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PRESENTACIÓN 

Como sabéis TAUfundazioa es el instrumento de Solidaridad y Cooperación que fundó la Provincia 

Franciscana de Arantzazu en 2004. Desde entonces venimos trabajando como Fundación civil la 

Solidaridad y Cooperación activa para el Desarrollo de personas y pueblos en el Norte y Sur de un 

mundo globalizado. Finalizado el periodo del Plan estratégico 2017-2020, ahora os presentamos el nuevo 

Plan estratégico para los próximos cuatro años 2021-2024.  

Como Provincia franciscana estamos inmersos en un contexto de reducción y envejecimiento, de crisis 
sanitaria, social y económica, generada por el COVID-19 en todo el planeta; circunstancias que nos 
plantean urgencias y retos tanto a nivel internacional como local. No obstante, conscientes de nuestras 
posibilidades y limitaciones como Provincia, Fraternidades y ONG de Solidaridad y Cooperación al 
Desarrollo, queremos seguir aportando nuestro granito de arena con la mayor eficacia e ilusión posible. 
Esta es la razón, por la que consideramos importante y necesaria realizar una reflexión estratégica cada 
cuatro años, entre Patronato, Equipo técnico y Voluntariado, que nos permita priorizar estrategias y 
planes operativos de actividades para el cuatrienio.  
 
La realidad de pandemia que tenemos en estos momentos nos recuerda que seguimos vivimos en un 
mundo globalizado con problemas globales, razón por la cual los lazos de solidaridad deben fortalecerse 
aún más si cabe. Tenemos que seguir siendo sensibles y corresponsables con las graves consecuencias 
sociales y económicas que genera esta situación en nuestra sociedad, y no podemos olvidar que la 
pandemia tiene efectos aún más dramáticos en los pueblos más vulnerables y empobrecidos del planeta. 
Problema que se suma a los que ya tienen como son la inseguridad alimentaria, la falta de agua potable y 
saneamiento o la existencia de sistemas sanitarios muy precarios. A todo ello añadir además la situación 
de emergencia humanitaria que viven miles de personas migrantes y refugiadas… Es decir, que la crisis 
sanitaria en que nos encontramos no puede borrar las situaciones de injusticia que siguen existiendo a 
nivel mundial. Que no puede servirnos de pretexto para disminuir nuestro compromiso de Cooperación y 
Educación para la Transformación social y Desarrollo que venimos realizando. 
 
Por esto, y a pesar de las dificultades existentes, en TAUfundazioa queremos seguir trabajando, incidiendo 
e insistiendo, en la extensión del valor de la Solidaridad y Cooperación Internacional como herramienta 
con la que construir conjuntamente un mundo más humano, justo y sostenible, para el buen vivir de todas 
las personas. Somos muy conscientes y sabemos que estamos en una realidad de Crisis sanitaria y 
socioeconómica post Covid global que demuestra la fragilidad del actual sistema que tenemos y que esto 
incrementa las situaciones de vulnerabilidad e incertidumbre en el Norte, pero en vez de encerrarnos en 
nosotros mismos creemos que esta situación que nos toca vivir ha de acercarnos más, desde esa 
solidaridad que buscamos, a los pueblos empobrecidos del Sur globalizado. 
 
Esta crisis sanitaria está poniendo al descubierto la importancia de integrar equitativamente los cuidados 
dentro del sistema socio económico y al mismo tiempo nos muestra las desigualdades de todo tipo 
vigentes, que nos indican cómo sin igualdad no es posible que haya justicia y desarrollo. Que no podemos 
hacer oídos sordos a las crisis migratorias, al cierre de fronteras, a la Unión Europea y su papel con las 
personas refugiadas. Que no podemos obviar el cambio climático acelerado y la urgencia de transitar 
hacia sociedades ambientalmente sostenibles y justas socialmente. 
  



 

 
 

Contexto 

Este Plan estratégico lo realizamos también, además de lo señalado anteriormente, desde la realidad de 
reducción y envejecimiento de la Provincia Franciscana de Arantzazu y la crisis sanitaria del COVID19, 
desde el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la agenda 2030 internacional y 
local. Desde las amenazas frente al reconocimiento generalizado de las ONGD como agentes principales 
de cooperación; de la irrupción de empresas como “nuevos agentes de desarrollo” bajo el paraguas de 
los ODS; el incremento de la ideología de ultraderecha con su discurso de priorizar primero a los de aquí 
(¿Quiénes son los de aquí?) y anti-inmigración… desde el estancamiento y reducción económica en los 
próximos años de las partidas públicas de cooperación y educación para la transformación social, la 
reducción de las donaciones particulares por el incremento del desempleo y la falta de renovación de la 
base social de las ONGD (especialmente las vinculadas a la Iglesia). 
 
Y también lo hemos realizado desde la importancia creciente de la Coherencia de políticas con las que 
lograr un Desarrollo Humano Sostenible como pilar básico de la incidencia; desde la necesidad de 
trabajar en la Coherencia interna de las ONGD (derechos laborales, consumo responsable, voluntariado 
asegurado, fomento de banca ética…). Desde una apuesta clara por transitar hacia el enfoque local-
global que admita la existencia de problemas globales compartidos a los que debe hacerse frente desde 
el paradigma del Desarrollo Humanos y Sostenible. También desde la debilidad en la capacidad de 
influencia y participación de la base social de las ONGD y las dificultades para conseguir voluntariado 
estable y comprometido en el tiempo; desde el buscar ser la voz del Sur en el Norte y hacer llegar a la 
ciudadanía en general nuestras demandas para que se vean legitimadas. 
 

Buscando: 

 Profundizar en el análisis del trabajo cotidiano. 

