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1. Quiénes Somos  

Misión y Valores 

Trabajamos para: Impulsar la justicia social y contribuir a la transformación de la sociedad, 
fomentando mejores condiciones de vida y protegiendo la dignidad de los colectivos pobres y 
excluidos en los países del Sur, centrándonos principalmente en mujer, infancia y juventud.   

 

Realizamos nuestra labor a través de proyectos de cooperación al desarrollo en países del Sur y 
apoyando proyectos de acción social en España. Promovemos la formación para el empleo y la 
dignificación del trabajo. En España junto a nuestros voluntarios y voluntarias desarrollamos 
campañas de sensibilización y promoción del comercio justo. 

Nos apoyamos en los siguientes valores 

Solidaridad: Fundamentamos nuestro trabajo en la 
experiencia de la fraternidad universal. La cercanía, la 
escucha y la empatía con las personas que lo necesitan. 
Alimentamos el compromiso solidario para luchar por 
su Dignidad y sus Derechos. 

Justicia: Buscamos el cambio social desde el sentido de 
la Justicia haciendo incidencia en la transformación de 
las estructuras injustas que provocan la pobreza y 
luchando contra la exclusión, principales causas de la 
desigualdad entre países del Norte y del Sur. 

Compromiso: Nuestra labor nace de la implicación y la 
disponibilidad, el servicio y la sensibilidad, la militancia 
y la reivindicación. 

Utopía: Creemos en el futuro y nuestro horizonte de 
referencia es un mundo más justo y humano. 
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Nuestros Principios  

La mujer como protagonista 

Nuestra protagonista indiscutible, transformadora del mundo, motor de 
desarrollo, reparadora de la dignidad y promotora de justicia.  

El trabajo como mediación 

Como herramienta de dignificación, promoción y realización personal, que nos 
ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Como espacio de lucha, de conquista y 
de denuncia.  

El diálogo y la participación corresponsables  

Ambos forman parte de nuestro modo de hacer, de nuestro funcionamiento. 
Están presentes en los procesos de toma de decisiones, en el trabajo cotidiano y 
en la relación con nuestros colaboradores. Promovemos la participación de 
todos y todas, desde un espíritu de corresponsabilidad corporativa. 

La igualdad en las relaciones en todos los ámbitos  

Buscamos relaciones de igualdad tanto en el seno de nuestra organización entre 
los integrantes del patronato, el personal técnico y el voluntario, como fuera de 
ésta con los diferentes agentes sociales con los que nos relacionamos: las 
personas beneficiarias, las entidades locales con las que trabajamos en el Sur, 
instituciones públicas y organizaciones sociales. 

Una gestión transparente  

En Taller de Solidaridad nos regimos por un plan estratégico que se construye de forma 
participativa y con un presupuesto y una planificación. Además, contamos con sistema de 
planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de nuestra actividad y de cada uno de nuestros 
proyectos, lo que garantiza una actuación eficiente y eficaz de acuerdo a nuestro plan estratégico. 

Nuestros estatutos garantizan la independencia de los miembros del órgano de gobierno, así como 
una adecuada periodicidad en su renovación. Contamos con procedimientos internos aprobados 
por el órgano de gobierno que contribuyen a una mejor gestión y garantizan el control y supervisión 
de las actividades. 

Cómo distribuimos las aportaciones 

En TdS tenemos un doble compromiso: 

 Con las personas que nos apoyan.  
 Con las que se benefician de nuestras acciones. 

http://tallerdesolidaridad.org/wp-content/uploads/2014/10/Documento6_TdSManualProcedimientosProyectos.pdf
http://tallerdesolidaridad.org/wp-content/uploads/2014/10/Documento6_TdSManualProcedimientosProyectos.pdf
http://tallerdesolidaridad.org/wp-content/uploads/2014/10/Documento5_TdS_Estatutos2005.pdf
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La aplicación de nuestros recursos económicos es rigurosa, controlamos su gestión desde el origen 
hasta el destino final. 

