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denunciar la situación de mujeres en el mundo laboral

proyectos con mujeres trabajadoras en países pobres que

promuevan su dignidad además de mejorar sus condiciones socioeconómicas
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Estimados amigos/as

Taller
de Solidaridad

Os presentamos en esta Memoria 2002-04 el recorrido de estos tres últimos años de
. Han sido tres años de andadura, en los que hemos contado con vuestro apoyo,

desde su constitución y su reconocimiento como Fundación por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, en Febrero de 2002. Es un buen momento de resumir y encuadrar

el trabajo realizado en este periodo.
Han sido más de 40 proyectos de cooperación al desarrollo en los que hemos priorizado a la

mujer, la juventud y la infancia. Hemos intentado lograr un desarrollo participativo junto a estos
colectivos, buscando una solución a las causas de la pobreza. Buscamos dejar de lado los
asistencialismos, tomando como base de nuestra acción la sostenibilidad de los proyectos.
Estamos trabajando con organizaciones de países del Sur en América Latina, Asia y África. La
gran parte de nuestros proyectos han tenido como organización contraparte a las Siervas de
San José, pero también hemos colaborado con otras organizaciones de estos paises, desde
ONG, cooperativas, parroquias…En la realización de estos proyectos hemos contado también
con el apoyo de algunos organismos públicos como son el Concello de Lugo, la Diputación de
Badajoz y la Universidad de Alicante

Aquí en España, hemos tendido una red de grupos de personas, nuestros comités locales,
que quieren trabajar por un mundo más justo, desde una organización en la que se sienten
también protagonistas. Desde nuestros comités locales hemos llevado a cabo una labor de
sensibilización y educación al desarrollo en 10 localidades españolas, con nuestras tres
campañas de sensibilización. Vemos este ámbito de actuación tanto más importante que el
anterior pues sin un cambio de mentalidad en nuestro Norte sobre el Sur, es difícil que se logren
solucionar sus problemas.

Por último en estos tres años hemos querido apoyar otros proyectos de promoción social en
España. Han sido varias iniciativas con otras organizaciones españolas, dirigidas a colectivos
excluidos de nuestra sociedad y también hacia el colectivo inmigrante ,buscando su
integración.

Esperamos que esta Memoria sea reflejo de estos tres años, es además un compromiso de
transparencia con nuestros colaboradores, y con la sociedad en general.

en esta
publicación

María Virtudes Martín
Presidenta del Patronato

Un cordial saludo
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987.794,39 € 802.999,21 €

408.680,66 €

2002 20042003

349.452,06 €345.786,90 €

2002 20042003

108.733,78 € 349.452,06 €344.813,40 €

¿Qué Es la cooperación al desarrollo en Taller de Solidaridad?
Desde sus inicios Taller de Solidaridad ha tenido como acción fundamental la cooperación al desarrollo

con los países más empobrecidos. Ello queda reflejado ya en sus estatutos fundacionales.

En estos casi tres años de actividad hemos llevado a cabo más de 40 proyectos de cooperación al
desarrollo en 8 países de América Latina, África, y Asia, concretamente en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Cuba, Nicaragua, Congo, Perú, y Filipinas.

Las organizaciones locales son nuestras organizaciones contrapartes, es decir las que realizan
directamente el proyecto, Taller de Solidaridad las apoya y trabaja conjuntamente a través de la financiación
de los proyectos, bien con fondos propios o bien con subvenciones de fondos públicos. El trabajo con nuestras
contrapartes se concibe desde la colaboración y el trabajo compartido, buscamos que nuestras contrapartes
compartan nuestros valores sobre la persona humana y la manera de alcanzar el desarrollo.

Como señalamos en el listado de los proyectos que reflejamos a continuación, muchos de nuestros
proyectos han sido realizados conjuntamente con las Siervas de San José, institución religiosa a la que está
relacionada la Fundación Taller de Solidaridad como entidad fundadora de la misma. Con las Siervas de San
José realizamos proyectos en Argentina, Cuba, Colombia, Chile, Filipinas, Perú, R.D. del Congo

Además de esta institución religiosa, Taller de Solidaridad trabaja con otras organizaciones locales de
los países en los que trabajamos. Son organizaciones de varios tipos, desde cooperativas de profesores,
parroquias, ONG, Universidades.. Así:

ooperativa de Profesores de Barranquilla, Colombia
sociación de Mujeres Sagrada Familia
arroquia del Santísmo Sacramento Tucumán, Argentina
rograma PUEDES de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina
rban Misionaries Foundation, Filipinas
iócesis de Kabondo

nstituto de promoción humana INPRHU, Someto, Nicaragua
aller San José de Urcos, Péru
aller Sagrada Familia de Urcos, Perú
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Más de el 70% de la personas que viven en la
pobreza en nuestro mundo son mujeres, razón
más que suficiente para priorizar aquellos
proyectos en los cuales la mujer sea la
principal destinataria. Por ello la mayoría de
nuestros proyectos trabajan principalmente
con la mujer, así proyectos educativos o de
promoción económica que se dirigen a la
mujer.

Con los proyectos de cooperación al desarrollo de Taller de Solidaridad
tratamos de promover a los jóvenes y a la población infantil, debido a que
son estos los colectivos más desprotegidos ante los efectos de la
pobreza. Trabajando por sus necesidades educativas ,formales y no
formales. Estos colectivos sufren como ningún otro ,por su
vulnerabilidad, la pobreza.

Priorizamos aquellos proyectos que contribuyan a terminar con las
causas de la pobreza, que afectan a los destinatarios del proyecto.
Con ello queremos dejar a un lado acciones meramente paliativas de
los efectos de la pobreza, y buscar la posible erradicación de la misma.

Creemos que la organización es una vía fundamental para la
erradicación de la pobreza. Frente a la concepción individualista que
se impone, la organización comunitaria surge como respuesta clara
frente a la explotación y la pobreza. La organización comunitaria es
signo de participación en el proyecto , lo cual supone siempre más
posibilidades de viabilidad y éxito del proyecto.

Entendemos la educación como algo fundamental para el desarrollo
de la persona humana, como instrumento de su promoción. Por ello
muchos de nuestros proyectos son proyectos educativos al menos en
alguno de sus componentes. Desde el apoyo a construcción de
infraestructuras ,o equipamiento para la educación, a proyectos de
formación del profesorado.

Son estos proyectos aquellos que tienen como objetivo proporcionar a
sus destinatarios una salida económica, que puede ir por la
generación de fuentes de empleo o autoempleo. Con ellos
entendemos que la persona humana puede lograr una fuente de
ingresos a través de un trabajo transformador, que le permita llevar
una vida más digna, y siempre en un respeto en sus derechos como
trabajadores/as, buscando así salir de la pobreza.



contraparte
Parroquia Virgen de las Gracias
resumen proyecto

El Barrio de Las Flores situado en el cono urbano de
Buenos Aires es un barrio densamente poblado con
problemas de desempleo, infraestructuras y
marginación, todo ello situado en el contexto actual
de Argentina

llevan a cabo actividades formativas y
lúdicas para madres e hijos

e realiza un aporte nutritivo diario a las madres
solteras e hijos

da atención psicológica y seguimiento a
madre solteras

Se

S

Se

nombre del proyecto:
Centro de atención Nuestra

Señora de la Dulce Espera

objetivos específicos
Dar asistencia psicológica y atención nutricional a
madres solteras y sus hijos en Villa Martelli,
Buenos Aires

Localizacion:
Barrio de las Flores. Villa Martelli. Buenos Aires.

Argentina

Presupuesto
Aporte 2.000 euros

nombre del proyecto:
Apoyo a las actividades del Taller Nazaret

contraparte
Parroquia Virgen de las Gracias
Siervas de San José- Argentina

resumen proyecto
El proyecto propone el trabajo con

la mujer de este barrio a través
de una precapacitación laboral

La idea es que en los talleres de costura y artesanía las
mujeres puedan vender sus productos y en los talleres de

formación humana fomentar las microempresas.
Se llevaron a cabo talleres de formación en costura, y

manualidades para las 20 mujeres
Se llevaron a cabo talleres de formación humana para

las 20 mujeres

objetivos específicos
Formación Humana y laboral de 20 mujeres del barrio

localizacion:
Barrio de las Flores. Villa Martelli. Buenos Aires.

Argentina

Presupuesto
Aporte euros5.500

contraparte
Siervas de San José
Eescuela de Handball “Bonifacia”

resumen proyecto
El proyecto “Construyendo Futuro con chicos ” busca propiciar acciones que potencien el desarrollo integral de

niños, preadolescentes y adolescentes de la comunidad de Los Toldos, una pequeña localidad de la provincia de
Buenos Aires castigada por la crisis productiva de la agricultura y ganadería.

