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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 2021
•	 Estructura	TAUfundazioa	
•	 ColaboracionesS
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Un año más os presentamos el camino de Solidaridad y Cooperación recorrido en este 2021 
ya finalizado. Y lo hacemos desde el deseo, la esperanza y la convicción, de saber que tene-
mos capacidad de trabajar juntos como una única familia humana; a la hora de intenta supe-
rar las divisiones, las brechas de injusticia existentes y las desigualdades, entre el Norte y el 
sur de este mundo globalizado.

Al mismo tiempo que seguimos siendo muy conscientes de que este un camino que ha de ser 
trabajado y conquistado día a día; que el Bien común para todos los pueblos, el amor, la justi-
cia y la solidaridad, no se consigue de una vez para siempre. Que siguen existiendo conflictos, 
nacionalismos cerrados, egoísmos y perdida del sentido social enmascarado bajo un supuesta 
defensa de los intereses nacionales.

Que tenemos que “continuar abriéndonos al mundo” y dejar de ser meros consumidores o 
espectadores de la historia; que no podemos seguir alimentando individualismo a ultranza 
que olviden el “que somos una única familia humana”; que tenemos que dejar de ser coloni-
zadores de los otros pueblos y culturas del mundo.

Que somos seres que se realizan desde la relación y en la apertura al otro y  que, por esto, las 
personas y los pueblos son el valor primario que hay que respetar, acoger y abrazar, especial-
mente si están en situación de empobrecimiento y vulnerabilidad.

Que tenemos que seguir empeñándonos en el arduo trabajo que posibilite un Desarrollo 
Humano Integral y el Bien Común para todos. Teniendo en cuenta que todavía los Derechos 
Humanos no se han universalizado suficientemente; que la dignidad de todos los seres hu-
manos, proclamada solemnemente hace 70 años en la ONU, aún no es del todo reconocida, 
respetada, aceptada, protegida y promovida, en todas las circunstancias. Que todavía hoy 
persisten muchas formas de injusticia sustentadas en visiones antropológicas reductoras y el 
modelo económico vigente se basa, sobre todo, en la mera ganancia y máximo lucro,; modelo 
al que no le importa explotar, descartar y matar de diversas maneras al ser humano.

“Este mundo enfermo de peste de muerte, que mata a los 
hambrientos en lugar de matar el hambre, produce alimentos 
que alcanzarían, y de sobra, para dar de comer a la humani-
dad entera. Pero unos mueren de hambre y otros de indiges-
tión. Para garantizar la usurpación del pan, hay en el mundo 
veinticinco millones más de soldados que de médicos. Desde 
1980, los países pobres han aumentado sus gastos militares y 
han reducido a la mitad sus gastos en salud pública.” 

Eduardo Galeano (Ser como ellos)

“El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con 
la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, 
lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse, o utilizarse, para justificar los 
privilegios de unos sobre los derechos de todos. Por consiguiente, como comunidad esta-
mos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades 
adecuadas a su desarrollo integral.

Partes de la humanidad parecen sacrificarse en beneficio de una selección que favorece a 
un sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo “no se considera ya a las personas 
como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o 
discapacitadas. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzan-
do por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos.”

         Encíclica Fratelli Tutti
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Que no podemos olvidar que, aquí en el Norte, vivi-
mos en la opulencia y a costa de lo que le correspon-
de y pertenece al Sur. Que toda globalización y pro-
greso humano tiene que hacerse desde el horizonte 
claro del Bien Común para el Ser humano. Que los 
avances científicos, tecnológicos, medicos, industria-
les y de bienestar social son para todas las personas 
sin distinción. 

Que no somos omnipotentes ni debemos olvidar que 
navegamos y estamos en la misma barca. Que nadie 
se salva solo, porque somos seres que nos construi-
mos desde la relación y la comunidad, desde el sa-
berse única familia en el planeta tierra.

Que la toma de conciencia de nuestros propios lími-
tes y realidades como la pandemia en la que nos en-
contramos o nuestra finitud; nos tiene que llevar a 
repensar nuestros estilos de vida, la organización de 
nuestras sociedades y el sentido de la existencia en 
sí.

Por eso la Solidaridad y Cooperación que venimos 
realizamos, desde nuestra pequeñez y fragilidad, se 
asienta en un claro compartir, en un escuchar a los 
Socios locales conocedores de su realidad y necesida-
des de su gente, en desplegar la corresponsabilidad 
mutua... sabiendo que esta actitud y compromiso 
tiene que afectar, que afecta y transforma a nuestro 
estilo de vida. Es decir, que nosotros tenemos que 
recorrer las sendas del decrecimiento, al estilo de 
Francisco de Asís, para hacer posible esa igualdad y 
equidad necesaria para el Desarrollo Humano de los 
Pueblos.

Decir que todo esto lo intentamos hacer desde la es-
peranza que nos habita, desde la búsqueda de pleni-
tud de vida para todo el mundo y no sólo para noso-
tros mismos; intentando ir más allá de la comodidad 
personal o las pequeñas seguridades y compensa-
ciones que estrechan el horizonte abierto a una vida 
plena y digna; muy conscientes de que el ser humano 
no somos islas.

Resumiendo, que este tipo de Solidaridad y Coope-
ración que venimos desarrollando nos parece que es 
el camino a seguir recorriendo por los vínculos que 
crea, porque nos ayuda a salir de nuestra tendencia 
hacia lo auto referencial y nos amplia el tejido social 
y relacional entre nosotros y hacia fuera. 

Porque de esta manera vamos más allá de lo pura-
mente asistencial y benéfico y seguimos dando pa-
sos concretos para apoyar en la construcción de una 
Fraternidad universal abierta al mundo, donde po-
der compartir un destino común, a pesar de todas 
las dificultades que existen, de la diversidad de ra-

zas, sociedades y culturas que tenemos, para llegar 
a formar sociedades y pueblos que integren a todas 
las personas desde las claves básicas de equidad, 
igualdad y libertad que nos permitan ir más allá del 
concepto y mundo de meros socios, en nuestro caso 
socios locales.

Pues, reiteramos, para nosotros lo importante siem-
pre es el valor y la dignidad de toda persona, en 
cualquier situación y circunstancia; donde el hecho 
de haber nacido en un lugar con menos recursos o 
posibilidades no justifique que tengan que sufrir la 
injusticia y que no vean reconocida su dignidad de 
persona y pueblo.

Así que queremos seguir empeñándonos en esta Soli-
daridad y Cooperación que ayude “a devolver” lo que 
no nos pertenece y hemos quitado a sus legítimos 
propietarios. Queremos seguir haciendo “incidencia 
política” a nivel de estado e instituciones de la socie-
dad civil para que los sistemas económicos, políticos 
e ideológicos se orienten en primer lugar a las perso-
nas y al bien común; peleando contra las causas de 
la pobreza, la desigualdad, las injusticias, la negación 
de los derechos humanos, sociales y laborales.

Saludos cordiales y solidarios

Equipo TAUfundazioa



6

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 LO-
GRO 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 NUES-
TRO TIEMPO, 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 SEN-
SIBILIZACIÓN Y EL 
COMPROMISO SOCIAL 
CONTRA LA POBREZA 
Y LA EXCLUSIÓN, IN-
TENTANDO IR CONTRA 
LAS CAUSAS QUE LAS 
GENERAN Y TAMBIÉN 
CONTRA SUS CONSE-
CUENCIAS.

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

FAVORECER UN DESA-
RROLLO SOSTENIBLE, 
QUE RESPETE LA IDEN-
TIDAD Y CULTURA DE 
LOS PUEBLOS Y SUS 
GENTES; BUSCANDO 
POTENCIAR LA DIMEN-
SIÓN ECOLÓGICA 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 Salva-
dor… y, actualmente, 
tenemos proyectos acti-
vos en Bolivia, República 
Dominicana, Marruecos, 
El Salvador, México, 
Ecuador y Palestina.
PROYECTOS EN EL SUR

Sensibilización

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

PROYECTOS EN EL 
NORTE

CAMPAÑA ANUAL 

2021 “Salud para 
todas las personas en 
todos los lugares”

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 econo-
mías más justas, que trabaje 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 indivi-
dualismo 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 cre-
cer y desarrollarse y así acortar la brecha entre países desarrollados y no desarrollados…
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Criterios
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Este año 2021 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 y 2020 (Programa Gobierno de Navarra).  

Los proyectos comenzados en el 2019 y  2020 que continúan o han finalizado en este 2021 han 
sido en Bolivia: 4 productivos, 2 fortalecimiento Sociedad Civil, 2 Género; Marruecos: 1 Educa-
ción - formación. El Salvador: 2 productivo, 2 fortalecimiento Sociedad Civil, 1 Género; República 
Dominicana: 1 Salud

Proyectos nuevos comenzados en este 2021: en Bolivia 10 proyectos (4 en Desarrollo 
económico, 1 fortalecimiento Sociedad civil, 2 Género y 3 salud), en El Salvador: 6 pro-
yectos (1 en Desarrollo económico, 2 en Fortalecimiento Sociedad civil, 2 género y 1 en 
Salud),  en Marruecos: (1Educación- formación). Palestina 2 proyectos (1 ayuda huma-
nitaria y 1 Salud) Señalando también el apoyo económico al hospital Franklin Tello en 
Aguarico (zona amazónica) de Capuchinos en Ecuador, para la compra de equipamiento, 
su director es Guzmán Bernabeu franciscano de la Provincia  de Arantzazu; en México 
1 proyecto (Ayuda humanitaria) para “La 72, hogar refugio de  personas migrantes” que 
gestionan los franciscanos también; y apoyo económico al Hogar Creamos de Cocha-
bamba-Bolivia. Apoyo económico a JPIC-El Salvador/Honduras.

