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Estimados amigos/as
Tenéis en vuestras manos la memoria de actividades de la Fundación Taller de Solidaridad de los 

años 2005 y 2006. Editamos esta segunda memoria para recoger las acciones que hemos impulsado a lo 
largo de estos dos años. Este periodo de tiempo ha sido un momento de seguir creciendo como 
organización, en experiencia, en trabajo con nuevas organizaciones, con los voluntarios…para ir 
llegando a un momento de consolidación de la misma en estos próximos años.

En Cooperación al Desarrollo, también es este momento de seguir situándonos en nuestras 
prioridades, asentando más nuestro trabajo en los lugares y colectivos con los que queremos trabajar.
Por ello hemos buscado nuevas organizaciones además de seguir apoyando propuestas ya iniciadas 
con anterioridad. Han sido dos años en los que hemos podido acceder a más vías de financiación 
pública, teniendo como novedad a la Junta de Castilla y León, la Xunta de Galicia, y los 
Ayuntamientos de Salamanca y Zamora.

En Sensibilización, han sido dos las campañas que han marcado las actividades. Primero continuando 
con la campaña sobre la Mujer Inmigrante “ Y tú cómo me ves”, y ya preparando la campaña en la 
que nos encontramos actualmente. Para concienciar sobre lo necesario de un consumo más 
responsable en nuestras vidas decidimos poner en marcha la Campaña “ TU TURNO, MI TURNO”. En 
esta campaña seguimos actualmente pues su duración será en principio de dos años.

En cuanto a Comercio Justo, se realizó el pasado 2006 un Encuentro con personas de los Talleres de 
las Siervas de San José de países del Sur, en el que acercarles a conocer lo que era el comercio justo, 
y las posibilidades que les ofrecía. Además analizamos las posibilidades de un trabajo conjunto 
desde Taller de Solidaridad como importadora para los productos de los Talleres para su venta en las 
Tiendas de Comercio Justo de España.

Agradecer desde aquí las aportaciones de los todos los socios y  donantes de Taller de Solidaridad,
en especial a las Siervas de San José que tanto apoyo nos dan desde sus comunidades. También 
destacar la labor de todos los voluntarios y colaboradores, sin cuya labor no sería posible Taller de 
Solidaridad. Esperamos que esta Memoria sea vehículo de transparencia y reflejo de las acciones de 
nuestra organización. 

María Virtudes Martín

Un cordial saludo
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¿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.
Desde el año 2005 estamos también realizando proyectos en Vietnam

Taller de Solidaridad está en proceso de buscar una mayor participación con organizaciones contrapartes del Sur que compartan una 
visión común del desarrollo sostenible de los pueblos. 
Además de las Siervas de San José, principal organización contraparte en los países en los que trabajamos, en estos dos años hemos 
participado en proyectos con las siguientes organizaciones:

Diócesis de Kamina, R.D. del Congo
Diócesis de Lubumbashi, R.D. del Congo 
Asociación de Mujeres Sagrada Familia, Pucará, Perú
Asociación “Talleres de Nazaret”, Urcos, Perú
Instituto de Promoción Humana de Somoto, Nicaragua
Parroquia del Santísimo Sacramento, Tucumán
Congregación de la Santa Cruz, Vietnam
Asociación NATS, de Cochabamba , Bolivia
Consultora DRAKMA, Santiago de Chile, Chile

proyectos que contribuyan a acabar con las causas 
de la pobreza que afecta a los destinatarios del 
proyecto. dejando a un lado acciones meramente 
paliativas de los efectos de la pobreza, y buscar la
erradicación de la pobreza.

La organización es una vía 
fundamental para la 

erradicación de la pobreza. . La 
organización comunitaria es 
signo de participación en el 

proyecto , lo cual supone 
siempre más posibilidades de 
viabilidad y éxito del proyecto.

La educación es fundamental para 
el desarrollo de la persona 

humana, como instrumento de su 
promoción. Por ello muchos de 

nuestros proyectos son proyectos 
educativos,  Desde el apoyo a 

construcción de infraestructuras o 
equipamiento  a proyectos de 

formación del profesorado. 

 proyectos que proporcionan a sus 
destinatarios una salida económica 

por  la generación  de empleo o 
formación. Con ellos  la persona 

humana puede lograr una fuente de 
ingresos a través de un trabajo 
transformador  y digno que le 
permita salir de la pobreza.

Más de el 70% de la personas que viven en la 
pobreza en nuestro mundo son mujeres.. 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 tratamos de promover a los jóvenes 
o población infantil, debido a que son colectivos más 
desprotegidos antes los efectos de la pobreza.
Nuestros proyectos buscan une mejor educación y 
oportunidades para su futuro

nombre del proyecto: 
Construcción de Hogar

 para Niños Huerfanos 

Localización:
Ho Chi Min City 

objetivos específicos 
Mejorar las condiciones de vida de 300 niños y jóvenes del hogar 

.
resumen proyecto

Este proyecto parte de la labor de una congregación femenina 
de religiosas vietnamitas que trabajan en este ámbito en todo el país 

desde hace 150m años y hace 15 que tienen este centro social abierto. 
En él se da clase a alumnos de nulos recursos de la zona y se acoge a 

huérfanos del lugar, Binh Hung .  Tienen en este centro un lugar de 
desarrollo para proyectos para el barrio. Tiene 8 clases para 300 

alumnos y 40 huérfanos. Para esos huérfanos se construyó una cocina y 
un dormitorio 



Contraparte
Siervas de San José
resumen proyecto
En los sectores rurales del Chaco, viven familias de agricultores 
que trabajan para otros propietarios como aparceros, con salarios 
bajos. Algunos poseen algunas tierras. Ante una iniciativa de un 
maestro de la zona que ha reunido a varios agricultores viendo 
una oportunidad en la producción de miel.
Este proyecto pretende implementar el trabajo apícola que está 
poco desarrollado, comenzando con pocas familias para ver si es 
rentable y viable, por su venta en mercados cercanos. El proyecto 
apoya con equipamiento a estos agricultores
Este proyecto continuará en el próximo año 2007

nombre del proyecto:
Producción de

Apicultura en el 

Chaco

objetivos específicos 
Mejora de las condiciones de vida de campesinos de la 
tigra a través de la producción apícola.

