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Carta de la Presidenta del Patronato
Un año más os presentamos nuestra memoria anual. En ella recogemos las principales actividades de nuestra Fundación. Ha sido
un año de cambio en varios aspectos de la organización. Nuevas personas en el equipo técnico y en el Patronato.
Seguimos impulsando el trabajo a favor de la mujer, como podréis ver en nuestros proyectos de cooperación al desarrollo. Son
proyectos que buscan ofrecer nuevas oportunidades a la mujer, oportunidades de empleo, educativas, de prevención de violencia de
género… la mujer es el colectivo más importante de nuestra misión, y es el motor de las sociedades del Sur.
Así pues en el año 2011 y 2012 pondremos en marcha una nueva campaña titulada “Mujeres Soñadoras”, que tiene como objetivo
poner en valor y comunicar nuestro trabajo a favor de la mujer. Esta campaña responde a uno de los objetivos clave de nuestro Plan
Estratégico 2010-2014.
Hemos continuado trabajando en red con otras organizaciones. En este contexto de crisis económica, unir fuerzas es fundamental
para las ONGD de cara a enfrentarse con la pobreza en el mundo.
Así mismo queremos agradecer el esfuerzo de todos nuestros donantes, socios, voluntarios y colaboradores. En estos momentos
de dificultades , a todos los niveles, todavía es más necesario seguir contando con vuestro apoyo.
Fdo. Maria V. Martín Jiménez
presidenta del Patronato

Nuestra MISIÓN

Quiénes Somos…
Nuestra Visión

Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por las Siervas de San José, que tiene como
fin impulsar la justicia social, la dignidad de las personas y la mejora de sus condiciones de
vida, transformando la sociedad, y optando por los colectivos pobres y excluidos de mujeres,
niños y jóvenes de los países del Sur.

Taller de Solidaridad es una organización referente de promoción y dignificación de la mujer,
jóvenes y niños, a través de proyectos de cooperación al desarrollo de calidad, y del comercio
justo. Promueve y potencia la sensibilización para que todos seamos fuerza transformadora de
este mundo y promotores de justicia.

Realiza su labor a través de proyectos de cooperación al desarrollo y promoción social, que
potencian la capacitación y la dignificación del trabajo, así como con campañas de
sensibilización y la promoción del comercio justo y del voluntariado

Nuestros VALORES

Nuestros PRINCIPIOS

Solidaridad

El trabajo como mediación

Justicia

La mujer como protagonista

Compromiso

La igualdad en las relaciones

Utopía

El diálogo y la Participación corresponsables
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COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
MUJER
Taller de Monterico. Argentina
Comenzamos este pasado año a trabajar con Fe y Alegría –Argentina, con un proyecto
de formación para la mujer. Fe y Alegría es una entidad de la Compañía de Jesús que
promueve el desarrollo social a través de la educación popular y proyectos educativos como
este de Monterico.
Este proyecto se desarrolla en el departamento de Jujuy , al norte del país. Esta zona
es una de las más pobres del país. El proyecto trata de responder a las necesidades de la
mujer. Se trata de formar mujeres que acuden a un taller de formación en el Liderazgo
para que a su vez puedan formar a otras mujeres.

Argentina
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Programa integral de defensa de
los Derechos Humanos. Perú
Proyecto gestionado por la Asociación local WAYRA, organización nacida de las parroquias de
la Compañía de Jesús en esta zona. Tiene como objetivo la promoción de los DDHH. A través de
defensorías locales , en distintas comunidades de la provincia de Quispicanchi, se realiza un
seguimiento efectivo de los derechos de mujeres y niños. Se ha formado a defensores comunales, la
mayoría de ellos mujeres, para que sean referentes en sus comunidades.
Así mismo se han realizado sesiones de formación y sensibilización a las autoridades locales,
municipales y de las comunidades de forma que exista desde estas un apoyo real a estas
defensorías y a las personas que las hacen posible.
Este proyecto ha sido financiado por la Xunta de Galicia

Perú

Casa de Checacupe. Perú
El proyecto pretende responder a la familia del distrito de Checacupe, de manera especial a
la MUJER en situación de maltrato físico, psicológico y sexual, brindando servicios de apoyo
psicológico y jurídico en los casos que se requiera y FORMACIÓN INTEGRAL a través de talleres de
formación y capacitación en derechos de la mujer, derechos humanos, violencia familiar,
prevención y tratamiento del maltrato de género, liderazgo y otros, en coordinación con las
instituciones policiales, juez de paz, centro de salud, centro de emergencia mujer (C.E.M.) del
distrito de Checacupe y Sicuani, capital de la provincia de Canchis.
Proyecto financiado por la Diputación de Jaén y Ajuntament de Sant Viçens dels Horts.

