Sobre la Situación de Violencia Contra las Muje-
res de 2017. Según datos de la Fiscalía Especia-
lizada en Victimas de Atención Prioritaria (FE-
VAP) en 2017 se atendieron 2.786 casos y en 
2018 ya se presentaron 28 mujeres víctimas de 
feminicidio y 4.674 casos de violencia familiar. 

Socio Local: IPTK
Objetivo General: Construcción de socieda-
des pacificas e inclusivas en provincia Cha-
yanta, para disminuir la violencia hacia las 
mujeres, niñas y niños, en el ejercicio de sus 
Derechos, respeto de identidad cultural y me-
dio ambiente.
Objetivo Específico: Participación de las muje-
res de la provincia en el ejercicio del Derecho a 
a la vida libre de violencia e incidencia social.

Población 
protagonista

510 personas

Duración proyecto

24 meses

Presupuesto

150.000€

Financiación
TAU, 
Gobierno Cantabria 
(120.000€)

Promoviendo los Derechos de muje-
res indígenas y estudiantes a una vida 
libre de violencia y discriminación en 
los municipios de Ravelo y Ocuri

Justificación
La realidad de los municipios de Ravelo y 
Ocuri tiene como una de sus características 
la discriminación de la mujer al interior de 
la familia, comunidad y demás instituciones 
privadas y públicas de la sociedad (como la 
escuela, iglesia, centros de salud y medios 
de comunicación) por ser mujer, por ser in-
dígena y por ser pobre.

Socio Local: IPTK
Objetivo General: Igualdad entre los géneros 
y disminución de violencia de niñas/niños/ 
adolescentes y mujeres mediante educación 
inclusiva/equitativa y participación de orga-
nizaciones de mujeres 
Objetivo Específico:  Ejercer Derecho a vida li-
bre de violencia de mujeres, niñas y niños me-
diante educación y tención, con participación 
de actores locales de de Ravelo y Ocuri.

Población 
protagonista

6.026 personas

Duración proyecto

20 meses

Presupuesto

216.490€

Financiación
TAU, Diputación 
Foral Bizkaia 
(119.967€)

Impulsando el Derecho a una vida li-
bre de violencia en razón de género 
y violencia escolar en los municipios 
de Pocoata y Colquechaca. Fase II

Justificación
El proyecto buscar contribuir a hacer efec-
tiva la normativa de prevención, atención y 
protección de la violencia contra las mujeres, 
especialmente en el ámbito escolar; en la pri-
mera fase se ha trabajado en la formación de 
los y las estudiantes de los últimos niveles de 
secundaria. En esta II fase se busca ampliar el 
proyecto a primaria y secundaria, trabajando 
con dirección y profesorado.

Socio Local: IPTK
Objetivo General: Disminución de violencia 
y exclusión social hacia las mujeres, niñas/
niños y adolescentes, construyendo socieda-
des pacíficas, inclusivas y sostenibles en mu-
nicipios de Pocoata y Colquechaca.
Objetivo Específico: Ejercicio del Derecho a  
vida libre de violencia de las mujeres y estu-
diantes de UE; de forma articulada con acto-
res locales públicos y privados.

Población 
protagonista

1.530 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

112.997€

Financiación
TAU, 
Gobierno Navarra 
(90.000€)

Fortalecimiento soberanía alimen-
taria de familias campesinas, con 
enfoque de género, en el Municipio 
de Ckockas

Justificación
El proyecto surge al finalizar otro preceden-
te en la misma zona, desarrollado por IPTK y 
Ayuda en Acción entre 2016 y2018, en el que 
se obtuvieron logros significativos pero nece-
sitados de fortalecimiento de acciones, según 
las familias para así poder alcanzar más efec-
tos e impactos que reduzcan su pobreza, y el 
ejercicio de su derecho a la alimentación com 
familias indígenas campesinas. 

Socio Local: IPTK
Objetivo General: Disminución de situación de 
pobreza y exclusión social de la población indí-
gena campesina, ejerciendo sus Derechos y la 
promoción del Desarrollo Humano Sostenible.
Objetivo Específico: Mejora de la seguri-
dad alimentaria nutricional con enfoque de 
soberanía, igualdad de género, derechos y 
sostenibilidad ambiental, de familias indíge-
na-campesinas
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Salud

Población 
protagonista

4.535 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

45.958€

Financiación

TAU, Ay. Santander 
(15.793€)

Somos capaces

Justificación
La zona de Uspha Uspha, donde se ejecutará 
el proyecto, corresponde su mayor parte al 
territorio del distrito 8 de Cochabamba. La 
llegada de población migrante desde las re-
giones rurales del país en las últimas décadas 
ha ocasionado fenómenos de urbanización 
descontrolada en la zona, con la creación de 
asentamientos en áreas precarias e informa-
les, carentes de infraestructura y servicios.

Socio Local: Fundación San Lucas
Objetivo General: Desarrollar proyectos para 
mayor participación integral del niño/a con 
discapacidad y sus madres de la zona sur de 
Cochabamba, mediante empoderamiento fa-
miliar y habilitación del entorno
Objetivo Específico: Aumentar inclusión in-
tegral de niñ@s con discapacidad; con apoyo 
psicológico grupal/individual, medicamentos 
neurológicos, apoyo psicoeducativo y familiar.

Población 
protagonista

5.000 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

101.034€

Financiación

TAU, Ay. Oñati 
(11.250€)

Fortalecimiento Unidad Terapia 
Intermedia, Hospital George Dúez, 
municipio de Sucre

Justificación
La crisis sanitaria por la pandemia del CO-
VID-19 está golpeando a muchas familias de 
escasos recursos y condiciones socioeconómi-
cas precarias de las áreas periurbanas de las 
ciudades como es la gente migrante asentada 
en Sucre y su área rural. Por ello, se plantea 
el derecho a la salud de la población de Sucre 
desde la atención de casos COVID en el hospi-
tal George Duez

Socio Local: IPTK
Objetivo General: Contribuir a reducir la tasa 
de mortalidad como efecto de la pandemia 
del COVID-19 en el municipio de Sucre.
Objetivo Específico: Promover el ejercicio del 
derecho a la salud, con la atención de pacien-
tes COVID-19 en el Hospital George Duez y 
la sensibilización de la población ante la pan-
demia

Población 
protagonista

3.045 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

72.553€

Financiación
TAU, Kutxa-DAD 
(8.000€) y Fund. 
«Hermanos Iraizoz» 
(35.960€)

El Bus de la Salud y el Buen vivir

Justificación
En la zona de intervención no hay presencia 
de médicos especialistas del sistema público 
de salud, porque la mayoría atiende en es-
pacios privados. Además, el sistema de salud 
pública trabaja con niños/as hasta los 5 años y 
no colabora con organizaciones de la sociedad 
civil. Esto significa que una amplia franja de la 
población quede descubierta de cualquier sis-
tema de atención médica gratuita.

Socio Local: Fundación San Lucas
Objetivo General: Promover salud y bienes-
tar social de la población en los barrios pe-
riurbanos de Cochabamba, mediante pre-
vención, atención médica y odontológica, 
capacitación y participación ciudadana.
Objetivo Específico: Disminuir la morbimor-
talidad de la población mediante la atención 
médica y odontólica y capacitación ciudada-
na para el autocuidado.
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Fortalecimiento Sociedad Civil

Población 
protagonista

40 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

26.185€

Financiación

TAU, Ay. Zarautz 
(17.994,67€)

Fortalecimiento de  capacidades  li-
derazgo, participación e incidencia 
de dos comunidades indígenas Sirio-
nó para exigibilidad de sus Derechos

Justificación
Desde de proyectos previos, se tiene buena re-
lación entre las organizaciones del Consejo Sirio-
nó y el socio local Cáritas Beni. Conjuntamente 
vieron que era necesario fortalecer la relación y 
establecer una alianza para mejorar el desarro-
llo y la calidad de vida de dichas comunidades 
con múltiples problemáticas y olvidadas de las 
instancias públicas y tomadores/as de decisión 
más cercanas..

Socio Local: Pastoral Social Caritas-Beni

Objetivo Específico: Fortalecimiento con 
equidad de las capacidades de organización, 
liderazgo, participación e incidencia de dos co-
munidades indígenas Sirionó, para la reivindi-
cación y defensa efectiva de sus Derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y ambientales.

Población 
protagonista

150 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

41.992€

Financiación

TAU, Ay Iruña 
(22.192€)

Fortalecimiento de Asociación 
Eco-recolectores Defensores del 
Medio Ambiente. Acción de ecología 
integral en Cochabamba.

Justificación
Desde 2016 se está desarrollando un progra-
ma de fortalecimiento sistémico de 30 fami-
lias que se dedican al reciclaje en el centro 
de Cochabamba al objeto de beneficiar a la 
comunidad “tawis”. Mensualmente, la Aso-
ciación recoge unas 4 toneladas de residuos 
reciclables., ahora se trata de dejar de vender 
lo recogido a intermediarios para hacerlo di-
rectamente a las empresas transformadoras.

Socio Local: Movimiento Franciscano JPIC
Objetivo General: Promocionar el desarrollo 
socioeconómico de la comunidad cochabam-
bina potenciando su participación activa para 
la protección del medio ambiente con enfo-
que de ecología integral.
Objetivo Específico: Fortalecer la “Asociación 
de Eco-recolectores Defensores del Medio 
Ambiente” dentro de la cadena de reciclaje de 
la ciudad de Cochabamba.
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PNUD Ecuador responde a la crisis humanita-
ria, sanitaria y de desarrollo por COVID-19

Como actor fundamental del sistema de las Nacio-
nes Unidas y trabajando en estrecha coordinación 
con la Organización Panamericana de la Salud / 
Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS), y la 
Oficina del Alto Comisionado para Asuntos Humani-
tarios (OCHA), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) está apoyando al Ecuador 
en la preparación y protección a las personas de los 
efectos de la Covid-19; en la respuesta para organi-
zarse ante los brotes; y en la recuperación, evaluan-
do y tomando en cuenta los efectos económicos y 
sociales de la crisis en los meses venideros.