Localización:
Sectores de la 

Tigra, El Chaco

Presupuesto
Aporte         1.416 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          3.881 euros

contraparte
Siervas de San José 

resumen proyecto
En la provincia del Chaco, en el noreste de Argentina se encuentra La Tigra, un 
municipio donde trabajan las Siervas
de San José. Esta es una zona agrícola donde sobre todo se cultiva el algodón, 
palma y cultivos forestales. 
Así en las zonas agrícolas o lotes, de gran extensión viven familias de 
campesinos que trabajan para otros propietarios o bien cultivan sus propias 
tierras. Además existen en la zona una población aborígenes o indígenas 
autóctonos llamados mocovíes. 
La zona del Chaco tiene dificultades en la búsqueda de fuentes de agua 
potable debido al situación del terreno. Desde Buenos Aires acuden todos los 
verano un grupo de voluntarios a trabajar en las comunidades locales de 
campesinos. A través de este contacto surgió la posibilidad de que personal de 

Presupuesto
Aporte          3.000  euros

Localización:
La Tigra, Chaco Argentina

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:
Prospección de Agua Chaco

contraparte
Parroquia del Santísimo Sacramento
Siervas de San José- Argentina

Resumen del Proyecto
En el año 2002 se financió desde Taller de Solidaridad un proyecto para un 
microemprendimiento de producción de pastas a nivel familiar con las SSJ. El 
proyecto se sitúa en uno de los barrios más pobres de San Miguel de Tucumán. 
Con problemas de desempleo, falta de infraestructuras. Partiendo de esa 
experiencia se quiere ahora comenzar un proceso productivo en el mismo 
barrio produciendo para vender en este barrio y para los comedores de la 
parroquia y de la red de Cáritas. Colaboran en el proyecto una ONG local y 
Acción contra el Hambre con maquinaria
1.- Generada una fuente de trabajo para 7 personas a través de la 
elaboración de pastas. 
2.- Mujeres Capacitadas en la elaboración de pastas. 
3.- Generados ingresos para el mantenimiento del comedor San jorge. 
4.- Mejorada la nutrición de los niños que acuden a los comedores.
Este proyecto contó con el apoyo del Concello de Lugo.

Presupuesto
Aporte          18.761 euros
Aporte Concello de Lugo: 2.500 euros

nombre del proyecto: 
Taller de Pastas San José

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.

1.- Construcción y reforma de local para realización de 
actividades para jóvenes. 

2.- Talleres y actividades deportivas realizadas con 
jóvenes.

Resultados esperados:

nombre del proyecto: 
Construcción de local para ClubJuvenil 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 construyó un local para sus actividades.

Presupuesto
Aporte       20.000 euros

San Miguel 
de Tucuman

Buenos Aires

Std

Std

EL Chaco



Presupuesto
Aporte       25.000 eurosStd

localizacion:
 Bolivia

nombre del proyecto: 
Apoyo al Proyecto NATS

objetivos específicos 
Mejora de las condiciones educativas del proyecto 
solidaridad con niños y adolescentes trabajadores.

Resumen proyecto
 Este proyecto busca apoyar las actividades del colectivo NATS, Niños y Adolescentes  trabajadores. 
Este movimiento presente en muchos países de Latinoamérica intenta mejorar las condiciones de vida 
de los menores trabajadores, partiendo de una realidad, que es el trabajo infantil, buscan al menos que 
esos niños no sufran explotación, y que estén escolarizados. 
En Cochabamba, Bolivia, también existe esta realidad, para la que NATS pretende ser una alternativa, 
les ofrece lugar lúdico, fuera de la calle, refuerzo escolar, lases de informática, y un psicólogo que les da 
acompañamiento.
El proyecto buscó mejorar el equipamiento y la biblioteca de este centro que NATS tiene en Cochabamba

Presupuesto
Aporte         7685 euros

contraparte
Siervas de San José Perú

Std

Resultados Esperados: 
1.- Actividades de apoyo escolar. 
2.- Recreación, cultura y deporte. 
3.- Talleres de crecimiento personal. 
4.- Cursos sobre Habilidades tecnológicas (informática)

localizacion:
Barranquilla. Colombia.

objetivos específicos 
Reforma del Colegio San José del Valle.

contraparte
Cooperativa de profesores del Colegio San José del Valle

resumen proyecto
El Colegio san José del Valle, es un centro educativo hasta hace poco dirigido por las Siervas de San José 
que hace 4 años han tenido que abandonar su gestión. Tras un fallido intento de gestión por parte de una 
fundación, finalmente han sido los profesores los que se han hecho cargo de 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. Por 
ello este colegio tiene serias dificultades para seguir adelante por dificultades financieras, dado que al 
colegio asisten niñas que a duras penas pueden pagar este colegio, este es concertado hasta la secundaria. 
Recibe becas de las Siervas de San José, pero esto no es suficiente para el mantenimiento del colegio, por 
ello solicitan este apoyo. También se realizan en el seno del colegio actividades para la comunidad. 

nombre del proyecto: 
Reforma del Colegio San José del Valle

localizacion:
Hato Corozal, Departamento de Casanare. Colombia

nombre del proyecto: 
Talleres  para niñas y jóvenes del internado 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. 
A lo largo del año 2004 se procedió a la reforma de las instalaciones del internado, con 
apoyo de Taller de Solidaridad. Durante los años 2005 y 2006 hemos apoyado 
actividades y talleres para la formación humana de estas jóvenes

contraparte
Siervas de San José Colombia

localizacion:
Comuna Nororiental, Medellín, Colombia

objetivos específicos 
Formación de una cooperativa de Trabajo Asociado de Confecciones de mujeres jóvenes de Medellín.

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

contraparte
Siervas de San José Colombia

Presupuesto
Aporte       20.440 euros

Barranquilla

Medellin

Std

Presupuesto
Aporte       18.000 euros

Std

Resumen del Proyecto
El Taller de San José del Playón lleva más de 30 años dando formación y trabajo a jóvenes de la Comuna Oriental de 
Medellín. UN barrio donde la violencia y la pobreza son los problemas más acuciantes. Este taller textil ofrece una 
oportunidad de formación a mujeres jóvenes, de 14 a 33 años, para que puedan acceder a otros puestos de trabajo, así 
como terminar sus estudios primarios y secundarios. EL taller trabaja para otras empresas con los productos que se hacen 
en sus instalaciones. 

Sin embargo analizando que se busca cumplir con otra función que no sea sólo proporcionar mano de obra a las empresas 
que no comparten los valores que se quieren hacer reales en el taller se quiere poner en marcha un empresa en forma de 
cooperativa para las jóvenes asistentes al taller que quieran participar aunque ello conlleve más dificultades. Todo esto 
enmarcado en este proceso del Taller que comenzó el año pasado con su remodelación apoyada desde Taller de 
SolidaridadEl proyecto comenzó a finales de 2004 y tiene prevista su continuación hasta finales del 2007, 
Hasta el momento se ha realizado un proceso de capacitación sobre formación de cooperativa. 
Se ha implementado nueva maquinaria, y se continua el proceso de constitución de la cooperativa. 
En Enero de 2006 se han puesto en marcha los mecanismos legales, habiéndose redactado los estatutos de la cooperativa.
Además durante el año 2006  añadió un nueva linea de producción que amplíe las posibilidades comercializadoras del 
taller y de la cooperativa.

Std



presupuesto
Aporte       18.000 euros

contraparte
Siervas de San José  Congo

Localizacion:
Kayeye, Katanga, República democrática del Congo

nombre del proyecto:
Apoyo a Promotores de Salud del 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, Bukama,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 también provoca cierta conflictividad social.

En Bukama, existe un deficit de locales para que los jóvenes pueden desarrollar actividades 
sociales, donde reunirse, hacer cine- forums...por ello y ante la carencia de lugares de ocio la 

diócesis decidió construir este local ofreciendo un espacio de prevención .Bukama es una 
población en plena expansión con un aumento espectacular de la población juvenil en pocos 

años.