Perú

Taller de Mandaluyong.
Este proyecto comprendería la última fase de un programa que el Taller de Nazaret viene
realizando en Mandaluyong durante un periodo de 4 años. para producir y llegar a una mejor
competitividad en la industria textil. Así para este año 2010 y 2011 se realizarán las obras de
construcción de un nuevo edificio para poder dar cabida a nuevas instalaciones del taller, que
permitan aumentar su capacidad de producción
Proyecto financiado por el Concello de Lugo

Filipinas

Taller de Rosario - Cavite
Proyecto realizado junto con las Siervas de San José de Filipinas, da empleo a
mujeres a través de la producción de calamar y mejillón fritos. Concretamente en el 2010,
el proyecto realizó las siguientes actividades: -Desarrollo de productos alimentarios,
desarrollo de mercado, adquisición de equipamientos necesarios para el taller (como
congeladores, freidoras,ect...), instalación de un ascensor mecánico "montaplatos",
formación para dicho personal e instalación de un hardware.

Filipinas

JÓVENES

Las Siervas de San José llevan más de 20 años trabajando con las adolescentes en riesgo de
exclusión, de esta ciudad cercana a Santiago. Allí realizan actividades con unos 80 jóvenes,
mujeres, principalmente,. Son actividades de apoyo escolar, actividades de tiempo libre, además
de apoyo psicológico y jurídico a las familias.

proyectos de cooperación al desarrollo
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Centro Juvenil
Bonifacia Rodríguez. Colina. Chile
Taller de Solidaridad apoyó durante 2010 las acciones del centro juvenil “Bonifacia Rodríguez”

Chile

Apoyo a jóvenes discapacitados
en Somoto. Nicaragua
Proyecto realizado con el apoyo del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, con una
voluntaria suya en el mismo. Con este proyecto se mejoró el trabajo de atención a los
discapacitados de la organización local Los Pipitos. Esta organización lleva más de 30 años
trabajando con niños y adolescentes en Somoto, y en otros lugares de Nicaragua.
El proyecto dio formación a las cuidadoras de discapacitados , para mejorar la calidad de
la atención, rehabilitación de estos muchachos, que puedan mejorar sus condiciones de
vida y las de sus familias.
Proyecto financiado por el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid

“Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa
Primaria Secundaria Técnica de Menores MISIONAL GORETTI”. Perú
Este proyecto ha sido realizado en consorcio entre la Fundación Taller de Solidaridad y la
Fundación Corazonistas.
La congregación corazonista trabaja en la selva amazónica de Perú en el departamento de
Loretto, con una misión educativa en la localidad de Lagunas para la etnia indígena comaca-comilla.
El proyecto permitió la construcción de una sala multisusos para la misión, que de servicios varios a la
comunidad educativa.
El proyecto ha sido financiado por la Comunidad de Madrid.

CEAR - Centro de Tecnologías
del Trópico Seco

Taller de Solidaridad viene apoyando este proyecto educativo desde el año 2006. El
CEAR supone una oportunidad para jóvenes rurales de poder optar a una educación
secundaria y a una formación técnica. Las familias participan del proyecto, ya que ponen en
práctica los conocimientos técnicos adquiridos por los jóvenes.
Este año se han construido varios laboratorios para el Centro Telpochcalli en el
municipio de Totogalpa. Además se ha comprado equipamiento para este centro, y
maquinaria.
Este proyecto ha sido financiado por la Junta de Castilla y León

Visita a Nicaragua

En Taller de Solidaridad realizamos un seguimiento cercano a nuestros proyectos , para ello son necesarias periódicamente las
visitas al terreno. En esta ocasión nuestro nuevo técnico de proyectos de cooperación, Jesús García-C. realizó en septiembre una
vista al proyecto CEAR (Centro de Estudios Alternativo Rural) en Totogalpa, para evaluar la marcha del proyecto.