 Responder a los diversos cambios del entorno en el Norte y Sur de un mundo globalizado. 

 Hacer previsión a cuatro años vista. 

 Mantener lo mejor de la experiencia que tenemos y cambiar lo que sea necesario cambiar. 

 Disponer de una herramienta que nos dinamice, oriente y facilite el trabajo, la gestión y la toma 

de decisiones, que nos permita seguir haciendo camino de solidaridad y cooperación con el que 

llegar así a celebrar los 20 años de compromiso con las gentes del SUR, aniversario que 

celebraremos en 2024. 

  



 

 
 

Señalar de nuevo que TAUfundazioa es un compromiso franciscano por la Solidaridad y Cooperación 

Norte y Sur de la Provincia Franciscana de Arantzazu. Un esfuerzo común con el que aportar en la 

construcción de un mundo más justo y fraterno. 

Que estamos presentes en distintos países y colaboramos junto a otras personas y organizaciones 

sensibles ante las realidades de injusticia y desigualdades. Que tomamos como 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. 

 

MISION 

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 nos hacemos presentes. Creemos que las  pequeñas cosas permiten avanzar, 

generar nuevas dinámicas y cambiar situaciones cotidianas. 

1. IMPULSAR LA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EQUITATIVO DE LAS PERSONAS Y LOS PUEBLOS, QUE CONSTRUYA REALIDADES MÁS 

HUMANAS E IGUALES ENTRE LAS SOCIEDADES Y COMUNIDADES DE ESTE MUNDO GLOBALIZADO. 

2. SENSIBILIZAR Y EDUCAR PARA EL COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA POBREZA 

Y LA EXCLUSIÓN, INTENTANDO IR CONTRA LAS CAUSAS QUE LAS GENERAN Y TAMBIÉN CONTRA 

SUS CONSECUENCIAS. 

3. FAVORECER UN DESARROLLO SOSTENIBLE, QUE RESPETE LA IDENTIDAD Y CULTURA DE LOS 

PUEBLOS Y SUS GENTES; BUSCANDO ACTIVAR LA DIMENSIÓN ECOLÓGICA Y EL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

4. POTENCIAR FORMAS DE VIDA DIGNAS EN RESPONSABLE RECIPROCIDAD, IGUALDAD Y 

FRATERNIDAD ENTRE PERSONAS Y PUEBLOS, INSPIRADOS EN EL MODELO DE FRANCISCO DE ASÍS. 

Para: 

 HACER MÁS VISIBLE EL HECHO DE QUE TODOS SOMOS FAMILIA E IGUALES; CON LOS MISMOS 

DERECHOS Y DEBERES, MÁS ALLÁ DE LA DIVERSIDAD DE RAZAS, LENGUAS, 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 DESARROLLO HUMANO EN NUESTRO 

TIEMPO, SIEMPRE SEGÚN NUESTRAS CAPACIDADES. 



 

 
 

VALORES 

La Solidaridad y Cooperación tienen muchos rostros y formas de hacerse, por eso, nos gusta decir con 

claridad cuáles son nuestros valores: 

 Solidaridad: comprometiéndonos a crear una realidad más justa y humana, donde seamos ciudadanía 

responsable que se empeña en la transformación social y la mejora de las condiciones de vida de las 

poblaciones empobrecidas y/o excluidas; para buscar el ejercicio pleno de sus derechos y deberes 

como personas y pueblos. 

 Cooperación: estableciendo relaciones igualitarias con todos los agentes, grupos sociales y socios 

locales del Sur posibles, para organizarnos conjuntamente en la acción y consecución de fines 

comunes que mejoren la vida. 

 Enfoque integral: aplicando a todos los procesos de desarrollo sostenible y actuaciones que se 

realicen un planteamiento transversal con enfoque de género, derechos y deberes, interculturalidad, 

medio ambiente, participación, fortalecimiento de personas, grupos y sociedad civil, sostenibilidad, 

generación de capacidades, incidencia política, etc. 

 Educación para el Desarrollo y la Transformación social: especialmente en el contexto y realidad que 

vivimos aquí en el Norte, siendo muy conscientes de lo mucho que aún tenemos que aprender y 

cambiar en nuestro estilo de vida, que ya no resulta sostenible ni siquiera para nosotros. 

CRITERIOS a tener en cuenta en nuestro quehacer diario: 

1. Igualdad: Desde relaciones basadas en el respeto y la búsqueda del diálogo, el consenso y la 

reciprocidad; sabiendo que todas las personas somos jugadoras activas y compañeras, grupos en 

proceso de cambio. 

2. Participación: Fomentando el trabajo en equipo desde consensos que busquen procesos 

democráticos en la construcción de relaciones equitativas y el trabajo conjunto con otras 

organizaciones y plataformas cívicas. 

3. Coordinación: Buscando estrategias conjuntas para actuar ante cualquier situación donde prevalezca 

la desigualdad, la pobreza, las violaciones de los derechos humanos, la influencia política, etc. 

4. Eficacia: Combinando la solidaridad y la cooperación con la educación y las actividades de 

sensibilización para la transformación social, con la denuncia de las injusticias y el ejercicio de la 

incidencia y presión política; teniendo siempre presente la viabilidad de cada situación, lugar y 

momento. 

5. Transparencia: Trabajando desde los principios de buenas prácticas recogidos en los Códigos de 

Conducta de las Coordinadoras de ONGD, Responsabilidad Civil Corporativa, etc. 

6. Profesionalidad: Realizando un trabajo eficiente y de calidad en todos los niveles posibles, 

incorporando parámetros profesionales en todas nuestras actuaciones y tareas. 