Contraparte
Siervas de San José-Congo

localizacion:
Bukama, Katanga, Congo.

nombre del proyecto: 
Construcción de Centro Juvenil de Bukama 

objetivos específicos 
Construcción de centro juvenil para actividades sociales de los 

jóvenes de Bukama. 

Std

Resumen del Proyecto
Este proyecto parte del trabajo realizado por las SSj en el hospital de Kayeye. 
Este hospital atiende a más de 50.000 personas de su area de influencia.  La 
situación sanitaria de la R.D. Del Congo es desastrosa. Existe además varias 
costumbres culturales que impiden que exista una buena salud doméstica.
A partir de ahí han surgido voluntarios locales, algunos de los medicos , 
trabajadores, y otra gente del lugar que han formado el CODESA , comité de 
desarrollo sanitario, así este grupo  ha sido el  que ha tenido la iniciativa del 
proyecto
Viendo la falta de cultura sanitaria que existe pretenden con este proyecto 
,facilitar ,por un parte, que ciertos conocimientos básicos de salud lleguen a 
todas las aldeas de su zona, y por otra parte , proporcionar  semillas para que se 
cultiven vegetales que consigan  la seguridad alimentaria de sus vecinos.
Basándose en los líderes comunitarios, como base organizacional de sus lugares 
pretenden llegar a esos objetivos. bukama

kabondo
kayeye

Lubumbashipresupuesto
Aporte       12.000 eurosStd

Contraparte
Siervas de San José-Congo

localizacion:
Kabondo, Congo.

nombre del proyecto: 
Construcción de Aulas del Instituto Tusaka Kutama de 

Kabondo

objetivos específicos 
Construcción de aulas para el instituto Tusaka Kutama de Kabondo. 

Std

Contraparte
Siervas de San José-Congo
Padres Blancos

Localizacion:
 Lubumbashi Congo.

nombre del proyecto: 
Construcción de Centro de Salud Santa Bernadett 

objetivos específicos 
Rehabilitación de parte de la infraestructura del centro de salud 
comunitaria de S.,Bernadett.

Std

Este instituto fue promovido por las Siervas de San José a su llegada 
a Kabondo hace más de 30 años. Ha ido ampliando las aulas y 

materias, con aportes venidos a través de ellas según iban 
aumentando las necesidades del mismo.El instituto es de la iglesia 
catolica, aunque concertado con el estado, aunque frecuentemente 

no hace frente al pago de los profesores ni al mantenimiento.
 En este momento se quieren poner en marcha dos líneas de estudios 
de bachillerato ya concedidas por el ministerio que por falta de lugar 

no se están llevando a cabo. La posibilidad de construir las nuevas 
aulas es en dos años para ir llevando acabo el proyecto con mayores 

posibilidades de éxito dado la realidad africana.
Se realizó la construcción de 4 aulas en dos pabellones, y la 

construcción de 1 sala multifuncional. 

El centro de Salud “Sainte Bernadette” está situado en un barrio popular en la periferia de la ciudad de 
Lubumbashi,
El terreno en donde se ha construido el Centro pertenece a la diócesis de Lubumbashi, Es un centro privado a 
cargo de los Padres Blancos, obra apostólica al servicio de gente pobre.  el Centro está integrado en la estructura 
sanitaria del país.
El Proyecto busca :
Que los coches y ambulancias tengan acceso directo al Centro de salud sin tener que entrar por el patio de la 
parroquia,  Es la misma entrada de los niños que cada día vienen al Centro Nutricional y de los alumnos de las 
escuelas.
Mejorar la higiene, limpieza, de los alrededores del Centro, por la construcción de un muro.
Últimamente ha aparecido un problema , proteger al Centro de excavaciones de los buscadores de minerales que 
existen en el subsuelo del mismo.

presupuesto
Aporte       35.000 euros

presupuesto
Aporte       6.000 euros congo



localizacion:
 Villa la Reina.Santiago de 

Chile
objetivos específicos 

Creación de un Taller para 60 mujeres con capacitación 
previa..

contraparte
Siervas de San José Chile

resumen proyecto
El Proyecto se propone la promoción de 55 mujeres que viven en condición de pobreza y desempleo 
en Villa La Reina. . Esta acción contempla diferentes ámbitos de intervención en un“Taller Laboral”, 

el cual incluye la capacitación, venta y ganancia a partir de los productos elaborados, desarrollo 
personal y formación laboral y en economía solidaria. La presente propuesta contribuirá a solucionar 

el problema de la exclusión socio-económica que viven las mujeres, ya que se espera incidir en 
aquellos factores que influyen e incluso determinan la perpetuación de esa exclusión. Estos factores 

son:
Ámbito personal: autoestima, conocimiento personal, resolución de conflictos, seguridad y valoración 

propia, transformación de relaciones de poder familiares.
Ámbito Capacitación: destrezas y habilidades que permitan el desempeño de un oficio calificado 

(Capacitación en Pintura, Corte y Confección, Crewe, Repostería y Crochet) e inserción y 
permanencia en estrategia de autoempleo sustentable a través de Talleres Autogestionado

Ámbito Laboral: conocimientos de Leyes Laborales y Economía Solidaria, 
Ámbito Financiero: capacidad de emprendimiento, conocimientos de microempresa y manejo de 

finanzas

Presupuesto
Aporte         : 18.000 eurosStd

Resumen del Proyecto:
El proyecto se ha  ejecutado en la Población Andrés Bello ,campamento de 

cartoner, barrio marginal de Santiago de Chile,   donde se reúne un grupo de 
mujeres  para llevar a cabo pequeños proyectos de mejoramiento de la calidad de 
vida se siguió un proceso que para ir completando paulatinamente sus estudios a 

través  de la modalidad “exámenes libres”. Esto fue complementado por una 
capacitación en el área de la informática, “alfabetización digital”. El Taller de 

estudio estuvo dirigido a un grupo aproximado de 15 personas (hombres y 
mujeres) que han manifestado interés por nivelar estudios secundarios y 

quisieron implementar un pequeño infocentro en una sede con la que cuenta el 
sector y que ha sido donada por el programa gubernamental.“un Techo para 

Chile” e instalada en única calle que atraviesa la población. Para esto además se 
integró a las participantes en todo el proceso desde la fabricación  de los muebles 

para los computadores y el armado e instalación de los mismos, para esto 
recibirán nociones básicas de armado de software. 

nombre del  proyecto:  
Equipamiento y formación para el Taller Laboral Villa

La Reina

nombre del  proyecto:  
Talleres de informática y alfabetización para mujeres

localizacion:
 Población Andrés Bello, 

Santiago de Chile

objetivos específicos 
Creación de un Taller para 60 
mujeres con capacitación previa..