Cómo rendimos cuentas 

Informamos a todas las personas asociadas, donantes y voluntarias, mediante boletines 
bimensuales, la memoria anual de actividades y nuestra página web. 

Nuestro programa de voluntariado internacional Taller en el Sur abre las puertas al trabajo en el Sur 
para los colaboradores se acerquen a los proyectos. 

Estamos sujetos a la Ley de Subvenciones  y rendimos cuentas ante el Protectorado de Fundaciones 
del Ministerio de Asuntos Sociales según la Ley de Fundaciones. 

Sometemos las cuentas anuales a auditoria externa. Los proyectos están sometidos a las auditorias 
y evaluaciones externas que exige cada financiador. 

Nos sumamos al Código de Conducta de la Coordinadora de ONGD y a los códigos de las 
Coordinadoras Locales y Autonómicas de las que formamos parte. 

Contamos con una Política de Género propia. 

Nuestro impacto  

 Hemos acompañado más de 30 procesos de voluntariado internacional y 300 en España con 
el objetivo de potenciar la solidaridad, la interculturalidad y el respeto. 

 Hemos desarrollado más de 10 campañas y 120 actividades de sensibilización en más de 13 
provincias de España para potenciar la reflexión sobre la pobreza y generar alternativas y 
cambios en el modelo de consumo. 

 Hemos desarrollado proyectos de cooperación en 13 países con el objetivo de potenciar la 
capacitación y la dignidad en el trabajo con colectivos en situación de vulnerabilidad y 
exclusión como es el caso de mujeres, niños, niñas y jóvenes. 

 Hemos destinado más de 200.000 €, a través de una convocatoria abierta, a proyectos de 
entidades sociales que trabajan con personas en riesgo de exclusión en España. Ya son más 
de 20 los proyectos apoyados. 

Principales cifras en 15 años 

 Más de 200 Socios 
 113 voluntarios 
 4,5 millones de euros en fondos a 

proyectos de cooperación 
 200.000 euros en proyectos sociales 

en España 
 120 actividades de educación y 

sensibilización 

 200 proyectos de cooperación 
 Presencia en 13 países y 4 continentes 
 Participación en 7 redes de trabajo 
 13 comités de voluntarios en España 
 Más de 150 productos de comercio 

justo y una marca propia de ropa 
deportiva de comercio justo 

http://tallerdesolidaridad.org/que-decimos/boletin/
http://tallerdesolidaridad.org/que-decimos/boletin/
http://tallerdesolidaridad.org/wp-content/uploads/2014/10/Documento1_2013MemoriaAnualTdS.pdf
http://estrechandolazostds.wordpress.com/taller-en-el-sur-2/
http://tallerdesolidaridad.org/wp-content/uploads/2014/10/Documento2_AuditoriaEconomica2013.pdf
http://www.congde.org/codigo-de-conducta.html
http://tallerdesolidaridad.org/wp-content/uploads/2015/06/Pol%C3%ADtica-G%C3%A9nero-TdS-definitiva-PDF.pdf
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Trabajo en red  

Trabajamos en red para sumar esfuerzos, multiplicar el conocimiento, compartir la experiencia y 
hacer llegar más lejos nuestro trabajo. Formamos parte desde 

2003 

de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario” (REDES) 

2006 

de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, participamos en las Unidades territoriales de 
Salamanca y Zamora 

de la Coordinadora Galega de ONGD 

2007 
 
de la Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid. FONGDCAM, con un papel activo en su 
comisión de comercio justo 
 
de la cooperativa de Banca Ética Fiare 

2008 

de la Coordinadora de ONGD Extremeña, participando en su Comisión de Educación 

2010  

de la Coordinadora de Comercio Justo, con un papel activo en el grupo motor de Madrid. 

2012 

de la Coordinadora de Jaén. 

 

Colaboramos con otras entidades 

Universidad Pontificia de Comillas. Acogemos alumnos/as en prácticas de su Máster en 
Cooperación al Desarrollo de su Instituto Universitario de Migraciones. 