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 2021, indicando también cuántas personas son protagonistas y beneficiarias 
directas con el apoyo y la cooperación realizada.



10

PNUD - Hacia la gestión de políticas in-
novadoras para cerrar brechas de Desa-
rrollo en el Beni

Con el propósito de impulsar acciones 
conjuntas en el territorio del Departa-
mento del Beni, el Gobierno Autónomo 
Departamental y el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en Bolivia, suscribieron este viernes 25 de 
febrero una alianza estratégica que permi-
tirá trabajar de forma coordinada durante 
los próximos dos años.

La firma de este acuerdo permitirá formu-
lar una agenda de trabajo para el diseño 
de políticas públicas orientadas a atender 
las prioridades de desarrollo del Departa-

mento, caracterizado por el Gobernador Unzueta como “el corazón de la Amazo-
nía”, y que se enmarcarán en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, atendiendo a 
su vez los desafíos impuestos por el contexto de pandemia y recesión económica, 
que afectan de forma negativa al Departamento.

Las áreas de trabajo identificadas están referidas a la protección de los bosques, 
humedales y recursos hídricos del Departamento afectados por la industria ex-
tractiva y la debilidad institucional para el control de actividades económicas en 
la zona; el uso de tecnologías de la información para una mejora en la gestión de 
los recursos naturales; un análisis de los recursos que se deberían generar para 
las finanzas públicas territoriales; y el fortalecimiento de capacidades de los equi-
pos técnicos de la Gobernación para la gestión de políticas públicas, que además 
resulten de plataformas de gobernanza efectiva y coordinación interinstitucional 
e intergubernativa.

Durante el acto oficial de firma del acuerdo, la Representante Residente del PNUD 
en Bolivia en Bolivia, Luciana Mermet, destacó la importancia de construir alian-
zas con gobernaciones del país para coordinar iniciativas en el campo del desa-
rrollo humano y la lucha contra la pobreza y destaco las prioridades definidas de 
forma conjunta en tanto soluciones emblemáticas que atienden los grandes temas 
de la región en particular y del país en general. Destacó la voluntad de innovación 
y de trabajo comprometido expresada por el Sr. Gobernador del Beni.

“Estamos interesados en reforzar sus actividades de desarrollo en el Departamen-
to del Beni con el propósito de contribuir a consolidar su visión de desarrollo a 
partir de prioridades y competencias establecidas para el gobierno departamen-
tal, buscando fortalecer capacidades institucionales; generando mecanismos de 
gobernanza efectiva y promoviendo la recuperación económica a partir de solu-
ciones basadas en la experiencia. Como PNUD reafirmamos nuestro compromiso 
para lograr el éxito en la implementación de esta iniciativa. Vamos a poner a 
disposición todo el conocimiento y experticia sobre las áreas de cooperación, así 
como la disposición de nuestros recursos humanos”, señaló la Representante.

Por su parte el gobernador del Beni, José Alejandro Unzueta Shiriqui, destacó que 
el acuerdo con PNUD Bolivia permitirá el fortalecimiento de toda la estructura 
técnica de la gobernación a su cargo para el desarrollo e implementación de polí-
ticas públicas a nivel territorial.

En la pasada gestión, el PNUD apoyó en el desarrollo de proyectos para enfrentar 
la sequía, incendios, mejorar el acceso a agua en comunidades indígenas y barrios 
urbanos; además de la gestión de ecosistemas forestales sustentables y el traba-
jo en la atención de la Malaria y la Tuberculosis, en alianza con el Ministerio de 
Salud.

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivosB
o
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Total Fondos enviados: 656.873,00 €
D e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o

Población 
protagonista

150 mujeres y 150 
hombres

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

114.664€

Financiación
TAU
Gobierno Navarra 
(99.083€)

Justificación
En los municipios de Viacha y Laja, parte de 
la región metropolitana de La Paz-Bolivia, la 
situación social y económica es compleja y 
crítica; el 80% de la población subsiste en la 
economía informal, destinando la mayor par-
te de sus ingresos a la alimentación. A causa 
de la pandemia han aumentado los casos de 
violencia intrafamiliar, vulneración de dere-
chos, inseguridad alimentaria y malnutrición.

Socio Local: Prodiasur
Objetivo General: Mujeres y jóvenes de ba-
rrios periurbanos del Distritos 7, municipio  
Viacha y Distrito 2  municipio Laja, empode-
rados social y económicamente en tiempos  
Covid.

Objetivo Específico: Promover iniciativas de 
producción ecológica, transformación, consu-
mo y comercialización de alimentos sanos, en 
marco de vida libre de violencia.

Población 
protagonista
170 mujeres y 165 
hombres

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

82.538€

Financiación

TAU, Ay. Donos-
tia (50.000€) Irún 
(17.778,44€)

Fortalecimiento soberanía alimen-
taria de familias indígenas campe-
sinas vulnerables, con enfoque  de 
género y protección medio ambien-
te en Ckochas, en contexto COVID, 
Fase II

Justificación
Desde hace más de 6 años IPTK viene traba-
jando en Ckochas, pero a pesar de ello las 
familias campesinas presentan problemas en 
el manejo de tecnologías de agroecología, se-
guridad alimentaria, escasez de agua y  capa-
cidades para un desarrollo local con ejercicio 
de sus derechos, sobre todo las mujeres, que 
sufren violencia intrafamiliar por su bajo nivel 
de escolaridad, autoestima y desarrollo per-
sonal.

Socio Local: IPTK
Objetivo General: Disminuir situación de po-
breza y exclusión social en población indígena  
vulnerable en Ckochas, a través de un Desa-
rrollo Sostenible Resiliente.
Objetivo Específico: Mejorada seguridad ali-
mentaria a través de la equidad e igualdad de 
género, derechos y sostenibilidad ambiental, 
de familias indígena vulnerables del munici-
pio de Ckochas, en contexto de COVID-19.

Población 
protagonista
310 mujeres y 306 
hombres

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

154.443€

Financiación

TAU, Gobierno de 
Navarra (110.000€)

Soberanía alimentaria de familias 
indígenas vulnerables, con enfoque 
integral de género y protección del 
medio ambiente en municipio de 
Ckochas.

Justificación
Desde hace más de 6 años IPTK viene trabajan-
do en Ckochas, pero a pesar de ello las familias 
campesinas aún presentan grandes problemas 
en el manejo de tecnologías de agroecología, 
seguridad alimentaria, escasez de agua y ca-
pacidades de desarrollo local con el ejercicio 
de sus derechos, sobre todo las mujeres, que 
sufren violencia, bajo nivel de escolaridad, au-
toestima que genera brecha social.

Socio Local: IPTK
Objetivo General: Contribuir a la disminución 
de la situación de pobreza y exclusión social 
de la población indígena campesina vulnera-
ble.
Objetivo Específico: Mejorar la seguridad con 
soberanía alimentaria a través de un enfoque 
de equidad e igualdad de género, derechos y 
sostenibilidad ambiental, de familias indígena 
campesinas vulnerables.

Empoderamiento económico y so-
cial de mujeres y jóvenes desde 
el ejercicio de sus derechos y el 
fortalecimiento de sus sistemas 
agroalimentarios en los municipios 
de Viacha y Laja
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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 Asocia-
ciones económicas productivas de 
mujeres y mixtas para soberanía ali-
mentaria 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 econó-
mico y político de las mujeres, derecho hu-
mano a la alimentación y salud, con equidad 
de género 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. 
Permitiendo disponer de alimentos saludables 
necesarioss en esta crisis emergente de pande-
mia.

Socio Local: IPTK
Objetivo General: Contribuir al desarrollo 
sostenible y la disminución de la situación de 
pobreza y exclusión social de la población ru-
ral de la subcentralia de Peaña.

Objetivo Específico: Mejorar soberanía ali-
mentaria de familias indígenas, con alterna-
tivas resilentes frente al cambio climático y 
preservación del medio ambiente, con Dere-
chos 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

899 mujeres y 809 
hombres

Duración proyecto

24 meses

Presupuesto

126.103€

Financiación
TAU, Diputación 
Foral de Gipuzkoa 
(99.999€)

Lucha contra la violencia de género 
en contexto de pandemia en Cko-
chas.

Justificación
La población sujeto identificó tres problemas 
dentro del municipio: un vacío de herramien-
tas y recursos en las Unidades Educativas (UE);  
la debilidad de las organizaciones de mujeres 
campesinas indígenas que no cuentan con re-
cursos de participación en sus comunidades 
para vivir una vida libre de violencia. y poco o 
nulo nivel de coordinación inter institucional 
dentro del municipio de Ckochas.