7. Autonomía: Sin depender de ningún grupo social, religioso, político o económico. 

8. Coherencia: Donde los valores y compromisos por los que apostamos se apliquen en la gestión, 

organización interna y nuestro trabajo cotidiano como entidad. 



 

 
 

VISIÓN DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN  

PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

En estos cuatro años queremos seguir profundizando en esta tarea del fortalecer y colocar la solidaridad 

y cooperación en el centro de nuestro trabajo y en las agendas de instituciones públicas y organizaciones 

con las que trabajamos. Una solidaridad y cooperación fuerte y comprometida con el bienestar 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.  

¿CÓMO ENTENDEMOS EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN TAU? 

En TAUfundazioa entendemos el Desarrollo como algo más que un mero satisfacer las necesidades básicas; lo 

concebimos como el despliegue de las capacidades humanas, asumiendo la visión planteada por las Naciones 

Unidas que habla de “Desarrollo humano sostenible” y lo define como “un proceso en el que se amplían las 

oportunidades del ser humano”. 

Por esto, en TAUfundazioa, decimos que el desarrollo no es responsabilidad solamente de los Estados y/o de la 

Comunidad internacional; decimos que es una competencia de todos los actores y agentes sociales, de toda la 

ciudadanía y sociedad civil; y por eso apostamos por el fomento de la participación comunitaria 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 expresar todas nuestras necesidades e intereses; para que así seamos agentes activos del 

propio desarrollo y evitemos generar cualquier tipo de dependencia o subordinación en nuestras relaciones. 

En TAUfundazioa defendemos la necesidad de una distribución más justa y equitativa de los recursos del 

planeta, una correcta utilización de los mismos para lograr que el desarrollo humano sea universal y sostenible: 

universal para todos los colectivos excluidos y empobrecidos, y sostenible para las generaciones futuras.  

Por esto, desde TAUfundazioa buscamos la promoción de acciones de cooperación y solidaridad, de educación, 

sensibilización e incidencia social y política; igual que buscamos también la implicación del mayor número de 

agentes posibles y de quienes tienen responsabilidades políticas, sociales, comerciales y económicas; para que 

seamos lo más coherentes posibles a la hora de crear y proteger una realidad social adecuada a este Desarrollo 

Humano Sostenible y el Buen vivir que queremos construir.  

Trabajando por una cooperación 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 crecimiento que tenemos con las personas y pueblos 

del Sur. Una cooperación y educación transformadoras, que modifiquen la escala de valores y prácticas sociales 

de la mayoría de la población, construyendo alternativas prácticas desde criterios como la equidad, la inclusión, 

la sostenibilidad y la solidaridad global.    

Resumiendo, LO ENTENDEMOS COMO PROCESO QUE AMPLIA LAS OPORTUNIDADES DEL SER 

HUMANO E IMPLICA LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS, BUSCANDO QUE SEA UNIVERSAL Y 

SOSTENIBLE PARA LAS GENERACIONES FUTURAS; CONSCIENTES DE QUE LA  COOPERACIÓN NO DEBE 

SER ÚNICAMENTE MERA TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL NORTE AL SUR, 

SINO COLABORACIÓN PERMANENTE CON LA QUE PONER EN PRÁCTICA EL DECRECIMIENTO EN EL 

NORTE Y CONSTRUIR ALTERNATIVAS CONCRETAS DESDE LOS CRITERIOS DE EQUIDAD, INCLUSIÓN 

SOSTENIBILIDAD Y SOLIDARIDAD GLOBAL.     



 

 
 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 

Entre 2021 y 2024 TAUfundazioa, a través de sus cuatro Sedes en Cantabria, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, 

señala tres prioridades estratégicas: 

1. Solidaridad y cooperación desde el horizonte del Bien Común y Enfoque local-global, 

impulsando procesos de desarrollo humano sostenible en los distintos países donde estamos 

presentes y trabajamos. 

2. Educación para la transformación social que posibilite el Voluntariado y la Participación 

en la construcción de Ciudadanía global.   

3. Incidencia socio-política desde el Enfoque local-global, teniendo presente el contexto de 

cambio en que nos encontramos personal, grupal y colectivamente. 

4. Gestión eficaz y transparente de los recursos humanos y materiales que tenemos 

actualmente, y con los que podamos contar a futuro.  

Para cada una de las prioridades, planteamos un Plan Operativo de Actividades (POA) bianual 

(Ver Anexo 1) 

  

  

 
  



 

 
 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 1 

Solidaridad y cooperación desde el horizonte del Bien Común y Enfoque local-global 

Esta prioridad es nuestra tarea principal como Fundación y, en principio, es a la que más recursos económicos y 

humanos venimos dedicando desde los comienzos de TAUfundazioa, a través de sus cuatro Sedes aquí (Bizkaia, 

Cantabria, Gipuzkoa y Navarra) y en los países donde tenemos presencia como familia franciscana, junto a otros 

socios locales que no pertenecen a ésta familia pero sí compartimos objetivos y criterios similares. Esto significa 

presencia y trabajo en América del Sur, Centro América y Norte de África.  

OBJETIVO 

Generar procesos de transformación personal y colectiva a través de la solidaridad y cooperación con la 

que contribuir al Bien Común y al Desarrollo Humano Sostenible, buscando mejorar de forma integral las 

condiciones de vida en los colectivos y población empobrecida; e intentando garantizar la aplicación del 

Derecho humano al Desarrollo en los países donde TAUfundazioa está o pueda estar presente. 