Santiago de Chile

Contraparte
Consultora DRAKMA

Presupuesto
Aporte         : 6.000 eurosStd

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 y salubridad. 
 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        2005: 16.868 euros
Aporte Ajuntament de San Vicens dels 

Horts:1.000 euros
Aporte Ayuntamiento de Zamora: 7.300 

euros

Presupuesto
Aporte        2005: 11.300 euros
Aporte        2006: 8.800 euros
Aporte Concello de Lugo: 6.700 euros
Aporte Ajunt. de San Vincenç dels Horts:4.700 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
Siervas de San José de Filipinas

objetivos específicos 
Implementación de taller de formación y empleo para 100 jóvenes.

localizacion:
Zona Metropolitana de Manila, ciudades de 

Parañaque y Quezón, Filipinas

nombre del proyecto: 
Promoción de la Microempresa de Mujeres 

Manila

Std

Por su magnitud este proyecto s e ha venido desarrollando 
desde el año 2003, hasta este año 2005 donde se terminó:.

· Se han construyeron 19 viviendas en el barrio de Pateros, 
· Se construyeron  otras 14 viviendas en el barrio de 
ZAbarte.
· Se ha constituido un fondo comunitario para 
construcción y mantenimiento de la infraestructura social 
básica

Silay

Silay es una ciudad azucarera que se encuentra en Negros, una isla en el centro de Filipinas, en las Visayas. Silay cuenta 
con unos 50.000 habitantes. Existe un problema de empleo precario sobre todo para la mujer que realiza en la zona 
tareas auxiliares de la industria azucarera pero sólo en temporada de cosecha.
El proyecto pretende crear un taller textil que de empleo a mujeres jóvenes, concretamente a unas 8 y otras 6 en el taller 
de cocina que vende comida, como un servicio de catering. Además pueden hacer práctica en el más de 80 jóvenes de 
un centro de formación profesional que las Siervas tienen en el barrio. 
La primera fase del proyecto concluyó en diciembre de 2005, con la compra de maquinaria y equipos para el taller, en su 
parte textil y de cocina.La segunda fase del proyecto, iniciada en Enero de 2006 con la construcción de un edificio para 
albergar al taller, inserto en estos momentos en un local de un centro educativo. Este Taller de dos plantas se está 
construyendo en un terreno cedido por las Siervas de San José.
Esta segunda fase cuenta con la financiación del Ajuntament de San Viçens dels Horts, Barcelona y con el del 
Concello de Lugo

Std



nombre del proyecto: 
Autoconstrucción de 24 Viviendas para 

campesinos de Las Sabanas

objetivos específicos 
Mejoradas las condiciones de salud de 24 familias rurales a través 
del construcción de vivienda con de habitabilidad del municipio de 
las Sabanas,.

Localización:
Las Sabanas, Departamento de Madriz, 

Presupuesto
Aporte              18.624 euros.
Aporte Junta Castilla y León: 43.681 euros
Aporte Concello de Lugo: 4.500 euros

Std

Resumen del proyecto:
El presente proyecto tiene como propósito fundamental la mejora de las condiciones de salud de 24 familias de 4 comunidades 
rurales , pertenecientes al Municipio de Las Sabanas, en el Departamento de Madriz, a través del acceso a una vivienda en 
condiciones mínimas de habitabilidad.La intervención comprende dos aspectos básicos: por un lado, la autoconstrucción de 24 
viviendas y, por otro, la capacitación de la población beneficiaria en materia de autoconstrucción de viviendas con adobe, 
agricultura orgánica y sanidad medioambiental.
 Cada vivienda llevará incorporada una letrina sanitaria, , un eco fogón o cocina mejorada, que reduce considerablemente el 
consumo de leña, y un sistema de captación de agua de lluvia,  ya que las comunidades meta se encuentran en la parte seca del 
país.El proyecto contempla, 10 eventos de capacitación en los que participarán dos miembros de cada una de las familias, es decir, 
un total de 80 asistentes.Es importante destacar que la construcción de las viviendas se basa fundamentalmente en la 
participación comunitaria y en todo un proceso de autoconstrucción y de solidaridad vecinal bajo la modalidad de brigadas de 
trabajo
Este proyecto cuenta con la cofinanciación de la Junta de Castilla y León y el Concello de Lugo

contraparte
INPRHU-Somoto, Instituto de Promoción 

nombre del proyecto: 
Autoconstrucción de 15 Viviendas para 

campesinos de Las Sabanas
Localización:

Las Sabanas, Departamento de Madriz, 

objetivos específicos 
Mejoradas las condiciones de salud de 15 familias rurales 

a través del construcción de vivienda con de 
habitabilidad del municipio de las Sabanas,.

contraparte
INPRHU-Somoto, Instituto de Promoción 

Presupuesto
Aporte          7. 319, 14 euros

Aporte Xunta de Galicia: 56.802,30 

Resumen del proyecto:
Este proyecto es similar al anteriormente presentado

. Se ha comenzado con posterioridad, en octubre de 2006  y terminará en 
septiembre de 2007. Además esta dirigido a otras 15 familias de las 

comunidades rurales de Las Sabanas y también de su cabecera municipal.
Este proyecto cuenta con la financiación de la Xunta de Galicia.Std

contraparte
INPRHU-Somoto, Instituto de Promoción 

nombre del proyecto: 
Centro de Estudios Alternativo Rural CEAR San Lucas

Localización:
San Lucas,  Madriz, Nicaragua

Las Sabanas
S.Lucas

Este proyecto se enmarca en la realización de  dos  ciclos educativos  para adolescentes con formación de técnico 
agropecuario. Se ha llamado al proyecto en sí, CEAR, Centro de Educación a Distancia Rural. La organización 

contraparte INPRHU tiene ya experiencia en estos centros de educación rural. Desde el año 2000 se han desarrollado 4 
centros de educación a distancia rural. Estos centros están ubicados en los municipios de Las Sabanas, San Lucas

Somoto, y Totogalpa

Este Proyecto  se ejecuta en el municipio de San Lucas,  Tuvo  una cobertura de 38 estudiantes en la especialidad de
Técnico Básico Agropecuario, con la que completan el primer ciclo de secundaria y la de Bachillerato Técnico con la 

que completan su formación de enseñanza secundaria y técnica. Así reciben titulación por el Ministerio de Educación 
y por INATEC , organismo del país encargado de la formación profesional.

El programa de Formación a Distancia va dirigido a 
jóvenes que por diversas razones no han tenido la 
oportunidad de estudiar en el sistema educativo 
tradicional.  Permite la permanencia en sus lugares de 
residencia y de trabajo sin interrumpir sus ocupaciones 
cotidianas, desarrollando la autodisciplina, la 
autoformación y la autogestión en las y los 
participantes. Con esto se logra enfrentar los problemas 
de pobreza de la población desde las capacidades 
intelectuales de las familias involucradas y construir el 
modelo  que las familias pueden lograr con sus propias 
capacidades.