PROYECTOS PRODUCTIVOS
Promoción de organizaciones
de artesanos, Perú
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En la localidad de Cangallo, taller de solidaridad viene colaborando con la Compañía de Jesús
en varios proyectos. Este año 2010 hemos apoyado el fortalecimiento de las organizaciones locales
de productores artesanos. La Compañía impulsó estos últimos años la creación de grupos de
artesanos en piedra, y textil, principalmente.
Con ello se busca formar a sus líderes, incidir en las autoridades locales, para poder crear un
sector productivo artesanal que sepa buscar sus espacios.
Taller de Solidaridad ha importado también algunos productos de estos artesanos para su
importadora de Comercio Justo en España.
Proyecto financiado por la Diputación de Jaén.

Perú

TALLER
EN
EL
SUR
Voluntariado en nuestros proyectos
Nuestro programa de voluntariado Taller en el Sur , busca ofrecer oportunidades
de acercarse a nuestros proyectos y colaborar en ellos. Este año 2010 abrimos nuestro
programa, en principio reservado a nuestros voluntarios, a personal de los centros
educativos con los que colaboramos.
En 2010 Lola de Mérida, y Quique de Zamora estuvieron en Perú colaborando en
varios proyectos en Urcos y Checacupe.
También estuvieron en Nicaragua, Xavi de San Vicens dels Horts, y Tania de Vigo
trabajando con nuestra contraparte INPRHU en proyectos con la mujer y los jóvenes de
Somoto.

Perú

SENSIBILIZACIÓN

Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Durante el curso 2009-010 y 2010-11 hemos continuado con nuestra campaña llamada Somos Solidiarios para promover el valor de la
solidaridad en el ámbito escolar. Ser Solidario a diario….todos los días, huyendo del momento de la catástrofe, la solidaridad es algo
a vivir en nuestra realidad cotidiana
En el año 2010 la campaña se centró principalmente en los Concursos Escolares., en que han participado colegios de toda España, para
ciclos de primaria y secundaria. Los concursos han estado adaptados a los distintos ciclos educativos.
Los concursos fueron los siguientes:
Concurso de Plástica
Concurso de Dibujo y Comic
Concurso de diseño de Camisetas
Lugo
Vigo

Palencia

Orense
Zamora
Madrid
Salamanca
Badajoz

Linares
Granada

Barcelona
Alicante

España

Video Comercio justo,
+ QUE SOLIDARIDAD

Comercio Xusto

Documental producido por Taller de Solidaridad con el apoyo de la Xunta de Galicia, en el
que se muestran dos experiencias de productores de comercio justo.
A través de el reportaje podemos ver cómo el comercio justo es un alternativa de vida
para muchos jóvenes del sur. Este video ha sido distribuido a todos los centros de enseñanza
secundaria de Galicia, junto con una fichas didácticas con actividades para el aula y fuera de
ella.

que Solidariedade
REC

Visita INPRHU de Nicaragua
Ha estado con nosotros la última semana de noviembre, D. Luis Álvarez,
representante de INPRHU de Nicaragua. Vino a presentar directamente el proyecto
CEAR.
Estuvo presentándolo en varios colegios en Salamanca, Zamora y Palencia. Además
de ello participamos con ellos en una presentación en la Universidad de Alcalá en
Madrid.

Encuentro
de Cooperación en Puertollano
En octubre fuimos invitados a participar de las jornadas de cooperación al desarrollo que organiza
el Ayuntamiento de Puertollano. Este año se dedicaba a proyectos con la Mujer. Al habernos apoyado en
el año 2007 un proyecto para los Talleres de Nazaret de Filipinas, nos pidieron que presentáramos esta
iniciativa.

Exposición fotográfica “7 Años de Cooperación”
Concello de Lugo－
Taller de Solidaridad”.
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

El Comité local de Lugo organizó una exposición fotográfica sobre los 7 años de cooperación entre el Concello de Lugo yTaller de
Solidaridad. Así se expusieron imágenes de siete proyectos de cooperación llevados a cabo con el apoyo económico del Concello de Lugo.
La exposición estuvo expuesta durante un mes de Marzo de 2010 en dos centros socioculturales de la ciudad, en el Maruja Mallo y el
Uxío Novoneyra.