El proyecto surgió como respuesta a las necesidades de tener un espacio en el que realizar actividades
deportivas, recreativas, de promoción de la salud y de contención, para lo cual se ha terminado la infraestructura
edilicia del Gimnasio San José(gimnasio inconcluso existente en la comunidad).

Presupuesto
Aporte 2.1076 euros

localizacion:
Los Toldos, Provincia de Buenos Aires Argentina

Actualmente se están llevado adelante actividades deportivas y recreativas con alrededor de 150 chicos, cuyo
rango de edad varía entre los 6 y los 18 años, procedentes de todos los barrios de la planta urbana, matriculados en
distintas escuelas de la comunidad.

Se ha terminado la construcción del gimnasio con baños , vestuarios y servicios, así como sala de usos
múltiples y cubierta completa del edificio.

Se realizan actividades deportivas con jóvenes de la Escuela de Handball Bonifacia Rodríguez y otras
actividades sociales.

Std Std

Std

De este taller ya ha salido una microempresa
de tejidos y fabricación de alpargatas, que da

empleo a 7 mujeres, productos que se
venden en el mercado local y que Taller de
Solidaridad también distribuye en España.

nombre del proyecto:
Rehabilitación de gimnasio deportivo



contraparte
Parroquia del Santísimo Sacramento
Siervas de San José- Argentina

Resumen del Proyecto
Ante la situación de emergencia en el ámbito de salud infantil y nutricional, la
parroquia del Stmo. Sacramento y las Siervas de San José llevan a cabo un proyecto
de comedor infantil que llega diariamente a 590 niños de la zona.
Así mismo en los locales de la capilla se llevan a cabo distintas actividades sociales,
en los que destacan los talleres preventivos de trabajo social con jóvenes y madres
de la zona.

Presupuesto
Aporte 18.761 euros

nombre del proyecto:
Rehabilitación de edificio para el Centro de desarrollo integral de la niñez.

localizacion:
San Miguel de Tucumán. Argentina

contraparte
Parroquia Stmo Sacramento

nombre del proyecto:
Ropero Comunitario

objetivos específicos
Organizar, impulsar y acompañar en la
promoción integral a los/as
beneficiarios/as de Cáritas de la Zona
Pastoral de la capilla virgen del Valle a fin
de constituir pequeños grupos de
producción en clave de microempresas de
sustento familiar.

Presupuesto
Aporte 2.746 euros

localizacion:
San Miguel de Tucumán. Argentina

localizacion:
San Miguel de Tucumán. Argentina

objetivos específicos
Contribuir a un mejor desarrollo de la juventud del

Stmo Sacramento a través de las actividades
deportivas, la formación humana y el fomento del

liderazgo.

nombre del proyecto:
Talleres Preventivos de Jóvenes- ATENEO

contraparte
Parroquia Stmo Sacramento

Escuela de trabajo Social.Universidad de Tucumán
Programa PUEDES Club Deportivo ATENEO

resumen proyecto
Ante la problemática juvenil creada por la

situación de pobreza, falta de empleo y lugares de
recreación, la parroquia ha puesto en marcha junto a

un club deportivo del barrio y la Universidad estos
talleres preventivos con jóvenes que a través del Club

ATENEO realizan deporte.
Se ofrece formación deportiva a jóvenes de la

Parroquia del Stmo Sacramento a través de escuelas
deportivas y participación

en campeonatos. Se forman jóvenes
líderes para el futuro desarrollo

de actividades juveniles.
Presupuesto

Aporte 7. euros000

Por ello se rehabilitó y mejoró el local parroquial para las siguientes actividades

constituyendo lo que denominaríamos el “Centro de Desarrollo Integral de la Niñez”.
Desde este proyecto del Centro de Desarrollo se ha puesto en marcha en este año 2005
por varias mujeres una microempresa de pastas.

· Comedor Infantil
· Clases de apoyo
· Formación profesional
· Alfabetización

San Miguel
de Tucuman

Buenos Aires

Std

Std

Std



localizacion:
Colina. Chile

objetivos específicos
Construcción de un nuevo edificio para las actividades del

Centro de Promoción y Prevención “Bonifacia Rodríguez.

nombre del proyecto:
Ampliación del Centro de Promoción y Prevención

Juvenil “Bonifacia Rodríguez”

contraparte
Siervas de San José Chile

resumen proyecto
La comuna de Colina es una población situada en los alrededores de Santiago de

Chile, la cual ha crecido en estos últimos años, convirtiéndose al mismo tiempo en lugar de
residencia para clase rica y también en asentamientos en nuevos barrios con gran

conflictividad social y sin infraestructuras sociales básicas..
Es en estos lugares y en los hogares de campesinos desplazados de sus tierras ,

compradas por los dueños de las nuevas urbanizaciones, donde están las niñas a las que
se dirige este proyecto. Las niñas tienen problemas de desestructuración familiar,

embarazo adolescente, drogas, absentismo y abandono escolar, y muchas probabilidades
de caer en la exclusión social en un futuro próximo.

El proyecto de asistencia social, formación y apoyo escolar a niñas de 12 años hasta los 18
comenzó en el año 1996, pero las instalaciones resultaban de todo insuficientes. Este

último año el servicio del menos chileno ha renovado un convenio por los que financian
varias de las partidas y gastos del proyecto.

Para potenciar las posibilidades de las actividades se construyó en el año 2003 y principios
de 2004 un nuevo edificio para las acciones del proyecto, al que Taller de Solidaridad

contribuyó.
Presupuesto

Aporte 2003 : 29.000 euros
Aporte 2004 : 18.804 euros

Colina(Santiago)

Std

“El estar en el taller ha significado una experiencia muy enriquecedora, me siento en un lugar muy agradable, siento que a medida
que pasa el tiempo hago realidad mis sueños de pertenecer a un mundo de trabajo justo y que me permite seguir capacitándome más en
muchos campos.” Sandra Guarín,Taller San José del Playón,
Medellín

“El taller para mi es importante porque me ha dado una formación técnica pero más que eso he crecido también en la parte espiritual,
desarrollando los valores que poco a poco han crecido y he sabido aprovecharlos.”

“El taller más que un significado es una esperanza, una oportunidad para que valore y luche por una visión compartida que como yo
muchas tenemos la vida puesta en este pequeño lugar, pero que tiene amplias posibilidades de crecimiento en todos los campos
(conocimiento, espiritualidad, técnico, etc) y seré una de las primeras que ayudaré a que se den o se cumplan estas oportunidades porque ha
sido este taller el que ha permitido que de mi broten los más grandes valores; ha sido el que ha transformado mi vida convirtiéndome en una
mujer madura, considerada, pendiente, comprensiva y justa con los demás y conmigo misma.”

“El taller ha sido para mí un sitio de aprendizaje no solo porque día a día me ha ido capacitando para el trabajo sino que también ha
sido de gran ayuda para mi crecimiento personal”

“
El taller me ha ayudado a crecer como persona y le doy gracias a todas las personas que han

colaborado en el taller y especialmente a nosotras.”

Testimonios del Taller San José del Playón, Medellín, Colombia

(Ver pag.siguiente)

He aprendido a trabajar y sacar a las personas que quiero adelante y superar cada barrera que se me presente. También he
aprendido a valorar a las personas como son.



localizacion:
Hato Corozal, Departamento de Casanare. Colombia

nombre del proyecto:
Rehabilitación de la infraestructura del Internado para

niñas y jóvenes de las veredas de Hato Corozal

Resumen proyecto
Este proyecto quiere ser solución a la falta de oportunidades educativas a las niñas de las zonas
rurales de este departamento Colombiano de Casanare. Este departamento situado en la zona
regional de los Llanos Orientales, es zona de enfrentamientos continuos entre la guerrilla, el
ejército y los paramilitares. Los padres de familia encuentran en el internado de las SSJ un lugar
de confianza donde sus hijas puedan continuar sus estudios y promocionarse.
Las instalaciones exigían una ampliación y reparación, y un aumento en su seguridad.
A lo largo del año 2004 se procedió a la reforma de las instalaciones del internado.

contraparte
Siervas de San José Colombia

localizacion:
Comuna Nororiental, Medellín, Colombia

objetivos específicos
Contribuir a la formación humana y capacitación laboral de mujeres jóvenes entre 14 y
33 años en el Taller textil de San José del Playón. del Barrio del Playón.