Socio Local: IPTK
Objetivo General: disminución de toda forma 
de violencia contra las mujeres, niñas y niños 
y a la construcción de una sociedad más paci-
fica que contemple la equidad de género.
Objetivo Específico: Impulsar el Derecho a  
educación y salud con sostenibilidad ambien-
tal que prevenga y atienda la violencia de gé-
nero, con la participación de diversos actores/
as públicos y sociedad civil de Ckochas.

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 
libre de violencia de mujeres, niñas y niños 
mediante educación y tención, con participa-
ción 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 muje-
res, especialmente en el ámbito escolar; en 
la primera fase se ha trabajado en la forma-
ción de los y las estudiantes de los últimos 
niveles de secundaria. En esta II fase se bus-
ca ampliar el proyecto a primaria y secunda-
ria, 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€)

Estrategias digitales de lucha con-
tra la trata de personas, violencias 
digitales en los municipios de La 
Paz, El Alto, Santa Cruz, San Borja

Justificación
Según el Informe sobre la trata de personas, 
publicado por la Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito (UNODC) 2020, 
se menciona que el número de niñas y niños 
entre las víctimas de trata se ha triplicado en 
los últimos 15 años; siendo los niños utiliza-
dos para trabajos forzados y las niñas tratadas 
para la explotación sexual. La recesión econó-
mica causada por la pandemia del coronavi-
rus implica directamente el riesgo de delito.

Socio Local: Cecasem
Objetivo General: Reducción de la trata, vio-
lencia digital de mujeres, NNAJ, construyendo 
sociedades inclusivas, pacíficas y justas que 
contemplen la equidad de género.

Objetivo Específico: Ejercicio del Derecho  de  
mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
al acceso a Internet seguro, libre de violencia 
digital y trata de personas.
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Salud

Población 
protagonista
2.700 mujeres y 
2.300 hombres

Duración proyecto

7 meses

Presupuesto

19.949€

Financiación

TAU, Ay. Santander 
(7.48€)

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

ustificación
La crisis sanitaria por la pandemia del CO-
VID-19 está golpeando a muchas familias de 
escasos recursos y condiciones socioeconó-
micas precarias de las áreas periurbanas de 
las ciudades como es la gente migrante asen-
tada en Sucre y su área rural. Por ello, se plan-
tea el derecho a la salud de la población de 
Sucre desde la atención de casos COVID en el 
hospital 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 
pacientes COVID-19 en el Hospital George 
Duez y la sensibilización de la población ante 
la pandemia

Población 
protagonista
2.700 mujeres y 
2.300 hombres

Duración proyecto

7 meses

Presupuesto

19.949€

Financiación
TAU, Ay. Oñati 
(9.280€) y Ay. Ber-
gara (4.948€)

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 socioeconó-
micas precarias de las áreas periurbanas de 
las ciudades como es la gente migrante asen-
tada en Sucre y su área rural. Por ello, se plan-
tea el derecho a la salud de la población de 
Sucre desde la atención de casos COVID en el 
hospital 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 
pacientes COVID-19 en el Hospital George 
Duez y la sensibilización de la población ante 
la pandemia

Población 
protagonista

3.045 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

72.55,355€

Financiación

TAU, Fundación 
Astiz Iraizoz Hnos 
(39.687,39€)

El Bus de la Salud y el Buen vivir Justificación
En la zona  existe la ausencia de médicos es-
pecialistas del sistema público de salud, que 
atienden en espacios privados. Además, el 
sistema de salud pública trabaja con niños/as 
hasta los 5 años y no colabora con organiza-
ciones de la sociedad civil.. En estos años, y 
gracias a la labor del Hospital Móvil de Funda-
ción San Lucas, se ha logrado tener comunida-
des con mortalidad tasa cero.

Socio Local: Fundación San Lucas
Objetivo General: Salud y el bienestar social 
de la población en barrios periurbanos de Co-
chabamba con prevención, atención médica 
y odontológica, capacitación y participación 
ciudadana.

Objetivo Específico: Disminuir la morbimor-
talidad de la población mediante salud públi-
ca (gestión), salud preventiva y salud curativa.
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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 
comunidades indígenas Sirionó, para la reivin-
dicación y defensa efectiva de sus Derechos 
económicos, sociales, culturales y ambienta-
les.

Población 
protagonista

30 familias

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

81.519€

Financiación

TAU, Ay Iruña 
(41.983€)

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

Justificación
Los ingresos de la Asociación se pueden opti-
mizar más si se evitan los intermediarios de la 
cadena de reciclaje y se realiza un tratamien-
to primario para acrecentar el valor comercial 
del material. Razones por las cuales se precisa 
transformar la Asociación en Cooperativa con 
reconocimiento legal y desarrollar estructura 
organizativa-empresarial, fortaleciendo capa-
cidad de tratamiento del material reciclado y 
el aprovechamiento de residuos orgánicos.

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: Constituir “Cooperativa 
de servicios de eco-reciclaje: defensores del 
medio ambiente” con capacidades competiti-
vas de los Eco-recolectores dentro de la cade-
na de reciclaje de la ciudad de Cochabamba.

Población 
protagonista

30 familias

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

41.992€

Financiación

TAU, Ay Iruña 
(22.192€)

Asociación Eco-recolectores Defen-
sores del Medio Ambiente. Acción de 
ecología integral en Cochabamba.

Justificación
A raíz de la ejecución de un proyecto anterior, 
“Colectores de Esperanza”, se fortaleció sis-
témicamente a 30 familias que se dedican al 
reciclaje dentro del centro de la ciudad. 
“Aliados de la Esperanza” quiere aportar ac-
ciones prácticas para crear sinergias educa-
tivas y socio-comunitarias que ayuden a for-
talecer a las familias colectoras del centro de 
la ciudad y que, al mismo tiempo, aporten al 
cuidado del medio ambiente de la ciudad. 

Socio Local: Movimiento Franciscano JPIC
Objetivo General: Promocionar desarrollo 
socioeconómico de la comunidad cochabam-
bina potenciando su participación activa para  
protección del medio ambiente con enfoque 
de ecología integral
Objetivo Específico: Fortalecer la organiza-
ción y participación activa de la “Asociación 
de Eco-recolectores Defensores del Medio 
Ambiente” dentro de la cadena de reciclaje 
de la ciudad 



16

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) es una entidad internacional con-
formada por 193 Estados, siendo Ecuador 
parte de ella desde su fundación en 1945. 
Trabaja por los derechos humanos, la paz 
y el desarrollo y está presente en el país 
a través de agencias, fondos y programas 
que apoyan al Estado para el logro de 
las metas nacionales y los compromisos 
internacionales reflejados en la Agenda 
2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Desde 2017, bajo el liderazgo del secreta-
rio general de la ONU, António Guterres 

se ha iniciado un proceso de reforma de la organización con el objetivo de 
mejorar el cumplimiento de su misión. En este sentido, el PNUD como parte de 
la ONU y líder del pilar de desarrollo, ocupa un rol importante en el Sistema 
de Naciones Unidas, y en la implementación del Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

El PNUD actúa como plataforma para la integración, la aplicación y el segui-
miento a los ODS, en alianza con el Gobierno, el sector privado, los círculos 
académicos, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos multila-
terales. Del mismo modo, facilita servicios y apoya en la implementación de 
proyectos conjuntos con otras agencias, fondos y programas de la ONU.

El Plan Estratégico del PNUD 2018-2021 se centra en seis ejes programáti-
cos institucionales, emblemáticos en materia de reducción de pobreza, go-
bernanza, resiliencia, soluciones basadas en la naturaleza, energía e igualdad 
de género. Según sus socios estratégicos, su mandato amplio, capacidad de 
respuesta, adaptación al contexto nacional, y su escalabilidad son las ventajas 
comparativas del PNUD en Ecuador. Es visto como un socio que provee asis-
tencia técnica de calidad, moviliza y optimiza recursos, convirtiéndolo en un 
aliado apto para facilitar procesos de desarrollo.

El año 2020 marcó el inicio de la Década de Acción para cumplir con los ODS. 
Al mismo tiempo, la pandemia por la COVID-19 irrumpió en el mundo, afec-
tando las agendas de desarrollo y generando cambios radicales. El mundo se 
enfrenta a una recesión socioeconómica sin precedentes, en un momento de 
profunda desigualdad, fragilidad ecológica y una creciente desconfianza den-
tro de las sociedades y entre ellas.

Como líder técnico en la respuesta socioeconómica de la ONU y trabajando 
en estrecha coordinación con la Organización Panamericana de la Salud / Or-
ganización Mundial de la Salud (OPS-OMS), y la Oficina del Alto Comisionado 
para Asuntos Humanitarios (OCHA), el PNUD está apoyando al Ecuador en la 
preparación, la respuesta y la recuperación de las personas frente a los efec-
tos de la COVID-19.