Taller de Solidaridad ha apoyado la realización del 
último curso del ciclo de Técnico Básico, y  el 
Bachillerato Técnico cuenta con el apoyo de la Junta 
de Castilla y León en el curso 2006-07

Std
Presupuesto

Aporte   2005 20.000 euros

Aporte  2006 8536,62 euros

Junta de Castilla y León 31.339,6  euros

Las Sabanas
S.Lucas
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Presupuesto
Aporte       : 6117 euros

localizacion:
Pucará, Perú

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 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.
 Allí han propiciado la formación de una Asociación de mujeres “ Sagrada Familia” que tiene 
un proyecto de seguridad alimentaria, con una pequeña explotación agrícola en terrenos 
cedidos por las Siervas de San José, estas mujeres cultivan hortalizas variadas que ayudan 
sobre todo a mejorar las condiciones alimenticias y sus ingresos. Para ello se construyó un 
pozo con bomba y un deposito para almacenamiento del agua. 
Se ha instalado un sistema de riego a que incremente la producción y solucione los posibles 
problemas sociales con el hecho de que regasen del agua del río que pasaba por el pueblo de 
Pucará.

Contraparte
Siervas de San José Perú

nombre del proyecto: 
Construcción de Sistema de Riego de para 
huerto de mujeres. Pucará

localización:
Chiriaco, Perú

nombre del proyecto: 
Mejora de la infraestructura 

educativa de la misión de Chiriaco.

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

contraparte
Siervas de San José Perú

Presupuesto
Aporte         23..000 euros
Aporte    Ayuntamiento de Salamanca 

7.000 euros

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:
Construcción de 4 Aulas
Las aulas de primaria están construidas desde el año l970 de materiales de 

zona, . Una estructura muy sencilla, pero que con el clima de la selva se 
deteriora con mucha facilidad,  Por ellos las nuevas aulas son construidas de 
cemento, bloque más resistentes.

Se construyó así mismo un aula  primaria de la Comunidad de Wachapea igual 
que las dos aulas construidas con anterioridad, con material noble y madera.
Este proyecto ha contado con la financiación del Ayuntamiento de 
Salamanca

Objetivos:
Mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la asociación de la 
sagrada familia a través de la mejora productiva de sus huertos.

Std

localizacion:
Urcos-Quispicanchi, Cuzco,Perú 

nombre del proyecto: 
Apoyo a equipamiento  y formación de jóvenes del Taller San José.

objetivos específicos 
Capacitación de jóvenes e implementación de maquinaria del 
Taller San José

contraparte
Siervas de San José Perú
Asociación Talleres de Nazaret

Presupuesto
Aporte          5.550 euros

Aporte Universidad de Alicante: 4.700 

contraparte
Siervas de San José Perú

Localizacion:
Urcos, Cuzco, Perú

nombre del proyecto: 
Mejora de equipamiento para 

atención social de Checacupe

Presupuesto
Aporte       : 5.000 eurosStd

Resumen del Proyecto:
El Taller San José es un taller promovido por las Siervas de San 
José que da empleo a más de 30 jóvenes del pueblo de  Urcos y 
sus alrededores. Urcos es una pequeña localidad, cabecera 
provincial de Quispicanchi en la zona andina de Perú. Vive del 
comercio y de la actividad agrícola de la provincia, es por ello que 
las oportunidades de empleo para los jóvenes son escasas

Son jóvenes que necesitan de este trabajo para poder pagarse 
sus estudios. El taller lleva 9 años funcionando. En estos 
momento ha creado una red de dos talleres , dado que se ha visto 
la necesidad de que los jóvenes inicien su camino fuera del taller 
de formación . Para ello se ofreció capacitación técnica y en 
gestión empresarial y se amplió  la maquinaria del taller.
Este proyecto cuenta con la cofinanciación de la Universidad 
de Alicante

Resumen del Proyecto
Las Siervas de San José realizan una labor de desarrollo comunitario y 

pastoral en 28 comunidades campesinas de Checacupe, en el sur 
andino de Perú. Estas comunidades de origen quechua mantienen 

fuertemente su impronta cultural. Son comunidades pobres sin más 
sustento que la agricultura. Las Siervas de San José junto a la prelatura 

de Sicuani mantienen varios proyectos de desarrollo comunitario y 
social de estas comunidades desde trabajo con mujeres a través de 

artesanías locales con su taller y trabajo a nivel local en las 
comunidades, hasta construcción de carreteras y puentes, proyectos de 

desarrollo agropecuario... Es por ello que necesitando de un vehículo 
para su trasporte a las comunidades solicitaron ayuda a la ONG 

alemena ADVENIAT y a Taller de Solidaridad

Checacupe

chiriaco

pucara

urcos

Std



españa
La  también quiere apoyar iniciativas de otras organizaciones que  en 
nuestra realidad española realicen acciones con las siguientes prioridades:

Fundación Taller de Solidaridad

Durante los años 2005 y 2006 se  ha colaborado desde Taller de Solidaridad con los siguientes proyectos

Centro de Inmigrantes de Salamanca-proyecto Acentos

Proyecto con la Asociacin de Promocin e Integracin Gitana de Lugo

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

Asesoria Jurdica a Inmigrantes. Galicia Acolle.

Taller de Mujeres

Taller de Solidaridad ha contribuido al sostenimiento durante el año 2005 de las actividades del Centro intercultural- 
ProyectoAcentos 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. 

,
Apoyando un proyecto para la integración de la mujer gitana en el ámbito laboral formal. 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.

 Esta ONG gallega realiza una labor de apoyo a la población inmigrante de Santiago de Compostela, Vigo y 
Ourense. Desde TdS se ha financiado este año 2006 su labor de asesoría jurídica y defensa procesal llevado a 
cabo por voluntarios de esta organización

Además hemos apoyado estos otros proyectos en el 2005 06:

- Asocación Cultural del Barrio Buenos Aires-Salamanca Aporte         4.000 euros

Cáritas parroquial de Linares- Aporte          2.000 euros

Aporte        6.000 euros

Aporte      4.000 euros

Aporte 2005 06     7.000euros

Colegio Divina ProvidenciaZamora Aporte            6.000 euros

Aporte          5.000euros

Proyecto de Apoyo escolar

Proyecto de Apoyo escolar 

Std

Std

Std

Std

Std

Lugo

Salamanca

Zamora

Linares

Santiago

Colectivos Prioritarios

Sectores Prioritarios

Mujeres
Infancia
Inmigracion

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



Taller de Solidaridad tiene la Sensibilización y Educación al 
Desarrollo como actividad prioritaria  dentro de sus acciones en España.

 Esta labor la realiza principalmente a través de sus Comités 
Locales con las siguientes acciones:

! Actividades publica
! Acciones en centros educativos

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

 Encontramos importante sensibilizar en nuestro 
ámbito queremos  ayudar a evitar los prejuicios, así como 
estereotipos que se atribuyen a los inmigrantes. 
Queremos  invitar  el acercamiento y conocimiento 
intercultural mutuo entre el colectivo inmigrante, en 
especial 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…

Y tu, como me ves?