UNED. Colaboramos con sus prácticas de diversas titulaciones del Centro Asociado de la UNED en 
Lugo. 

http://www.redes-ongd.org/
http://www.congdcyl.org/cgi-sys/suspendedpage.cgi
http://galiciasolidaria.org/contenido.php?idget=inicio
http://fongdcam.org/
http://www.fiarebancaetica.coop/
http://congdextremadura.org/
http://comerciojusto.org/
http://www.upcomillas.es/es/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Patronato  

Representa, administra y gobierna Taller de Solidaridad. Está formado por 8 personas, procedentes 
de diferentes ámbitos sociales y territorios,  activas e involucradas directamente en la mayoría de 
las actividades. 

La mitad de sus miembros, pertenecen a la congregación de las Siervas de San José y el resto son o 
han sido colaboradores, voluntarios, voluntarias y / o socios, socias de TdS. 

Cumpliendo objetivos de pluralidad y democracia los miembros se renuevan cada cuatro años y los 
acuerdos son adoptados por mayoría en cumplimiento de los Estatutos y del ordenamiento jurídico. 

 Presidenta. María Josefa Somoza Lázare 
 Vicepresidenta. Eugenia Curto Pérez 
 Secretario. Gerardo Castedo Valbuena 
 Tesorera. Juana Pérez Bueno 
 Vocales.  Pere Silvente Sabaté, Mari Carmen de Paz González, Inmaculada Ortega Adán, 

Pablo Rodríguez Soengas, Lina Antolaya y Sonia de Miguel. 

 

Equipo técnico 
 

Nuestro equipo técnico es  multidisciplinar y 

comprometido con lo social. Lo conforman cinco 

profesionales con experiencia en distintas 

organizaciones sociales. Os presentamos a Rafa, 

Ana, Jesús, Rocío y Sonia. 
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2. Qué hacemos 

Buscamos la erradicación de las causas de la injusticia y la desigualdad social que genera la pobreza. 

Desde 2001 hemos estado presentes en 13 países de cuatro continentes, apoyando más de 200 
proyectos que han beneficiado a más de 216.000 personas. En España, desde 2004, hemos apoyado 
más de 20 proyectos de otras organizaciones y gracias al voluntariado promovemos campañas de 
sensibilización y el comercio justo. 

 

Nuestro trabajo en terreno  

Trabajamos en estas líneas de acción en cooperación al desarrollo… 

 

Educación y formación: Promocionamos la educación como pilar fundamental para conseguir 

que las personas se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo. 

Las mujeres representan el 70 % del analfabetismo en el mundo, casi los 
dos tercios de los 776 millones de adultos analfabetos del mundo.  En 
las familias de muy bajos recursos, una de cada tres niñas no está 
escolarizada. En TdS fomentamos la educación de la mujer y de los 
jóvenes como pilar fundamental para que se conviertan en 
protagonistas de su propio desarrollo.   

Promoción Socioeconómica: Promocionamos el acceso al empleo 

y al autoempleo como uno de los pilares básicos en la lucha contra la 
pobreza. 

El acceso al empleo es uno de los pilares básicos en la lucha contra la 
pobreza. En el mundo un 53 % de las mujeres trabajan en empleos 
vulnerables, en Asia Meridional y África subsahariana la proporción 
asciende al 80 %. En TdS apostamos por programas que encaminen a la 
mujer a crear y gestionar sus propios negocios. Trabajamos para promocionar el empleo y el 
emprendimiento a través de la promoción de microempresas, cooperativas… 
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Infraestructura básica: Promocionamos el acceso a infraestructura social y servicios de salud 

esenciales para mejorar la calidad de vida. 

En las ciudades de los países en vías de desarrollo más del 60% de la 
población vive en asentamientos ilegales o suburbios de chabolas. 
Muchas de estas personas se enfrentan a catástrofes naturales que 
conllevan la pérdida de sus viviendas y sus medios de vida. En TdS 
apoyamos y facilitamos la construcción y el acceso a infraestructura 
social y servicios de salud básicos, mejorando la calidad de vida de las 
personas más empobrecidas. 