El PNUD ha trabajado en una respuesta inclusiva y multisectorial centrada en 
las poblaciones más vulnerables, aportando en los sectores de salud, agua, 
seguridad alimentaria y recuperación. 
PNUD, junto con socios estratégicos BM y UE acompañó al gobierno del Ecua-
dor en la Evaluación Socioeconómica PDNA COVID-19, para conocer los efec-
tos, impactos, necesidades y estrategias que los tres primeros meses de pan-
demia han ocasionado a la sociedad y la economía del país.

También, se ha entregado equipo de protección personal a las comunidades 
indígenas de la Amazonía (Cofan, Sionas, Kichwa, Shuar y Achuar) y cloro para 
tratamiento de agua y limpieza y desinfección de instalaciones sanitarias. E
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Total Fondos enviados: 10.000,00 €

	 Ayuda humanitaria	S A L U D

Población 
protagonista

300 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

91.075€

Financiación

TAU (10.000€)

Equipo de gasometría para 

el  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 en-
fermos con neumonías graves (afectación del más 
del 50% de los pulmones) y 52 con necesidad de 
ventilación mecánica. El Hospital no posee medios 
para atender con oxigenoterapia más que a 2 pa-
cientes y aunque en las directrices nacionales para 
la atención de estos enfermos se deberían derivar al 
hospital de referencia en Coca, la situación de des-
bordamiento de los servicios de salud es una reali-
dad 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 res-
tricciones de comunicación 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 oxigenoterapia para 10-20 pacientes y poder tra-
tar 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 pre-
cisen.
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Guía Marco de  recuperación post Desastre 
para El Salvador. 

El instrumento permitirá al país estar mejor 
preparados y dirigir de manera más eficaz, or-
denada y articulada este proceso; integrando 
las prioridades nacionales, garantizando me-
canismos de financiamiento y unificando los 
esfuerzos de todos sus socios para promover 
un desarrollo resiliente.

La guía se elaboró con la participación de 15 
carteras de Estado para su adaptación a la rea-
lidad de El Salvador.  Parte de la metodología 
se basó en la revisión de la experiencia nacio-

nal e internacional, la institucionalidad existente y las prioridades del Gobierno; siguiendo 
además los lineamientos generales propuestos en el documento “Marco de Recuperación de 
Desastres” (DRF, por sus siglas en inglés) desarrollado de manera conjunta por el Banco Mun-
dial (BM), la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas.

La Representante Residente del PNUD, Georgiana Braga-Orillard recordó que el “Reporte Es-
pecial sobre Desarrollo Humano en el bicentenario. El Salvador 2021” del PNUD, ha señalado 
que el fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático se tornará determinante para el 
país, por ser esta crisis la que mayor impacto tendrá en los próximos veinticinco, cincuenta y 
cien años, por lo que contar con un mecanismo de recuperación es oportuno para El Salvador.

“En 2020, tuvimos el impacto de las tormentas Amanda y Cristóbal, además de estar en el con-
texto de pandemia por el COVID-19.  En conjunto con la Unión Europea, Banco Mundial y otras 
agencias del Sistema realizamos un análisis de pérdidas y daños de este impacto combinado, 
realizando el Post Disaster Needs Assessment (PDNA).  Sobre la base de esa experiencia, el 
Gobierno de El Salvador solicitó un apoyo para fortalecer un mecanismo de respuesta y desa-
rrollar un marco de recuperación”, dijo la Representante del PNUD.

Agregó que aunque “El Salvador ya contaba con un mecanismo fuerte de respuesta inmediata 
ante desastres” era necesario desarrollar esa fase de recuperación temprana. “El Marco de 
recuperación es una herramienta que parte de la evaluación de daños y pérdidas de un evento 
de desastre y transita hacia la coordinación de acciones para la recuperación física, económi-
ca, social y ambiental que fomente este desarrollo resiliente”, enfatizó.

La propuesta metodológica del Marco de Recuperación se enfoca en tres pilares fundamenta-
les: (1) Identificación del Marco Institucional para la Recuperación (2) identificación de posi-
bles mecanismos de financiamiento e (3) Identificación de opciones para su implementación 
incluyendo monitoreo y seguimiento.

En las últimas tres décadas los desastres de origen socio-natural se han incrementado en la 
región Centroamericana, y una iniciativa como esta fortalece la política pública para la promo-
ción de resiliencia en la dinámica económica, social y ambiental del país. El Salvador es el pri-
mer país de Latinoamérica que genera esta guía adaptada a sus condiciones y será un modelo 
para replicar su experiencia en otros países de la región.

El secretario de Comercio e Inversión, Miguel Kattan indicó que, tras la experiencia en 2020 
con la Pandemia, El Salvador se encontraba en una situación difícil, “no contábamos con nin-
gún mecanismo para responder a esta situación.  Ahora se ha logrado generar las instancias 
necesarias para poder responder a una crisis”.

Añadió que la recuperación debe ser integral y abarcar la dimensión económica y social, para 
que sea efectiva y resiliente, además debe incluir el fortalecimiento de los sistemas de salud, 
educativos y de todos los sistemas nacionales de respuestas ante las crisis. “Vamos a estable-
cer la hoja de ruta, los mecanismos apropiados para la adopción del marco de recuperación, 
definiendo líneas estratégicas, plan de acción, entre otros”, indicó.

El PNUD apoya al país para avanzar hacia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), en línea con las prioridades nacionales.E
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Total Fondos enviados: 653.640,00 €
Desarrollo económico

Población 
protagonista

115 personas

Duración proyecto

24 meses

Presupuesto

297.873€

Financiación
TAU, DFBizkaia 
(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 en-
cuentren bajo una diversidad de problemas 
sociales y económicos que vulneran sus De-
rechos más básicos. Por ello, la necesidad de 
fortalecer sus capacidades, organización y 
participación de las mujeres para exigir y apli-
car 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 equi-
tativa e inclusiva en el municipio 
Aguilares, Fase II.

Justificación
Esta segunda fase del proyecto permitirá con-
tinuar apoyando a colectivos como las muje-
res emprendedoras y grupos de artistas loca-
les que participan en los festivales artísticos 
culturales de Aguilares, que además con el 
confinamiento derivado de la pandemia CO-
VID 19 han visto afectada su actividad socio 
económica y tienen más riesgo de vulnerabi-
lidad 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 dam-
nificadas, 15 muertos, 7 desaparecidos, de-
rrumbes y sistemas de agua potable dañados, 
además unas 18 mil familias fueron afecta-
das, por lo que el gobierno decreto Estado de 
Emergencia 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.

Población 
protagonista
110 mujeres 
y 60 hombres

Duración proyecto

16 meses

Presupuesto

297.873€

Financiación
TAU, Ay. Bilbao 
(69.997€), DFBi-
zkaia (119.722€)

Fortalecimiento de gestión empre-
sarial y encadenamiento productivo 
de la Asociación Cooperativa de mu-
jeres ACOMADEGUA de R.L. Fase II

Justificación
El Covid-19 ha generado un cambio de con-
texto en El Salvador; la vulnerabilidad socioe-
conómica en los municipios de Aguilares, El 
Paísnal y San Pablo Tacachico, es más visible 
y sentida por organizaciones comunales, or-
ganizaciones de mujeres, asociaciones coo-
perativas, población en general y, sobre todo, 
mujeres quienes están bajo una diversidad de 
problemas graves.

Socio Local: CORDES

Objetivo General: Desarrollo socioeconómi-
co de la población de los municipios de Agui-
lares y El Paisnal.

Objetivo específico: Fortalecer gestión em-
presarial, organizativa y encadenamiento 
productivo de la Asociación Cooperativa de 
mujeres ACOMADEGUA de R.L.
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Fortalecimiento Sociedad Civil

Población 
protagonista

210 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

11.000€

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 global prioritaria en el presente y futuro 
próximo desde la EXPERIENCIA POSITIVA 
ACUMULADA en Asociación Rural de la Terce-
ra 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 sensibiliza-
ción sobre saneamiento e higiene, insuficiente in-
versión en saneamiento (letrinas), débil fomento 
y promoción de la participación, mejorar el cui-
dado de niños y niñas enfermas, rebajar la carga 
de trabajo de la mujer, aumentar la proteccción 
frente al desarrollo de enfermedades, contando 
con el reconocimiento de los derechos de la po-
blación en coordinación con autoridades locales.

Socio Local: CORDES
Objetivo General: Contribuir al pleno ejerci-
cio del derecho al saneamiento, salud y par-
ticipación, para vida digna de las mujeres y 
hombres 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 (150.909,29€)

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

Justificación
La alta vulnerabilidad en Aguilares, El Paísnal 
y San Pablo Tacachico, hace que la población 
en general y las mujeres, se encuentren bajo 
diversidad de problemas, como pérdida de 
identidad, baja autoestima, migración interior 
o fuera, entrada en pandillas, alcoholismo o 
drogadicción, maternidad o paternidad pre-
coz, enfermedades…Por ello la importancia 
de  fortalecer 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 socioeconómi-
co de la juventud vulnerable por Covid-19, 
mediante inclusión equitativa y uso eficiente 
de los recursos disponibles en los municipios.