Fortalecer el Sistema de Salud
· Proporcionado equipo de protección a personal hospitalario en la provincia de Bolívar (Socios 
clave: Unión Europea y Dirección de Salud de Chillanes); personal hospitalario en Machala y 
agricultores (Socios clave: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. PNUD Laboratorio de Aceleración). 

· Apoyo en la emergencia con la provisión de equipo de protección personal a las comunidades in-
dígenas de la Amazonía (Cofan, Sionas, Kichwa, Shuar y Achuar). Socios clave: Ministerio de Medio 
Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Fondo Verde para el Clima.

· Compra de cloro para tratamiento de agua y limpieza y desinfección de instalaciones sanitarias. 
Socio clave: Secretaría Nacional de Agua (SENAGUA).

Respuesta Inclusiva y Multisectorial a la crisis
· Mejora de la herramienta “Chatbot” para Covid-19 para aumentar la atención a través de la inte-
ligencia artificial, permitiendo a los ciudadanos encontrar respuestas a sus inquietudes mientras 
interactúan con el sistema. Socio clave: Ministerio de Telecomunicaciones.

· Un paquete de asistencia remota para ayudar a pequeños negocios y empresas locales a acelerar 
su transformación digital mediante la adopción de estrategias comerciales digitales. Socios clave: 
Ministerio de Producción, Comercio, Pesca y Turismo, en estrecha colaboración con el sector 
privado.

· Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Laboratorio de Aceleración apoya:
Colaboratorio Ciudadano: plataforma que acelerará la demanda y oferta de bienes y servicios 
a través de la georreferenciación de usuarios. Socios clave: Participan la Fundación San José y 
el sector privado.

Capacitación por ingresos con asociación local de costureras ecuatorianas y en movilidad hu-
mana, informales, reorientando su producción a la fabricación de trajes de bioseguridad.

Dos Hackathones: para financiar soluciones locales innovadoras a la problemática de la violen-
cia doméstica contra las mujeres durante la cuarentena; y  para apoyar soluciones innovadoras 
en un escenario posterior a la crisis de COVID-19. Socios clave: el ecosistema de invocación 
público y privado, UNICEF y UNESCO.

· Compra de kits básicos de alimentos para 254,600 familias vulnerables. Con recursos de la Alcal-
día de Guayaquil, PNUD ofreció su apoyo en la gestión y compra.

· Asistencia técnica en comunicación al Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Comuni-
cación para la elaboración de lineamientos y materiales comunicacionales sobre salud mental y 
física.

Apoyo del PNUD al equipo de país de la ONU
El PNUD, como agencia líder del sector de recuperación temprana y medios de vida, se ha com-
prometido con varios Ministerios para implementar paquetes de respuesta rápida con el objetivo 
de apoyar la recuperación empresarial, así como a desarrollar estrategias de mediano y largo pla-
zo para adaptarse a un nuevo escenario, en el que el comercio y los negocios sin duda, cambiarán.E
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Total Fondos enviados: 10.015,00 €

	 S A L U D

Población 
protagonista

300 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

91.075€

Financiación

TAU (10.000€)

Generador de oxígeno para 

Hospital Franklin Tello 

por pandemia COVID-19 en 

Roca Forte - Aguarico

Justificación
En la actual situación pandémica por COVID-19, el 
Hospital Franklin Tello espera, sobre una población 
estimada en 6.500 habitantes y calculando una afec-
tación del 40%, 842 afectados levemente, 145 enfer-
mos con neumonías graves (afectación del más del 
50% de los pulmones) y 52 con necesidad de venti-
lación mecánica. El Hospital no posee medios para 
atender con oxigenoterapia más que a 2 pacientes y 
aunque en las directrices nacionales para la atención 
de estos enfermos se deberían derivar al hospital de 
referencia en Coca, la situación de desbordamiento 
de los servicios de salud es una realidad y no será 
posible. En la actualidad los tanques de oxígeno se 
recargan en Coca y se demoran 15 días. Y ahora con 
la demanda de servicios y las restricciones de co-
municación por el río (2 transportes por semana) el 
plazo se alargará. Un paciente con neumonía grave 
necesitará 2 tanques de oxígeno al día lo que hace 
impracticable su atención. Por eso el Hospital debe 
disponer de estos mínimos servicios de oxigenote-
rapia para 10-20 pacientes y poder tratar in situ la 
emergencia.

Socio Local: Vicariato Apostólico de Aguarico 
(Capuchinos)

Objetivo General: 
Mantener operativo el Hospital ante la pandemia 
pues de no tener oxigenoterapia no tendrá sentido 
el ingreso de los pacientes y no acudirán al Hospital. 
Eso repercutirá en las acciones preventivas sobre la 
población y en la disminución del número de casos.

Objetivo Específico: 
Proporcionar oxigenoterapia a todos los pacientes 
atendidos en el Hospital Franklin Tello que lo preci-
sen.
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ANTE LA CRISIS COVID-19

- CORDES Actualmente son cinco los proyectos 
en los que cooperamos con nuestro aliado COR-
DES y se han interrumpido hasta la finalización 
del estado de alarma no sólo por las dificulta-
des de trabajar en terreno también porque al 
tener financiación pública, el Decreto de alerta 
463/2020 de España, interrumpe todos los proce-
dimientos administrativos en curso. Por tanto, to-
dos los proyectos de cooperación con subvención 
pública actualmente en ejecución se suspenden 
hasta que finalice el estado de alarma. La mayo-
ría de las administraciones de las que recibimos 
subvenciones para estos proyectos nos indicarán 

las nuevas fechas para la finalización de los proyectos y la presentación de los informes. Además, 
tendrán en cuenta la situación en la que se encuentre cada país receptor de la ayuda, independien-
temente de la finalización del estado de alarma en España.
En este contexto, uno de los proyectos más importantes afectados por la crisis sanitaria es el apro-
bado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo en la convocatoria de 2019 que permitirá 
el empoderamiento de 500 mujeres de tres municipios para que participen en la elaboración de 
políticas públicas locales de género que fortalecen su soberanía alimentaria con enfoque agroeco-
lógico. Todas las actividades formativas y productivas en terreno quedan totalmente paralizadas y 
únicamente están realizando actividades de planificación y gestión a través de teletrabajo.

- PNUD -  El Salvador Las dinámicas de violencia se han transformado en el contexto del COVID-19 
Mientras que los homicidios se han reducido en los primeros meses del año en Centroamérica y 
República Dominicana, se ha dado una transformación o incremento en otros tipos de violencia que 
afectan a poblaciones más vulnerables en el contexto de la pandemia COVID-19. Por ejemplo, se han 
incrementado hechos de violencia contra las mujeres en un entorno de cuarentena.
Un grupo de expertos y expertas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dia-
logaron acerca de estas tendencias en la segunda webinar “Datacción”, denominada “Análisis trimes-
tral de seguridad ciudadana en el contexto del COVID-19: República Dominicana y El Salvador”.
El espacio fue organizado por Centro Regional para América Latina y el Caribe PNUD/proyecto regio-
nal Infosegura, enfocado en la gestión de información sobre seguridad ciudadana para el desarrollo 
de políticas públicas basadas en evidencia e implementado con el apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La serie de conferencias “Datacción” busca generar y compartir información que se transforme en 
acciones concretas para la seguridad ciudadana, particularmente durante la emergencia.
El análisis de seguridad ciudadana en El Salvador mostró que en el primer trimestre de 2020 se 
evidenciaron reducciones en 8 de los 11 principales delitos, con respecto al mismo período del año 
anterior. Los delitos que más se redujeron fueron el robo y hurto de vehículos con mercadería, los 
homicidios, el robo de vehículos, el hurto de vehículos y la extorsión. En los primeros tres meses del 
año, los homicidios disminuyeron 59.2% respecto a 2019; en marzo, el promedio diario de homicidios 
se redujo a 2.1 respecto al mismo mes del año 2019.Sin embargo, en el contexto de emergencia por 
COVID-19 y de las respectivas medidas de confinamiento, se perciben algunas pautas que podrían 
evidenciar un aumento de las manifestaciones de violencia contra la mujer en El Salvador. Datos 
preliminares muestran que, entre el 24 y 29 de abril, se presentó un promedio de 1 feminicidio cada 
2 días.

Además, entre el 11 de marzo y el 27 de abril, los registros preliminares de la PNC muestran un incre-
mento de 30% en las atenciones brindadas por vía telefónica a causa de eventos vinculados a violen-
cia contra la mujer, comparado con el mismo período del año anterior.
El establecimiento de mecanismos de denuncias efectivos de violencia contra la mujer en contextos 
de confinamiento, así como de mecanismos de acceso a la justicia, y el reto de adaptar herramientas 
que permitan generar información y evidencia de estas tendencias, son desafíos compartidos en la 
región, según expresaron los panelistas de Datacción.
La webinar fue presidida por Jairo Acuña, líder del área de Gobernabilidad de PNUD RBLAC; Cael 
Savage, director de la Oficina de Democracia y Jefe del equipo regional de USAID; y Marcela Smutt, 
coordinadora del proyecto regional Infosegura del PNUD RBLAC. Los panelistas de El Salvador fue-
ron Laura Rivera Marineo, Oficial de Programa de Gobernabilidad del PNUD; Daniel Carsana y Víctor 
Tablas de PNUD /Infosegura; mientras que de República Dominicana participó el coordinador del 
Observatorio de Seguridad Ciudadana de República Dominicana.
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Total Fondos enviados: 352.921,64 €

Desarrollo económico

Población 
protagonista

115 personas

Duración proyecto

24 meses

Presupuesto

297.873€

Financiación
TAU, Diputa-
ción de Bizkaia 
(119.935,00), 
Ay. Bilbao 
(69.979,00€)

Fortalecimiento de la gestión em-
presarial y el encadenamiento pro-
ductivo de la Asociación Cooperati-
va de mujeres ACOMADEGUA de R.L.

