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Una vez  más os presentamos las acciones de Taller de Solidaridad en esta memoria del año 2008. Queremos con ella dar a conocer nuestros distintos proyectos y 
actividades que desarrollamos durante el pasado año tanto en los países del Sur como en España. La memoria de TdS es el vehículo principal de comunicación anual con 
nuestros socios, colaboradores y voluntarios.

Destacar este año dos de los nuevos proyectos de cooperación al desarrollo que hemos iniciado. En Perú ha comenzado la ejecución de un proyecto en la Amazonia 
para la gestión sostenible de la madera con comunidades indígenas aguarunas, en colaboración con la Fundación ENTRECULTURAS. Además informaros que hemos 
comenzado actividades en un nuevo país y en un nuevo continente, Papúa Nueva Guinea, a través de un proyecto de formación de la mujer, junto con las Siervas de San 
José que están presentes en ese país de Oceanía.

Durante este año 2008 comenzamos también un proceso de planificación estratégica en Taller de Solidaridad. Con este Plan Estratégico, contaremos con un 
documento de guía para conseguir nuestros objetivos estratégicos de cara a los años 2010 a 2014. Esta siendo un proceso participativo entre los técnicos, Patronato y 
voluntarios para que sea una planificación compartida por todos los que formamos Taller de Solidaridad.

Por último destacar la campaña iniciada este año “Somos Solidiarios”. Es una campaña centrada en los centros educativos. Queremos trasmitir con ella que la 
solidaridad es valor para vivir todos los días, para ser Solidario a  Diario, de ahí esa palabra inventada que resume este concepto. La campaña quiere implicar a centros 
educativos en la labor de Taller de Solidaridad especialmente en nuestros proyectos de cooperación al desarrollo.

Agradeceros todo vuestro apoyo prestado durante estos meses, sin el  que los proyectos y acciones de Taller de Solidaridad no hubieran sido posibles.

Carta de la Presidenta del Patronato.

Estimados amigos y amigas:

INTRODUCCIÓN

Maria V. Martín Jiménez
Presidenta

Un cordial saludo
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Desde nuestros primeros pasos en la cooperación al desarrollo, la Mujer ha sido nuestro colectivo prioritario en nuestros 
proyectos. Su papel en el desarrollo de sus pueblos es vital. Trabajamos con proyectos que apoyan a la mujer de diversas formas, 
algunos son proyectos de promoción socioeconómica, que dan empleo a mujeres o apoyo a microempresas de mujeres; otros son 
proyectos educativos dirigidos principalmente a mujeres jóvenes, y otros aúnan ambos objetivos, son proyectos de formación para el 
trabajo.

A continuación os presentamos algunos de los proyectos.

MUJER

COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO



Proyecto realizado junto con las Siervas de San José de Filipinas, da empleo a mujeres a 
través de la producción de calamar y mejillón fritos.

Durante el año 2008 se llevó a cabo la ampliación y mejora de las instalaciones del taller 
con la elevación de los techos del mismo, la instalación de ventiladores, la colocación de una 
rampa exterior que facilita la entrada de las materias primas, la construcción de una escalera 
exterior y una pequeña oficina en la segunda planta que permite un mejor aislamiento de la 
zona de producción de la zona de administración.

Con el apoyo económico de la Obra Social de Caixa Galicia, el Ajuntament de Sant Vicent dels 
Horts (Barcelona) y del Concello de Lugo.

Taller de Rosario Cavite 

Taller de Tagaytay  

Filipinas 

Filipinas 
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Proyecto realizado con las Siervas de San José de Filipinas. Desarrollo y mejora de 
las líneas de elaboración y producción de comida procesada (fundamentalmente piña 
deshidratada, mermelada de piña, nata de piña y vinagre de piña), ofreciendo un trabajo 
en condiciones dignas a 10 mujeres con escasos recursos de los barrios de Kaybagal Central 
y Silang en Tagaytay. A su vez, se ha beneficiado a 7 proveedores locales de piña 
organizados en una cooperativa, fundamentalmente mujeres.

Con el apoyo económico de la Diputación de Zamora.