Marcha contra la pobreza
Junto con otras organizaciones de la Coordinadora galega de ONGD participamos en
el Camiño contra a Pobreza, una iniciativa enmarcada en la celebración de la Semana
contra la Pobreza, la Campaña Pobreza Cero en el año Xacobeo 2010. Esta campaña
tiene como objetivo conseguir llamar la atención sobre la importancia de cumplir con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, a los que la ONU y sus miembros se comprometieron
de cara al año 2015.

Foro ONG-Vigo
En el mes de noviembre de 2010, nuestro comité local de Vigo participó junto con
otras organizaciones no gubernamentales del Foro de ONG, donde estuvieron presentes
con un stand.

España

CAPTACIÓN DE FONDOS
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Lotería Solidaria Badajoz
El Comité local de Badajoz organizó una
lotería solidaria de navidad, con el objetivo de
recaudar fondos para nuestros proyectos. Las
participaciones se vendieron principalmente
en el Colegio Sagrada Familia de Badajoz.

Merienda Solidaria
Los comités de Linares y Vigo han
organizado meriendas solidarias este 2010.
Hay que destacar las dos Meriendas Anuales que
celebra nuestro comité de Linares en Junio y
Diciembre dirigidas especialmente a mujeres de
la localidad linarense.

Concierto
El Alma de Filipinas-Lugo
Organizado junto a la asociación Cultural,
amigos de David Soul , este concierto reunió a
seis grupos lucenses que se brindaron a
colaborar gratuitamente con el proyecto
Taller de tagaytay en Filipinas.
Además se editó un CD con canciones que
los grupos cedieron para la ocasión.
El concierto tuvo lugar el en el auditorio Gustavo Freire de Lugo el 11 de junio de 2010

Festival de Baile Granada
Desde Granada llegó este año una
iniciativa junto a la Asociación de Antiguas
Alumnas del Colegio de las Siervas de San José
de la misma localidad. Organizaron un
Festival de Baile en un céntrico teatro de un
colegio de la localidad para también recaudar
Festival
de Baile Granada
fondos para los proyectos.

Feria del Libro- Alicante
Los voluntarios de Alicante realziaron este
año 2010 una Feria del Libro en el centro
educativo Sagrada Familia. Para ello recogieron
libros usados de los alumnos/as y sus familias que
luego vendieron a precios símbolicos para
recaudar fondos para nuestros proyectos.

Taller de Broches - Vigo
Nuestro comité local de Vigo implica a la
comunidad educativa del colegio s. José de la Guía,
jóvenes de educación secundaria realizan estos
broches que luego venden para recaudar fondos
para proyectos de Taller de Solidaridad.

Cena Solidaria- San Vicens dels Horts
Un año más el Comité de San Vicens organizó su
cena solidaria, a la que asistieron unos 60 vecinos de
la localidad. En esta ocasión presentaron el proyecto
de la Casa de la Mujer de Checacupe, financiada este
año por el Ajuntament de San Vicens.

Rastrillo de Salamanca
Como es tradicional nuestro comité de Salamanca
organizó su Rastrillo Anual en el Colegio de las Siervas
de San José de Salamanca. Recogiendo donaciones de
las familias y colaboradores, se consiguen fondos para
nuestros proyectos de Cooperación.

Mercado Solidario- palencia
El Comité de Palencia lleva ya tres años
organizando en mayo su Mercadillo Solidario, que lo
unen con el bocata solidario en el marco de la semana
de la solidaridad en el Colegio San José de Palencia.

mujeres

o

oñadoras

Este año 2011 comienza Taller de Solidaridad una nueva campaña de comunicación,
respondiendo a uno de los objetivos planteados en nuestro Plan Estratégico 2010-14.
Porque entendemos que la Mujer aporta una capacidad de buscar un mundo mejor,
desde sus deseos, su proyectos, sus iniciativas. Todas esas oportunidades intentamos
apoyarlas desde Taller de Solidaridad. Queremos que identifiquen a Taller de Solidaridad
como organización creadora de oportunidades en el mundo laboral para la mujer en el Sur.