nombre del proyecto:
Proyecto Ampliación del Taller de San José del Playón

contraparte
Siervas de San José Colombia

Presupuesto
Aporte 20.440 euros

localizacion:
Barranquilla. Colombia.

objetivos específicos
Promoción educativa de 350 jóvenes anualmente a través del
aprendizaje de la informática en el Colegio San José del Valle

contraparte
Cooperativa de profesores del Colegio San José del Valle

resumen proyecto
Actualmente son los profesores los que llevan la dirección del centro a través de una cooperativa
con el apoyo de las siervas de San José.
El barrio del Valle es un sector muy pobre de la ciudad de Barranquilla, situada en la coste norte del
país. La actualización de la maquinaria de informática haría posible un mejora cualitativa de las 350
jóvenes que estudian secundaria en el centro. Además de ello se prevé dar ese servicio al barrio lo cual
facilitaría la asunción de costos y la viabilidad del laboratorio de informática a través de su
mantenimiento. Con la realización de este proyecto:

Se ha mejorado y actualaizado la sala de informática del centro educativo san José del Valle.
Se ha capacitado a varios docentes para la enseñanza de informática en el centro.
350 Jóvenes de Colegio San José del Valle y del sector comunidad El Valle recibirán formación en

informática.
Presupuesto

Aporte 31.496 euros

Barranquilla

Medellin

Std

Std

Presupuesto
Aporte 20.440 eurosStd

nombre del proyecto:
Mejora del Laboratorio de Informática del Colegio San José del Valle



Resumen proyecto
Las Siervas de san José llevan en Kayeye el único centro de salud . Este hospital se construyó en 1960, por misioneros

belgas. Desde 1966 las SSJ se han hecho cargo de la gestión y atención del hospital. Este atiende a una población aproximada
de 36.000 personas, con lo que el número de beneficiarios y la necesidad de esa infraestructura sanitaria básica hacen esta
rehabilitación muy importante.

En este proyecto se han logrado
9 W.C. y 9 “duchas” para Hospital y Maternidad.
Un semi-muro alrededor de los edificios del Bloque Operatorio, Maternidad, Dispensario y salas de enfermos, para

evitar que los animales domésticos (cabras y cerdos) se refugien en las galerías de estos edificios en las noches de lluvia.
Transformación de un almacén del Hospital en sala de Pediatría.
Otro almacén se ha adaptado para sala de reuniones, charlas de Educación Sanitaria, Biblioteca, etc.
Se han colocado rejas en 11 ventanas para protección de robos.
Se ha instalado un grupo electrógeno.

�

�

�

�

�

�

presupuesto
Aporte 31.018 euros

contraparte
Siervas de San José del Congo

localizacion:
Kayeye, Katanga, República democrática del Congo

nombre del proyecto:
Proyecto Rehabilitación Hospital de Kayeye,

objetivos específicos
Contribuir a la mejora de las condiciones bio- sanitarias de la zona de Kayeye

Resumen proyecto
Situada en la sub-región de Haut.-Lomami. Constituye uno de los grandes núcleos de población de la

misma. Situada a orillas del río Lualaba, inicio del río Congo. En esta ciudad de un medio agrícola y pesquero.
Pero lo que más caracteriza a Bukama es su carácter de ciudad comercial. Esta característica influye en la

confluencia de diversas etnias en su población. Esto es debido a su situación estratégica en las
comunicaciones ( carreteras, río, ferrocarriles). Esto también provoca cierta conflictividad social.

El Taller de Mujeres que apoya el proyecto, surge como taller de promoción donde se pretende posibilitar a las
jóvenes unas horas de trabajo remunerado, aprendiendo un oficio, así como formación en valores.

Con este proyecto se ha comprado maquinas de coser, materiales, libros.. equipamiento necesario para
mejorar la actividad del Taller

Presupuesto
Aporte 4.502 euros

Contraparte
Siervas de San José-Congo

localizacion:
Bukama, Katanga, Congo.

nombre del proyecto:
Compra de equipamiento para el Taller de Mujeres

objetivos específicos
Contribuir a la mejora de la situación económica y social de la

Mujer trabajadora de Bukama

bukama

Std

Std

“Nos gusta nuestro oficio de costureras. En nuestra infancia jugábamos a coser vestidos para las muñecas de arcilla
hechas por nosotras. Cuando las Siervas de San José abrieron el Taller en el año 1983 empezaron a inscribirse las jóvenes.... En el
primer trimestre de este curso empezaron a llegar nuevas máquinas. Además de las máquinas de coser a mano nos han llegado
dos máquinas de pié y una eléctrica, lo que supone una gran novedad para nosotras.

Mutonkole Kambaya Adèle y Kasongo Mutombo Chirleille-alumnas del taller de Bukama,Congo

“En las mismas clases del “Taller de Nazaret” nos daban clases por las tardes a las mujeres. Todo lo cosíamos a mano. A pesar
de ello los artículos confeccionados los vendíamos y nos ayudaban a sacar adelante a nuestra familia y a pagar las Escuelas a nuestros
hijos. Al empezar este Curso tuvimos la alegría de encontrar máquinas de coser. Con las máquinas podemos adelantar más y ganar mas
para nuestras familias.”

Maman Mwanza Wilermine-”Atelier Balolo”-Bukama,Congo

”Atelier Balolo”

kabondo

taller
de
solidaridad



resumen proyecto
Las Siervas de san José de Filipinas han puesto en marcha, desde hace años, varios talleres de industria
textil, haciendo frente a las industrias textiles procedentes de multinacionales que suponen una clara
explotación laboral. Así buscan dar un salario y unas condiciones laborables justas. Estos trabajadores y
sus familias viven en la zona metropolitana de Manila, con problemas de hacinamiento e insalubridad.
El proyecto se constituye con un programa de crédito, de forma que el coste de la vivienda lo están

devolviendo los destinatarios a un t/i correspondiente a la inflación anual, este serviría para la
construcción de otras viviendas y constitución de un fondo comunitario, para la puesta en marcha y
mantenimiento de servicios básicos (agua, luz y electricidad).

Presupuesto
Aporte 2003: 53.000 euros

Total: 89.395 euros

Aporte 2004: 28.674 euros
Aporte Concello de Lugo:3.500 euros
Aporte Diputación de Badajoz: 4.221 euros

Presupuesto
Aporte 2004: 5640 euros
Aporte Universidad de Alicante: 4.471 euros
Total 10.111 euros

contraparte
Siervas de San José Filipinas

localizacion:
Zona Metropolitana de Manila, Filipinas. Barrios de Zabarte y Pateros.

nombre del proyecto:
Proyecto de Construcción de viviendas para trabajadores de talleres SSJ

contraparte
Fundación Urban Misionaries de Filipinas

objetivos específicos
Contribuir a la mejora de la situación económica y social de la
Mujer trabajadora a través del creación de microempresas

localizacion:
Zona Metropolitana de Manila, ciudades de

Parañaque y Quezón, Filipinas

nombre del proyecto:
Promoción de la Microempresa de Mujeres

Manila

resumen proyecto
La institución Urban Misioners, es una coordinadora de congregaciones religiosas y otras instituciones

laicas que trabajan en las zonas urbanas preferentemente con trabajadores/as. Es un proyecto bianual
A través de este proyecto quieren primeramente realizar un estudio para ver el impacto posible que tendría un
programa de apoyo a la microempresa en los miembros de la UM...
En este año 2005 se comenzarán la formación de mujeres con talleres sobre gestión y formación básica, que
tratarán de incrementar sus habilidades así como su capacidad y autoestima.Las microempresas las inician las
mujeres emprendedoras tras la formación.

Std

Std

Por su magnitud este proyecto s e ha venido desarrollando
desde el año 2003, hasta este año 2005 donde se terminará.
Hasta el momento
· Se han construido 18 viviendas en el barrio de Pateros,
· Se están construyendo otras 14 viviendas
· Se ha constituido un fondo comunitario para construcción
y mantenimiento de la infraestructura social básica

“Es estupendo tener una casa propia pues puedo
decir que es mía. Ya no tengo miedo a ser echada de casa
o que me deshagan la casa. También es una gozada vivir
con las compañeras de trabajo que comparten la misma
bendición.” Lorna Gener, Proyecto Z.M. Manila

Es proyecto de viviendas una ayuda muy grande para
nosotros especialmente para mi familia… los
alrededores están limpios… lejos de la polución.
También me ayuda en mi trabajo porque me hace
trabajar con ilusión y seriedad para tener con que
comprar algo para mi familia y para pagar mis deudas.”