Documental dirigido por Helena Taberna, en el año 2003. 
EXTRANJERAS muestra la cara desconocida y cotidiana de 
otras culturas a través de la experiencia de varias mujeres 
inmigrantes que viven en Madrid. “Extranjeras” ha 
participado en la SEMINCI de Valladolid en el 2003, y ha 
recibido diversos premios en festivales de cine 
iberoamericanos y españoles

Hubo dos proyecciones de la película, en Lugo y san Vicens 
dels Horts, en un cine de cada localidad. Además la de San 
Viçens dels Horts se enmarco en la Semana de la Mujer que 
se celebraba en la ciudad.

Extranjeras

españa
Esta exposición es una iniciativa del Laboratorio de Antropología
Social de la Universidad de Almería, que Taller de Solidaridad 
presentó en Badajoz, Linares, Lugo y Salamanca.
Ha contado con el apoyo de distintos organismos públicos 
andaluces (junta de Andalucía, Centro de Estudios Andaluces) .. 
Las fotos forman parte del trabajo de profesionales de 
universidades nacionales y extranjeras, así como de reporteros 
gráficos de diarios españoles, independientes o agencias de 
noticias.
En estas fotos se ha tratado de reflejar los rostros de jóvenes y 
niños, mujeres y hombres, todos ellos inmigrantes, en distintas 
fases del proceso migratorio. 

Exposicion Migrados

Durante el año 2006 y el año 2007, Taller de Solidaridad ha puesto en 
marcha una campaña de sensibilización con el objetivo de fomentar el 

consumo responsable en nuestra sociedad. El nombre la campaña 
pretende invitarnos a reflexionar en nuestro papel como consumidores. 

Como consumidores que somos influimos con nuestra compra en las 
decisiones de empresas que pueden tener influencia en los derechos 

humanos de muchas gente…en los efectos medioambientales…
Así mismo somos consumidores de energía, de recursos naturales, y en 
nuestras manos está también que las cosas en nuestro mundo puedan 

mejorar, o al menos no empeorar.
Para esta Campaña durante el año 2006 desde los Comités Locales se 

llevaron a cabo varias acciones

En febrero de 2006 se celebró en Lugo el concierto “ Te va a 
tocar “ que se enmarcó entre las actividades de esta 

campaña. Contamos con la desinteresada presencia de varios 
grupos lucenses, como Isla Bikini (rock), Aukan(RAp) , Josito 

e Iván y la cantautora coruñesa Silvia Penide. El concierto fue 
en un conocido local lucense, Clavicémbalo. La sala estuvo 

llena con una afluencia de unas 200 personas. Entre cantante 
y cantante, se proyectaron videos sobre el consumo, e 

imágenes de carteles de contrapublicidad  de  “Consume 
hasta Morir”.

españa



El colectivo “Consume hasta Morir “pretende llamar la 
atención sobre el desenfrenado consumo de nuestra 
sociedad utilizando muchos de los mismos medios del 
propio sistema, la publicidad, la imagen..
Contando con diseñadores, creativos han realizado una 
colección de carteles de contrapublicidad imitando 
famosos anuncios o incluso con obras de arte clásicas.
Los comités locales de San Vicens dels Horts y
Salamanca expusieron estos Carteles, En san Vicens en 
un bar céntrico de la localidad , y en Salamanca en el 
colegio de las Siervas de San José.

En los comités de Lugo y San Vicens dels Horts se hicieron dos 
videoforums con respecto a la campaña en torno al documental 
“grandes superficies” realizado por el colectivo Consume hasta 

morir

En este mundo en que todo se cuenta, se contabiliza y se mide, hay 
algo de lo que muchas veces no nos paramos a medir, nuestro consumo. 
Siendo la navidad la época del año en que más sube el nivel de 
Consumo, Taller de Solidaridad en el marco de su campaña “Tu Turno, 
Mi turno”, quiere llamar a la atención sobre el Cómo medimos nuestra 
navidad, si es sólo en lo que somos capaces de consumir…….
Todos los años escuchamos los mismos datos de cómo crece el 
consumo llegado el último mes del año. Los españoles gastamos un 
porcentaje mayor cada año. Pero ..cómo y en qué medimos lo bueno o 
no de las navidades
Para esta Navidad 2006, Taller de Solidaridad buscó llegar a la gente a 
través de:

Cómo Mides tu Navidad

Tarjetas postales, que entregamos desde nuestros comités locales 
gratuitamente. Para felicitar la navidad recordándonos de lo 
importante de valorar nuestro consumo en estas fechas. Se 

distribuyeron unas 8000 postales en total, desde nuestros comités y 
también desde empresas que decidieron tomarlas como tarjeta de 

felicitación navideña.

Desde nuestra página web de la Campaña “tu turno, mi turno”, 
, abrimos un apartado referido al consumo navideño 

con consejos de cómo consumir más responsablemente en esta época del año.
Además se daba la posibilidad de enviar postales web con el mismo propósito 

www.tuturnomiturno.org

Pagina Web

españa
Qué es REDES
Taller de Solidaridad participa en REDES, plataforma de las ONG de congregaciones 
religiosas españolas. Dentro de REDES entramos en el grupo de trabajo de Incidencia 
política junto a otras organizaciones, participamos más activamente en la 
organización de las siguientes campañas:

La Campaña Mundial por la Educación, es una coalición internacional de ONGs, Sindicatos 
del mundo educativo y movimientos sociales de todo tipo comprometidas con el Derecho a 

la Educación

En el año 2005 se centró la campaña en actos donde “el político vuelve a la escuela”, se 
trataba de que el político visitara algún centro de enseñanza En España, unos 300 

representantes de distintas administraciones públicas de las 17 Comunidades Autónomas 
regresaron a los más de 200 colegios que se han sumado a esta iniciativa entre el 25 y el 30 

de abril. 

Esta campaña SIN DUDA, SIN DEUDA participó REDES junto a otras cuatro organizaciones, 
Caritas, Manos Unidas, Justicia y Paz y CONFER. La campaña se desarrolló a lo largo del 2006
y quiso recordar a la sociedad española que el problema de la deuda externa es prioritario, no 

sólo para los países del Sur, sino también para los países del Norte, ya que la estructura sobre la 
que se basa el actual modelo de desarrollo es insostenible.

La campaña pedía:

Se condone en su totalidad la deuda que con el Estado español tienen contraída los países de 
Africa subsahariana y otros 15 Países Menos Adelantados. 

Se renegocie la deuda de los países de América Latina hasta niveles que les permitan invertir lo 
necesario para lograr los Objetivos del Milenio. 

Alboan, Ayuda en Acción, Entreculturas, IntermonOxfam y Redes 
lideraron la Semana de Acción del 2005 en nuestro país pero no son 
los únicos socios españoles de la CME. Hay otros colectivos, 
sindicatos, asociaciones, etc. que también están adheridas a la 
Campaña Mundial por la Educación y a sus objetivos.

Taller de Solidaridad llevó la coordinación de la Campaña en 
Galicia y Extremadura en representación de REDES, participando 

Acto con los políticos en el Instituto Lucus Augusti de Lugo

La Campaña ha tenido un perfil más bien político, y ha permitido un trabajo de presión junto con otras 
organizaciones en el debate de la Ley de Tratamiento de Deuda Externa que está en proceso de 
aprobación en nuestras Cortes. Así se han conseguido algunos avances que se han incluido en la nueva 
ley. En este aspecto la campaña realizo acciones conjuntamente con otras dos campañas que se estaban 
realizando en ese mismo momento.