Justificación
La alta vulnerabilidad en Aguilares, El Paísnal y 
San Pablo Tacachico, hace que la población en 
general y en especial las mujeres, se encuen-
tren bajo una diversidad de problemas socia-
les y económicos que vulneran sus Derechos 
más básicos. Por ello, la necesidad de forta-
lecer sus capacidades, organización y partici-
pación de las mujeres para exigir y aplicar los 
derechos humanos fundamentales.

Socio Local: CORDES

Objetivo General: Fortalecer la gestión em-
presarial, organizativa y el encadenamiento 
productivo de la Asociación Cooperativa de 
mujeres ACOMADEGUA de R.L., con inclusión 
equitativa y con un uso eficiente y sostenible 
de los recursos disponibles en los municipios, 
para que estas sean agentes de su propio de-
sarrollo.

Población 
protagonista

443 personas

Duración proyecto

18 meses

Presupuesto

146.513€

Financiación
TAU, Diputación 
Foral Gipúzkoa 
(119.965€)

Fomento del Turismo Responsable y 
sostenible, con participación equita-
tiva e inclusiva en el municipio Agui-
lares, Fase II.

Justificación
Esta segunda fase del proyecto permitirá 
continuar apoyando a colectivos como las 
mujeres emprendedoras y grupos de artistas 
locales que participan en los festivales artísti-
cos culturales de Aguilares, que además con 
el confinamiento derivado de la pandemia 
COVID 19 han visto afectada su actividad so-
cio económica y tienen más riesgo de vulne-
rabilidad y pobreza. A la pandemia COVID 19, 
le sumamos también los efectos que causó la 
reciente Tormenta Amanda, el 31 de mayo de 
2020, dejando más de 7 mil personas damnifi-
cadas, 15 muertos, 7 desaparecidos, derrum-
bes y sistemas de agua potable dañados, ade-
más unas 18 mil familias fueron afectadas, por 
lo que el gobierno decreto Estado de Emer-
gencia por 15 días.

Socio Local: CORDES

Objetivo General: 
Fomentar el Turismo Responsable y sosteni-
ble, con participación equitativa e inclusiva de 
la sociedad civil, en el municipio Aguilares, en 
la que participan 7 organizaciones, 443 perso-
nas (221 mujeres y 222 hombres), haciendo 
uso eficiente de los recursos disponibles en el 
municipio.



20

Fortalecimiento Sociedad Civil

Población 
protagonista

210 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

10.000€

Financiación

TAU

ARTE - Incidencia Política (Asocia-
ción Rural de la Tercera Edad) en 
Región I de CORDES en El Salvador

Justificación
Sin abandonar a los demás sectores de la 
sociedad salvadoreña a los que CORDES ha 
acompañado hasta hoy, convertimos el pro-
yecto de Atención Integral a la Tercera Edad en 
una apuesta estratégica local, nacional y glo-
bal prioritaria en el presente y futuro próximo 
desde la EXPERIENCIA POSITIVA ACUMULADA 
en Asociación Rural de la Tercera Edad, ARTE.

Socio Local: CORDES
Objetivo General: Formación en Gestión de 
Riesgos para INCLUSIÓN de personas mayo-
res y con discapacidad, desde pronósticos de 
desastres anunciados y cumplidos en la región 
de Centroamérica, México y el Caribe.

Objetivo Específico: Incidencia política desde 
el libro DESCARTADOS e instrumentos com-
plementarios; exposición itinerante, página 
web, redes sociales.

Población 
protagonista

420 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

147.221€

Financiación
TAU, Gobierno 
de Cantabria 
(115.106€)

Fortalecimiento derecho al saneamien-
to, salud y la participación, con enfoque 
de género y sostenibilidad ambiental en 
la cdad San Antonio, Municipio El Paisnal

Justificación
Abordar ausencia de programas de sensibilización 
sobre saneamiento e higiene, insuficiente inver-
sión en saneamiento (letrinas), débil fomento y 
promoción de la participación, mejorar el cuidado 
de niños y niñas enfermas, rebajar la carga de tra-
bajo de la mujer, aumentar la proteccción frente 
al desarrollo de enfermedades, contando con el 
reconocimiento de los derechos de la población 
en coordinación con autoridades locales.

Socio Local: CORDES
Objetivo General: Contribuir al pleno ejercicio 
del derecho al saneamiento, salud y participa-
ción, para vida digna de las mujeres y hom-
bres del El Paisnal.
Objetivo Específico: Ejercicio del derecho al 
saneamiento, salud y participación de 420 
personas, con enfoque de género y sosteni-
bilidad ambiental construcción de 80 letrinas 
aboneras secas familiares en la comunidad.

Población 
protagonista

800 personas

Duración proyecto

24 meses

Presupuesto

142.890€

Financiación
TAU, Gob. Canta-
bria (98.525,22€), 
Kutxa (16.000,00€)

Fortaleciendo capacidades con 
equidad de género de 300 personas 
que forman parte de 8 Asociaciones 
de Desarrollo Comunal (ADESCOS)

Justificación
La alta vulnerabilidad en Aguilares, El Paísnal y 
San Pablo Tacachico, hace que la población en 
general y las mujeres, se encuentren bajo di-
versidad de problemas, como pérdida de iden-
tidad, baja autoestima, migración interior o 
fuera, entrada en pandillas, alcoholismo o dro-
gadicción, maternidad o paternidad precoz, en-
fermedades…Por ello la importancia de  forta-
lecer las capacidades de la población/mujeres.

Socio Local: CORDES
Objetivo General: Contribuir al desarrollo so-
cioeconómico sostenible de la población de 
los municipios de Aguilares, El Paisnal y San 
Pablo Tacachico.

Objetivo Específico: Fortalecer capacidades 
organizativas, participativas y económicas de 
300 personas, que son parte de 8 ADESCO; 
con inclusión equitativa y uso eficiente de los 
recursos disponibles.

Población 
protagonista

439 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

151.713€

Financiación
TAU, 
Gobierno Navarra 
(102.000€)

Fortalecimiento capacidades de 
juventud rural vulnerable en Aguila-
res, El Paisnal y San Pablo Tacachi-
co, por Covid-19.

Justificación
Uno de los principales problemas de la juven-
tud es la falta de oportunidades para su in-
serción económica, siendo más grave para las 
mujeres jóvenes en el área rural. Este proyec-
to fortalecerá las capacidades organizativas, 
participativas y económicas de la juventud 
rural de los municipios de Aguilares, El Paisnal 
y San Pablo Tacachico, en situación de vulne-
rabilidad agravada por el Covid-19.

Socio Local: CORDES
Objetivo General: Desarrollo socioeconómico 
de la juventud vulnerable por Covid-19, me-
diante inclusión equitativa y uso eficiente de 
los recursos disponibles en los municipios.

Objetivo Específico: Fortalecer las capacida-
des organizativas, participativas y económicas 
de la juventud rural de los municipios de Agui-
lares, El Paisnal y San Pablo Tacachico
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G é n e r o

Población 
protagonista

440 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

113.273€              

Financiación

TAU, 
Gobierno Navarra 
(90.000€)

Fortalecimiento capacidades or-
ganizativas, participativas y eco-
nómicas de tres Asociaciones de 
mujeres en Municipios de Aguilares, 
El Paisnal y San Pablo Tacachico. 
Fase II

Justificación
Finalizado el proyecto “Fortalecimiento de 
capacidades de tres Asociaciones de Mujeres 
en Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachi-
co” 2017-2018, surge esta propuesta para dar 
continuidad al trabajo desarrollado y alcanzar 
mayor impacto en las mujeres de la zona. 
Con esta II fase se quiere Fortalecer proceso 
organizativos y capacidades de participación e 
incidencia  y apoyar las 20 iniciativas económi-
cas y crear otras 20 más. 

Socio Local: CORDES

Objetivo General: generación y consolida-
ción de los sujetos transformadores para la 
erradicación de la pobreza estructural en los 
municipios de Aguilares, El Paísnal y San Pablo 
Tacachico

Objetivo Específico: Fortalecer la organiza-
ción, gestión económica y de participación de 
tres asociaciones de mujeres de los municipios

Población 
protagonista

700 personas

Duración proyecto

24 meses

Presupuesto

738.801€

Financiación
TAU, FOCAD 
Gobierno Vasco 
(590.904€)

Mujeres empoderadas participan en 
elaboración de políticas públicas lo-
cales de género para fortalecer  so-
beranía alimentaria con enfoque agro 
ecológico.

Justificación
500 mujeres Y 200 hombres trabajaráN en 
procesos de  empoderamiento de mujeres, a 
través del fortalecimiento de sus capacidades 
estratégico-políticas, organización y participa-
ción activa en espacios comunales y munici-
pales, impulsando políticas de género locales 
en defensa de sus derechos, y visibilizando 
sus aportes a la económica familiar y a la se-
guridad y soberanía alimentaria con enfoque 
agroecológico .

Socio Local: CORDES
Objetivo General: Mejorar la organización, 
calidad de vida, bienestar, seguridad y sobe-
ranía alimentaria de las mujeres en Aguilares, 
El Paísnal y San Pablo Tacachico, a través del 
fortalecimiento de políticas públicas locales 
equitativas y sostenibles
Objetivo Específico: Seguridad y soberanía 
alimentaria, en manos de mujeres empodera-
das, mediante implementación de sistemas de 
producción agropecuarios con enfoque agro-
ecológico.
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S a l u d

Población 
protagonista

5 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

7.000€

Financiación

TAU

Continuidad 
Hermanamiento 

Descartados

Justificación
Las personas adultas mayores de El Salva-
dor están descartadas. Pese a darlo todo 
por la familia, la comunidad, el municipio 
y el país en tiempos de guerra y durante 
el proceso de construcción de paz y de-
mocracia, la mayoría de los ancianos están 
abandonados por el Estado. En una recien-
te encíclica, el papa Francisco también se 
refirió a los ancianos del mundo como los 
“descartados”.