Proyecto realizado con las Siervas de San José de Perú, tiene  el objetivo de reducir el 
índice de violencia de género e intrafamiliar en la localidad de Checacupe, Cuzco, Perú, se ha 
rehabilitado y puesto en marcha un centro de atención psicológica y jurídica “Casa de 
Acogida y Ayuda” para la Mujer. Se ha llevado a cabo la reparación de la infraestructura y la 
implementación de un centro de atención para brindar a la mujer y familia en riesgo un 
espacio físico con alojamiento y alimentación temporal.

Se complementa con un proceso de formación a través de la realización de talleres de 
formación y capacitación en derechos de la mujer, derechos humanos, violencia familiar, 
prevención y tratamiento del maltrato de género y liderazgo, en coordinación con las 
instituciones policiales, juez de paz, centro de salud, centro de emergencia mujer (C.E.M.) 
del distrito de Checacupe y Sicuani, capital de la provincia de Canchis.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca y de la Diputación de Salamanca.

Casa de la Mujer. Checacupe 

Perú 



Proyecto realizado junto con el Centro de Iniciativas para la Paz del Congo (CRAIG)
Con el objetivo de reforzar las capacidades de las mujeres congoleñas a través de la 
formación, el conocimiento de sus derechos y la autoestima, seiscientas mujeres de 
Lubumbashi y de Kasumbalesa, localidad fronteriza con Zambia, han seguido varios cursos 
de formación en cuatro módulos teóricos-prácticos en las siguientes materias: Análisis del 
contexto, Mujer y género, Derechos de la mujer, Mujer, desarrollo y paz.

Con el apoyo económico del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Alicante).

Formación y Promoción de la Mujer
R.D. Congo 

Proyecto realizado junto con las Siervas de San José de Papúa Nueva Guinea. Este año 
Taller de Solidaridad se ha introducido en un nuevo país, Papua Nueva Guinea, a través de un 
pequeño proyecto de formación y capacitación de la mujer, que consistió en realizar dos cursos, 
uno de cocina para 15 mujeres y otro de corte y confección para 10 mujeres de escasos recursos.me
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Formación de la Mujer 
en Papúa Nueva Guinea  



Proyecto realizado con el Instituto de promoción Humana de Somoto INPRHU. El 
proyecto ha beneficiado a 6 escuelas del Municipio de San Lucas, pertenecientes a las 
comunidades de Miquilce, Los Canales, La Manzana, Los Mangos, Moropoto y El Zapotillo 
adaptándose la infraestructura de los techos de las escuelas ya existente dotándolas de 
sistemas de captación de agua de lluvia con una capacidad de 5000 litros con el objetivo de 
asegurar el suministro de agua para el cultivo de hortalizas en pequeños sistemas de 
producción hortícola así como ofrecer una formación y capacitación en el manejo y cuidado 
de huertos a través de talleres demostrativos y prácticas de campo tanto a los profesores 
como a los padres y a los estudiantes.

Con la colaboración de la Diputación de Badajoz.

Huertos escolares en Nicaragua

INFANCIA
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Manejo Sostenible de Recursos Naturales 
en el alto Marañón, Amazonas, Perú 

PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA

Proyecto realizado con el SAIPE, Servicios Agropecuarios para Investigación y 
Promoción Económica, ONG peruana de la Compañía de Jesús, y en consorcio con la ONG 
española .

Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del pueblo indígena Awajun, del Alto 
Marañón, Amazonas, Perú, promoviendo la conservación y el uso racional de sus 
recursos naturales y biodiversidad, de tal manera que respondan a sus necesidades 
actuales y se asegure su supervivencia física y cultural como pueblo. 

Pretende fortalecer las capacidades técnicas y organizativas de la población a través de 
la consolidación del Centro de Capacitación e Investigación Agroforestal “Pampa 
Hermosa” en Santa María de Nieva, a través de la formación de promotores 
agroforestales comunales y de actividades de sensibilización con dirigentes locales, 
productores, docentes y alumnos de educación primaria.

A su vez, persigue la promoción de la industria maderera como una alternativa 
económica viable para las comunidades del Alto Marañón, habiéndose continuado con 
la elaboración de los planes de manejo forestal de las comunidades indígenas de 
Achuaga y Ajachim así como implementado un plan de capacitación para el 
aprovechamiento forestal y la transformación secundaria de madera.