Delbert Bagaforo, Proyecxto Z.M. Manila, Filipinas



localizacion:
S. José de Cusmapa, Departamento de Madriz, Nicaragua

nombre del proyecto:
Producción de Patio con enfoque agroecológico en el Municipio de Cusmapa

objetivos específicos
Promover la producción de patio con enfoque agro ecológico, para mejorar los
niveles de seguridad alimentaria de la población involucrada en 15
comunidades del municipio de Cusmapa, fomentando el cultivo y
mantenimiento de las fuentes de agua.

resumen proyecto
El municipio de San José de Cusmapa está situada en el noroeste de Nicaragua, en la zona fronteriza con

Honduras. ES un municipio de carácter rural donde se practica una agricultura de supervivencia, sus habitantes
pertenecen a la etnia indígena de los Chorotega. Existen graves problemas de nutrición, sobre todo infantil. Los
modos de producción utilizados en la actualidad no hacen sino empobrecer la tierra y bajar los niveles de producción.
Por ello este proyecto pretende elevar ese nivel productivo para asegurar la seguridad alimentaria de sus habitantes.
ESD un proyecto que tendrá como principales agentes a mujeres y jóvenes del Municipio. El INPRHU de Somoto es
una ONG nicaragüense situada en el capital del Departamento de Madriz, Somoto. El proyecto llegará a unas 1500
personas del municipio. El proyecto supondrá la formación a estas familias, sobre el terreno, para la utilización y
diversificación de cultivos, la implementación de viveros comunitarios y familiares, así como manejo de las cuencas de
los ríos (técnicas de riego) y conservación de suelos.

El INPRHU cuenta con gran experiencia de más de 15 años en el trabajo con poblaciones campesinas del Norte de
Nicaragua, con un enfoque participativo.

Este proyecto iniciado en Mayo de 2004 pretende:

Capacitar a 300 familias de 15 comunidades del municipio de Cusmapa en agricultura orgánica con un enfoque agro
ecológico y elevar el autoestima mediante talleres de reflexión con metodología práctica de enfoque de género

Fomentar el cultivo y captación de fuentes de agua en comunidades atendidas para poder contar con micro
riego en la producción de patio.

Fomento de la producción de patio en 300 familias de las 15 comunidades a atender con un enfoque
agropecuario

Propiciar la implantación de viveros para contar con material vegetativo en la producción y diversificación del
patio.

Desarrollar obras de conservación de suelos en 300 fincas de familias rurales de las comunidades atendidas por
el proyecto.

Managua

S.Jose de Cusmapa

Presupuesto
Aporte 16042 euros

contraparte
INPRHU-Somoto, Instituto de Promoción Humana de Somoto

Std



localizacion:
Las Cañas del Cerro, La Habana, Cuba

nombre del proyecto:
Proyecto Promoción y capacitación de jóvenes de barrio

objetivos específicos
Capacitar y formar los jóvenes del barrio Las
Cañas del Cerro

resumen proyecto
Las Siervas de san José conducen en La Habana un proyecto de promoción de jóvenes a través de

talleres diversos en este barrio de la Habana en una parroquia. Es una barrio de mestizaje , con bajo nivel
adquisitivo, inestabilidad en el empleo. Un déficit importante en condiciones habitacionales. La
alimentación también es deficiente y con escasez en medicinas indispensables.

Desde el año 1994, las siervas de san José inician este taller de promoción y capacitación para
jóvenes, adolescentes y niños en el que se forman para el trabajo manual en distintas destrezas, se
forman también en valores humanos que les ayuden en su desarrollo. Los grupos de los talleres son
conducidos por distintas monitoras. Tras varios años las Siervas de San José junto con las monitoras
vieron la necesidad de ampliar los talleres dada la buena acogida que había tenido en el barrio. Este
proyecto tiene una duración de 3 años, habiendo comenzado a principios de 2003.

Se han realizado talleres de informática, mecanografía, pintura y artesanías, corte y costura y música
Se está promocionando a jóvenes del Barrio Las cañas en La Habana
�

�

Presupuesto
Aporte 16042 euros

contraparte
Siervas de San José Cuba

La Habana

Std

localizacion:
Perú y Bolivia

nombre del proyecto:
Formación y Capacitación de Laicos de la provincia de las Siervas de San

José de Perú

objetivos específicos
Proporcionar medios para asistir y/o desarrollar programas de promoción, capacitación y
formación de los participantes organizados en los distintos Proyectos

Resumen proyecto
Este proyecto pretende apoyar la capacitación de:

Docentes de los Proyectos de Educación de los Centros Educativos en Perú dependientes de
las Siervas de San José.
Capacitadores y monitores de Talleres de Producción y Promoción de la mujer y Empleo juvenil.

Las Siervas de San José de Perú gestionan 5 colegios , en los cuales, los alumnos pertenecen a
niveles adquisitivos bajos de la sociedad peruana.

Dado que la formación continua del profesorado en la enseñanza concertada en Perú es casi nula
es necesario apoyar esta formación en beneficio de los alumnos.

Por lo que el proyecto implementa y fortalece su formación, capacitación y promoción para que
puedan constituir equipos cualificados, que manejen instrumentos para el diseño, elaboración y
sistematización de propuestas de aprendizaje, de materiales pedagógicos apropiados para una
educación y capacitación transformadora de calidad.
Este es un proyecto a dos años que se encuentra a mitad de sus ejecución

�

�

Presupuesto
Aporte 7685 euros

contraparte
Siervas de San José Perú

Std



resumen proyecto
Las Siervas de san José llevan en Pucará un

centro educativo, un internado, un centro de
corte y confección y un proyecto de promoción
de la mujer. Este proyecto tiene dos
componentes:

Pretende atender a las necesidades del centro
educativo Mª Inmaculada, formando y
capacitando al profesorado y personal
administrativo, así como la actualización
pedagógica del centro educativo.
La formación de líderes cristianos de la
parroquia de Pucará, donde colaboran las SSJ.

�

�

Presupuesto
Aporte 2004: 5.640 euros

contraparte
Siervas de San José Perú

localizacion:
Pucará, Perú

nombre del proyecto:
Proyecto de Formación y Capacitación

de Docentes y Líderes en Pucará

Resumen proyecto
Las Siervas de san José coordinan en Pucará un

proyecto de promoción de la mujer al que se
pretende apoyar desde este proyecto.
Pucará es un pequeño municipio del de la
provincia de Jaén, una zona árida previa a la zona
selvática, donde los principales recursos
provienen de la agricultura y el comercio por estar
al borde de la carretera.
Las acciones fueron encaminadas a mejorar la

situación de la mujer de Pucará intentando mejorar
su formación en varios campos, desde la
alfabetización hasta la posibilidad de mejorar sus
ingresos.
Con este proyecto:

Se han alfabetizado 40 mujeres
Se han capacitado 80 mujeres en el cultivo de

verdura tubérculo y frutas adecuadas al terreno
Mejoraron su dieta a través de cursos de cocina

y alimentación
Se han capacitado en Corte y confección.

Presupuesto
Aporte 9.614 euros

contraparte
Siervas de San José Perú
Asociación de Mujeres Sagrada Familia

localizacion:
Pucará, Perú

nombre del proyecto:
Proyecto Promoción de la Mujer

localizacion:
Chiriaco, Perú

nombre del proyecto:
Ampliación y Fortalecimiento del servicio educativo de la Misión Chiriaco.

objetivos específicos
Promover la capacitación y
formación de niños y jóvenes
aguarunas-humabsisa

contraparte
Siervas de San José Perú

Presupuesto
Aporte 15.000 euros

Lima

chiriaco

pucara

urcos

Std

Con este proyecto:
Se han capacitado a 40 docentes y 8 administrativos
Los líderes cristianos se han capacitado para dirigir el
proyecto local de evangelización
Se ha renovado la programación educativa del centro
educativo maría Inmaculada de Pucará
se ha renovado los equipos en el centro educativo Maria
inmaculada

�

�

�

�

Std

Std

Resumen proyecto
Situada en la cuenca del río Marañón, la misión del Chiriaco realiza
principalmente una labor educativa con los indios aguaruna-huambisa
que son la población nativa de la zona. La misión de Chiriaco entre otras
funciones hace de internado para asegurar la educación de los jóvenes
aguarunas. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, la mayoría
de los profesores son aguarunas y se lleva a cabo una educación bilingüe.
Es el único centro con educación secundaria para mujeres.