En El Salvador hay 825 mil personas ma-
yores de 60 años. De estas, solo 200 mil 
tienen una pensión que, salvo contadas 
excepciones, se mueve entre US$50 y 
US$350 mensuales. Las 625 mil restantes 
no reciben ningún ingreso del Estado, a 
pesar de haber trabajado toda la vida por 
salarios de hambre, sin cotizaciones a la 
seguridad social ni a las pensiones.

Socio Local: CORDES

Objetivo General: 
Mejorada la calidad de vida de personas 
adultas mayores de ARTE, Asociación Ru-
ral de la Tercera Edad ubicada en Tecoluca

Objetivo Específico: 
Continuar con el apoyo económico a 5 per-
sonas adultas sin recursos de ARTE, a tra-
vés de CORDES
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El PNUD Marruecos lanza la plataforma COVID 

19-AKID 2030 

Mantener nuestro compromiso con los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible es la mejor res-

puesta al COVID-19 y a sus consecuencias sobre 

la vida de las naciones y de todos nosotros.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarro-

llo (PNUD) en Marruecos lanzó la plataforma CO-

VID-19-AKID 2030 que tiene por objeto dar a conocer las experiencias que hayan demostrado 

su eficacia en materia de lucha contra el COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas. 

Esta iniciativa quiere ser un apoyo a los esfuerzos del Gobierno, de la sociedad civil y de todos 

los marroquíes en su lucha contra la pandemia El nombre elegido para esta nueva plataforma 

se basa en los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, contraídos en 

2015 por los países miembros de las Naciones Unidas, para lograr un mundo más justo, más 

pacífico, más equitativo y sostenible en 2030.

Como recalcó recientemente el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, “La pande-

mia de COVID-19 es una prueba para la humanidad, pero da igualmente la ocasión para 

mostrar solidaridad y transformar esta crisis en un impulso planetario para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030.” Señaló la importancia de mantener 

nuestro compromiso con los 17 ODS de la Agenda 2030 como la mejor respuesta para paliar 

los efectos del

COVID-19 en los países y en la vida de las personas. La plataforma COVID-19 AKID 2030 busca-

rá experiencias exitosas, buenas prácticas y lecciones aprendidas con el objeto de difundirlas 

ampliamente yanimar otras iniciativas similares en Marruecos y en otros lugares. La platafor-

ma servirá igualmente de espacio de diálogo y de intercambios entre los ciudadanos, y con 

aquellos que actúan e innovan en las circunstancias excepcionales que vivimos.

La iniciativa forma parte del plan de respuesta global elaborado por el sistema de las Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo en Marruecos para responder a los retos de la pandemia de CO-

VID-19 y contribuye, en particular, al Pilar 2, “Comunicación sobre los riesgos y compromiso 

comunitario” del plan conjunto.

Por último, Marruecos tiene voluntad de promover la cooperación Sur-Sur y transmitir a otros 

países la experiencia marroquí en materia de lucha contra la pandemia y sus consecuencias 

socioeconómicas.
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Total Fondos enviados: 15.015,00 €

Educación- Formación
Curso2019-20

Población 
protagonista

12 menores

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

15.000€

Financiación

TAU

Acogida, 
acompañamiento 

y formación de menores no 
acompañados 

subsaharianos en Kenitra

Justificación
Marruecos recibe muchos estudiantes 
africanos de forma regular para estudiar 
en los Centros Universitarios del países, 
pero al mismo tiempo se da una gran emi-
gración de paso hacia Europa
Algunas de estas personas emigrantes 
subsaharianas “se paran” en el país, que 
empieza a acogerlas en el trabajo. Entre 
el perfil de estas personas hay bastantes 
familias y también muchos niños/as o ado-
lescentes no acompañados

Socio Local: Salesianos de Kenitra

Objetivo General: Acompañar a menores 
inmigrantes subsaharianos en situación de 
vulnerabilidad

Objetivo Específico: Garantizar los dere-
chos básicos a la vivienda y educación para 
lograr su inclusión social.
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Evolución de la pandemia en México 
La evolución de la pandemia en México puede es-
quematizarse a grandes rasgos en cinco
fases: una fase previa, tres fases de dispersión y una 
fase de desescalada. La fase previa, o la fase cero, 
ha sido una etapa de preparación. En México, esta 
fue posible dado que el origen de la pandemia fue 
externo y las alertas tempranas y experiencias di-
fundidas por China y varios países europeos pro-
porcionaron información valiosa para determinar 
estrategias de respuesta de manera anticipada. La 
fase cero comenzó el siete de enero finalizando con 
el aviso oficial del primer caso diagnosticado el día 

27 de febrero. A partir de esta fecha se formalizó la fase uno, correspondiente a la identificación 
de casos importados del virus con transmisión de segunda generación en brotes entre familiares y 
círculos cercanos. La transmisión en esta fase se estima en decenas.
En este periodo se formalizó un canal de comunicación oficial para informar a la población del es-
tatus de la enfermedad en el país de manera masiva mediante las conferencias de prensa diarias 
ofrecidas por el vocero de la Secretaría de Salud (SSA), Hugo López-Gatell, subsecretario de Promo-
ción y Prevención de la Salud. En paralelo al desarrollo de esta etapa en México, la OMS declaró la 
propagación del SARS-CoV-2 como una pandemia el 11 de marzo. Para el 13 de marzo, el reporte de 
las cifras oficiales alcanzó las centenas de personas, entrando a una segunda fase con la dispersión 
en contagios comunitarios locales. La fase tres inició oficialmente el 24 de marzo, con la escalada 
al primer millar del conteo de contagios reportados oficialmente y la implementación de medidas 
oficiales
de cuarentena y distanciamiento social35. Asimismo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el decreto para considerar como emergencia de atención prioritaria el combate a la enferme-
dad provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). A partir de esta fecha se observó un importante 
escalamiento en la curva de aparición de nuevos casos Si bien esta cronología describe el comporta-
miento nacional de los contagios, al interior de las entidades, la entrada en las fases varía en cuanto 
a fechas y dinámicas de propagación. Sin embargo, al tres de julio, ninguna entidad había entrado 
en una clara fase de desescalamiento.
Igualmente, a esa fecha, se reportaron en el país 245,251 casos confirmados, 77,750 casos sospe-
chosos, 147,205 recuperados, 26,063 casos activos y 29,843 defunciones37. Casi una quinta parte 
de los casos confirmados se concentra en la Ciudad de México con más de 47 mil. Los estados con 
una mayor tasa de mortalidad – número de defunciones con por cada 100 mil habitantes – son la 
Ciudad de México, Baja California, Sinaloa, Tabasco y Quintana Roo (ver Figura 2). En el caso de la 
tasa de letalidad, los estados con mayor número de defunciones con por cada 100 mil casos acumu-
lados son Morelos, Baja California, Chihuahua, Guerrero e Hidalgo Un elemento clave para el rastreo 
de la evolución de la pandemia consiste en la aplicación de pruebas diagnósticas en la población. 
La Gráfica 6 muestra un gráfico de dispersión que compara el número diario de pruebas contra el 
número diario de nuevos casos confirmados, por millón de personas, visualizando en escala loga-
rítmica el alcance de las pruebas con relación a la escala del brote en diferentes países al cinco de 
julio. El último promedio reportado para México es de 65 pruebas por millón de habitantes, lo que 
significa un aumento respecto a las realizadas en los primeros meses, pero aún muy por debajo del 
promedio de 305 reportado para los países de América Latina y el Caribe y de las 769 pruebas en 
promedio realizadas en un conjunto de 89 países. La posición de México nos indica que el número 
de casos confirmados es alto en relación con el alcance de las pruebas. De acuerdo con los análisis 
difundidos por la Universidad de Oxford, esto sugiere que no se realizan suficientes pruebas para 
controlar adecuadamente el brote y se agregan que, en países que presentan esta característica, el 
número real de infecciones puede ser mucho mayor que el número de casos confirmados38. En el 
caso de México, existe la hipótesis de un subreporte de casos positivos más importante que en otros 
países, lo que puede dar información equivocada para la evaluación de riesgos entre la población, 
generando una falsa impresión de seguridad y en consecuencia disminuyendo la aversión de los 
habitantes a relajar las medidas de protección y/o de distanciamiento social. 
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Total Fondos enviados: 0 euros

Ayuda  Humani ta r ia

Población 
protagonista

15.732 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

211.728€

Financiación

TAUfundazioa 
(30.015€)

La 72-Hogar Refugio para 

Personas Migrantes

Justificación
Centroamérica es una región castigada por las des-
igualdades, donde décadas de conflictos armados 
e intervencionismo económico han conducido a un 
empobrecimiento extremo de su población. La ines-
tabilidad socio económica, la corrupción política y 
los altos niveles de violencia han provocado movi-
mientos masivos de seres humanos. En México, a 64 
kilómetros de la frontera con Guatemala, se localiza 
La 72, primera Casa del Migrante de la frontera su-
reste de México, además de la única del estado de 
Tabasco que recibe y atiende a personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes de asilo. La 72 se encuentra 
a escasos metros de la vía del tren carguero conoci-
do como “La Bestia”.

Socio Local:”Pies Descalzos A.C” (Franciscanos)

Objetivo General: Apoyar integralmente a las per-
sonas migrantes en tránsito por la frontera sur de 
México con Guatemala para la promoción y defensa 
de sus Derechos Humanos.

Objetivo Específico: 
1- Ofrecer acompañamiento socio – sanitario y ju-
rídico a personas migrantes y grupos más vulnera-
bles (menores no acompañados, mujeres y colectivo 
LGTBI).

2- Realizar incidencia social e institucional con la po-
blación del Estado de Tabasco y participar en Redes 
estatales e internacionales de apoyo a personas mi-
grantes.
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PNUD Impacto Económico y Social del CO-
VID-19 y Opciones de Política en la República 
Dominicana 
La República Dominicana se encuentra en estado 
de emergencia nacional desde el 19 de marzo por 
la pandemia del COVID–19. Al 4 de julio, el país acu-
mulaba cerca de 30 mil casos positivos y 786 falle-
cidos. El gobierno ha implementado rápidamente 
una serie de medidas orientadas a reforzar el sector 
de salud y contener a los hogares por la pérdida de 
ingresos como resultado de la crisis.
Esta crisis pone en riesgo los importantes avances 
que ha realizado el país en los últimos años cuando 
logró mejorar su índice de desarrollo humano y re-
dujo la pobreza (PNUD, 2019; ONE, 2020). Desde el 
año 2016 el país ha logrado bajar la tasa de pobreza 
en 8 puntos, alcanzando el 21% en 2019.