ACTIVIDADES 
 Apoyo a Proyectos y procesos de Desarrollo propuestos por los Socios locales, reforzando la 

cooperación internacional en las siguientes áreas geográficas: 

País Socios locales Áreas geográficas 

Marruecos Cáritas Marroquí Rabat-Tánger-Kenitra 

El Salvador CORDES Oficina Región IV, zona norte departamentos de San 
Salvador y La Libertad  
Oficina Región I, departamento de Chalatenango 

República 
Dominicana 

Fundación Nª Sª de Guadalupe Municipio de Bonao (Provincia Monseñor Nouel) 

Franciscanos Custodia del Caribe Santo Domingo – Barrio Villa Duarte 

Bolivia Pastoral Social Caritas Beni 
(PSCB) 

Trinidad y comunidades rurales (Departamento del 
Beni) 

Instituto Politécnico Tomás Katari 
(IPTK) 

Sucre  (Departamento de  Chuquisaca) 

Provincia de Chayanta y municipios de Ckochas y Puna 
(Departamento de Potosí) 

Fundación San Lucas  Departamento de Cochabamba y Chapare 

Provincia Franciscana de San 
Antonio 

Cochabamba y Amazonía boliviana (Chiquitania y 
Pantanal) 

Ecuador Franciscanos Capuchinos  Aguarico (Amazonía ecuatoriana) 

México Hogar Refugio La 72 (Asociación 
pies descalzos) 

Tenosique (Tabasco) 

 

 Priorizando los siguientes sectores y colectivos: 

Sectores prioritarios  Desarrollo económico y productivo local 

 Soberanía alimentaria 

 Derechos universales, especialmente los DESCA. 

 Sostenibilidad ambiental 

 Empoderamiento y derechos de las mujeres 

Colectivos prioritarios  Pueblos originarios 

 Población campesina 

 Mujeres 

 Personas Adultas Mayores 

 Personas refugiadas o desplazadas 



 

 
 

 Inclusión transversal del enfoque de Derechos Humanos, Género y Medio Ambiente en los 

proyectos e iniciativas que nos proponga el Socio local, como camino hacia el enfoque local-global que 
permita intercambio de experiencias y generación de conocimiento ante problemáticas comunes. 

 Apoyo organizativo y económico a grupos y colectivos empobrecidos de los distintos países en los 
que estemos presentes. 

 Ayuda humanitaria en situaciones de emergencia que fomente la solidaridad ciudadana, 
especialmente dirigida a población refugiada y migrante. 

 Participación en Convocatorias -públicas y privadas- de Cooperación para el Desarrollo. 

 Ampliación de la cooperación e implicación de la familia franciscana aquí en el Norte, para 
compartir los recursos que tenemos como sociedad opulenta.  

 Seguimiento, evaluación, justificación responsable y transparente, de los proyectos ejecutados 
(rendición de cuentas de las subvenciones y apoyo económico recibido). 

 Evaluación conjunta, con los Socios locales, del impacto 
de los procesos del Desarrollo Humano Sostenible, en las 
áreas geográficas donde se interviene; para ajustar y ver 
aspectos de mejora, constatando que la realidad se puede 
transformar. Para ello planteamos la evaluación del impacto de 
la cooperación realizada con CORDES – El Salvador en la Región 
IV, a desarrollar en el periodo 2021-2022 de este Plan 
Estratégico y la evaluación del impacto de la cooperación con el 
IPTK - Bolivia en la Provincia de Chayanta en el periodo 2022-
2023. 

 Sistematización y Actualización de las Bases de datos 
con los proyectos de Cooperación en desarrollo y los ya 
finalizados (año de inicio, presupuesto total, subvenciones 
públicas, aportes propios y aportes del socio local, personas 
protagonistas del proyecto, etc.).  

  



 

 
 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 2 

Educación para la transformación social, Voluntariado y Participación en la construcción 

de la Ciudadanía global  

Con esta prioridad queremos seguir apostando por nuestro compromiso y participación ciudadana como entidad 

de Solidaridad y Cooperación que somos, sensibilizar (nos) y educar (nos) para la Transformación personal y social, 

para el Voluntariado en Cooperación internacional y las movilizaciones locales, con las que reivindicar los 

Derechos para todas las Personas. Entendiendo que la educación transformadora es siempre un proceso 

simultáneo de las personas, las organizaciones y las estructuras, que buscan poner el cuidado de la vida en el 

centro de nuestras prioridades, refuerzan las relaciones comunitarias y recuperan las experiencias de indignación 

y resistencia. 

OBJETIVO 

Promover la educación,  el voluntariado y la participación ciudadana para la transformación personal y 

social, que se compromete en la promoción del Desarrollo Humano Sostenible y la lucha contra la 

pobreza; dando prioridad a las actividades con Infancia, Juventud, Mujeres y Asociaciones civiles en los 

Pueblos y Ciudades de aquí. 

ACTIVIDADES 
 

 Charlas, Exposiciones, Conciertos y Talleres (en Parroquias, Fraternidades, Grupos y Entidades sociales…) 

de Cantabria, País Vasco y Navarra, en coordinación con los equipos de las Sedes. 

 Proyectos y procesos de Educación para la transformación social en educación formal y no formal, 

mediante el fortalecimiento y ampliación de Consorcios educativos en los que ya estamos participando. 

Incorporando transversalmente el enfoque de Derechos Humanos, Género y Sostenibilidad ambiental. 

Con especial énfasis en la sensibilización y concientización sobre África subsahariana (Consorcios “Africa 

Imprescindible Navarra y Gipuzkoa”, Jornada de Arantzazu al encuentro de África, etc.). 

 Campaña anual TAU para promover la conciencia crítica y aumentar el compromiso de la Familia 

franciscana con los proyectos de cooperación al desarrollo que proponemos apoyar. 