Fundación Entreculturas

Con el apoyo económico de la Xunta de Galicia.



Turismo Responsable y Comercio Justo 
Cusco Perú. 
Este proyecto, insertado en el programa integral de desarrollo económico y local de la ONG 
peruana Casa Campesina. Este programa ofrece a la población rural andina de las provincias 
de Calca, Anta y Quispicanchis (principalmente mujeres tejedoras y jóvenes) oportunidades 
y capacidades para emprender actividades económicas relacionadas con el turismo 
responsable y el comercio justo que les generen ingresos permanentes a través de una 
adecuada inserción en el mercado. 

Así, el proyecto busca asesorar procesos de gestión planificada y concertada del turismo, 
acompañamiento y asistencia técnica, además de acciones de sensibilización e incidencia, 
influyendo en las autoridades locales y el sector empresarial, para incorporar en la gestión 
turística los enfoques de turismo responsable y comercio justo.



ORGANIZACIÓN LOCAL
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Promoción de la Red 
de economía solidaria. chile 

Con objeto de contribuir al conocimiento de la población de la región metropolitana 
de Santiago de Chile acerca de la propuesta de la Economía Solidaria tanto a nivel 
conceptual como de sus experiencias prácticas, se ha dado apoyo al diseño y 
mantenimiento de la página web de la red que se ha convertido en una plataforma para 
productores ligados a su propuesta con información permanente y actualizada. A su vez, se 
realizó el Seminario “Soñando un consumo responsable en Chile” y la I Feria de la Red 
Economía Solidaria en la Plaza de Armas de la capital chilena, que concentró a más de 200 
productores y suscitó un amplio debate en la opinión pública y la presencia de muchos 
agentes sociales.

Chile 



Para poder ofrecer una educación de calidad a los 475 jóvenes que cursan sus 
estudios secundarios en el Instituto Lualaba, era necesario rehabilitar las 
instalaciones educativas deterioradas por el paso del tiempo, la falta de 
mantenimiento, las intensas precipitaciones y elevada humedad.

Taller de Solidaridad asumió la rehabilitación del tejado del instituto para 
facilitar el desarrollo normal de las clases en la época de lluvias así como 
posibilitar con vuestra ayuda nuevas mejoras en las infraestructuras del 
instituto, adquirir material escolar y otorgar becas a cien alumnos de escasos 
recursos además de mejorar las condiciones sanitarias de los servicios 
higiénicos del centro.

Mejora de la Educación 
en el Instituto Lualaba,Bukama, Congo EDUCACIÓN
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La ejecución del proyecto ha pretendido mejorar la infraestructura 
educativa de la Misión de Chiriaco en la amazonía peruana, donde se atiende 
a unos 450 alumnos/as provenientes de la etnia aguaruna - huambisa.

Se ha contribuido con la mejora de las instalaciones educativas de la 
comunidad de Wachapea, a través de la construcción del aula de jardín de 
infancia y la fosa séptica, el comedor infantil y la dotación del mobiliario 
necesario. A su vez se ha construido una oficina de registro civil y una oficina 
para el “apu” (jefe) en la misma comunidad. En beneficio de toda la 
población se rehabilitó el huaro (funicular para sortear el río Chiriaco). Y 
para la Misión de Chiriaco, la rehabilitación del puerto y acceso a la misión así 
como la construcción de un muro defensivo para evitar las crecidas de río y la 
instalación de una red de telefonía para Internet que facilite el acceso a la 
información académica y una mejor comunicación.

Con la colaboración de la Xunta de Galicia. 

Mejora de las infraestructuras educativas 
en Wachapea, Misión de Chiriaco, Perú.  



Debido a las graves inundaciones acaecidas en el mes de abril de 
2008, a consecuencia de las mismas se derrumbaron muchas 
viviendas y el huerto comunitario, se apoyó con carácter de 
urgencia la reconstrucción del muro perimetral del huerto así como 
a la reparación de viviendas afectadas.