Además del riesgo de deshacer estos logros, la situación plantea diversos desafíos. El país proyecta 
para este año un elevado déficit de balanza de pagos por la caída en los ingresos del turismo, una 
de las principales actividades económicas, de remesas, que representan una fuente importante de 
ingresos para los hogares pobres y vulnerables, y de exportaciones. Esta proyección de déficit se da 
incluso considerando que el país se beneficiará por la caída en el precio internacional del petróleo, 
insumo del cual es importador neto, y por el aumento en el precio del oro, producto del cual es 
exportador. Al mismo tiempo, el mercado de trabajo de la República Dominicana se caracteriza por 
tener una elevada tasa de informalidad. Estos trabajadores, además de no tener la protección de 
los mecanismos de la seguridad social, tienen ingresos más bajos que los formales y es más proba-
ble que vivan en hogares pobres o vulnerables. Esto plantea un gran desafío de políticas públicas 
en términos de empleos a proteger y pérdidas de ingresos a compensar. Esas necesidades urgentes 
se traducen en presiones sobre las cuentas fiscales que han sido deficitarias en los últimos años y 
que se verán afectadas por la pérdida de recaudación tributaria. La pandemia de COVID-19 plantea 
importantes desafíos para el país, como la pérdida de ingresos de divisas por reducción de activida-
des clave como el turismo, la paralización de buena parte de las actividades económicas con efectos 
directos e indirectos en el empleo e ingresos de los hogares, y desafíos fiscales importantes, ya que 
el gobierno debe implementar medidas de alivio ante la crisis, especialmente para aquellos hogares 
más vulnerables, al mismo tiempo que ve caer su recaudación tributaria.
La situación actual ha llevado a ajustar las proyecciones económicas para el 2020. Luego de años de 
tasas de crecimiento económico que promediaron el 6% desde el año 2010 (Banco Mundial, 2020), 
el crecimiento previsto de 5.1% para el 2020 ha sido ajustado a -1%. La proyección indica que el 
déficit fiscal esperado del gobierno central de 2.3% del PBI empeorará y será de 4.4% del PBI, de 
los cuales 1.4 puntos corresponden a déficit primario y 3, a déficit financiero. Debido a las necesi-
dades de financiamiento de los paquetes de alivio económico, se estima que la deuda del sector 
público no financiero que pre-COVID se estimaba en 53.4% del PBI para 2020, pase a ser 60.9% del 
PBI en la situación post-COVID (FMI, 2020). El COVID-19 encuentra al país en un buen momento 
macroeconómico, con altas tasas de expansión del nivel de actividad, bajo déficit externo, reservas 
internacionales elevadas y baja inflación. Sin embargo, los efectos directos de la epidemia, así como 
las políticas para hacerle frente, pueden tener consecuencias macroeconómicas significativas.
La República Dominicana es una economía pequeña y abierta. Su coeficiente de apertura (expor-
taciones e importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PBI) es de poco más de 50%, 
las exportaciones equivalen a cerca del 24% del PBI y los ingresos corrientes de balanza de pagos a 
cerca de un tercio del PBI. Esto la hace vulnerable a los shocks externos.
La crisis sanitaria impactará tanto en los ingresos como en los egresos corrientes de la balanza de 
pagos. El efecto parcial más claro e intenso será negativo y vendrá por la paralización del turismo, 
actividad que explica un tercio de los ingresos corrientes. A eso se suma el riesgo potencial de re-
ducción de los ingresos por exportaciones y remesas.
Turismo. El turismo es una de las actividades económicas principales por su contribución al PBI, al 
empleo y por importantes encadenamientos que traccionan otras actividades productivas. El turis-
mo demanda del sector servicios un 18%, de productos industriales el 9.3%, de energía y agua el 
7.3%, y de insumos agropecuarios el 2.1% (Banco Central de la República, 2020a). Las pérdidas de 
ingresos por turismo podrían alcanzar USD 4.3 mil millones (4.8% del PBI de 2019 aproximadamen-
te), alrededor de 50% de los ingresos por turismo esperados pre-COVID (FMI, 2020).
Remesas. Por otro lado, en la medida que el contagio del COVID-19 continúe expandiéndose en 
Estados Unidos, se incrementa el riesgo de una contracción de los ingresos por remesas familiares, 
que representan la tercera fuente de ingresos de divisas del país y el 75% se origina en Estados 
Unidos. En República Dominicana el porcentaje de hogares que recibe remesas es de alrededor del 
10% en los primeros cuatro quintiles de la distribución del ingreso mientras que, en el quintil más 
rico, la fracción es de solo 2.4%. En promedio, las remesas explican el 4.8% del ingreso de los hoga-
res, con mayor participación para el quintil de ingreso más bajo (Gráfico 1). El comportamiento de 
las remesas durante la crisis de 2008-09 puede dar una indicación de lo que podría suceder en la 
situación actual. En aquella crisis, el valor de las remesas se redujo en 2008 y 2009, pero comenzó 
a recuperarse rápidamente en 2010 (Cruces et al., 2015). Una caída en la recepción de remesas, 
que en general ayudan a mitigar bajos salarios y mecanismos de protección social de baja cobertu-
ra, impactaría principalmente en los hogares de menores ingresos, pudiendo aumentar la tasa de 
pobreza.
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Total Fondos enviados: 15.015,00 €

S a l u d

Población 
protagonista

345 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

54.887€

Financiación

TAUfundazioa 
(45.015€)

Ampliación Cocina 

y Comedor en Estancia 

infantil San Francisco

Justificación
La estancia infantil San Francisco está ubicada en el 
barrio Brisas del Yuna de Bonao, una zona de bajo ni-
vel socio cultural y económico. La estancia nace por 
iniciativa de la Orden Franciscana ante la necesidad 
de crear un lugar confiable y seguro donde las ma-
dres que trabajan puedan dejar a sus hijos/as para 
prevenir accidentes, abusos y desnutrición. Debido 
al incremento de niños/as atendidos, existe necesi-
dad de una cocina y un comedor más amplio, ya que 
los actuales fueron construidos para dar cobertura 
a 50 niños/as y en la actualidad se atiende a 117 ni-
ños/as.  Además, con dicha construcción se podrá 
dar cobertura a 50 niños/as más de la comunidad y 
comunidades vecinas.

Socio Local: Fundación Nuestra Sra. de Guadalupe

Objetivo General: 
Construir/ampliar una infraestructura que acoja una 
cocina con su comedor como estructura y los equi-
pos necesarios.
 
Objetivo Específico: 
Ofrecer un servicio de alimentación de calidad a los 
niñ@s destinatarias principales del proyecto

Población 
protagonista

8.317 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

17.228$

Financiación

TAU (15.000€)

Sonógrafo para Dispensario Parro-
quial Nuestra Señora del Rosario en 
Barrio Villa Duarte

Justificación
El Dispensario Parroquial Nuestra Señora del 
Rosario ofrece servicios de medicina general, 
emergencia, pediatría, ginecología, vacuna-
ción, odontología, cardiología, nutrición, diabe-
tología, psicología, psiquiatría, laboratorio, far-
macia y sonografía. Este último servicio no se 
está prestando desde hace tres meses debido a 
que se dañó el equipo con el que se realizaban 
los estudios hay que reponer con uno nuevo.

Socio Local: Custodia Franciscana del Caribe

Objetivo General: Atender las necesidades 
más apremiantes en salud de personas pobres 
y marginadas de Villa Duarte, para aliviar su 
salud física, mental y espiritual.

Objetivo Específico: Adquirir un sonógrafo 
para garantizar la continuidad del Dispensario.
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El coronavirus tensa Israel (Javier Aisa. Periodista de 
Espacio REDO, especializado en actualidad internacio-
nal) 
El coronavirus ha llegado a las tierras de la Palestina 
histórica en un momento de enormes enfrentamientos 
políticos en el Estado de Israel. En medio de una de-
gradación de las condiciones económicas y sociales de 
Cisjordania y Gaza, debidas al cerco a las administracio-
nes palestinas y de la colonización en Cisjordania, que 
implica la marginación o expulsión de los palestinos. 
Hasta el 18 de abril la cifra de personas infectadas en 
Israel eran alrededor de 12.855, y se registraron 150 
fallecimientos. 
La población palestina malvive ahora entre la margina-
ción y la pandemia, aunque el coronavirus apenas haya 