 Coordinación con el Secretariado social de la Provincia de Arantzazu para ofertas formativas de 

sensibilización y educación para la transformación personal y social, en fraternidades y parroquias 

franciscanas. 

 Coordinación y planificación conjunta de actividades de sensibilización y formación con el “Comedor 

Social S. Antonio” de Iralabarri (Bilbao), el “Grupo Social y Grupo Cuidado de la Creación de la Parroquia 

S. Francisco de Asís” y el “Foro Social barrio Iturrama”  (Pamplona). 

 Participación activa en Redes: Coordinadoras de ONGD de Cantabria, Euskadi y Navarra, REASnavarra 

(Red de Economía Alternativa y Solidaria); FIARE-Banca Ética (Asambleas, GIT de Pamplona); Campaña 

“Pobreza Cero” (Cantabria, Euskadi y Navarra); Zero Pobrezia Plataforma (Donostia);  “Arantzazuko 

Adiskideak-Red Social de Arantzazu” (Arantzazu – Oñati); Red de Sostenibilidad en lucha contra la Pobreza 

(consorcio de 11 ONGD de Euskadi, Bolivia y Perú); Grupo Pro Africa (red de 21 ONGD vascas y navarras 

por Africa); Zarauzko Solidaritate Koordinadora (Coordinadora de Solidaridad de Zarautz). 

  



 

 
 

 Fomento de la movilización y participación de nuestra base social en acciones y campañas (Marchas, 

Actividades de calle…) dinamizadas por las Redes de Incidencia socio-política y Tercer sector a las que 

pertenecemos, o nos adherimos, para denunciar los impactos del modelo de desarrollo actual y plantear 

modelos de vida alternativa más humana (Semanas contra la Pobreza en Cantabria, País Vasco y Navarra, 

Marcha anual contra el racismo y la xenofobia organizada por S.O.S Racismo en Donostia, etc.). 

 Dinamización y recuperación del voluntariado de las Sedes y grupos “TAUkides” (amigos de TAU) que 

fortalezca a la Entidad como organización y se comprometa con la misión de TAU. 

 Experiencias de inserción y cooperación en la realidad del Sur, que sean significativas en su proceso 

personal de construcción ciudadana con enfoque global. Consolidando, para ello, nuestra participación en 

los Programas de prácticas de alumnado de la UPV (Programa “Practicum”), UPNA (Navarra) y Universidad 

de Deusto (campus Donostia) y gestión de las demandas de personas interesadas en hacer cooperación 

en países del Sur donde se esté trabajando. 

 Actualización de contenidos y dinamización de herramientas comunicativas en TAU, con el doble objetivo 

de informar transparente y eficazmente sobre el trabajo que se realiza y, al mismo tiempo, generar 

conciencia crítica:  

 web (www.taufundazioa.org  en castellano, euskera e inglés);  
 Facebook (https://www.facebook.com/TAUfundazioa/);  
 Youtube (https://www.youtube.com/user/TAUfundazioa);  
 Boletín informativo trimestral (“Vamos Juntos-Goazen elkarrekin”, envío postal y electrónico);  
 Artículos TAU mensuales en Revista Arantzazu (Sección: Munduan: para quien busca en la 

solidaridad);  
 Página TAU en Boletín “Paz y Bien” (Parroquia S. Francisco de Asís Bº Iturrama – Pamplona);  
 Memoria anual de actividades. 

 

 Colaboración con los Equipos de comunicación y portavocías de las Coordinadoras y Redes de las que 

somos miembros.  

 
  

https://www.facebook.com/TAUfundazioa/
https://www.youtube.com/user/TAUfundazioa


 

 
 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 3 

Incidencia social y política desde el Enfoque local-global  

A esta prioridad queremos seguir dándole mucha importancia; desde TAUfundazioa queremos continuar con la 

implicación y compromiso que ya tenemos en diferentes Plataformas y Coordinadoras sociales, para seguir siendo 

agentes activos en la acción y lucha necesaria contra las causas estructurales de la pobreza de nuestro mundo 

globalizado y la sociedad a la que pertenecemos.  

OBJETIVO 

Incidir en las políticas públicas y privadas relacionadas con el Bienestar social, el Buen vivir y Lucha contra 

la Pobreza, desde la participación en Plataformas sociales; para que el Modelo social y económico tenga 

como prioridad a la persona y a los colectivos más vulnerables de la sociedad, apostando por un tipo de 

Solidaridad y Cooperación global incluyente. 

ACTIVIDADES 

 Participación dinámica en espacios de la Sociedad civil o Instituciones públicas para incidir en la 

transformación de las políticas socio-económicas dominantes y los valores culturales que las refuerzan. 

 Sociedad civil organizada: Coordinadoras de ONGD de Navarra y Euskadi (Comisiones de incidencia 
política y Movilizaciones); Grupo Pro África (Comisión de instituciones); Consorcios. 

 Espacios de Instituciones públicas: Consejos Municipales de Cooperación al Desarrollo de los 
Ayuntamientos de Bilbao, Donostia y Zarautz. 
 

 Sensibilización, Movilización, Denuncia y construcción de Agendas conjuntas y alternativas para lograr 

avances en la transformación social y la incidencia en la Sociedad civil y la Familia franciscana, 

fortaleciendo espacios a los que pertenecemos:  

 Coordinadoras de ONGD (Navarra, Euskadi y Cantabria). 
 Donostiako Zero Pobrezia Plataforma y Campañas contra la Pobreza (Euskadi, Navarra y Cantabria). 
 Zarauzko Solidaritate Koordinadora. 
 Red de sostenibilidad en lucha contra la pobreza (consorcio de 11 ONGD de Euskadi, Perú y Bolivia). 
 Secretariado Social de la Provincia Franciscana de Arantzazu. 
 Africa Imprescindible Navarra y Gipuzkoa. 
 REAS Navarra. 
 FIARE – Banca Ética. 