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

Población 
protagonista

500 mujeres y 200 
varones

Duración proyecto

24 meses

Presupuesto

738.801€              

Financiación

TAU, FOCAD Go-
bierno Vasco 
(590.904€)

Mujeres organizadas y empodera-
das participan en elaboración de 
políticas públicas locales de género 
para fortalecer su soberanía ali-
mentaria con enfoque agro ecoló-
gico, en Aguilares, El Paisnal y San 
Pablo Tacachico.

Justificación
Este proyecto se ejecutará en Aguilares, El 
Paísnal y San Pablo Tacachico, El Salvador, C.A. 
Se trabajará con 500 mujeres y 200 hombres, 
en: un proceso de  empoderamiento de mu-
jeres, a través del fortalecimiento de sus ca-
pacidades estratégico-políticas, organización 
y participación activa en espacios comunales 
y municipales conenfoque agroecológico; e 
Implementación de 200 sistemas de produc-
ción agropecuarios sostenible y agroecológi-
ca con igual número de mujeres, que tendrán 
posesión y control de producción, consumo e 
ingresos obtenidos de la comercialización.

Socio Local: CORDES

Objetivo General: Mejorar la organización, 
calidad de vida, el bienestar, la seguridad y 
soberanía alimentaria de las mujeres en Agui-
lares, El Paísnal y San Pablo Tacachico

Objetivo Específico: Mejorar seguridad y so-
beranía alimentaria de mujeres empoderadas 
en Aguilares, El Paísnal y San Pablo Tacachi-
co,  implementandoe sistemas de producción   
agroecológica y la actualización/puesta en 
marcha de políticas públicas locales que in-
cluyan la participación de las mujeres.

Población 
protagonista
400 mujeres y 200 
hombres

Duración proyecto

24 meses

Presupuesto

665.430€

Financiación
TAU, Gobier-
no Vasco 
(532.330,59€)

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 empode-
radas, mediante implementación de sistemas 
de producción agropecuarios con enfoque 
agroecológico.
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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 Salvador están 
descartadas. Pese a darlo todo por la familia, la co-
munidad, el municipio y el país en tiempos de gue-
rra y durante el proceso de construcción de paz y 
democracia, la mayoría de los ancianos están aban-
donados por el Estado. En una reciente encíclica, el 
papa Francisco también se refirió a los ancianos del 
mundo como los “descartados”.

En El Salvador hay 825 mil personas mayores 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 re-
ciben 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 ma-
yores de ARTE, Asociación Rural de la Tercera Edad 
ubicada en Tecoluca

Objetivo Específico: 
Continuar con el apoyo económico a 5 personas 
adultas sin recursos de ARTE, a través de CORDES
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El banco central marroquí Bank al Ma-

ghrib (BAM) anunció este martes que el 

país cerrará 2021 con un crecimiento del 

6,7 % del PIB gracias a una buena campa-

ña agrícola y la recuperación de la econo-

mía, así como con un aumento del déficit 

público del 6,9 %.

El gobernador del banco central, Abdela-

tif Juahri, indicó en una rueda de prensa 

que la recuperación de la actividad económica es atribuible entre otros a los 

avances de la campaña de vacunación en el país, donde un 63% de la población 

tiene puesta la segunda dosis.

Pero matizó que las nuevas olas de la pandemia en el mundo arrojan “incerti-

dumbre” respecto a las perspectivas económicas.

La tasa de crecimiento de Marruecos es atribuible a una subida de 18,8 % del 

PIB agrícola con una campaña en la que la producción cereal superó los 10,3 mi-

l lones de quintales, indicó Juahri, que añadió que el crecimiento en 2022 y 2023 

se situará respectivamente en 2,9 % y 3,4 % y será atribuible a la evolución de la 

situación sanitaria a nivel nacional e internacional, así como a las restricciones 

que tomarán las autoridades del país.

En cuanto al déficit público, el banco central prevé que será del 6,9 % en 2021, 

en 2022 del 6,3 % y bajará hasta 5,8 % en 2023.

El gobernador del banco central destacó el volumen récord de las remesas de 

los emigrantes residentes en el extranjero, que alcanzaron 94.700 millones de 

dirhams (9.000 millones de euros) en 2021, con una subida del 38,9 % en com-

paración con el año pasado.

Por otra parte, el gobernador del banco central se refirió a un aumento signifi-

cativo de los precios de productos alimentarios y de carburantes, que este año 

se reflejarán la inflación que se situará en un 1,4 % en 2021 (frente a 0,7 % en 

2020), pero añadió que los niveles de inflación tanto este año como la prevista 

en 2022 (2,1 %) se mantienen en niveles controlables.

Además Juahri señaló que la orientación de la política monetaria sigue siendo 

cómoda con condiciones de financiación adecuadas, por lo que se decidió no 

cambiar la tasa rectora de interés y mantenerla en un 1,5 %.M
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Total Fondos enviados: 15.000,00 €

Educación- Formación
Curso2021-2022

Población 
protagonista

12 menores

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

15.000€

Financiación

TAU

Acogida, 
acompañamiento 

y formación de menores no 
acompañados  

subsaharianos en la escue-
la Juk Spel de los Salesia-

nos de Kenitra

Justificación
Marruecos recibe muchos estudiantes africanos de 
forma regular para estudiar en los Centros Univer-
sitarios del países, pero al mismo tiempo se da una 
gran emigración de paso hacia Europa
Algunas de estas personas emigrantes subsaharia-
nas “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 
adolescentes no acompañados

Socio Local: Salesianos de Kenitra

Objetivo General: Acompañar a menores inmigran-
tes subsaharianos en situación de vulnerabilidad

Objetivo Específico: Garantizar los derechos básicos 
a la vivienda y educación para lograr su inclusión so-
cial.
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Total Fondos enviados: 30.000€

Ayuda  Humani ta r ia

Población 
protagonista
529 hombres 
y 324 mujeres

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

124.708€

Financiación

TAUfundazioa (30.000€)

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 jurí-
dico a personas migrantes y grupos más vulnerables 
(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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En el país, la brecha salarial entre hombres y mu-
jeres es de 18.6%[3]. Su participación en el mer-
cado laboral  es de 52.7%[4], mientras que la de 
los hombres es de 78.7%, con una tasa de des-
empleo abierta para las mujeres de 8.6%[5] y de 
3.9% para los hombres; lo que significa que las 
mujeres que no consiguen empleo son un poco 
más del doble que los hombres en la misma si-
tuación.  Esto sucede a pesar de que las mujeres 
logran un nivel educativo mayor, y representan 
el 63%[6] de las personas que se gradúan de las 
universidades con mayores estudios terciarios.
El 78% de mujeres ocupadas están en sectores 
de baja productividad [7], lo cual significa que 

sus ingresos son más bajos, y que tienen menos acceso a la innovación y las tecnologías de 
la información.ç
Sin embargo, son las mujeres las más afectadas, ya que cargan casi exclusivamente con las ta-
reas domésticas y de cuidados. En el país, nosotras dedicamos más del triple de horas a tareas 
de cuidados y del hogar que los hombres: 31.2 horas a la semana por parte de las mujeres, en 
contraposición a 9.6 horas por parte de los hombres[10].
De igual forma, la condición más grave a la que se enfrentan muchas mujeres en el trabajo es 
la violencia y el acoso sexual y se manifiesta de distintas maneras. Una mujer puede perder 
su trabajo por ausentarse o por acusar a un compañero de acoso, y por ello muchas mujeres 
están dispuestas a tolerar un comportamiento violento para conservar su empleo. 
El 15.7% de mujeres en República Dominicana ha sufrido violencia sexual en el trabajo a lo 
largo de su vida, y un 12.5% ha sido víctima de violencia psicológica.
De estas, el 97.3% no lo denuncia, según datos de nuestro más reciente estudio sobre “La Vio-
lencia contra las Mujeres y Niñas en el Ámbito Comunitario y en el Ámbito Laboral”.  Además 
de la violencia de género en el trabajo, la violencia doméstica también puede repercutir en 
lo laboral, ocasionando absentismo prolongado o repetido, y un bajo nivel de concentración 
y productividad. 
Es trascendental que la perspectiva de género esté integrada en el mundo laboral, tanto para 
que hombres y mujeres compartan el trabajo no remunerado del hogar, como para que com-
partan en igualdad en el trabajo remunerado. Por ello es importante promover políticas y 
acciones que den a las mujeres la oportunidad de elegir, progresar y trabajar en ambientes 
sanos.  
Un ejemplo de ello es el programa de los Sellos de Igualdad de Género, una iniciativa global 
del PNUD, que implementamos en el país a través de IGUALANDO RD, con el liderazgo del 
Ministerio de la Mujer, para crear oportunidades igualitarias y eliminar discriminaciones en-
tre trabajadoras y trabajadores. El modelo integra acciones para: igualdad de oportunidades 
de empleo y de salarios; brindar facilidades para la maternidad y paternidad; programas para 
combatir el acoso sexual y la violencia de género; promover la corresponsabilidad de los cui-
dados y conciliar la vida familiar con la laboral; entre otras.  La iniciativa actualmente cuenta 
con más de 30 empresas impactando a unas 51,000 empleadas y empleados de los cuales el 
45% son mujeres y el 55% son hombres.
Una mujer debe poder trabajar sin miedos y tener igualdad de oportunidades para desem-
peñarse en el mundo laboral en condiciones similares o equitativas; esto debe ser así por una 
cuestión de derechos y justicia social, y así lo manifiestan los objetivos 5 de igualdad de géne-
ro, 8 de trabajo decente y 10 de reducción de las desigualdades de la Agenda 2030.  
Asimismo, las empresas han comprobado que un mayor equilibrio entre hombres y mujeres 
genera mayores ingresos, al reducir la rotación y el ausentismo, y reúne perspectivas variadas 
con análisis más completos y una mejor toma de decisiones. Como indica Alicia Bárcenas, 
secretaria ejecutiva de la CEPAL: “Los países que tienen una mayor igualdad entre mujeres y 
hombres son más productivos, tienen mayores niveles de crecimiento económico, institucio-
nes más representativas y mejores resultados de desarrollo para las próximas generaciones. El 
mensaje es sencillo: la igualdad de género – más allá de ser en sí mismo un derecho humano y 
un objetivo de desarrollo – es una política económica inteligente”. 
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Total Fondos enviados: 0,00 €