afectado mucho a los territorios palestinos. En Gaza, gobernado por el movimiento islamista Hamás, se 
han encontrado 12 casos, dos de ellos personas procedentes de Pakistán, localizadas el 22 de marzo, 
con una persona fallecida hasta el 10 de abril. La autoridad sanitaria palestina ha puesto en cuarentena 
de dos semanas a 637 personas que regresaron del extranjero. El Ministerio de Salud palestino ha con-
firmado 266 casos en Cisjordania y dos personas fallecidas hasta el 10 de abril.
Ciertamente, el bloqueo al que Israel y Egipto tienen impuesto a la franja impiden la propagación del 
virus. El cierre por tierra, mar y aire permanece desde 2007, un año después de que Hamás ganara las 
elecciones palestinas, triunfo nunca reconocido por Israel.  Asimismo, la media de edad señala que el 
65% de las población palestina (4,8 millones entre Gaza y Cisjordania) tiene menos de 25 años, un factor 
de riesgo menor.
Sin embargo, si la pandemia prendiera, sus consecuencias serían mucho más catastróficas por las de-
sastrosas condiciones de vida, especialmente en Gaza, un territorio de 365 kilómetros cuadrados, con 
1,8 millones de habitantes, que viven hacinados, la mayoría en ocho campos de refugiados. La densidad 
media es de 6.000 personas por kilómetro cuadrado, desde la guerra de 1967. De esta manera, el dis-
tanciamiento social es imposible, máxime cuando las infraestructuras son mínimas o algunas de ellas, 
junto a las viviendas, son demolidas en los ataques de la aviación israelí. 
Están prohibidos los festivales, bodas, los cafés; y se han clausurado los grandes lugares de celebración 
de bodas y eventos imponiendose normas sobre los rezos en mezquitas e iglesias. Las autoridades pa-
lestinas han ordenado el cierre temporal de la localidad cisjordana de Qarauat Bani Hasán, al noroeste 
de Salfit, a causa del temor a la difusión del coronavirus. Pero la gente se ha empezado a quedar en casa 
por voluntad propia para combatir el coronavirus. 
Las ONG y las agencias internacionales reclaman, desde hace meses, que se levante el cerco porque el 
empeoramiento de las condiciones de vida hace ya imposible la supervivencia y los escasos servicios bá-
sicos van a colapsar, ya de por sí muy precarios por el bloqueo y los ataques de Israel cada cierto tiempo.
El 97% del agua de la franja de Gaza está contaminada, por lo que lavarse las manos, una de las maneras 
de impedir la propagación del virus, es un peligro generalizado. Tampoco es posible mantener el sumi-
nistro de electricidad y energía. Faltan profesionales de la salud: en los últimos años, unos 35.000 se 
marcharon: entre ellos médicos y enfermeras. De inmediato, se necesitan 300 a 400 sanitarios.
La marginación de la población palestina se ha demostrado igualmente en las aportaciones económicas 
de Israel para regular el descalabro económico. Cerca de 130.000 palestinos trabajan en Israel, a cuya 
economía contribuyen con 340 millones de dólares, pero sin derecho a indemnización si dejan de traba-
jar a causa del confinamiento y el cierre del espacio israelí.
En estos tiempos de infección, la supervivencia de la población palestina depende de la Unión Europea, 
que ha concedido a 82 millones de euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (UNRWA) 
y especialmente de Catar, habitual apoyo económico, con 150 millones de dólares en los próximos seis 
meses. La Agencia de la ONU que proporciona ayuda médica y educativa a los palestinos, exige que EE 
UU reanude su financiación, después de que la suspendiera el presidente Trump.
En los territorios palestinos sólo existen 1.200 tests  de detección de la enfermedad y no más de 100 
respiradores. En Palestina existen 79  hospitales, un 58% en Cisjordania y el resto en Gaza, con un total 
de 5.487 camas; de ellas 2.895 en Gaza para casi dos millones de personas. Los gazatíes únicamente 
cuentan con  60 UCI (camas de cuidados intensivos) y 62 respiradores. Confinados por partida doble, en 
el territorio cerrado por Israel y Egipto y en sus casas, la población de Gaza difícilmente pueden cumplir 
el alejamiento sanitario cuando, de media, viven siete personas en una casa que no llega a 40 metros 
cuadrados.
Pero más allá de la imprescindible ayuda internacional y de sus dirigentes, la fortaleza palestina recae en 
las organizaciones de su sociedad civil. Una de las más significativas es HWC (Comités de Trabajo para la 
Salud), ONG creada en 1985 para llenar el vacío existente en el cuidado sanitario de la población pales-
tina. Que atiende a toda la población sin discriminar y disponen de 11 clínicas, casi todas en Cisjordania.
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Total Fondos enviados: 0 euros

Ay u d a  H u m a n i t a r i a

Población 
protagonista

30 familias

Duración proyecto

6 meses

Presupuesto

18.000€

Financiación

TAU, Ay. Iruña 
(15.000,00€)

Agua, un bien para todos

Mejorando el acceso 

al agua de la población 

palestina de Belén

Justificación
En Belén, el acceso limitado al recurso hídrico se 
debe tanto a la ineficiencia del servicio de agua de la 
ciudad como a la gestión de la red de agua en manos 
de la fuerza de ocupación israelí. El agua llega a las 
viviendas de Belén cada 25-30 días y las familias se 
ven obligadas a recurrir a bidones de plástico para 
recogerla y almacenarla. Sin embargo, la capacidad 
de contención de estos no es suficiente para satisfa-
cer las necesidades diarias de las familias betlemitas 
que, en muchos casos, son bastante numerosas y 
comparten los bidones entre ellas.

Deben utilizar una red secundaria de suministro de 
agua, obsoleta y con una capacidad de transporte de 
agua más baja, tan ineficiente que más del 40% del 
agua se pierde o está contaminada de manera irre-
parable.

Socio Local: ATS – Pro Terra Sancta

Objetivo General: Mejorar el suministro de agua de 
la población palestina de Belén.

Objetivo Específico: 
• Garantizar el acceso al agua potable (limpia).

• Garantizar el equipamiento para el agua caliente.

• Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de la 
población de Belén.

• Disminuir el riesgo de enfermedades.

• Sensibilizar a la sociedad palestina de Belén sobre 
los recursos hídricos y su utilización
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2020 Ecuador Bolivia Rep.Dom Palestina Marruecos México El Salvador total

TOTAL por País 1 15 2 1 1 1 10 31
Desarrollo económico 0 6 0 0 0 0 2 8
Aliados de Esperanza 1 2019
Fortalecimiento de gestión empresarial y encadenamiento productivo de Aso-
ciación Cooperativa de mujeres ACOMADEGUA de R.L.

1 2019

Impulso Seguridad y Soberanía alimentaria con equidad, de familias migrantes 
distrito 6 en Sucre

1 2019

(Programa 3 años) Participación de mujeres en desarrollo económico local se-
guridad alimentaria con enfoque de Derechos en distritos 6 y 7 de Sucre

1 2017

(Programa 3 años) Articulación comercial asociaciones económicas productivas de mujeres y mixtas 
para soberanía alimentaria y empoderamiento económico de mujeres en distritos 6 y 7 de Sucre. 
FASE II

1 2020

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

1 2020

Fomento de turismo sostenible y responsable en Aguilares fase II 1 2020

Mejorando Seguridad con soberanía alimentaria, alternativas y resiliencia a 
efectos del cambio climático en comunidades de Peaña-Ocuri

1 2020

Fortalecimiento Sociedad Civil 0 2 0 0 0 0 5 7
Fortalecimiento con equidad de capacidades de liderazgo, participación e inci-
dencia de dos Comunidades indígenas Sirionó, para la exigibilidad de sus De-
rechos

1 2019

Incidencia política de ARTE 1 2019

ARTE Incidencia politica 1 2020

Fortalecimiento capacidad organizativa y económica, con equidad de género, para 
150 mujeres y 150 hombres, de 8 ADESCOS en Aguilares, El Paisnal y S.Pablo Taca-
chico

1 2018

Fortalecimiento capacidad organizativa, participativa y económica de juventud ru-
ral en Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico, en situación vulnerable por Co-
vid-19

1 2020

Fortalecimiento derecho a saneamiento, salud y participación con enfoque de gé-
nero y sostenibilidad ambiental en comunidad San Antonio, municipio El Paisnal

1 2020

Fortalecimiento Asociación Eco-recolectores Defensores del Medio Ambiente. Ac-
ción de ecología integral

1 2020

Ayuda Humanitaria 0 0 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 0 4 0 0 0 2 6
Promoviendo comunidades libres de violencia en razón de género y deiscrimi-
nación, 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 Asocia-
ciones de mujeres en Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico Fase II

1 2019

Fortalecimiento Seguridad y Soberanía alimentaria de familias indígenas cam-
pesinas con enfoque de género en municipio de Ckochas

1 2019

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

1 2020

Impulsando el Derecho a una vida libre de violencia en razón de género y 
violencia escolar en los municipios de Pocoata y Colquechaca. Fase 2 

1 2020

Salud 1 3 2 0 0 0 1 7
Hermanamientos DESCARTADOS 1 2020
Somos Capaces 1 2020
Sonogrago en Centro de Salud en Villa Duarte 1 2020
El bus de la salud 1 2020
Unidad Terapia Intermedia en Hospital Georges Duez - Sucre 1 2020
Cocina comedor Bonao 1 2020
Hospital Franklin Tello generador 1 2020

Educación - Formación 0 0 0 0 2 0 1 3
Formación MENAS en Kenitra  Caritas-Rabat (curso 2020-21) 1 2020

POBLACIÓN PROTAGONISTA DIRECTA 300 35.352 1.845 30 12 15.732 3.114

Indirecta 32.382 4.200
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SENSIBILIZAR(nos) y EDUCAR(nos)	para la Transformación Social
MOVILIZAR(nos) y PARTICIPAR EN REDES

Continuamos	reflejando	en	esta	Memoria	anual	las	Actividades	TAU	en	el	Norte	por	
“Bloques”.	En	este	2020	de	confinamiento	y	reducción	de	aforos,	evidentemente,	
ha	disminuido	el	número	de	personas	a	las	que	hemos	llegado	respecto	al	año	ante-
rior.	Aunque	las	actividades	han	sido	mixtas	(presencial	y	on	line)

1. Sensibilización 	donde	situamos	sobre	 todo	Charlas	y	Jornadas	que	se	
realizan. Este año hemos llegado a 7.590 personas

2. Educación para la Transformación Social dónde	ponemos	princi-
palmente	los	Talleres,	Cursos,	Seminarios	o	Cine	Forums. Este año hemos 
llegado a 141 personas