AYUDA DE EMERGENCIA

OTRAS ACTIVIDADES
Visita del Taller de Solidaridad 
al R.D. del Congo

Ramiro Viñuales , técnico de proyectos de Taller de Solidaridad, visitó 
el pasado verano de 2008 los proyectos que está apoyando nuestra 
organización. Junto a las Siervas de San José del Congo estuvo en las 
localidades de Lubumbashi, capital de la región de Katanga, Kayeye, 
Bukama y Kabondo.
Durante el próximo año 2009 daremos un especial impulso a los 
proyectos en este país. Taller de Solidaridad trabaja junto a las Siervas 
de San José en iniciativas educativas , de promoción de la mujer y en el 
fortalecimiento del Hospital de Kayeye.

katanga



Una voluntaria de nuestro comité local de Vigo , Nuria, estuvo el pasado verano en Urcos, Perú.  Allí trabajó en el Colegio 
Nuestra Señora del Carmen y en el vivero de Talleres San José de Urcos. Esta actividad forma parte del proyecto “Taller en el 
Sur “ para que nuestros voluntarios puedan conocer y participar directamente en alguno de nuestros proyectos de 
cooperación.

El pasado mes de noviembre nos visitaron Rosario Cáceres y Nelly Reyes, representantes de  nuestra contraparte nicaragüense INPRHU- Somoto. El INRHU 
Instituto de Promoción Humana de Somoto 30 años trabajando por desarrollo de las zonas rurales del departamento de Madriz en el norte de Nicaragua. Taller 
de Solidaridad viene colaborando con esta institución desde el año 2003 en varios proyectos que han contado con el apoyo de varias instituciones públicas.
Rosario y Nelly vinieron a España a presentar el proyecto CEAR, Centro de Estudios Rurales, proyecto que Taller de Solidaridad viene apoyando desde el año 2006 
en el municipio de San Lucas. Estuvieron junto a Taller de Solidaridad presentando el proyecto a la Junta de Castilla y León que financió sus actividades en el año 
2007

Taller en el Sur. Voluntariado  

Visita de representantes de INPRHU. Nicaragua  
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San Miguel 
de Tucuman

Buenos Aires

Colina(Santiago)

Lima

chiriaco

pucara cochabamba

urcos

Barranquilla

Medellin

Somoto

La Habana

lugo

ourense

salamanca

zamora

badajoz

malaga granada

alicante
linares

España

(1)

(8)

(3) (1)

Vigo



katanga

alicante

barcelona

(4)

(1)



Durante el año 2008 hemos continuado realizando acciones en torno al consumo responsable desde la campaña “ Tu Turno, mi 
Turno”. Nuestras pautas de consumo pueden ser un factor de cambio en este mundo si lo hacemos responsablemente. 

Por ello desde Taller de Solidaridad pusimos en marcha esta campaña de sensibilización que han venido movilizando nuestros 
Comités Locales en España.

 Durante este año 2008 hemos contado por primera vez con financiación pública en nuestras acciones de sensibilización, por 
parte de la Junta de Castilla y León. Además seguimos contando con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de su Dirección Xeral de 
Cooperación Exterior para estas actividades.

Campaña, TU TURNO MI TURNO

España 

Lugo Palencia

Barcelona

Alicante

Granada

Salamanca

Zamora
Orense

Linares
Badajoz

Vigo

Madrid

SENSIBILIZACIÓN
Y  EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO



Con el objetivo de dar a conocer experiencias de productoras del Sur nació 
Emprendedoras desde Sur. El pasado año 2008 y en este 2009 nos han visitado personas 
procedentes de varios talleres productores de mujeres de Argentina, Filipinas y Perú.
Esta acción estuvo financiada por la cooperación galega de la Xunta de Galicia.

En el año 2008 nos visitaron dos representantes del Taller Pie Feliz, de Buenos 
Aires, María Gómez y Dolores Vales. Este taller es una microempresa donde trabajan 6 
mujeres de una villa de la capital argentina. Su producto fundamental son las zapatillas, 
así como bolsos, mochilas… Nos presentaron también las actividades del Taller Nazaret 
de formación para mujeres de donde nació la Microempresa.

Estuvieron en Cuenca, Badajoz, Lugo, Ourense y Vigo. con charlas en centros 
educativos y otras abiertas al publico.