S a l u d

Población 
protagonista

345 personas

Duración proyecto

18 meses

Presupuesto  

54.887€

Financiación

TAUfundazioa (45.000€)

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 
nivel socio cultural y económico. La estancia nace 
por iniciativa de la Orden Franciscana ante la nece-
sidad de crear un lugar confiable y seguro donde 
las madres que trabajan puedan dejar a sus hijos/
as para prevenir accidentes, abusos y desnutrición. 
Debido al incremento de niños/as atendidos, existe 
necesidad de una cocina y un comedor más amplio, 
ya que los actuales fueron construidos para dar co-
bertura a 50 niños/as y en la actualidad se atiende 
a 117 niños/as.  Además, con dicha construcción se 
podrá dar cobertura a 50 niños/as más de la comu-
nidad 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 
equipos necesarios.
 
Objetivo Específico: 
Ofrecer un servicio de alimentación de calidad a los 
niñ@s destinatarias principales del proyecto
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Casi  una cuarta  parte  de los  habitan -
tes  del  Terr i tor io  Palest ino Ocupado 
(C is jordania,  Franja  de Gaza y  Jerusa -
lén Este)  v ive   por  debajo del  umbral  de 
la  pobreza.  Las  perspect ivas  de trabajo 
y  de tener  una v ida segura y  sa ludable 
bajo  la  ocupación israel í  son muy l imi -
tadas.

A c incuenta años de la  Guerra  de los 
Seis  Días ,  la  ocupación  de Israel  afecta 

d irectamente en cada aspecto de la  v ida cot id iana de los  4 ,8  mi l lones  de pa -
lest inos  y  palest inas  que v iven en Cis jordania,  Jerusalén Este  y  Gaza. 

E l  50% de la  poblac ión del  Terr i tor io  Palest ino Ocupado depende de la  ayuda 
para sobreviv i r  y  cas i  2  mi l lones  de personas  v iven atrapadas  en Gaza,  s in 
apenas acceso a  serv ic ios  soc ia les  bás icos  y  oportunidades.  Mi l lones  de pa -
lest inos  y  palest inas  ven negado su derecho a  desplazarse y  v iven separados 
de sus  fami l ias .

Oxfam trabaja  con diversas  organizac iones  a l iadas  para  ayudar  a  las  comuni -
dades a  preservar  o  conseguir  medios  de v ida y  garant izar  que tengan acceso 
a  agua y  a l imentos,  as í  como a  la  educación.  Desde Oxfam respondemos a 
esta  cr is is  humanitar ia  y  también contr ibuimos a  construir  una soc iedad c iv i l 
fuerte  para  que se  respeten los  derechos humanos y  que las  comunidades 
puedan part ic ipar  en la  toma de las  decis iones  que les  afectan.

Emergencia  humanitar ia  en Gaza 

El  b loqueo i legal  i srael í  dura ya  más de una década.  Las  consecuencias  son 
enormes:  ha devastado la  economía de Gaza,  causado gran destrucc ión y 
a is lado a  la  mayor ía  de la  poblac ión del  mundo exter ior.

Las  neces idades humanitar ias  también son enormes.  La  poblac ión t iene gra -
ves  d i f icu ltades  para  acceder  a  agua l impia,  a l imentos,  as istencia  médica, 
educación y  mater ia les  para  reedi f icar  sus  v iv iendas.  Además,  e l  b loqueo 
impide a  la  mayor  parte  abandonar  Gaza o  comerciar  con mercados en Cis -
jordania  o  e l  extranjero,  y  restr inge la  entrada de mater ia les  esencia les  para 
la  reconstrucc ión.   La  gran escasez  de combust ib le  ha l levado a  cortes  de 
energía  de hasta  20 horas,  dejando s in  e lectr ic idad a  hospita les ,  escuelas  y 
pequeñas empresas  que luchan por  seguir  adelante.  Los  s istemas de agua y 
saneamiento fa l lan muy a  menudo.

El  80% de la  poblac ión depende de ayuda humanitar ia  para  sobreviv i r.  Las 
pr inc ipales  industr ias  han resultado diezmadas y  más del  60% de los  jóvenes 
está  desempleado:  la  tasa  de desempleo juveni l  más e levada del  mundo.P
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Total Fondos enviados: 40.061,00€
Ay u d a  H u m a n i t a r i a

Población 
protagonista

6 familias

Duración proyecto

6 meses

Presupuesto

18.000€

Financiación

TAU, Ay. Iruña 
(15.000,00€)

Rehabilitación de hogares 

vulnerables en Belén. Mejo-

rando la protección social 

creando empleo

Justificación
Las ciudades de Belén, Beit Jala y Beit Sahour están su-
jetas a fuertes restricciones por parte de las autoridades 
ocupantes. De hecho, el conflicto existente entre el Esta-
do de Israel y los Territorios Palestinos influye de muchas 
maneras en la calidad de vida de la población local; en 
esta grave situación económica, las personas práctica-
mente no pueden cubrir las necesidades básicas de sus 
familias y, menos aún, atender al mantenimiento o la re-
habilitación de sus hogares. 

Socio Local: ATS – Pro Terra Sancta

Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de la 
población palestina de Belén y crear nuevas oportunida-
des de trabajo.
Objetivo Específico: Garantizar una vivienda digna y sa-
ludable a la población vulnerable de Belén. Mejorar las 
condiciones higiénico-sanitarias de la población de Be-
lén. Disminuir el riesgo de enfermedades. Crear nuevas 
oportunidades laborables para personas jóvenes desem-
pleadas, en situación de vulnerabilidad y sin capacita-
ción.

Población 
protagonista

69 personas

Duración proyecto

12 meses

Presupuesto

37,447€

Financiación

TAU, Ay. Zarautz 
(17.911,15€)

Rehabilitación de residen-

cia para personas mayores 

“Sociedad Antoniana” en 

Belén

Justificación
El proyecto consiste en rehabilitar el primer piso de la 
residencia de personas mayores Sociedad Antoniana. 
Fortalecerá la estructura y mejorará la situación de la 
población destinataria y el personal que les atiende. 
Contribuirá  a la consecución del ODS 3: Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades.

Socio Local: ATS – Pro Terra Sancta

Objetivo General:  Mejorar condiciones de vida de per-
sonas mayores de Belén y crear oportunidades de tra-
bajo
Objetivo Específico: Garantizar un hogar digno y saluda-
ble a las personas mayores de Belén.

S a l u d
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2021 Ecuador Bolivia Rep.Dom Palestina Marruecos México El Salvador total

TOTAL por País 1 15 1 2 1 1 10 31
Desarrollo económico 0 6 0 0 0 0 3 9
Fortalecimiento asociaciones productivas de mujeres en distritos 6 y 7 Sucre 
(Programa 3 años)

1 2021

Fortalecimiento de gestión empresarial y encadenamiento productivo de Aso-
ciación Cooperativa de mujeres ACOMADEGUA de R.L. 