Como últimas actividades de la campaña se realizaron la entrega de las más de 56.000 firmas que la 
Campaña ha recogido en este año, así como un acto simbólico en Madrid en el mes de Diciembre 
escenificando la liberación que supone la abolición de la Deuda Externa. 
Más información: www.sindudasindeuda.org



En estos comités locales:
Trabajan en temas de reflexión y formación 
Colaboran en red con otras organizaciones y colectivos de su localidad .
Realizan labores de sensibilización y educación al desarrollo 
Realizan labores de voluntariado para promover y financiar proyectos d
Prestan servicios como voluntarios en proyectos de países en vías de 

desarrollo.

Con estos 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 

a)
b)
c)
d)
e)

Como principal puntal de nuestra organización en España tenemos 
nuestros Comités Locales. En estos casi tres años de andadura Taller de 

Solidaridad ha buscado una unión de personas de Norte y Sur, haciéndolo como 
organización de personas que participan.

Alicante Linares Salamanca
Badajoz Lugo Vigo
San Vicens dels Madrid Zamora
Horts Malaga
Granada Ourense

Dcha.Puesto en la 
calle del Comité de 
Ourense
Abajo,Venta de 
Comercio Justo 
Comité de San Vicens 
dels Horts

Concierto del Cantautor Nico, en Zamora para proyectos del 

Congo. Junio de 2006

Encuentro de Voluntarios de Taller de Solidaridad. Madrid, enero de 

2006

Carlos Ballesteros en 

el encuentro de voluntarios 

de enero de 2006

Javier
Sánchez de 
PROYDE
 en el 
encuentro
de
noviembre
de 2006

Actividad realizada por 
el Comité de Alicante 
en el colegio Sagrada Familia

españa

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.

Durante el año 2006 se renovó parte del Patronato de Taller de Solidaridad 
siguiendo los estatutos de la organización. Así entraron en el Patronato de la 
Fundación , Maria Lucía Prieto y Pere Silvente

 Los Patronos actuales son:

María Virtudes Martín
Manuela Cordero

Julia Ambrosio
María del Carmen de Paz

Teresa Gutiérrez
Gerardo Castedo

Ana Mª Piñar
M  Carmen Sánchez

María Lucía Prieto
Pere Silvente

El pasado mes de septiembre 
se incorporó al trabajo en la 

Fundación Taller de Solidaridad, 
Ramiro Viñuales Ferreiro, que 

se encargará principalmente 
de la coordinación del área de 

proyectos de  cooperación al 
desarrollo. Además de ello 

pondrá en marcha el Comité
Local de Madrid, donde 

estábamos ya presentes pero 
sin un grupo de acción local de

voluntarios.

Ramiro Viñuales tiene una 
experiencia de 7 años 

trabajando en gestión de 
proyectos de desarrollo en otras 

organizaciones españolas.

Los  días 4 y 5 de noviembre  de 2006 tuvo lugar en Madrid el Encuentro de Comités Locales de 
Taller de Solidaridad. Se reunieron 25 personas entre voluntarios, miembros del Patronato y del 
equipo coordinador de la organización.

En esta ocasión el encuentro sirvió principalmente para poder revisar la organización y las 
actividades en estos cuatro años de trabajo de los comités locales de Taller de Solidaridad. Para 
ello además de realizar un cuestionario previo desde los comités, contamos con la presencia de 
Javier Sánchez, director de PROYDE y de Javier Ojeda ,director de PROCLADE, ambas ONG 
miembros de REDES. Dada su mayor experiencia en el campo de la implant

Para ello además de realizar un cuestionario previo desde los 
comités, contamos con la presencia de Javier Sánchez,
director de PROYDE y de Javier Ojeda ,director de 
PROCLADE, ambas ONG miembros de REDES. Dada su 
mayor experiencia en el campo de la implantación social de 
estas organizaciones y trabajo con voluntarios desde sus 
delegaciones, sus aportaciones fueron muy importantes 
para llegar a conclusiones prácticas sobre organización 
para Taller de Solidaridad.

Unos 30 voluntarios de  se reunieron en Madrid los pasados 21 y 22 de 
Enero de 2006

En el encuentro nos acompañó Carlos Ballesteros , profesor de  ICADE-UPCO de Madrid. 
Carlos Ballesteros, trabaja desde el ámbito universitario los temas de consumo responsable, y 

marketing solidario, además participa de colectivos sociales con experiencia en nuestro país 
como son el GAP, y “Consume hasta Morir”. Fue la persona ideal  para  introducir el tema de 
la actual campaña , con una exposición del Consumo Responsable, que 

invitaba a la reflexión y propia concienciación, previa y necesaria para las próximas acciones 
de la campaña.

Posteriormente se trabajaron las posibles acciones y actividades de la campaña, así como los 
materiales a elaborar, calendario….

Presentamos también la nueva campaña de sensibilización , de la que 
participamos desde  REDES.Por último se ahondó en el papel de difusor de los productos de 

comercio justo desde los comités de , y se presentaron los nuevos 
proyectos de cooperación al desarrollo del año 2006.

Taller de Solidaridad

“Tu turno, mi turno”

“Sin duda, sin deuda”

Taller de Solidaridad



Se han  reunido en Cuzco , Perú, del 11 al 22 de Mayo,  22 participantes de talleres de las Siervas de San José y 
representantes  de "Taller de Solidaridad" CON EL PROPÓSITO DE PONER LAS BASES PARA UN TRABAJO
PARTICIPATIVO ENTRE LOS TALLERES  de Sier vas de San José, Y TALLER DE SOLIDARIDAD  de cara a la producción y 
comercialización en España de sus productos a través del Comercio Justo.

Como antecedentes, la Fundación Taller de Solidaridad venía 
manteniendo un contacto más estrecho con varios de los 
Talleres, concretamente con los de Perú, Argentina y Filipinas,
vendiendo sus productos a través de nuestros comités locales. 
La decisión de dar el salto a la formalidad, a poder
comercializar y poder trabajar más conjuntamente el 
desarrollo de los productos para la venta en el Comercio Justo 
ha sido la causa de este encuentro.

Así Taller de Solidaridad convocó a Siervas de San José y laicos 
que participan en los Talleres a encontrarnos unos días, y 
elegimos un lugar donde había varias experiencias ricas en este 
aspecto, Cuzco. Además hemos contado con la ayuda de la ONG
exportadora de comercio justo de Perú, MINKA., que nos ha 
apoyado en algunas de las actividades y contenidos del 
encuentro.

Además visitamos experiencias de productores del Cuzco de MINKA , en la aldea 
de Cuyo Grande y de las Siervas de San José en Urcos y Checacupe

El Encuentro ha sido una oportunidad única para que personas que acompañan o 
participan de estos Talleres pudieran encontrarse, compartir sus experiencias, 
sus dificultades, sus perspectivas……para mejorar sus condiciones de vida de 
sus trabajadoras.