3. Movilización	dónde	situamos	actividades	que	“mueven”	a	las	personas	de	
forma	diversa	(es	decir,	participación	en	Marchas,	Pasacalles,	etc.)	realizadas	
por	las	calles	de	la	ciudades. Este año hemos llegado a 105 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 participantes (presencial y on line) en los 
tres primeros Bloques ha sido de 7.836	
Con	esta	diversidad	de	Actividades	seguimos	buscando	una	educación	permanente	
que	nos	haga	algo	más	sensibles	frente	a	 las	realidades	de	desigualdad	e	 injusti-
cia	que	nos	rodean,	y	que	nos	lleven	a	comprometernos	un	poco	más	para	aportar	
nuestro	granito	de	arena	en	este	cambio	y	transformación	necesaria	de	algunas	de	
estas	situaciones,	contribuyendo	así	a	que	se	rebajen	un	poco	más	e	ir	más	allá	del	
conformismo,	 la	comodidad	e	 insolidaridad	en	que	nos	solemos	mover	respecto	a	
quienes	están	sufriendo.
Recordad	también	que	entre	nuestras	actividades	en	el	Norte	está	el	“alimentar”	la	
web,	el	facebook	y	youtube	de	TAU;	con	noticias	y	videos	de	la	Solidaridad	y	Coope-
ración	que	realizamos	o	realizan	los	Socios	locales	u	otras	entidades	también.	
Y	ya	sabéis	que	desde		la	web:	www.taufundazioa.org	se	puede	acceder	igualmente	
al	youtube:		https://www.youtube.com/user/TAUfundazioa	y	al	facebook:	o	https://es-
es.facebook.com/TAUfundazioa/.AC
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Sensibilización 7.590 personas
BIZKAIA
Bermeo: Charla-coloquio con Fraternidad de Bermeo (Situación del proyecto “Descartados” y hermana-
miento de la Fraternidad con ARTE (El Salvador). 11 de febrero.
Bilbao: Bolintxu bizirik! Eguzki. Franciscanos de Irala.  26 de febrero

GIPUZKOA
Arrasate. Exposición “Un medioambiente sostenible en la lucha contra la pobreza” (Proyecto educativo de 
experiencias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). Universidad de Mondragón. 18 al 29 de febrero
Donostia. Exposición “Un medioambiente sostenible en la lucha contra la pobreza” (Proyecto educativo de experien-
cias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). Centro cultural Okendo. 20 de enero al 15 de febrero.
Donostia. Charla-coloquio con Fraternidad de Atotxa. 18 de marzo
Donostia. Exposición “Un medioambiente sostenible en la lucha contra la pobreza” (Proyecto educativo de experien-
cias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza).UPV-Politeknika de Donostia Marzo.
Donostia. “Exposición semillas de solidaridad 2020”. Pasadizo de Egia. Desde el 15/09/2020 hasta el 18/10/2020.
Eibar. Exposición “Un medioambiente sostenible en la lucha contra la pobreza” (Proyecto educativo de experiencias 
de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). Feria de Consumo responsable de Eibar organizada por Egoaizia. 
17 de octubre.
Eibar. Exposición “Un medioambiente sostenible en la lucha contra la pobreza” (Proyecto educativo de experiencias 
de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). Jubiletxe-Ay de Eibar. 18 de octubre al 14 de noviembre.
Eibar. Exposición “Un medioambiente sostenible en la lucha contra la pobreza” (Proyecto educativo de experiencias 
de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). UPV- Eibar. 17 al 29 de noviembre.
Hernani. Exposición “Un medio ambiente sostenible en la lucha contra la pobreza” (Proyecto educativo de experien-
cias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). Centro Orona.Diciembre de 2019 hasta el 20 de enero.
Irún. Exposición “Un medioambiente sostenible en la lucha contra la pobreza” (Proyecto educativo de experiencias de 
gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). Feria BIOTERRA. 9 al 12 de octubre
Irún. Charla “Un medioambiente sostenible en la lucha contra la Pobreza”. Intervienen: Zabalketa Y TAU. Feria Biote-
rra. 11 de octubre.
Webinar-coloquio telemático.  “Mirando a África en el contexto de la COVID-19. El caso centroafricano”. 11 de junio.
Zarautz. Zinema eta Giza Eskubideak. Organizado por la Koordinadora  de ONGD de Zarautz. 20 de octubre a 
las 19;30 en el Cine Modelo

NAVARRA
Berriozar. Exposición Afri Kara en c/ Artekale 15 enero a 15 de febrero
Burlada. Charla-Debate “Kédougou: Investigación y educación musical para potenciar África” con Polo Vallejo. 7 de 
octubre. Sala de conferencias (Consorcio AIN)
Burlada. Exposición de fotografía “Herederas de las ruinas” de Pablo Tosco. De 14 al 31 de octubre. Sala de exposi-
ciones (Consorcio AIN)
Tudela y Pamplona. Cines africanos ante el siglo XXI. Octubre y noviembre. Cine Moncayo y Filmoteca de Navarra 
(Consorcio AIN)
Pamplona. Cine y música en resistencia, documental “Lisbon Beat”. 23 de octubre. Filmoteca de Navarra (Consorcio 
AIN)
Pamplona. Diáspora grooves “Street food africano”. 24 de octubre. Civican (Consorcio AIN)
Pamplona. Diáspora grooves “Taller de danzas africanas urbanas” y “Exhibición de danza Diáspora Grooves”. 24 de 
octubre. Civican (Consorcio AIN)
Pamplona. Exposición de fotografía “Ellas deciden. África con voz de mujer”. De 29 de octubre a 28 de noviembre. 
Civican (Consorcio AIN)
Pamplona. Visita guiada exposición “Ellas deciden. Africa con voz de mujer” con Ruido Photo. 29 de octubre. Civican 
(Consorcio AIN)
Pamplona. Exposición de fotografía “Afrotopía”. De 3 de noviembre a 10 de enero de 2021. Pabellón de Mixtos de la 
Ciudadela (Consorcio AIN)
Pamplona. Visita guiada exposición “Afrotopía” con Hector Mediavilla. 3 de noviembre. Pabellón de Mixtos de la 
Ciudadela (Consorcio AIN)
Pamplona. Club de Lectura. Coloquios sobre identidades múltiples. 3 y 10 de noviembre. Civican (Consorcio AIN)
Pamplona. Conversatorio “ Mujeres africanas, identidades múltiples en occidente”. 4 de noviembre. Civican (Consor-
cio AIN)
Pamplona. Literatura y música “ La banda sonora de las literaturas africanas”. 5 de noviembre. Civican (Consorcio 
AIN)
Pamplona. Debate “La llamada de África” y teatro “Entre las dos orillas”. 12 de noviembre. Civican (Consorcio AIN)
Tudela. Exposición de fotografía “Herederas de las ruinas”. De 25 de noviembre a 20 de diciembre. UNED (Consorcio 
AIN)
Tudela. Visita guiada exposición “Herederas de las ruinas” con Pablo Tosco. 25 de noviembre. UNED (Consorcio AIN)
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Educación / Transformación social 
141 personas

NAVARRA
Lekaroz. Taller “Kontsumoa, publizitatea eta Solidaritatea” con alumnado de secundaria para analizar 
críticamente la publicidad y el consumismo dando a conocer alternativas de comercio justo y consumo 
responsable. I.E.S de Lekaroz. 12  de marzo 

GIPUZKOA
Donostia. Taller 7 de la Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha contra la Pobreza (Proyecto educativo 
de experiencias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). En TAU Donostia. 16 de enero 
Donostia. Taller 8 de la Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha contra la Pobreza (Proyecto educativo 
de experiencias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). En TAU. 10 de marzo
Donostia. Taller 9 telemático de la Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha contra la Pobreza (Proyec-
to educativo de experiencias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza).
Donostia. Taller 10 de la Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha contra la Pobreza (Proyecto educati-
vo de experiencias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). En ICLI. 10 de septiembre 
Donostia. Reto educativo sobre “Consumo”  con 2º curso del Grado superior de educación y control 
ambiental. (Proyecto educativo de experiencias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). EASO 
Politeknikoa. 4 sesiones de dinamización del reto: 28 y 20 de octubre, 3 y 4 de noviembre.
Donostia. Taller formativo sobre “Identificación y formulación de proyectos de cooperación”. Dirigido a 
equipo de voluntariado de Misiones Diocesanas de Gipuzkoa. Dos sesiones: 19 noviembre y 3 diciembre.

Campaña TAU 2020

Febrero a Diciembre
• Lema del año: Muévete contra la desigualdad

Introducción y recursos de reflexión
TEMA 1. Desigualdad
TEMA 2. ODS 10: Reducción de las desigualdades
TEMA 3. Desigualdad de género
TEMA 4. Movimientos migratorios

Materiales de Reflexión, Acción y Celebración  

Población protagonista:
Fraternidades y Parroquias de la Provincia Franciscana de Arantzazu
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Movilización 105 personas

GIPUZKOA
Donostia. Semana contra la Pobreza.” Marketing de guerrilla” 

Pancartas contra la Pobreza el 16 de octu-
bre. 
Bizi Martxa contra la Pobreza el 17 de octu-
bre. 
Portavocías y estrategia comunicativa, entre 
TAU y otras ONG 

Donostia. Concierto de Ortzian pro Hogar refugio la 72 en 
México. 26 diciembre. Franciscanos Atotxa.

NAVARRA 
Campaña global  “Laudato si Revolution” de la familia francis-
cana. Desde 24 de mayo del 2020 hasta el 24 de mayo 2021.

https://www.laudatosirevolution.org/es/. 
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Alianzas y participación en Redes
CON OTRAS ONGD Y MOVIMIENTOS SOCIALES:

Coordinadoras de ONGD (Euskadi, Navarra y 
Cantabria)
Plataformas Pobreza 0 (Gipuzkoa, Navarra y 
Cantabria)
Zarauzko Solidaritate Koordinadora (Zarautz)
Red de Sostenibilidad ambiental y lucha con-
tra la pobreza
Foro Social Barrio Iturrama (Pamplona)
Consorcio “Egian Elkarlanean” (Donostia)

CON ENTIDADES FRANCISCANAS:

Secretariado Social Provincia Franciscana de 
Arantzazu
Arantzazuko Adiskideak - Red Social Arant-
zazu
Grupo Social y Cuidado Creación Parroquia S. 
Francisco de Asís (Pamplona)
Comedor Social S. Antonio de Irala (Bilbao)

CON AFRICA:

Grupo Pro Africa - Afrikaren alde (Euskadi y 
Navarra)
Consorcio “Africa Imprescindible - Afrika Be-
kar Beharrezkoa (Navarra y Gipuzkoa)

CON ECONOMÍA SOLIDARIA Y ALTERNATIVA

FIARE Banca Ética (accionistas)
GIT FIARE Pamplona
REAS Navarra
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Continuamos actualizando las herramien-
tas y recursos de comunicación e infor-
mación con los que contamos desde hace 
años. A través de estos instrumentos nos 
mantenemos en contacto con las perso-
nas colaboradoras y público en general in-
teresado en la Solidaridad y Cooperación 
TAU. 