1 2020

Empoderamiento  de mujeres y jovenes y fortalecimiento de sus sistemas agro 
alimentarios en municipios de Viacha y Loja

1 2021

ACOMADEGUA Fase II 1 2021
Fortalecimiento seguridad alimentaria  familias campesinas   con  equidad  de  genero y medio am-
biente en Ckochas 

1 2021

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

Seguridad alimentaria con equidad de género en comunidades de Ckochas para 
superar efectos COVID19

1 2021

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

1 2020

Fortalecimiento Sociedad Civil 0 3 0 0 0 0 4 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 2021

Cooperativa servicios agro-reciclaje defensores medio ambiente. Ecología in-
tegral

1 2021

Fortalecimiento capacidad organizativa con equidad de género de 300 personas de 
8 ADESCOS (Fase II)

1 2021

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 1 0 0 1 0 1 0 3
“Rehabilitación hogares vulnerables de Belén” creando empleo en la población 1 2019
La 72 - Hogar Refugio para personas migrantes 1 2021

Equipo gasometria Hospital Franklin Tello 1 2021

Género 0 4 0 0 0 2 6
Mujeres empoderadas de S.Pablo Tacachico ejercen sus derechos y fortalecen 
soberanía alimentaria con enfoque agro ecológicoa

1 2021

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

1 2019

Estrategias digitales de lucha contra trata de personas y violencias digitales en 
la Paz, El alto, Santa Cruz y San Borja

1 2021

Lucha contra violencia de genero en contexto de pandemia en municipio de 
Ckochas

1 2021

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 2021

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 2 1 1 0 0 1 5
Hermanamientos DESCARTADOS 1 2021
Rehabilitación Residencia mujeres mayores en Belén 1 2020
El bus de la salud 1 2021
Fortalecimiento Unidad Terapia Intermedia en Hospital Georges Duez - Sucre 1 2021
Cocina comedor Bonao 1 2020

Educación - Formación 0 0 0 0 1 0 0 1
Formación MENAS en Kenitra  Caritas-Rabat (curso 2021-22) 1 2021

POBLACIÓN PROTAGONISTA DIRECTA 300 24.150 345 109 12 15.732 3.824

Indirecta 56.191 400 5.900
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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	2021	con	 la	pandemia	presente	y	 limitación	aforos	presen-
ciales,	hemos	continuado	con	actividades	mixtas	(presencial	y	on	line)	como	el	año	
anterior.	Siendo	muchas	más	las	personas	que	han	participado	on	line	que	presen-
cialmente.

1. Sensibilización 	donde	situamos	sobre	 todo	Charlas	y	Jornadas	que	se	
realizan. Este año hemos llegado a 7.926 personas

2. Educación para la Transformación Social dónde	ponemos	princi-
palmente	los	Talleres,	Cursos,	Seminarios	o	Cine	Forums. Este año hemos 
llegado a 765 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 690 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 9.381	
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 7.926 personas
BIZKAIA
Barakaldo: “Zuhaitz Eguna: Hitzetatik zuhaitzetara”. (Se realizó una plantación de 37 árboles (robles, 
alisos y fresnos) dando un paseo didáctico y reivindicativo por el río Castaños con la ayuda de Equinoccio 
Natura. En colaboración con Eguzki Barakaldo, Club de atletismo Korrikazaleak y Agharas. 6 de marzo. 
Barakaldo.

GIPUZKOA
- Donostia: Exposición EXPOLIO Del 15 de enero al 4 de febrero. Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa. 
- Donostia: Charla de presentación de la exposición EXPOLIO a cargo de la fotoperiodista Judith Prat. 15 de enero.  
Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa. (Presencial y por streaming)
- Arantzazu-Oñati: “Arantzazu al encuentro de África 2021”. Afrika Imprescindible Gipuzkoa y Arantzazuko Adiski-
deak. 5 de junio. Gandiaga Topagunea
- Donostia. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ”Desde el Sur: Senegal, una mirada de Manu Bravo” El viernes 10 de di-
ciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Consorcio Africa Imprescindible Gipuzkoa, inauguramos en 
la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa esta exposición durante un mes.
- Donostia. CHARLA “Senegal: mirada de una mujer feminista africana afincada en Donostia”. Con Jeanne-Rolande 
Dacougna  a las 19:00 horas de la tarde. El viernes 10 de diciembre
- 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
- Pamplona. Exposición de fotografía “Afrotopía”. De 3 de noviembre de 2020 a 18 de enero de 2021. Pabellón de 
Mixtos de la Ciudadela (Consorcio AIN)
- Burlada. Espectáculo celebración 20 aniversario África Imprescindible “Huellas-Aztarnak” 26 de marzo. Casa de 
Cultura (Consorcio AIN)
- Pamplona. Exposición fotográfica “Fatiliku Demb” de Mikel Romeo. De 25 a 30 de mayo. Geltoki (Consorcio AIN)
- Pamplona. Visita guiada exposición “Fatiliku Demb” con Mikel Romeo y Flor de África. 25 de mayo. Geltoki (Con-
sorcio AIN)
- Pamplona. Cine y música en resistencia, documental “Contradict” con Maguette Dieng. 9 de junio. Filmoteca de 
Navarra (Consorcio AIN)
- Pamplona. Espectáculo “Resonancias Negras” con Maguette Dieng. 10 de junio. Civican (Consorcio AIN)
- Pamplona. Cine y música en resistencia, documental “Gurumbé: canciones de tu memoria negra” con Miguel 
Ángel Rosales. 16 de junio. Filmoteca de Navarra (Consorcio AIN)
- Pamplona. Cines africanos s. XXI Filmoteca de Navarra.4 viernes de noviembre.
- Burlada. Exposición: Afrotopia (Hector Mediavilla) en Casa de Cultura. 1 al 31 de octubre (Consorcio AIN)
- Burlada. Cine coloquio “Gurumbe. Canciones de tu memoria negra”.. Casa de cultura. 20 de octubre
- Pamplona. Exposición “El lenguaje de la telas” en Pabellon de Mixtos de la Ciudadela. 4 noviembre 2021 a 16 de 
enero 2022
- Pamplona. Exposición “En Niger como en el resto del mundo: ellas deciden”. en Geltoki. 29 de noviembre a 9 
diciembre (Consorcio AIN)
- Pamplona. Club de lectura en CiviCan “Violencia política, Violencia religiosa. 2 y 9 noviembre (Consorcio AIN)
- Pamplona. Encuentro sobre Afrodescendencia y activismo social en CiviCan. 11 noviembre (Consorcio AIN)
- Pamplona. Dialogo: Cines africanos. Conversaciones, Desafíos y críticas en Biblioteca de Navarra. 19 noviembre 
(Consorcio AIN)
- Tudela. Cines africanos en Cine Moncayo. 2, 3 y 4 de noviembre (Consorcio AIN)
- Pamplona. Mesa redonda en CiviCan: Africa y la COVID19. 16 de diciembre (Consorcio AIN)
- Pamplona. Encuentro en CiviCan: Afroconciencia en Navarra. 17 diciembre (Consorcio AIN)
Tudela. Exposición “Miradas sobre el Nilo occidental” en la UNED.. 29 octubre a 21 noviembre

CANTABRIA
Santander. Exposición fotográfica “Cooperación cántabro-boliviana para la promoción y defensa de los 
derechos de las mujeres”. Santander. Exposición fotográfica “Cooperación cántabro-boliviana para la pro-
moción y defensa de los derechos de las mujeres”.
Santander. Webinar “Mujeres por una vida libre de violencia de género. Cooperación cántabro-bolivia-
na” 22 de abril
Torrelavega. Exposición fotográfica “Cooperación cántabro-boliviana para la promoción y defensa de 
los derechos de las mujeres”. De 14 a 28 de mayo. IES Besaya.
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Educación / Transformación social 
765 personas

NAVARRA
Pamplona. Talleres educativos “Aya de Yopougon”. 1, 2 y 3 de junio. Colegio Sagrado Corazón (Consorcio AIN)
Elizondo. Exposición Descartados en Arizkuenea de Elizondo. En consorcio con ONAY. Mes de octubre.

GIPUZKOA
- Donostia. Taller 12 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 Gizalde. 24 de marzo (15:00-18:00)
- Donostia. Exposición”Un medioambiente sostenible en la lucha contra la pobreza”, con paneles de experiencias 
de las ONGD de la Red de Sostenibilidad ambiental en lucha contra la pobreza Universidad de Deusto (campus de 
Donostia). Del 12 de abril al 31 de mayo.
- Donostia. Sesión de trabajo con alumnado del Grado de Turismo de la Universidad de Deusto en relación al pro-
yecto “Fomento de turismo sostenible en Aguilares, EL Salvador”. 14 de abril. Universidad de Deusto.
- Donostia. Taller 13 de la Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha contra la Pobreza (Proyecto educativo de 
experiencias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). Gizalde. 30 de marzo (15:00-18:00)
- Donostia. Jornada Turismo Regenerativo. Universidad de Deusto (campus de Donostia). 27 de septiembre
Donostia. Taller “Sostenibilidad turística en la lucha contra el cambio climático”. Universidad de Deusto (campus 
de Donostia). 28 de septiembre
- Donostia. Taller 14 de la Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha contra la Pobreza (Proyecto educativo de 
experiencias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). Gizalde. 4 de octubre (15:00-18:00)
- Donostia. Reto Educativo: “Asesoría en sostenibilidad ambiental y social contratada por empresas que quieren 
cambiar su modelo de producción implantando criterios éticos y de sostenibilidad” en el Instituto Politécnico EASO 
Presencialmente los días 14, 25 y 27 de octubre, con 2º curso del Ciclo de Control y Educación ambiental.
- Donostia. Jornada de aprendizajes: “LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO como herramienta 
educativa en la educación superior”. 2 de diciembre de 11:00 a 13:30 horas.
- Donostia. Taller 15 de la Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha contra la Pobreza (Proyecto educativo de 
experiencias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). Gizalde. 13 de noviembre (15:00-18:00)

Campaña TAU 2021

Febrero a Diciembre
• Lema del año: Salud para todas las personas en todos los lugares

Introducción y recursos de reflexión
TEMA 1. ODS 3: Salud y bienestar 
TEMA 2. Crisis sanitaria mundial en los países del Sur 
TEMA 3. Salud y desigualdad 
TEMA 4. Salud y género 

Materiales de Reflexión, Acción y Celebración  

Población protagonista:
Fraternidades y Parroquias de la Provincia Franciscana de Arantzazu
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Movilización 690 personas

GIPUZKOA
- Donostia. Adhesión  y colaboración en la marcha antiracista 
organizada por SOS racismo Gipuzkoa: “Tu papel es importan-
te”  21 de marzo
- Donostia. Semana contra la Pobreza.” Marketing de guerrilla” 

Pancartas contra la Pobreza el 16 de octubre. 
Bizi Martxa contra la Pobreza el 17 de octubre. 
Portavocías y estrategia comunicativa junto a otras ONG 

- Donostia. Concierto de la coral Eguzkilore en la Iglesia de 
Franciscanos de Atotxa. 26 diciembre.