El proyecto ha apoyado a esa labor educativa desde varios frentes:
Se ha reslizado la construcción de un dormitorio para internos para

149 niños/as
La concesión de 6 becas para estudios para niñas aguarunas a nivel

universitario.
Se ha producido mejora en la capacitación del profesorado.



localizacion:
Urcos-Quispicanchi, Cuzco,Perú

nombre del proyecto:
Construcción Pabellón de Aulas Colegio Nuestra Señora del Carmen

objetivos específicos
Mejora de las infraestructuras educativas del Colegio Estatal
de enseñanza secundaria Nuestra Señora del Carmen

resumen proyecto
Las Siervas de San José llevan más de 30 años gestionando el Colegio Estatal de enseñanza

secundaria Nuestra Señora del Carmen en Urcos. Urcos es la capital de la provincia de Quispicanchi, en
Cuzco. Es una pequeña localidad donde se desarrollan las actividades comerciales, administrativas y
de servicios de una zona rural de las más pobres del país según el Índice de Desarrollo Humano de las
Naciones Unidas. El colegio da acceso a educación a casi 500 jóvenes, la mayoría mujeres, que vienen
sobre todo de las zonas rurales de la provincia a estudiar a Urcos. El colegio necesitaba completar sus
instalaciones con un pabellón de aulas de dos plantas que sustituyese al antiguo de adobe de la
construcción primitiva del centro. La Construcción de las aulas se llevó a cabo con la colaboración del
APA del centro a través de trabajo voluntario de los padres y la Municipalidad de Urcos también aportó
al proyecto con materiales y maquinaria.

Así se procedió a la Construcción de un pabellón de 4 aulas, 2 salas de usos múltiples, y dos
servicios durante el primer semestre de 2004

contraparte
Siervas de San José Perú
Colegio Pçublico Nuestra Señora del Carmen

Presupuesto
Aporte 45.735 eurosStd

resumen proyecto
Este taller ofrece a las mujeres, capacitación en corte, confección, bordados y una formación integral

que ofrezca alternativas a su situación de pobreza , desde una conciencia de género, de su dignidad y
capacidad de mejorar su calidad de vida. Se capacitan madres jóvenes y trabajan 15 madres de familia

para el sostenimiento de su hogar. En este taller hacen desde uniformes de colegio para centros cercanos
hasta trajes tradicionales de la zona.

A través del proyecto se busca mejorar la calidad de los productos y poder llevar a cabo una mejora
en la producción con lo que se elevará el nivel de ingresos de estas mujeres y su calidad de vida.

Urcos es un pequeño pueblo capital de una provincia de Cuzco, zona andina de Perú.

contraparte
Siervas de San José Perú

localizacion:
Urcos, Cuzco, Perú

nombre del proyecto:
Proyecto de implementacióny

capacitación de Taller Sagrada Familia

Presupuesto
Aporte 2004: 7.830 euros

“Yo nunca antes había sentido ganas de aprender a leer y escribir porque pensaba que ese era mi destino y cuando
tuve la oportunidad porque las madres del Colegio apuntaron para todas las madres de familia que no sabían leer ni
escribir y querían aprender yo me apunté ... Después de nueve meses cada vez me gustaba mas y cuando ya podía
poner mi firma y conocer los números entonces me sentí otra persona.
... poco a poco voy leyendo cada vez mejor y ahora mis hijas me ayudan también.”

Adelaida Coronel-madre de familia de Pucará,Perú

“Gracias a cursos que hemos recibido hoy puedo decir que mis trabajos tienen un acabado de calidad. Que he vendido
algunas colchas y otras las tengo para mi uso. Agradezco al “Taller Solidaridad” por el apoyo que nos ha prestado y ojalá
que nos sigan apoyando ya que nosotras somos muchas madres abandonadas y padre y madre de nuestros hijos y con
eso nos ayudamos. En nombre de mis compañeras muchas gracias.”

Victoria Huamán-Club de Madres “Sda Familia” de Pucará,Perú

Std
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Proyectos

Fundación Taller de Solidaridad

Los proyectos de promocion Social se dirigiran a los siguientes colectivos

Sectores Prioritarios

2003

Talleres con mujeres inmigrantes- asociacion de Mujeres inmigrantes de Leganes

Empresa de insercion socio-laboral El Remiendo

La también quiere apoyar, desde sus posibilidades iniciativas de otras organizaciones
que en nuestro ámbito español realicen acciones con las siguientes prioridades.

Con este proyecto se apoya los talleres que en el seno de esta asociación se realizan con las inmigrantes. Los
talleres van desde clases de Español, clases de cocina, talleres de costuras… Estos talleres los conducen los propios

inmigrantes y también por voluntarias. El objetivo de estas clases y talleres es la integración en la sociedad española,
así como la posibilidad de que estas mujeres encuentren un lugar de contacto social. La asociación es lugar de

encuentro de culturas distintas, a ella acuden africanas, magrebíes, y latinoamericanas…

Esta pequeña empresa inició sus actividades en Granada, en el año 2001, su actividad empresarial es la de los
arreglos textiles, confección de uniformes y ropa para otras empresas (empresas de limpieza, restaurantes…). Esta
empresa da empleo a mujeres de distintas procedencias pero de colectivos desfavorecidos… Ha recibido un premio de la
Junta de Andalucía.

La Fundación Taller de Solidaridad ha colaborado con la compra de maquinaria para la empresa, para poder
mejorar sus servicios.

· Proyectos de insercion socio-laboral
· Proyectos de promocion educativa prelaboral.

Mujeres
Infancia
Inmigracion

Aporte 1.805 euros.

Aporte 6.009 euros

Proyecto con mujeres inmigrantes

Empresa de inserción laboral El Remiendo

Taller de Peluquería para mujeres gitanas

Centro infantil-Barrio Buenos Aires

Centro para Inmigrantes Caritas

Leganés

Granada

Lugo

Salamanca

1805,42 €

6009 €

6000 €

6010 €

6010 €

6000 €

2004

2005

2004

2004

2003

2003

4000 € 2005

Taller de mujeres Barrio Buenos Aires 4000 € 2005Salamanca

Apoyo Escolar 6000 € 2005Zamora

lugo

salamanca
zamora

granada

leganes
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Salamanca



españa2004

Durante el año 2004 se colaborado desde Taller de Solidaridad con los siguientes

proyectos

Centro de Inmigrantes de Salamanca-proyecto Acentos

Proyecto con la Asociacion de Promocion e Integracion Gitana de
Lugo

Centro Infantil- El Tren- Asociacion Cultural del Barrio Buenos
Aires, Salamanca

Además durante este año 2005

Proyecto Acentos- Centro para Inmigrantes

Centro Infantil El Tren

Taller de Mujeres

Proyecto de Apoyo escolar

Taller de Solidaridad ha contribuido al sostenimiento durante el año 2004 de las
actividades del Centro intercultural- Proyecto Acentos que Cáritas Diocesana de
Salamanca ha puesto en marcha. Con este centro se pretende crear un lugar físico de
encuentro para inmigrantes así como de relación y formación de estos mismos. Se
realizan diversas actividades , desde clases de Español, y árabe, hasta talleres de
artesanía, informática..también organizan jornadas lúdicas de los distintos lugares
de los que provienen los inmigrantes que acuden al centro.

Además en Febrero de 2004 Taller de Solidaridad colaboró con ellos en la
celebración de suna semana dedicada a la inmigración en Salamanca con actividades
públicas como charlas o jornadas interculturales.

en apoyo de un Taller de peluquería como medio de formación a mujer gitana,
en compra de equipos y pago de monitora.

Esta asociación lleva más de 20 años trabajando en el poblado gitano de O
Carqueixo en las afueras de la ciudad de Lugo, a través de diversas actividades que
van desde talleres de formación para integración laboral hasta seguimiento de
escolarización o guardería para niños en el poblado.

, en un proyecto de Apoyo a la Mujer trabajadora con una
guardería infantil, arreglos de la infraestructura y pago de técnica. Este servicio de
guarderías e dirige a mujeres trabajadoras, principalmente inmigrantes o mujeres de
colectivos excluidos de España. Esta asociación lleva a cabo diversas actividades en
un barrio del extrarradio de Salamanca donde existen colectivos con problemas de
exclusión social.