La mujer es para Taller de Solidaridad, capaz de conseguir sus metas y sueños, sus
anhelos y deseos. Sin embargo, a veces, sólo necesita un entorno favorecedor o un pequeño
empujón que la empodere y que la coloque en una mejor posición de salida. La mujer es un
claro exponente de producción y riqueza por su capacidad de generar comunidad y ver
abundancia. Invertir en la mujer es un valor seguro.

Queremos con esta campaña, ofrecer el lado más luchador y de fortaleza de la Mujer, incidiendo en su capacidad para reponerse, reinventarse y transformar las injusticias
Entendemos que:

Ellas aportan la capacidad de soñar,
Taller de Solidaridad,
la oportunidad de hacer sus sueños realidad…

NUEVA CAMPAÑA 2011
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ORGANIZACIÓN
Nuevo Patronato
Desde Junio de 2010 Taller de Solidaridad cuenta con un Patronato renovado. El Patronato es el órgano de gobierno de la Fundación
Taller de Solidaridad. Actualmente está conformado por:

María Virtudes Martín Jiménez como presidenta
María Josefa Somoza Lázare , como Vicepresidenta
Gerardo Castedo Valbuena- como secretario
Julia Ambrosio Manzano, como tesorera
María Carmen Sánchez González
Pere Silvente Sabaté,

Mari Carmen de Paz González,
Mariana Maqueda
Víctor Sixto San José
Blanca Arregui Minchero

NUEVO EQUIPO DE COOPERACIÓN
Este año 2010 hemos incorporados dos personas nuevas en el equipo humano de técnicos de cooperación al
desarrollo. Hemos así mismo reforzado esta área, para responder a los objetivos plateados en nuestro Plan
Estratégico 2010-2014.
Así desde el mes de Mayo trabaja con nosotros, coordinando el área de proyectos , Jesús García- Consuegra. De
formación técnico mediambiental, Jesús García contaba ya con experiencia de varios años en otras organizaciones
de cooperación al desarrollo.
Rocio Fernández Treviño realizó sus prácticas con nosotros, como alumna del master de cooperación al
desarrollo de la U.P. Comillas. Incorporándose en el mes de octubre como técnico contratado en nuestra
organización

Encuentro Anual
Taller de Solidaridad
Un año más la gente que forma parte de Taller de Solidaridad , voluntarios, personal y
patronato, se ha reunido un fin de semana en Los Negrales, Madrid.
En esta ocasión , más de 40 personas se reunieron para tener espacios de formación, conocer
los nuevos proyectos , compartir experiencias desde los distintos Comités Locales de cara al curso
que empezaba.
España

Encuentro Comités de Galicia
Por primera vez hemos celebrado un encuentro de comités locales de una
comunidad autónoma. Este primero ha sido en Galicia, concretamente en Lugo y hemos
contado con la presencia de 15 voluntarios de Taller de Solidaridad.
Con estos encuentros más locales queremos reforzar el conocimiento entre los
voluntarios, poder trabajar más la formación así como el espacio para plantear iniciativas
comunes.

NUEVOS COMITÉS
Mérida

Madrid

A raíz de la experiencia de voluntariado
en Talleres del Sur, una profesora del Centro
Educativo Nª Sª de Guadalupar de Mérida ha
puesto en marcha un nuevo comité local de
Taller de Solidaridad.

También hemos comenzado en Madrid una
nueva andadura de su Comité Local, son una
presentación del mismo en diciembre.

Organización
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Campaña
“África, cuestión de vida, cuestión debida”
Taller de Solidaridad es uno de los primeros miembros de REDES. La Red de Entidades para el
desarrollo Solidario, REDES, es la agrupación de 52 organizaciones dedicadas a la Cooperación al
Desarrollo, mayoritariamente ligadas a instituciones religiosas y otras organizaciones de inspiración
cristiana.
En la actualidad, estamos presentes y trabajamos activamente en procesos de desarrollo en 36 de los
48 países de África Subsahariana.
REDES asienta esta campaña en el trabajo ininterrumpido en África Subsahariana desde hace más de
25 años. Incluso con anterioridad, las instituciones religiosas a las que estamos vinculadas, ya trabajaban
en la provisión de servicios educativos, de salud y atención de otras necesidades sociales básicas.
Esta Campaña de Sensibilización e incidencia política comenzó en noviembre de 2009, y está
financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

As Mulleres alimentan ó Mundo
Así mismo ha participado junto A Cova da Terra y otras organizaciones gallegas del proyecto
“ As Mulleres Alimentan ó Mundo”, proyecto en consorcio con Panxea, Amigos da Terra, Intermón
Oxfam, Axuda en Accion y Solidaridad Intenracional de Galicia.