Recordad que son las siguientes:

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” en papel y digital; pre-
parando cuatro al año que se envían por 
correo postal y por correo electrónico a 
todas las personas colaboradoras, Comu-
nidades y Parroquias de la Provincia Fran-
ciscana de Arantzazu. Que también se su-
ben a la web de TAU.

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 de 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 ofreciendo  
Actividades de Educación para el Desarrollo. 
Desde donde nos siguen llamando para 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 2020 tan especial, a pesar de los confinamientos y la situación de crisis sanitaria del COVID, hemos 
seguido contando con la participación del voluntariado TAU pero de manera más limitada y reducida dadas 
las circunstancias.
Disponibles a las necesidades y demandas ahí han estado todas estas personas voluntarias colaboradoras en 
el desarrollo de la Misión y el quehacer diario de TAUfundazioa en distintos lugares de nuestra geografía y 
en las ciudades donde tenemos las cuatro Sedes. Para el Equipo técnico, son un gran regalo y un aporte de 
energía para nuestro trabajo cotidiano. 
Recordamos que tenemos el Equipo de la Sede TAU Bilbao (Bizkaia): sigue estando conformado 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 presentando los Proyectos de Cooperación en Bizkaia; y 
al mismo tiempo organizan actividades de sensibilización (Charlas, exposiciones, etc.) siempre en colabora-
ción y coordinación con la Parroquia franciscana y el Comedor social de Irala. También participan en Asam-
bleas 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 en Santander (Ramón, Olalla, Jose 
María Lucas, Jorge Gainza... ) participando y formando parte de la Coordinadora ONGDs cantabra, gestio-
nando los Proyectos a presentar para las convocatorias de cooperación en Cantabria, Santander y otros 
lugares del entorno...
En Navarra seguimos contando con el Grupo de voluntarios en Pamplona (Esther, Florentino, Adela, Robert 
Kinball, Miguel Etxevert...) que nos ayudan en diversas actividades y para preparar las Campañas anuales 
TAU, traducir la web a inglés, 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 participación y apoyo a TAU a través del 
“Gesto solidario cuaresmal”, Talleres de Sensibilización 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 equipo Técnico  de la Sede en Donostia 
a la hora de realizar determinadas actividades en la oficina,  con traducción de la web a euskera, maqueta-
ción de materiales, participación en eventos, etc., en la Parroquia franciscana de Atotxa, en Conciertos en 
la Iglesia, con el Consorcio de Grupos del barrio de Egia... 
En Zarautz  está el Grupo de apoyo a TAU para la realización de diversas actividades en el pueblo con otras 
entidades y plataformas; son cinco personas las más implicadas y activas (Arantxa, Simón, Jesús, Aitor, Mi-
kel..) 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 Cua-
resma, 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, aunque este año todo se ha 
visto condicionado por el COVID...
A todo este voluntariado con el que seguimos contando en nuestra tarea y Misión TAU aquí en el Norte, os 
agradecemos vuestra colaboración y apoyo, especialmente en este año; sin vuestra colaboración no habría 
sido posible el trabajo que llevamos entre manos como Equipo técnico. ¡Gracias, mil gracias!



44

Continuamos con la costumbre de llevar al 
día la Agenda de trabajo del Equipo técnico 
en las oficinas de Donosti e Iruña; en ella 
apuntamos los tiempos dedicados a las dif-
erentes áreas y actividades realizadas du-
rante el año. 

En este 2020 se ha incorporado a la ofi-
cina de San Sebastian Begoña Julián con 
trabajo a media jornada, está de apoyo a 
Iñigo Odriozola con jornada completa por 
la subvención del FOCAD a un proyecto en 
El Salvador; en Pamplona seguimos dos 
personas; Fausto Yudego como voluntario 
a jornada completa para seguir con sus tar-
eas de Coordinación del Equipo y técnico 
en cooperación de TAUfundazioa desde el 
1 de marzo 2018 y Marta Mañeru al 75% 
de jornada laboral. 

Así que podéis ver en el gráfico el aumento 
de personal y de horas de las cuatro per-
sonas que conformamos actualmente el 
Equipo técnico en TAU, y ver a qué dedica-
mos nuestro  tiempo de trabajo en Iruña y 

Donosti; en Gestión de Sedes tenemos un 
30% y en Proyectos de cooperación (For-
mulación, presentación informes parcia-
les, justificaciones,  etc.) 39% que es a lo 
que más tiempo dedicamos todos; en este 
2020 se tuvieron que cancelar todos los 
viajes previstos al Sur. 

Le siguen comunicación (web, redes socia-
les, boletines, etc.) con un 14%. Luego ten-
emos la participación en Redes y Consor-
cios con un 6%, Coordinadoras ONGD con 
un 3% y Educación para la Transformación 
Social con otro 3%, con pocas horas dedica-
das al voluntariado y la formación propia, 
por eso sale un 0% en el gráfico.

Como véis todo el equipo técnico realiza-
mos trabajo diverso y polivalente en las 
tareas de Solidaridad y Cooperación TAU 
que llevamos entre manos, salvo el de co-
ordinación de Equipo...

Proyectos Cooperación
39%

Voluntariado
0%

Campañas/Eventos
1%

EducacionParaDesarrollo
3%

Coordinadora ONGD
3%

Redes Sociales
6%

Comunicación
14%

Formación propia
0%

Coordinación entre 
Sedes

4%

Gestión Sede
30%

HORAS POR AREAS DE TRABAJO
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E s t r u c t u r a 

ACCIONES
Cooperación al Desarrollo sostenible

Sensibilización para la Solidaridad
Educación para la Transformación Social

Participación en Redes
Alianzas y Consorcios con otras ONGD

Informacion
Comunicación

a través de 
web, radio, televisión...

EQUIPO TÉCNICO
CONTRATADO

Sedes
Donostia-Pamplona

EQUIPOS
VOLUNTARIADO

Sedes
Bilbao-Santander

PATRONATO

Presidencia
Vicepresidencia

Tesorería
Secretaría

Vocales

VOLUNTARIADO

250 personas

COLABORADORAS 
ECONOMICAS
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Ay. Pamplona 
(Navarra)

3%

Ay. Donostia 
(Gipuzkoa)

4%

Ay. Irún 
(Gipuzkoa)

1%

Ay. Zarautz 
(Gipuzkoa)

2%
Ay. Bergara 
(Gipuzkoa)

0%
Ay. Oñati 

(Gipuzkoa)
1%

Gobierno 
Vasco-FOCAD

20%

Diputación 
Foral de 
Bizkaia

10%
Diputación Foral 

de Gipuzkoa
10%

Gobierno de 
Cantabria

10%

Gobierno de 
Navarra

39%

REPARTO SUBVENCIONES

DONACIONES 
PARTICULARES

14%

SUBVENCIONES 
PUBLICAS

86%

INGRESOS 2020

PERSONAL
6%

SERVICIOS 
EXTERIORES

2%

AMORTIZACIONES
0%

PROYECTOS 
DE 

COOPERACIÓN
92%

DISTRIBUCION GASTOS 2020
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INGRESOS 2020 % TOTAL 2019
DONACIONES PARTICULARES 197.011,00 14,42 345.853,00
Monetarias 189.611,00 96,24
En	especie 7.400,00 3,76

SUBVENCIONES PUBLICAS 1.168.801,43 85,58 944.980,00
Ay.	Pamplona	(Navarra) 29.392,10 2,51
Ay.	Donostia	(Gipuzkoa) 48.476,88 4,15
Ay.	Irún	(Gipuzkoa) 11.567,97 0,99
Ay.	Zarautz	(Gipuzkoa) 17.942,28 1,54
Ay.	Bergara	(Gipuzkoa) 3.199,06 0,27
Ay.	Oñati	(Gipuzkoa) 11.250,00 0,96
Gobierno	Vasco-FOCAD 236.361,82 20,22
Diputación	Foral	de	Bizkaia 119.967,00 10,26
Diputación	Foral	de	Gipuzkoa 119.965,23 10,26
Gobierno	de	Cantabria 115.106,09 9,85
Gobierno	de	Navarra 455.573,00 38,98

INGRESOS FINANCIEROS 80,00 102,00
TOTAL INGRESOS 1.365.892,43 100 1.290.935,00  

GASTOS
PERSONAL 81.108,21 5,95 63.247,00
Salarios	personas	contratadas 61.080,81 75,31
Seguridad	Social	a	cargo	Entidad 19.667,65 24,25
Otros	gastos	sociales 359.75 0,44
SERVICIOS EXTERIORES 27.928,00 2,05 30.771,00
Arrendamientos	y	cánones 10.005,14 35,82
Servicios	profesionales	independientes 7.086,50 25,37
Servicios	bancarios	y	similares 975,99 3,49
Reparaciones 942,54 3,37
Suministros 976,00 3,49
Material	de	oficina 2.692,43 9,64
Cuotas	Organizaciones 1.954,17 7,00
Mensajeria-correos 128,96 0,46
Teléfono	/	Internet 2.759,13 9,88
Gastos	viajes	(Norte	y	Sur) 407,14 1,46
AMORTIZACIONES 1.042,00 0,08 1.043,00
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 1.253.732,00 91,93 1.193.459,00
Norte 50.842,00 4,06
Sur 1.202.890,00 95,94
TOTAL GASTOS 1.363.810,21 100 1.288.520,00

RESULTADO 2.082,22 2.415,00

I n f o r m e  E c o n ó m i c o
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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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