Se dará apoyo a los siguientes proyectos, algunos de los cuales son continuación de los del
año 2004

-Cáritas de Salamanca. Aporte 6.000 €

- Asociación Cultural Barrio de Buenos Aire Aporte 4.000€

- A. Cultural del Barrio Buenos Aires-Salamanca Aporte 4.000€

-Cáritas parroquial de Linares- Aporte 2.000 €

,

Aporte 6.010 euros

Aporte 6.010 euros

Aporte 6.010 euros
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La sensibilización y educación al desarrollo es un punto tan importante como la promoción de
proyectos en países del Sur. El hecho de buscar un mayor acercamiento a las realidades de países en vías
de desarrollo, a las causas de la pobreza supone un paso muy importante para el cambio de actitudes
hacia los problemas globales. Un cambio de valores , hacia una mayor sensibilidad y solidaridad con los
pueblos del Sur empobrecidos de este mundo, hará posible un cambio de estructuras injustas.

Pues bien este objetivo institucional ha marcado gran parte
de las actividades de la Fundación sobre todo en España.
Entroncada con la sensibilización y la educación al desarrollo
está la promoción del voluntariado y el fomento del entramado
social que apoye las actividades de la fundación.

Como segundo objetivo de la Fundación Taller de Solidaridad
se encuentra el de “Sensibilizar respecto a la problemática de la
pobreza en los países en vía de desarrollo principalmente,
procurando una mayor toma de conciencia de la situación y de las
causas que la producen, para ir haciendo realidad la solidaridad
internacional con los países más empobrecidos y los grupos
sociales excluidos entre la sociedad española”.

Dentro de esta sensibilización se hacen más presentes
realidades del mundo del trabajo de estos países, así como de la
mujer y la infancia. Nuestras primera campañas

han estado centradas en la
mujer trabajadora.

No olvidamos en este caso el acercamiento a realidades más
cercanas de nuestro país, que no por ello dejan de ser muchas veces
ajenas a una mayoría de españoles en colectivos sociales de nuestro
entorno.

“Mujeres que
mueven el Mundo “ “Y tú cómo me ves”y



españa

1.Actividades de comites locales

2. Actividades en centros educativos

Nuestros comites locales:

a)

b)

c)

d)

e)

Nuestras actividades de sensibilización se llevan a cabo principalmente a través de
nuestros comités locales. Estos llevan a cabo las distintas acciones enmarcadas en las campañas
de sensibilización, tanto en la esfera pública de sus localidades como en el ámbito de centros
educativos.

abajan en temas de reflexión y formación sobre las realidades de los países del Sur,
causas de la pobreza, alternativas, problemas sociales en España

olaboran en red con otras organizaciones y colectivos de su localidad .

Realizan labores de sensibilización y educación al desarrollo en su localidad
impulsando la celebración de charlas, debates....

Realizan labores de voluntariado para promover y financiar proyectos de otros países
con los que puedan mantener una relación directa.

Pueden prestar servicios como voluntarios en proyectos de países en vías de
desarrollo.

o
materia transversal.

Así pues desde Taller de Solidaridad se intenta que las actividades edcuativas de la
sCampañas de Sensibilizaciçon se lleven a cabo en el aula, previa una formación al profesorado
en este aspecto.

C

Además en los centros educativos se han realizado otras actividades, desde rastrillos ,
tómbolas solidarias, jornadas…

Tr

La labor de la Educación al Desarrollo se lleva cabo principalmente en los colegios que la
Siervas de San José tienen o han regentado en España. En estos centros educativos se intenta
fomentar en el profesorado la inclusión en sus programaciones de la educación al desarrollo com

Las actividades principales de sensibilización de la Fundación Taller de
Solidaridad en este campo se articularan en los dos ejes siguientes :



Como primera campaña de sensibilización de Taller de Solidaridad decidimos elegir
el tema de la mujer trabajadora en el mundo. Con el título de la campaña queríamos dar una
visión positiva y realista del papel de la mujer , como motor de tantas realidades. Al mismo
tiempo queríamos reflejar la cruda realidad del 75% de los pobres de este mundo, que son
las mujeres, en especial en su realidad laboral, sobre todo en los países más
empobrecidos..

Para ello se realizaron unos trípticos informativos, y otros donde se daba más
información de la Campaña, divulgativos sobre la realidad de la mujer trabajadora

Se realizó un material educativo y didáctico para que se llevaran actividades en
centros educativos, tanto dentro del aula como fuera de ella.

Durante el primer semestre del año 2004 llevamos a cabo
esta campaña. Se enmarcaba dentro de la anterior campaña de “
Mujeres que mueven el Mundo”. Ante la necesidad de buscar más
colaboradores con los proyectos de cooperación al desarrollo que
llevamos a cabo decidimos lanzar esta iniciativa, cuyos objetivos
principales eran :

Llamar la atención sobre la situación de la mujer en el
mundo

Mostrar los proyectos de cooperación al desarrollo que
Taller de Solidaridad lleva a cabo con mujeres y buscar donaciones
para estos proyectos.

a)

b)

Actividades Realizadas en el seno de la Campaña

Actividades educativas en centros escolares de Enseñanza Primaria y Secundaria de todo España.
Rastrillos con productos de comercio justo provenientes de Talleres de mujeres del Sur.
Charlas en 12 localidades Españolas “Mujeres que mueven Colombia”.
Cineforums

a)
b)
c)
D)

Mujeres que mueven el mundo

Y tu? Colabora con nosotros

Objetivos del proyecto:
realización de talleres

de formación humana y laboral

Destinatarios:
20 mujeres del

barrio de las flores

Descripción del Proyecto:

Taller Nazaret
barrio de las flores

Fundación Taller de Solidaridad c/Brisa, 4 Madrid tlf/fax- 915359558 www.tallerdesolidaridad.org

El de los de este son75% mujerespobres mundo

taller
de solidaridad

buenos aires
argentina

Localización:

El Barrio de Las Flores situado en el cono urbano de
Buenos Aires es un barrio densamente poblado con

problemas de desempleo, infraestructuras y marginación,
todo ello situado en el contexto actual de Argentina. El

proyecto propone el trabajo con la mujer de este barrio a
través de una precapacitación laboral que puede tener
frutos a la larga, sin contar con el apoyo que para estas
mujeres puede esto sugerir. La idea es que los talleres de

costura y artesanías las mujeres puedan vender sus
productos y en los talleres de formación humana fomentar

las microempresas

concolabora llae s

Colabora nosotroscon

Proyecto

¿y tú?

El 75% de los pobres de este mundo son mujeres

con ellas

¿y tú?

solidaridadtallerde
colabora

Colabora nosotroscon
Fundación Taller de Solidaridad c/Brisa, 4 Madrid tlf/fax- 915359558 www.tallerdesolidaridad.org

Desde queremos desde esta

Campaña hacer referencia al colectivo humano

que hace que este mundo se mueva,

, valorando su trabajo y su papel en esta
sociedad global en sus distintas facetas,

con sus problemas comunes en y

Por ello realizamos junto a estas mujeres
Proyectos de cooperación al

desarrollo para su promoción.

r

r

r

Taller de Solidaridad

la
mujer

Norte Sur

Resaltar

Apoyar

Promover

el papel tan importante de las mujeres que mueven un mundo y

denunciar la situación de mujeres en el mundo laboral

proyectos con mujeres trabajadoras en países pobres que

promuevan su dignidad además de mejorar sus condiciones socioeconómicas

un cambio de actitudes en nuestro ámbito más cercano frente al

trabajo de la mujer.

Para ello se realizaron en distintas localidades de España presentaciones
de nuestros proyectos a través de una pequeña exposición itinerante de carteles,
en las cuales se mostraban los principales proyectos en marcha hasta ese
momento con un total de 11 carteles.

Se intentaba así lograr que más personas colaboraran de una manera
habitual con la organización en el sostenimiento económico de sus actividades.



españa

Actividades
Actividades en centros educativos de las localidades

anteriormente citadas.
Mesas redondas
Exposición “ Mi(g)rados” en la colaboración con la Universidad

de Almería.
Proyección de la Película documental Extranjeras de Helena

Taberna

Señalar además que ya diversas
actividades como son :

Semana intercultural junto a Cáritas Salamanca
Mesa redondas en Barcelona, Linares y Zamora.
Participación en el Festival de Cine de Ourense en la

presentación de la película “Extranjeras”

a realizar
a)

b)
c)

d)

se han realizado en 2004

a)
b)
c)

Y tu, como me ves?

Alicante
Badajoz
Barcelona

Granada
Linares
Lugo
Madrid

Malaga
Ourense
Salamanca
ZamoraSan Vicens dels Horts

Durante el pasado año 2004 y el presente 2005 se ha puesto en marcha desde Taller de
Solidaridad esta Campaña que tiene como tema fundamental, la mujer inmigrante en España.