Derechos Humanos: Promoción de los derechos humanos como garantía básica para una mayor 

igualdad de oportunidades. 

Las violaciones de los derechos humanos ocurren en todo el mundo, 
pero en los países del Sur se incrementa el número y gravedad de estas 
violaciones hacia colectivos especialmente vulnerables como son los de 
mujer, infancia y juventud. En TDS luchamos por la promoción de 
derechos humanos para una mayor IGUALDAD DE OPORTUNIDADES en 
los diferentes ámbitos de la vida (social, político, económico, cultural…) 

Nuestro trabajo desde España 
 

Voluntariado: Encargado de tejer redes de solidaridad entre personas y 

grupos para conseguir un mundo más justo. 

Más de un centenar de personas presentes en 15 provincias españolas. 
Principal motor de nuestras acciones de sensibilización y educación para el 
desarrollo. 

Cómo desarrollan su tarea 

 Realizan acciones de sensibilización en espacios públicos, centros educativos… 
 Participan en charlas, debates y actividades que generan reflexión sobre las realidades de 

los países del Sur. 
 Trabajan en red con otras organizaciones y colectivos. 
 Nos representan ante las instituciones locales y autonómicas en sus ciudades en busca de 

apoyos y sinergias que beneficien a nuestros proyectos en el Sur. 
 Promocionan y venden nuestros productos de comercio justo. 
 Dan difusión a los proyectos y promueven acciones con el objetivo de recaudar fondos para 

financiar proyectos. 
 Participan en nuestro programa de voluntariado internacional con TdS 
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Voluntariado internacional 

Puente que abre espacios de encuentro entre los escenarios principales de nuestro trabajo, la 
sensibilización en España y el trabajo directo en el Sur. 

 Ofrece un mayor entendimiento entre ambas realidades 
 Mejora en los resultados de nuestro trabajo en los países del Sur 
 Mejora nuestra capacidad de sensibilización en España 

Los voluntarios cuentan su experiencia a través del blog Estrechado Lazos 

 

Comercio Justo: Promocionamos el Comercio Justo a través de actividades, campañas y 

distribución de productos. Apoyamos a pequeños productores/as y colaboramos con talleres 
artesanales y pequeñas empresas. Desde el año 2008 lo impulsamos a través de nuestra 
importadora y distribuidora, principalmente con productos de Artesanía y textiles, distribuidos a 
través de tiendas de Comercio Justo, ONGs, y nuestros comités locales. 

Ropa Hecha con Amor. Una apuesta de futuro. 

Un proyecto pionero en España que ofrece prendas deportivas 
producidas de forma responsable. 

Nuestra ropa deportiva te enamorará, no sólo porque todas nuestras 
prendas están hechas con amor y en talleres que apoyan proyectos 
sociales, sino también porque son prendas funcionales y cómodas. 

Esta marca expresa el trabajo, la ilusión, y el esfuerzo de las personas 
que hay detrás de cada prenda. Nuestro objetivo es apoyar un modelo 
textil más humanizado. 

La gama Ecojuice. Un modelo basado en el reciclaje y la justicia Social 

Puedes encontrar una  amplia gama de productos: bolsas para hacer 
tus compras más justas, portadocumentos para que esos papeles 
importantes nunca se mojen; carteras y monederos para pagar precios 
justos y bolsas para que los más pequeños almuercen en el cole. 

Fabricados por los Talleres de Nazaret todos sus productos están 
hechos a base de bricks de plástico reciclado, favoreciendo el cuidado 
del medioambiente.  

  

https://estrechandolazostds.wordpress.com/
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Acción Social: Desde hace 12 años destinamos fondos propios a 

organizaciones sociales en España a través de colaboraciones con 
otras organizaciones en iniciativas que suponen oportunidades 
para colectivos excluidos de nuestro país, especialmente iniciativas 
dirigidas a la mujer Hemos invertido más de 200.000 euros. 