Se llegó a conclusiones que facilitarán el trabajo de producción y 
comercialización entre los Talleres y la ONG Taller de Solidaridad en lo que 
atañe a :

·  Diseño de nuevos productos, desde un trabajo conjunto, la 
retroalimentación y el asesoramiento, respetando la identidad cultural

.  La posible adaptación de los Talleres a los  criterios de comercio justo 

·  Fijación de costes y precios, desde la transparencia buscando la mejor 
salida al producto que garantice la sostenibilidad de los talleres.

·  Capacidad de producción de los talleres a la hora de responder a la 
demanda.

·  Organización, comunicación y trabajo en RED de los propios Talleres
junto a Taller de Solidaridad

Visitamos las 
experiencias de los 

productores de 
MINKA. Cristina de 

TdS y Mara de 
Taller Pie Feliz de 

Buenos Aires 

Marisa, de Urcos, nos presenta su 
experiencia de los Talleres 

Autogestionarios

El grupo entero del encuentro visitando el taller de 
mujeres de Chari, Checacupe

Productos de los 

Talleres  de San Juan de 

Luz, de Colombia

Se ha puesto en marcha un nuevo grupo de voluntarios en el grupo 
de comercio justo. Este grupo se dedica al asesoramiento a los 
talleres en el diseño de  los productos de comercio justo. Así 
estos productos se pueden adaptar más a las necesidades y gustos 
del mercado español.
Este grupo está integrado por cinco voluntarios dentro del 
Comité local de Lugo, y se reúnen una vez al mes.

En Diciembre de 2006 se efectuó la adquisición en Lugo de un 
local, primera sede propia de Taller de Solidaridad. Este local 
tendrá como uso principal las actividades de comercio justo, y 
también como oficina

españa

filipinas
argentina

perú
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Os presentamos en este apartado las cuentas correspondientes a estos dos ejercicios económicos  de Taller de 
Solidaridad.
Se basan estos cuadros de forma simplificada, en las declaraciones que anualmente tenemos que presentar a nuestro 
Protectorado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que a través de la subdirección general de Participación, 
Fundaciones y Entidades tuteladas ejercen un control financiero y de actividades de nuestra organización según 
marca la legislación vigente. Los datos correspondientes al año 2006 son de procedencia interna, debido a que 
todavía al cerrar la edición de esta Memoria no hemos presentado estas cuentas anuales al protectorado.

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

 que 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 120  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 dos años hemos recibido apoyo de varias instituciones públicas, 
la Universidad de Alicante, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora, Ayuntamiento de 
Salamanca, Ajuntament de San Vicens del sHorts, Xunta de Galicia  y el Concello de Lugo. 

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.

Origen de nuestros ingresos

Donaciones Privadas:

Subvenciones Públicas

Ingresos financieros



* Desembolsos efectuados en proyectos de cooperación al desarrollo hasta diciembre 2006. Incluyendo parte de la 
financiación de los proyectos  aprobados en la convocatoria 2006
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Ampliación y fortalecimiento del servicio 
educativo de la Misión

Chiriaco 23.000,00 € 2005/06

5.550,00 € 2005/06

Mejora del equipamiento para atención social 5.000,00€ 2005/06Checacupe

PERÚ

Apoyo de equipamiento y formación de 
jóvenes del Taller San José Urcos

Construcción del sistema de riego para el 
huerto de mujeres

Pucará 6.117,00 € 2005/06

Taller Nazaret para mujeres , Barrio de Las 
Flores

Buenos Aires 3.881,00 €ARGENTINA 2005/06

Construcción local Club Juvenil Ateneo S. Miguel de 
Tucumán

20.000,00 € 2005/06

Taller de Pastas San José Tucumán 18.761,00 € 2005/06

Prospección de pozos Chaco 3.000,00 € 2005/06

Producción de Apicultura Chaco 1.416,00 € 2005/06

BOLIVIA Apoyo al proyecto NATS Cochabamba 7.685,00 € 2005/06

Ampliación del Taller San José del Playón 20.440,00 € 2005/06COLOMBIA Medellín

Equipamiento y reforma de Colegio San 
José del Valle 2005/06Barraquilla 25.000,00 €

Talleres para niñas y jóvenes del 
internado

Hato Corozal 18.000,00 € 2005/06

Bukama 18.000,00 € 2005/06CONGO Construcción de un Centro Juvenil

Apoyo Promotores de Salud del Hospital Kayeye 12.000,00 € 2005/06

Construcción de Centro de salud Sta. 
Bernerdett

Lubunbashi 6.000,00 € 2005/06

Construcción de Aulas para instituto 
Tusaka

Kabondo 35.000,00 € 2005/06

Talleres de informática y alfabetización
Población Andrés Bello

Santiago 18.000,00 € 2005/06CHILE

Santiago 6.000,00 € 2005/06

Proyecto Construcción de viviendas para 
trabajadoras de talleres SSJ 

Z.M. Manila 11.300,00 € 2005FILIPINAS

8.800,00 € 2006

Promoción de la Microempresa de mujeres 
con Urban Misioners

16.868,00 € 2005Z.M. Manila

Centro de Estudios Alternativo Rural 
CEAR  San Lucas

Madriz 20.000,00 € 2005NICARAGUA

8.536,62 € 2006

Autoconstrucción 24 viv. para campesinos 
de Las Sábanas

Madriz 18.624,00 € 2005

7.319,14 € 2006

Equipamiento y formación para el Taller
Laboral de Villa La Reina 

SalamancaCentro de inmigrantes ACENTOS

8. cuentas8. cuentas
cuadro proyectos

ingresosingresos gastosgastos

Donaciones Privadas

Subenciones Públicas

Ingresos Financieros

Total

Fines de la entidad

Admon. y Estructuras

Gastos de personal

Total

Promoción y captación

20062005
336.139,51 €

39.610,00 €

4.868,55 €

298.219,63 €

71.292,80 €

4.957,69 €

374.470,12 €374.470,12 €380.618,06 €

20062005
284.087,23 €

16.418,24 €

27.878,80 €

301.663,35 €

11.402,15 €

36.428,51 €

8.334,27 € 4.367,86 €

353.861,87 €336.718,54 €

Excedente ejercicios anteriores

Centro infantil EL TREN 
Barrio Buenos Aires

Salamanca 7.000,00 € 2005/06

4.000,00 € 20005/06

Proyecto Apoyo Escolar 6.000,00€ 2005/06Zamora

ESPAÑA

Taller de mujeres Barrio Buenos Aires Salamanca

6.000,00 € 2006

Proyecto Apoyo Escolar 6.000,00€ 2005/06Lugo

Proyecto Apoyo Escolar 6.000,00€ 2005/06Zamora

2005

20062006

20052005

2006

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.

Asesoríia Jurídica a Inmigrantes. Galicia Acolle. 5.000,00€ 2006Galicia



fundación taller de solidaridad  c/ brisa nº4  28003 madrid  telfno./fax  91 535 95 58  coordinacion@tallerdesolidaridad.org