Taller de Solidaridad forma parte de las siguientes redes de ONG

Coordinadora galega de ONGD

FONGDCAM

Coordinadora Extremeña de ONGD

Colaboramos con varias Universidades con convenios para que sus alumnos hagan sus prácticas con nosotros

España
Universidad Pontifica ICADE_ICAI

UNED

COMERCIO JUSTO
Entrada en la Coordinadora estatal
de Comercio justo
El pasado mes de Octubre Taller de Solidaridad entró en la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo española. Esta entidad agrupa a más de 30 entidades, dedicadas al comercio justo
en España. Entre ellas se encuentran tiendas de comercio justo, entidades que se dedican a la
difusión del comercio justo, y también importadoras –distribuidoras en España.
Esto supone un reconocimiento para Taller de Solidaridad como entidad integrada en la
principal plataforma de Comercio justo en España, y que nos abre puertas para una mayor
colaboración con otras organizaciones del sector.

Día del Comercio Justo
En 2010 participamos en varios lugares en el día del
Comercio Justo. Así en Lugo, Vigo , Ourense, Zamora y Salamanca
Taller de Solidaridad salió a la calle con un stand.

Apuesta por el Merchandising
en la gama de productos.
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Comercio Justo

Las nuevas campañas de Taller de Solidaridad han apostado desde este año 2010 por un énfasis en
productos personalizables.
Así ahondamos más en las líneas que tengan que ver con este parte de productos. Se ha iniciado
una campaña para ropa deportiva y escolar, dirigida principalmente a centros educativos y clubs
deportivos.
Se ha ampliado también nuestra línea de Bolsas Reutilizables, con un catálogo y un video
promocional de las mismas

Comercio justo
+ que solidaridad
Documental producido por Taller de Solidaridad con el apoyo de la Xunta de Galicia, en el que se
muestran dos experiencias de productores de comercio justo.
A través del reportaje podemos ver cómo el comercio justo es un alternativa de vida para muchos
jóvenes del sur. Este video ha sido distribuido a todos los centros de enseñanza secundaria de Galicia,
junto con una fichas didácticas con actividades para el aula y fuera de ella.

Tienda on-line
Desde este año 2010 ya se pueden realizar compras en nuestra web. Así queremos facilitar a los
particulares el poder acceder a uno de nuestros productos de comercio justo a través de la web.

CUENTAS

destino de los ingresos, nuestros gastos

ingresos y gastos 2010
La Fundación Taller de Solidaridad con el objetivo de
aumentar su transparencia ante todos los colaboradores y
donantes, instituciones públicas que la apoyan, ha
auditado sus cuentas anuales de 2010.
La firma auditora Casado True & Fair, S.L. ha emitido
un informe favorable de las cuentas anuales 2010 de
nuestra entidad. Este informe está a vuestra disposición
en nuestra sede.
Os presentamos un resumen de nuestras cuentas.

Gastos
cooperación

422.044,72 €

74,4%

sensibilización

40.574,02 €

7,2%

comercio justo

42.012,05 €

7,4%

total misión

504.630,78 €

administración

56.018,37 €

9,9%

6.294,34 €

1,1%

captación
total gestión
TOTAL

62.312,71 €
566.943,49 €

Ingresos
Ingresos privados
Socios y donantes
Intereses y extraordinarios
Comercio Justo
Ingresos públicos
subev. aut y locales
estatal

333.085,55 €

45%

87.486,97 €

12%

18.872,77 €

3%

244.218,20 €

33%

49.140,00 €

7%

Total

732.803,49 €

españa

lugo
Vigo
ourense

zamora
salamanca

barcelona

badajoz
malaga

alicante
linares
granada

La Habana

Somoto

Manila
Barranquilla
Medellin

chiriaco
urcos
Lima
pucara cochabamba

San Miguel
de Tucuman

Colina(Santiago)

memoria 2010

Cuentas

Buenos Aires

katanga

taller de solidaridad 2010

www.tallerdesolidaridad.org