 

 Intercambio, transferencia de conocimientos, promoción de relaciones internacionales y cooperación 

con agentes educativos, movimientos sociales y los vinculados al sector de economía social y solidaria 

desde el enfoque global-local.  

  



 

 
 

 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 4 

Gestión eficaz y transparente de recursos humanos y materiales  

Conscientes de que TAUfundazioa no tiene razón de ser y existir sin las personas, y sabiendo que somos familia de 

hermanos y hermanas en un mundo globalizado, buscamos el protagonismo corresponsable de las personas del 

Sur y como voluntarias y colaboradoras en el Norte; pues con todas ellas queremos seguir dando sentido y cuerpo 

al trabajo de Solidaridad y Cooperación que venimos realizando. Para ello contamos con un Equipo humano 

remunerado de tres personas actualmente (1 jornada completa, 1 a ¾ y 1 a media jornada) y el Coordinador 

(miembro del Patronato) voluntario a jornada completa, identificado con la Misión y capacitado para afrontar los 

nuevos retos que continuamente aparecen; y también contamos con un buen número de personas voluntarias 

que apoyan el trabajo amplio de la Fundación que mira hacia “otro mundo posible”, cuyo horizonte y valores sitúan 

a las personas como centro, a la hora de buscar la Fraternidad de iguales y el Buen vivir para todas ellas.  

Igualmente, es necesaria la transparencia y eficacia a la hora de gestionar los recursos materiales y económicos 

que se tienen y obtienen; buscando la diversificación y sostenibilidad financiera, el buen hacer a la hora de la 

rendición de cuentas coherente con el desarrollo de nuestra Misión. 

OBJETIVO 

Seguir contando con un Equipo humano amplio; ya sean personas contratadas, voluntarias o socias, que 

posibilite el desarrollo de las distintas actividades previstas dentro del Plan Estratégico e impulsar una 

política de gestión eficaz y transparente de todos los recursos materiales con los que contamos y podamos 

contar en TAUfundazioa. 

ACTIVIDADES 

 Captación de fondos privados y públicos, buscando ampliar la base social de colaboradores/as económicos 

de TAU. 

 Formulación y presentación de Proyectos de EpTS y Cooperación a financiación pública. 

 Mantenimiento del compromiso económico anual de la Provincia Franciscana de Arantzazu. 

 Utilización de las herramientas de control para la gestión del tiempo de trabajop: Agenda de cada persona 

del Equipo técnico donde señalar su dedicación a las distintas áreas de trabajo y prioridades. 

  Rendición de cuentas ante la sociedad e instituciones públicas y privadas: 

 Contabilidad y gestión económica según Plan Contable de Entidades No Lucrativas. 
 Presentación del Presupuesto anual de la Fundación al Protectorado de Fundaciones del País Vasco. 
 Rendición de cuentas anuales al Protectorado de Fundaciones del País Vasco (Balance de Situación, 

Cuenta de resultados, Desviación presupuestaria…). 
 Declaración anual del Impuesto de Sociedades a Hacienda Foral de Gipuzkoa. 
 Declaración de donaciones dinerarias o en especie (182) y subvenciones recibidas (347). 
 Auditoría anual externa de la Entidad, aplicando principios de transparencia y buenas prácticas. 
 Auditorías externas de los Proyectos financiados por Entidades públicas (Gobiernos Autónomos, 

Ayuntamientos, Diputaciones…). 
 



 

 
 

 Formación, Planificación y Evaluación, del Equipo técnico y los Equipos de voluntariado en las Sedes de 

Bilbao y Santander, del trabajo que se va realizando o se programará, con vistas a la mejora continua y la 

creatividad en el desarrollo de nuestra Misión. 

 Incorporación de la transversalidad de género y aplicación del Protocolo “Prevención y actuación en 

situaciones de acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual de la Coordinadora de ONGD de 

Euskadi”, en la gestión y actividades propias de TAU y con las organizaciones aliadas.  

ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

  



 

 
 

ANEXO 1.  

ESQUEMA PLAN OPERATIVO PERIODO 2021-2022 

PRIORIDADES 
ESTRATEGICAS 

PRINCIPALES ACCIONES 

PE 1 A.1.1. Planificación anual para la formulación y gestión de proyectos de cooperación según 
convocatorias públicas-privadas y los recursos propios. 

A.1.2. Fortalecer el trabajo de cooperación técnica con Socios locales más frágiles y de la 
familia franciscana. 

A.1.3. Evaluación del impacto en los proyectos de CORDES, en la región IV del Salvador 
(Aguilares, San Pablo Tacachico y El Paisnal). 

A.1.4. Consolidar el trabajo de cooperación con enfoque local-global desarrollado con la 
Universidad de Deusto para el fomento del Turismo Sostenible y responsable en Aguilares 
y en Gipuzkoa. 

A.1.5. Identificar y contactar con agentes educativos, de movimientos sociales y sector de 
la Economía Social y Solidaria que puedan participar y compartir en los procesos de 
desarrollo que están en marcha en cooperación con IPTK y CORDES desde un enfoque local-
global. 

A.1.6. Actualizar las base de datos de sistematización y seguimiento estadístico de los 
proyectos de Cooperación en desarrollo o finalizados. 

PE 2 EpTS 

A.2.1. Actualización y difusión de la oferta de Talleres dirigidos a Colegios e IES de 
Educación formal de Bizkaia, Cantabria, Gipuzkoa y  Navarra. 