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/. 

BIZKAIA

- Bilbao. Concierto de la Coral San Antonio de Iralabarri en la Iglesia franciscana de Iralabarri.
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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 2021 en que hemos continuado con la situación de crisis sanitaria COVID, hemos podido seguir con-
tando con la participación del voluntariado TAU, pero utilizando más las tecnologías de comunicación  que 
las reuniones presenciales.
Agradecemos su disponibilidad y colaboración, su valiosa ayuda al Equipo técnico para poder seguir desa-
rrollando la Misión y el quehacer diario de TAUfundazioa en distintos lugares de nuestra geografía y en las 
ciudades donde tenemos las cuatro Sedes. Año tras años, para el Equipo técnico, son un gran regalo y un 
aporte de energía estupendo para el trabajo cotidiano. 
Señalar de nuevo que 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 nuestro trabajo de Equipo técnico presentando los Proyectos de Cooperación en Bizkaia; sien-
do ellos quienes, al mismo tiempo, organizan actividades de sensibilización (Charlas, exposiciones, etc.) en 
colaboración y coordinación con la Parroquia franciscana y el Comedor social de Irala. Ellos quienes par-
ticipan en Asambleas de la Coordinadora ONGD de Bizkaia, en las reuniones de presentación de Bases de 
convocatorias de cooperación que realizan las Entidades públicas, etc. 
En Cantabria, siguen en activo el Equipo de la Sede TAU en Santander, que son también personas volunta-
rias (Ramón, Olalla, Jose María Lucas, Jorge Gainza... ) participando y formando parte de la Coordinadora 
ONGDs cantabra, gestionando los Proyectos a presentar para las convocatorias de cooperación en Canta-
bria, Santander y otros lugares del entorno, realizando actividades de sensibilización, exposiciones, etc...
En Navarra seguimos contando con un buen grupo de voluntariado (Esther, Florentino, Adela, Robert Kinba-
ll, Miguel Etxevert...) que nos ayudan en diversas actividades a la oficina técnica de TAU en Pamplona 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  seguimos teniendo un 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, Mikel..) más el apoyo y representación ante el Ayuntamiento de la Fraternidad Franciscana.
En Tolosa contamos con el apoyo de la Fraternidad Franciscana y la Parroquia  para  las Campañas de 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.
Reiteramos nuestro agradecimiento a todas las personas que nos apoyan de diversas maneras y en difseren-
tes momentos, para seguir haciendo la andadura de Solidaridad y Cooperación en la que venimos empeñan-
donos desde hace 17 años, aquí en el Norte y en Sur; sin vuestra colaboración nos podríamos llegar hasta 
donde llegamos en nuestra tarea solidaria y de Equipo técnico. ¡Gracias, mil gracias!
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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 di- 
ferentes áreas y actividades realizadas du-
rante el año. 

En este 2021 continua en el equipo de la 
oficina de San Sebastian Begoña Julián con 
trabajo a media jornada, sigue 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 desglose 
de horas de las cuatro personas que con-
formamos actualmente el Equipo técnico 
en TAU, y ver a qué dedicamos nuestro  
tiempo de trabajo en Iruña y Donosti; en 

Gestión de Sedes tenemos un 31% y en 
Proyectos de cooperación (Formulación, 
presentación informes parciales, justifi-
caciones,  etc.) 42% que es a lo que más 
tiempo dedicamos todos; en este 2021 se 
tuvieron que cancelar todos los viajes pre-
vistos al Sur por la situación de pandemia. 

Le siguen comunicación (web, redes socia-
les, boletines, etc.) con un 14%. Luego ten-
emos la participación en Redes y Consor-
cios con un 5%, Coordinadoras ONGD con 
un 2% y Educación para la Transformación 
Social con un 7%, 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

42%

Movilización 
(campañas/eventos)

1%

Sensibilización
1%

Educación x Desarrollo / 
Transformación Social

7%

Coordinadoras
2%

Redes Sociales
5%

Comunicación
8%

Coordinación entre 
Sedes Donosti-Iruña

3%

Gestión de Sedes
31%

Tiempo dedicado por áreas en Oficinas 
de Donosti (1/jornada completa y 1/2 jornada) e 

Iruña (1/jornada completa y 1/75% jornada)
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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)

4%

Ay. Donostia 
(Gipuzkoa)

6%

Ay. Irún 
(Gipuzkoa)

1%

Ay. Zarautz 
(Gipuzkoa)

1%
Ay. Bergara 
(Gipuzkoa)

0%
Ay. Oñati 

(Gipuzkoa)
1%

Ay. Santander 
(Cantabria)

2%
Ay. Bilbao 
(Bizkaia)

5%

Gobierno Vasco-
FOCAD

40%

Diputación Foral 
de Bizkaia

9%

Diputación 
Foral de 

Gipuzkoa
7%

Gobierno de 
Cantabria

8%

Gobierno de 
Navarra

16%

REPARTO SUBVENCIONES

DONACIONES 
PARTICULARES

16%

SUBVENCIONES 
PUBLICAS

84%

INGRESOS 2021

PERSONAL
5%

SERVICIOS 
EXTERIORES

2%

AMORTIZACIONES
0%

PROYECTOS 
DE 

COOPERACIÓN
93%

DISTRIBUCION GASTOS 2021
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INGRESOS 2021 % TOTAL 2020
DONACIONES PARTICULARES 260.640,00 16,29 197.011,00
Monetarias 252.640,00 96,93
En	especie 8.000,00 3,07

SUBVENCIONES PUBLICAS 1.338.834,00 83,71 1.168.801,43
Ay.	Pamplona	(Navarra) 56.983,00 4,25
Ay.	Donostia	(Gipuzkoa) 79.269,00 5,92
Ay.	Irún	(Gipuzkoa) 11.778,00 0,87
Ay.	Zarautz	(Gipuzkoa) 17.911,00 1,33
Ay.	Bergara	(Gipuzkoa) 4.948,00 0,36
Ay.	Oñati	(Gipuzkoa) 9.280,00 0,69
Ay.	Santander	(Cantabria) 21.622,00 1,61
Ay.	Bilbao	(Bizkaia) 69.998,00 5,22
Gobierno	Vasco-FOCAD 532.331,00 39,76
Diputación	Foral	de	Bizkaia 119.722,00 8,94
Diputación	Foral	de	Gipuzkoa 100.000,00 7,46
Gobierno	de	Cantabria 105.909,00 7,91
Gobierno	de	Navarra 209.083,00 15,61

INGRESOS FINANCIEROS 49,00 80,00
TOTAL INGRESOS 1.599.523,00 100 1.365.892,43  

GASTOS
PERSONAL 79.948,00 5,02 81.108,21
Salarios	personas	contratadas 59.530,00 74,47
Seguridad	Social	a	cargo	Entidad 19.953,00 24,95
Otros	gastos	sociales 465,00 0,58
SERVICIOS EXTERIORES 32.340,00 2,02 27.928,00
Arrendamientos	y	cánones 8.000,00 24,74
Servicios	profesionales	independientes 8.284,00 25,62
Servicios	bancarios	y	similares 1.410,00 4,36
Material	de	oficina 5.733,00 17,73
Suministros 1.535,00 4,74
Cuotas	Organizaciones 1.789,00 5,53
Mensajeria-correos 2.634,00 8,14
Teléfono	/	Internet 2.722,00 8,42
Gastos	viajes	(Norte	y	Sur) 233,00 0,72
AMORTIZACIONES 276,00 0,01 1.042,00
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 1.482.574,00 92,95 1.253.732,00
Norte 6.750,00 0,45
Sur 1.475.824,00 99,55
TOTAL GASTOS 1.595.138,00 100 1.363.810,21

RESULTADO 4.385,00 2.082,22

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
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T A U - B I Z K A I A
c/ Irala 8 - Franciscanos

48012 Bilbao
T: 944 211 936

taubilbao@taufundazioa.org

T A U - G I P U Z K O A
Av. Ategorrieta 23, 1º D

20013 San Sebastián
T: 943 289 956

tau_ss@taufundazioa.org

T A U - N A V A R R A
c/ Fuente del Hierro 27, 1º C

31007 Pamplona
T: 948 246 624

tau_na@taufundazioa.org

T A U - C A N T A B R I A
c/ Perines 5 - Franciscanos

39007 Santander
T: 942 231 584

tausantander@taufundazioa.org

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