Tras la Campaña de” Mujeres que mueven el Mundo”, encontramos importante sensibilizar
en nuestro ámbito sobre esta nueva realidad, que es, la inmigración, en especial de la mujer. Así
queremos ayudar a evitar los prejuicios, así como estereotipos, que se atribuyen a los
inmigrantes. Queremos invitar a un acercamiento y conocimiento intercultural mutuo entre el
colectivo inmigrante, en especial el de la mujer, y la población española.

Queremos contribuir con nuestra campaña a :
a)Conocimiento de las causas de las migraciones en el marco de las Relaciones Norte-Sur
B)Potenciar actitudes y valores de intercambio cultural en cada realidad, acercándonos

ambas realidades

Se ha realizado como en pasadas campañas un tríptico divulgativo, carteles y un material
educativo para trabajar en las aulas y fuera de ellas con grupos de formación…

Taller de Solidaridad realizará actividades con motivo de esta Campaña en las siguientes
localidades españolas a través de nuestros Comités Locales. Taller de Solidaridad realizará
actividades con motivo de esta Campaña en las siguientes localidades españolas a través de
nuestros Comités Locales.

Y

CÓMO
ME

TÚ

realidad
mujerde

acércate
mia

inmigrante

?VES ?

taller
de
solidaridad



En estos comités locales:
Trabajan en temas de reflexión y formación sobre las realidades de los países del Sur, causas de la

pobreza, alternativas, problemas sociales en España
Colaboran en red con otras organizaciones y colectivos de su localidad .
Realizan labores de sensibilización y educación al desarrollo en su localidad impulsando la celebración

de charlas, debates....
Realizan labores de voluntariado para promover y financiar proyectos de otros países con los que

puedan mantener una relación directa.
Prestan servicios como voluntarios en proyectos de países en vías de desarrollo.

Con nuestros Comités Locales tratamos de fomentar la ciudadanía global, de personas formadas y
críticas, que quieran transformar la realidad hacia un mundo más justo.

Nuestros comités locales nos representan ante las instituciones locales de sus localidades y
Comunidades Autónomas , de cara al posible apoyo de estas instituciones a nuestros proyectos de
cooperación al desarrollo.

En estos momentos hay comités locales de Taller de Solidaridad en diversas localidades de la geografía
española:

a)

b)
c)

d)

e)

Como principal puntal de nuestra organización en España, tenemos a
nuestros Comités Locales. En estos casi tres años de andadura, Taller de
Solidaridad ha buscado una unión de personas de Norte y Sur, desde una
organización de personas que participan.

Alicante
Badajoz
Barcelona

Granada
Linares
Lugo
Madrid

Malaga
Ourense
Salamanca
ZamoraSan Vicens dels Horts
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La Fundación Taller de Solidaridad tiene como órgano de gobierno al Patronato. Así las

decisiones principales de dirección de la organización se toman en su seno, como son: las bases de
la convocatoria para los proyectos de cooperación al desarrollo, la elección de los proyectos de
cooperación al desarrollo y las directrices principales de acción de Taller de Solidaridad.

El Patronato de Taller de Solidaridad está compuesto por nueve personas, elegidas desde el
mismo Patronato y desde la institución fundadora de Taller de Solidaridad, la congregación
religiosa de las Siervas de San José. El mandato del patronato tiene una duración de 4 años, tras
este período se renuevan sus patronos bien por reelección de los existentes o bien por otros
nuevos patronos.

Se reúne dos o tres veces al año, y en entre sus principales funciones están:

El gobierno y representación de la Fundación ante organismos públicos y particulares.

Velar por el cumplimiento de los fines y objetivos fundacionales

Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación
manteniendo plenamente el rendimiento y la utilidad de los mismos.

La aprobación de cuentas y balance de resultado del año anterior así como los
presupuestos previstos para el siguiente, liquidación de gastos.

Cumplir con las obligaciones legales con el Protectorado de la Fundación y con la
Administración.

El actual patronato se nombró en Septiembre de 2001 con lo que termina su mandato este
año.

Los Patronos actuales son:

a)

b)

c)

d)

e)

María Virtudes Martín

Magdalena Albertos

Manuela Cordero

Julia Ambrosio

María del Carmen de Paz

Teresa Gutiérrez

Gerardo Castedo

Ana Mª Piñar

M Carmen Sánchez



Partiendo de nuestra colaboración, desde nuestros inicios, con talleres de Mujeres de artesanía y textiles
hemos venido vendiendo en nuestro ámbito algunos de sus productos. Ante la buena acogida de estos y en la
esperanza de poder ampliar las posibilidades de comercialización y de producción de estos talleres
intentaremos introducirlos en el circuito de comercio justo de España

El Comercio justo es un movimiento social que nació en Europa a principios de los 70. con una filosofía de
lograr unas relaciones comerciales entre norte y sur desde unos parámetro de justicia e intercambio de
productos, desde un respeto de los derechos de los trabajadores alcanzando un precio que permitiera pagar
salarios justos, con productos que no atenten contra el medio ambiente en su proceso de elaboración.

Actualmente en España hay varias decenas de tiendas por toda la geografía nacional y varias
importadoras así como una coordinadora estatal de Comercio Justo.

Los Talleres de los cuales importaremos y venderemos productos serán los siguientes:

De un proyecto de formación comunitaria para mujeres
financiado por Taller de Solidaridad ,junto con la parroquia de Villa
Martelli, nació esta iniciativa de 7 mujeres que han creado esta
pequeña microempresa. En ella se trabaja el textil, en especial el
calzado, realizando alpargatas en varios colores y distintos acabados.
También trabajan con bolsas y pequeños bolsos. Son mujeres de
distintas edades, que ante la crisis económica de su país y tras un
curso de fomento de la microempresa de la municipalidad decidieron
poner en marcha este proyecto. Con este taller las mujeres reciben un
aporte extra para el sostenimiento de sus familias



españaTaller de Artesanía textil, en él se forma y se
da una salida económica a mujeres quechuas. En
este taller se sigue todo un proceso de
transformación artesanal de la lana,
preferiblemente de alpaca. Posteriormente se
procede a su comercialización a nivel local, con
claro potencial turístico y también a nivel
internacional.

El taller lo forman un grupo de unas15
mujeres del núcleo urbano de Checacupe y se está
empezando a trabajar con mujeres de
comunidades más alejadas a una mayor altitud.

Urcos, capital de la provincia de Quispicanchi en el departamento
de Cuzco, es un pueblo de unos 10.000 habitantes situado en curso de la
carretera que une Cuzco con Puno. Municipio que principalmente vive
del comercio y de su situación como punto de paso de esa importante vía
de comunicaciones

Un taller Artesanal que da trabajo a unos 20 jóvenes y en el que se
realizan artículos en yeso y barro, y artículos con minerales para bisutería
para la venta principalmente y el consumo local.

Con este taller los jóvenes pueden compatibilizar su tarea de
estudio con el trabajo. Suelen ser jóvenes de zonas rurales que vienen a
Urcos a estudiar la secundaria, o la normal.

La mayoría de estas mujeres que trabajan en el taller, son inmigrantes de la zona rural de
Filipinas, víctimas del ciclo de pobreza generacional. La falta de acceso a la propiedad de la
tierra, la imposibilidad de acceder a una educación y salud, provocan una permanencia en la
situación de pobreza que la emigración a la ciudad no soluciona.

Los Talleres de Nazareth que promueven las Siervas
de San José quieren ser alternativa a la explotación laboral.
En ellos se realizan trabajos textiles que van desde la
confección de bolsos, bolsas, ropa, hasta ornamentos
litúrgicos que después venden en el mercado local. Tiene su
propia marca registrada “ Talleres de Nazareth”. Estos
talleres dan un salario digno a sus trabajadoras e intentan
que el trabajo sea un lugar de realización para la persona.
Ofrecen formación para sus empleadas y otros servicios
como una Cooperativa de Crédito y este Programa de

filipinas
argentina

perú



Os presentamos en este apartado las cuentas correspondientes a estos tres ejercicios de andadura de
Taller de Solidaridad. Así desde el reconocimiento de nuestra personalidad jurídica en Febrero de 2002, hasta
ahora han pasado tres años, 2002,2003 y 2004 ,cuyas cuentas reflejamos en los siguientes cuadros y gráficos.
Se basan estos cuadros de forma simplificada, en las declaraciones que anualmente tenemos que presentar a
nuestro Protectorado. Esta función la ejerce el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que a través de la
subdirección general de Participación, Fundaciones y Entidades tuteladas ejerce un control financiero y de
actividades de nuestra organización según marca la legislación vigente. Los datos correspondientes al año
2004 son de procedencia interna, debido a que todavía al cerrar la edición de esta Memoria no hemos
presentado estas cuentas anuales al protectorado.