A.2.2. Programación conjunta bianual de actividades de sensibilización y formativas con 
equipos de las sedes de TAU, con el “Comedor Social S. Antonio” de Iralabarri (Bilbao), el 
“Grupo Social y Grupo Cuidado de la Creación de la Parroquia S. Francisco de Asís” y el “Foro 
Social barrio Iturrama”  (Pamplona). 

A.2.3. Programación anual, dinamización y participación en los Consorcios “Africa 
Imprescindible Navarra y Gipuzkoa” y la “Jornada de Arantzazu al encuentro de África”. 

A.2.4. Programación anual, dinamización y participación en las actividades educativas de 
la “Red de Sostenibilidad en Lucha contra la Pobreza”, especialmente en lo referente a 
Talleres internos y Reto educativo con el IES Easo. 

A.2.5. Colaborar con el Secretariado de lo Social de la Provincia en los contenidos de su 
oferta formativa a la Provincia. 

A.2.6. Diseñar y programar al menos una actividad educativa en el Campus de Donostia de 
la Universidad de Deusto en colaboración con Deusto Campus. 

A.2.7. Diseñar, preparar y poner en marcha la Campaña TAU anual contando con la 
participación del voluntariado de la organización. 

A.2.8. Dar continuidad a la difusión, sensibilización y apoyo al proyecto Descartados-ARTE 
contando con la base social de TAU. 

A.2.9. Compartir contenidos de la Campaña franciscana “Laudato Si revolution” que 
finaliza el 24/05/2021. 

A.2.10. Actualización Catálogos EpD (Educación para el Desarrollo) y Recorridos Solidarios 
(Exposiciones, Talleres, etc.) de la Coordinadora de ONGD de Navarra. 



 

 
 

A.2.11. Actualización Guía de Recursos Educativos de la Coordinadora de ONGD de 
Euskadi.  

VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN EN REDES 

A.2.12. Elaboración del Plan de Voluntariado y Base social TAU, para poder gestionar con 
más eficacia las demandas de personas interesadas en hacer cooperación en países del Sur 
y fortalecer la participación de nuestra Base social en las Redes en las que participamos. 

A.2.13. Reforzar la participación de TAU y su Base social en actividades de movilización, 
como Campañas contra la Pobreza o la Marcha anual contra el racismo y la xenofobia 
organizada por S.O.S Racismo (Donostia). 

A.2.14. Informar a la Base social de actividades de denuncia y movilización puestas en 
marcha por Movimientos sociales locales para que las conozcan y participen en lo posible. 

COMUNICACIÓN 

A.2.15. Creación de una Memoria de actividades gráfica anual (más dirigida a redes 
sociales) como anexo a la memoria clásica de Actividades TAU. 

A.2.16. Actualizar contenidos y dinamizar herramientas comunicativas de TAU (web, 
Facebook, Youtube, Boletín, Memoria, Arantzazuko Aldizkaria) con la participación del 
voluntariado de TAU. 

PE 3 A.3.1. Participación activa en las Comisiones de Incidencia de las Coordinadoras de ONGD 
de Navarra y Euskadi y los Consejos Municipales de Donostia, Bilbao y Zarautz. 

A.3.2. Participación activa en espacios de la Sociedad civil y de la Familia franciscana 
(Coordinadoras, GPA, Pobreza Cero, REAS, FIARE, Secretariado Social, Koordinadora Zarautz, 
Secretariado Social). 

A.3.3. Reforzar el trabajo de incidencia de la Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha 
contra la Pobreza, haciendo seguimiento-acompañamiento en la participación del IPTK 
como nuevo integrante de la Red. 

A.3.4. Identificar, en coordinación con el Secretariado Social de la Provincia, espacios y 
actividades para la movilización e incidencia de Fraternidades, Parroquias y Base social de 
TAU (al estilo de la campaña “Laudato Si revolution”). 

A.3.5. Identificar y contactar con agentes educativos, movimientos sociales, de economía 
social y solidaria, para ver si quieren implicarse en el intercambio de conocimientos y 
experiencias en procesos de desarrollo: Programa IPTK del GN (2020-2023) y Proyecto de 
CORDES con la AVCD (2019-2021).   

PE 4 A.4.1. Diseñar y desarrollar una campaña que pueda aumentar la Base social de TAU y la 
captación de fondos. 

A.4.2. Actualización constante de la base de datos de socios/as y personas colaboradoras 
de TAU. 

A.4.3. Revisión anual de las condiciones laborales del personal contratado. 

A.4.4. Reuniones de programación y evaluación del Equipo técnico y Equipos voluntarios 
de las Sedes de Bilbao y Santander. 

A.4.5. Recuperar grupos TAUkides (amigos/as de TAU) en los lugares donde estamos 
presentes como Franciscanos. 

A.4.6. Encuentro bianual con la Base social para mejorar, compartir y potenciar, su 
implicación activa con TAU. 

A.4.7. Uso de la Agenda personal para la gestión del tiempo por áreas y actividades de 
trabajo. 



 

 
 

A.4.8. Dar a conocer el “Protocolo de prevención y actuación en situaciones de acoso 
sexual, por razón de sexo y por orientación sexual de la Coordinadora de ONGD de 
Euskadi” dentro de TAU y a los Socios locales. 

ESQUEMA PLAN OPERATIVO PERIODO 2023-2024 

PRIORIDADES 
ESTRATEGICAS 

PRINCIPALES ACCIONES 

(En color marrón están las nuevas actividades de este periodo) 

PE 1 A.1.1. Planificación anual para la formulación y gestión de proyectos de cooperación según 
convocatorias públicas-privadas y los recursos propios. 

A.1.2. Fortalecer el trabajo de cooperación técnica con Socios locales más frágiles y de la 
familia franciscana. 