Con que colectivos :  

 Mujer 
 Infancia y familia 
 Juventud 

 En qué áreas  
  

 Formación y educación 
 Infraestructura básica  
 Derechos humanos  
 Inserción socio laboral. Empleo y emprendimiento 

Sensibilización: Buscamos generar conciencia y responsabilidad sobre situaciones de injusticia y 

desigualdad. 
 
Unas de nuestras principales actividades en España. El trabajo de 
desarrollo en los países en los que estamos presentes debe ir 
acompañado de un trabajo de sensibilización en España que fomente 
en nuestra sociedad un cambio de actitud hacia las causas que 
provocan la necesidad de realizar estos proyectos de desarrollo. 

A través de quién: Voluntarios y voluntarias en nuestros comités son 
los principales agentes de Sensibilización y Educación al Desarrollo. Sus acciones se vinculan a 
alguno de los proyectos que desarrollamos. 

Cómo: A través del trabajo en acciones públicas, como exposiciones, teatro, conciertos, acciones de 
calle y también a través del trabajo en centros educativos acciones en el aula y fuera de ésta. 

Para qué: Con ellas, buscamos generar una conciencia y responsabilidad en las personas sobre la 
situación de injusticia presente en nuestro mundo que lleve al compromiso y a la acción para 
intentar mejorar las cosas. 

3. Financiadores 

Cómo financiamos nuestros proyectos 

Trabajamos con una cartera de 30 proyectos anuales que financiamos con fondos propios y 
externos en función de criterios de prioridad y urgencia. Buscamos aliados entre los distintos 
agentes sociales para cumplir nuestros compromisos y llegar más lejos. 

Sumamos las capacidades de dos actores imprescindibles en los procesos de desarrollo, las 
empresas y acción social con el objetivo de responder a aquellos que ponen en nuestro 
compromiso la esperanza de un futuro mejor y ampliar nuestro impacto.  

Distintas formas de colaboración 

http://tallerdesolidaridad.org/colabora/empresas-y-accion-social/empresas-socias-y-colaboradoras/
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4. Información de contacto 

Laura Toronjo. Prensa. laura@redinamo.org  | 696 79 22 36 
Sonia Carralafuente. Comunicación y Captación de Fondos marketing@tallerdesolidaridad.org  | 
91 535 95 58 | 638 028 151 
Nota importante: Disponible archivo fotográfico y multimedia 

 

6. Consulta nuestros proyectos de cooperación 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zHcnZB32c7IY.ku7ZPredb6xE 

 

 

- http://www.facebook.com/tallerdesolidaridad 
- https://www.facebook.com/pages/Ropa-hecha-

con-amor/646833782095541 (ROPA HECHA 
CON AMOR) 

 

- https://twitter.com/noticiasTdS 
- https://twitter.com/mujeresTdS 
- https://twitter.com/importadoraTdS 

- https://twitter.com/comunicacionTdS (SÓLO PERIODISTAS) 

 
- http://www.youtube.com/user/tallersolidaridad 

 
- www.flickr.com/photos/tallerdesolidaridad/ 

 

Blog de Experiencias de Voluntariado: http://estrechandolazosTdS.wordpress.com/ 

 

Fundación Taller de Solidaridad 

C/Lope de Rueda, 46 2ºE | 28009 Madrid 

Tfno. 91 5359558  |  638 028 151 

www.tallerdesolidaridad.org  

mailto:laura@redinamo.org
mailto:marketing@tallerdesolidaridad.org
http://www.facebook.com/tallerdesolidaridad
https://www.facebook.com/pages/Ropa-hecha-con-amor/646833782095541
https://www.facebook.com/pages/Ropa-hecha-con-amor/646833782095541
https://twitter.com/noticiastds
https://twitter.com/comunicaciontds
http://www.youtube.com/user/tallersolidaridad
http://estrechandolazostds.wordpress.com/
http://www.tallerdesolidaridad.org/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zHcnZB32c7IY.ku7ZPredb6xE
http://twitter.com/redinamo