Como podréis observar el primer año 2002 no pudimos por inicio de nuestras actividades aplicar todos
los ingresos recibidos, debido a que una gran parte de las donaciones llegaron a fines de ese año. Por lo que el
superávit o excedente de ese año se ha venido aplicando en ejercicios posteriores para la realización de
actividades.

La Fundación Taller de Solidaridad obtiene sus ingresos de tres fuentes principales, como veréis
reflejados en los siguientes cuadros .

suponen la mayor parte de nuestros ingresos. Dentro de estas donaciones
privadas hay que tener en cuenta su distinta procedencia. Hay que señalar la gran importancia de las
donaciones provenientes de la institución fundadora, las Siervas de San José. Además hay unos 80
socios-colaboradores, que son donantes habituales y que colaboran con las actividades de la
organización. Queremos agradecer desde esta memoria su aportación y esfuerzo para que este proyecto
común que es Taller de Solidaridad salga adelante.

, dado que llevamos poco tiempo de actividad este ámbito de financiación
todavía no está muy desarrollado. En este periodo de tres años hemos recibido apoyo de 3 instituciones
públicas, la Universidad de Alicante, la Diputación de Badajoz y el Concello de Lugo. Esperamos en este
año 2005 contar con más instituciones que apoyen los proyectos de Taller de Solidaridad. Las
subvenciones recibidas han servido para financiar los siguientes proyectos de cooperación al desarrollo:

Proyecto construcción de viviendas para trabajadoras de Manila, Filipinas
Proyecto de fomento de la Microempresa de Mujeres, Filipinas
Proyecto de Microempresa de mujeres de Fabricación de Pastas, S. Miguel de Tucumán, Argentina

A todo ello hay que sumar los ingresos recibidos por la Fundación de las instituciones bancarias en las
que mantenemos nuestros fondos hasta su aplicación en los proyectos.

NOTA:

Donaciones Privadas:

Subvenciones Públicas

Ingresos financieros

Origen de nuestros ingresos



Destino de los ingresos, nuestros gastos

Fines de la Entidad,

Gastos de Estructura

Gastos de Personal

Promoción y captación de recursos

En los cuadros veis cuatro categorías de gastos que pasamos a describiros a continuación,

En ella se englobarían los gastos directamente ligados a los proyectos que hemos apoyado
durante estos tres años, tanto los proyectos de cooperación al desarrollo, los de promoción
social en España y actividades de sensibilización. En el caso de Proyectos de Cooperación al
desarrollo y promoción social puede verse cuadro detallado

En este marco se sitúan todos los gastos referidos a funcionamiento de la entidad de este
período, es decir, teléfono, internet, papelería, compra de equipos informáticos, correo,
servicio de transporte así como viajes en el marco de neutras actividades (cursos, seguimiento
de proyectos, visitas de contrapartes) muchos de los cuales podrían bien integrarse en
nuestros gastos de fines de la entidad pero que por criterios contables se inscriben aquí.

Se incluye aquí el compendio de gastos del personal contratado de la organización que en
este momento es uno.

Incluimos aquí las distintas acciones de publicidad, materiales de sensibilización de las
campañas (trípticos carteles..), y otro material de promoción de la organización que se ha visto
conveniente llevar a cabo en este primer periodo.

Donaciones Privadas 964.207,57 €

Subenciones Públicas 11.517,00 €

Ingresos Financieros 12.069,82 €

Total 987.794,39 €

Fines de la entidad

38.956,23 €Admon. y Estructuras

61.517,12 €Gastos de personal

10.497,93 €

Total 802.999,21 €

Promoción y captación de recursos

692.027,93 €

Donaciones Privadas 405.768,24 €

Subenciones Públicas

Ingresos Financieros 2.912,42 €

Total 408.680,66 €

Fines de la entidad

Admon. y Estructuras

Gastos de personal

Total

Promoción y captación

2002 20042003
236.551,98 €

4.246,00 €

4.795,40 €

321.887,35 €

7.271,00 €

4.362,00 €

349.452,06 €345.786,90 €

95.241,66 €

3.762,00 €

8.480,12 €

2002 20042003
294.103,30 €

20.892,20 €

26.365,00 €

302.683,00 €

14.302,06 €

26.672,00 €

1.250,00 € 3.452,90 € 5.795,00 €

108.733,78 € 349.452,06 €344.813,40 €

Ingresos Financieros 100.193,47 € 15.931,71 €



Proyecto de Formación y capacitación de
Docentes y Líderes

Proyecto Promoción de la mujer

Ampliación y fortalecimiento del servicio
educativo de la Misión

Formación y capacitación de Laic@s

Taller de mujeres Sagrada Familia

Pucará

Pucará

Chiriaco

Perú

Urcos

24.200,00 €

9.614,25 €

15.000,00 €

7.685,45 €

7.523,00 € 2003

2003

2003

2002

2002

45.735,96 € 2003

Sistema de Riego .asociación S. Familia 6.119,00 € 2004Urcos

Compra vehiculo para seguimiento de proyectos 5.004,00€ 2004Checacupe

PERÚ

Construcción de Edificio de aulas C. N· S· del
Carmen

Urcos

Mejora Laboratorio de Informática.
Colegio San José del Valle

Ampliación del Taller San José del Playón

Rehabilitación Internado para niñas y
jóvenes

Equipamiento paraTaller S.Josçe del

Barranquilla

Hato Corozal

Medellín

31.496,00 €

20.440,00 €

20.440,00 €

14.000,00 €

6.000,00 €

2004

2003

2004

2003

2002COLOMBIA

Equipamiento y reforma de Colegio San
José del Valle

Barraquilla 25.000,00 €

2004

Proyecto Rehabilitación del Hospital

Compra de equipamiento para el
Taller de mujeres

Construcciçon de Centro juvenil

Kayeye

Bukama

Bukama

Kabondo

Colina,Santiago

31.081,00 €

4.502,00 €

20.000,00 €

35.000,00 €

18.804,00 € 2003

2004

2004

2003

2002CONGO

Ampliación Centro de promoción y
prevención juvenil Bonifacia Rodriguez

Colina,Santiago 29.059,00 € 2002

Construcción de Aulas para instituto
Tusaka

CHILE

CUBA Promoción y capacitación de jóvenes del
Barrio Las Cañas

La Habana 16.042,00 € 2002

Creación de Empresa Asociativa de
mujeres Medellín 25.000,00 € 2004

Medellín

Hato Corozal



Rehabilitación del Centro de desarrollo
integral de la niñez

Microempresa Don José

S. Miguel de
Tucumán

18.761,00 €

1.500,00 €

21.076,00 €

2002

2003

2002

6.000,00 € 2002

Talleres preventivos de Jóvenes
Ateneo

9.746,00 € 2003

Ropero comunitario 2.746 € 2003

Centro de atención Nuestra Señora de la
Dulce Espera, Villa Marteli

Buenos Aires

Rehabilitación de gimnasio deportivo Los Toldos

Prospección de pozos

Microempresa de mujeres para
fabricación de Fideos

Proyecto Construcción de viviendas para
trabajadoras de talleres SSJ

Chaco

Buenos Aires

Tucumán

Chaco

Z.M. Manila

1.975,00 €

3.885,00 €

3.000,00 €

1.416,00 €

53.000,00 € 2002

2004

2004

2004

2004

FILIPINAS

25.000,00 € 2004

Promoción de la Microempresa de mujeres
con Urban Misioners

Equipamiento del Silay-Mini-Taller para
mujeres

29.962,40 €

5.640,00 €

11.309,94 € 2004

2003

2004

BOLIVIA

Producción de Patio con enfoque
agroecológico

Somoto 14.996,80 € 2003NICARAGUA

Taller Nazaret para mujeres , Barrio de Las Buenos Aires 5.500,00 €ARGENTINA 2002

Producción de Apicultura

2004

Proyecto de atención a niños de la calle Cochabamba 2.499,00 € 2004

S. Miguel de
Tucumán

Z.M. Manila

Z.M. Manila

* Desembolsos efectuados en proyectos de cooperación al desarrollo hasta diciembre 2004.
Incluyendo parte de la financiación de los proyectos

que se desarrollaran a lo largo del 2005.
aprobados en la convocatoria 2004

S. Miguel de
Tucumán

S. Miguel de
Tucumán

S. Miguel de
Tucumán