A.1.3. Evaluación de impacto de proyectos del IPTK en la Provincia de Chayanta. 

A.1.4. Identificar y contactar con agentes educativos, de movimientos sociales y sector de 
la Economía Social y Solidaria que puedan participar y compartir en los procesos de 
desarrollo que están en marcha en cooperación con IPTK y CORDES desde un enfoque local-
global. 

A.1.5. Diagnóstico para la ampliación de la cooperación con nuevos socios locales en otras 
áreas geográficas. 

A.1.6. Actualizar las base de datos de sistematización y seguimiento estadístico de los 
proyectos de Cooperación en desarrollo o finalizados. 

PE 2 EpTS 

A.2.1. Actualización y difusión de la oferta de Talleres dirigidos a Colegios e IES de 
Educación formal de Bizkaia, Cantabria, Gipuzkoa y  Navarra. 

A.2.2. Programación conjunta bianual de actividades de sensibilización y formativas con 
equipos de las sedes de TAU, con el “Comedor Social S. Antonio” de Iralabarri (Bilbao), el 
“Grupo Social y Grupo Cuidado de la Creación de la Parroquia S. Francisco de Asís” y el “Foro 
Social barrio Iturrama”  (Pamplona). 

A.2.3. Programación anual, dinamización y participación en los Consorcios “Africa 
Imprescindible Navarra y Gipuzkoa” y la “Jornada de Arantzazu al encuentro de África”. 

A.2.4. Evaluación del Programa de actividades educativas de la “Red de Sostenibilidad en 
Lucha contra la Pobreza”, cuyo apoyo financiero de la DFG termina en 2022. Ver 
continuidad y sostenibilidad. 

A.2.5. Colaborar con el Secretariado de lo Social de la Provincia en los contenidos de su 
oferta formativa a la Provincia. 

A.2.6. Diseñar y programar al menos una actividad educativa en el Campus de Donostia de 
la Universidad de Deusto en colaboración con Deusto Campus. 

A.2.7. Diseñar, preparar y poner en marcha la Campaña TAU anual contando con la 
participación del voluntariado de la organización. 

A.2.8. Identificar y formular nuevos proyectos educativos para Arantzazu en el Centro de 
Innovación Social de Arantzazu sito en el Gandiaga Topagunea. 

A.2.9. Actualización Catálogos EpD (Educación para el Desarrollo) y Recorridos Solidarios 
(Exposiciones, Talleres, etc.) de la Coordinadora de ONGD de Navarra. 

A.2.10. Actualización Guía de Recursos Educativos de la Coordinadora de ONGD de 
Euskadi. 



 

 
 

VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN EN REDES 

A.2.11. Seguimiento y evaluación del Plan del Voluntariado y Base social de TAU 
implementado. 

A.2.12. Reforzar la participación de TAU y su Base social en actividades de movilización, 
como Campañas contra la Pobreza o la Marcha anual contra el racismo y la xenofobia 
organizada por S.O.S Racismo (Donostia). 

A.2.13. Informar a la Base social de actividades de denuncia y movilización puestas en 
marcha por Movimientos sociales locales para que las conozcan y participen en lo posible. 

COMUNICACIÓN 

A.2.14. Creación de una Memoria de actividades gráfica anual (más dirigida a redes 
sociales) como anexo a la memoria clásica de Actividades TAU. 

A.2.15. Actualizar contenidos y dinamizar herramientas comunicativas de TAU (web, 
Facebook, Youtube, Boletín, Memoria, Arantzazuko Aldizkaria) con la participación del 
voluntariado de TAU. 

PE 3 A.3.1. Participación activa en las Comisiones de Incidencia de las Coordinadoras de ONGD 
de Navarra y Euskadi y los Consejos Municipales de Donostia, Bilbao y Zarautz. 

A.3.2. Participación activa en espacios de la Sociedad civil y de la Familia franciscana 
(Coordinadoras, GPA, Pobreza Cero, REAS, FIARE, Secretariado Social, Koordinadora Zarautz, 
Secretariado Social). 

A.3.3. Evaluar el trabajo de incidencia de la Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha 
contra la Pobreza. 

A.3.4. Contar con agentes educativos, movimientos sociales, de economía social y 
solidaria, para ver si quieren implicarse en el intercambio de conocimientos y experiencias 
en procesos de desarrollo: Programa IPTK del GN (2020-2023) y Proyecto de CORDES con la 
AVCD (2019-2021).   

PE 4 A.4.1. Evaluar la campaña para incrementar la Base social de TAU y la captación de fondos. 

A.4.2. Diseñar y desarrollar Campaña comunicativa y actividades para celebrar el 20 
aniversario de Solidaridad y Cooperación TAU. 

A.4.3. Actualización constante de la base de datos de socios/as y personas colaboradoras 
de TAU. 

A.4.4. Revisión anual de las condiciones laborales del personal contratado. 

A.4.5. Reuniones de programación y evaluación del Equipo técnico y Equipos voluntarios 
de las Sedes de Bilbao y Santander. 

A.4.6. Reforzar la sede TAU en Santander - Cantabria tras el cierre de la Fraternidad en 
Perines. 

A.4.7. Encuentro bianual con la Base social para mejorar, compartir y potenciar, su 
implicación activa con TAU. 

A.4.8. Uso de la Agenda personal para la gestión del tiempo por áreas y actividades de 
trabajo. 

A.4.9. Aplicar el “Protocolo de prevención y actuación en situaciones de acoso sexual, por 
razón de sexo y por orientación sexual de la Coordinadora de ONGD de Euskadi” dentro de 
TAU y a los Socios locales. 

 