También nos visitaron este año en el mes de mayo representantes de los talleres de 
Nazaret de Fiipinas. María Flora Pérez, y Helen Lenderos. Estos Talleres dan empleo a 
casi 200 mujeres en 6 sedes en todo Filipinas. Taller de Solidaridad ha contribuido desde 
su programa de cooperación a la conformación de 3 de estos talleres apoyando la 
construcción de locales, equipamiento y formación. 

Estuvieron en Alicante, Barcelona ,Lugo, Ourense, Vigo, Zamora y Salamanca, con 
charlas en centros educativos y otras abiertas al publico.

Emprendedoras desde el Sur  

Filipinas 

Argentina

España 
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A finales del año 2008 se publicó  en nuestra web el nuevo portal educativo sobre consumo 
responsable. Este portal está dirigido al público adolescente , y tiene como objetivo informar 
sobre las posibilidades de consumo responsable. El portal cuenta con un personaje “ Turni” a 
través del cual los adolescentes descubren como con sus opciones de consumo pueden contribuir 
a hacer un mundo mejor.
Este proyecto se desarrolló  con la empresa especializada en e-learning “ PEXEGO” e cuenta con 
la financiación de la Xunta de Galicia y de la Junta de Castilla y León.

Portal educativo.
TU TURNO MI TURNO  

www.tuturnomiturno.org



SOMOS SOLIDiARIOS

España 

me
mo

ria
 200

8 
SE

NS
IB

ILI
ZA

CIÓ
N 

Y E
DU

CA
CIÓ

N 
PA

RA
 EL

 DE
SA

RR
OL

LO

Durante este curso 2008-09 se ha puesto en marcha una campaña llamada Somos 
Solidiarios para promover el valor de la solidaridad en el ámbito escolar. Ser Solidario a 
diario….todos los días, huyendo del momento de la catástrofe, la solidaridad es algo a 
vivir en nuestra realidad cotidiana. Para ello se ha presentado un material educativo para 
ciclos de primaria y secundaria. 

A lo largo del curso se fueron presentando diversas actividades y materiales . 
También hemos presentado una web que pretende ser medio para comunicar y reflejar los 
proyectos y actividades de Taller de Solidaridad para acercarlas a los centros.

Con esta campaña Taller de Solidaridad quiere estar presente en los centros educativos de 
distintas localidades españolas.



OTRAS ACTIVIDADES España 

Rastrillos en Granada, Salamanca, Zamora y tómbola en Ourense

Teatro Solidiario en Salamanca

Pobreza cero Salamanca, Lugo y Ourense

Un año más se han llevado a cabo en Salamanca, Zamora y Ourense los rastrillos y tómbolas solidarias con los que se recaudan 
fondos para los proyectos de cooperación al desarrollo que Taller de Solidaridad realiza.

Nuestro comité local de Salamanca organizó un año más una jornada de teatro solidario en el que padres de familia del colegio de 
las Siervas de San José de Salamanca representaron una obra de teatro, el importe de las entradas de la obra va dirigido a un proyecto 
de cooperación de Taller de Solidaridad.

Los comités locales de Taller de Solidaridad  de Salamanca, Lugo y Ourense , participaron un año más en los actos del día de 
Pobreza Cero junto con otras ONGD, y coordinadoras locales de organizaciones. En este día se reivindica el cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio para erradicar la pobreza en el mundo.

Nuestro comité de Linares realizó este pasado mes de diciembre su ya tradicional merienda solidaria. En esta ocasión lo 
recaudado va para un proyecto de Taller de Solidaridad en la República Democrática del Congo, y contaron con la presentación de 
Ramiro Viñuales, técnico de Proyectos de Taller de Solidaridad

En  Junio de 2008 se ha llevado a cabo un concierto solidario en Zamora con un cantautor local Rogelio Cabado y la participación  
de alumnos de los colegios San José y Divina Providencia  de la localidad.

Concierto Solidiario en Zamora

Merienda Solidiaria en Linares

El pasado día 15 de Febrero en Alicante nuestro comité local realizó un cuentacuentos. El objetivo de este cuenta cuentos era 
concienciar y sensibilizar sobre la realidad de los países del Sur.La sesión fue llevada por una narradora Raquel López y una 
experta en técnicas sensoriales Maria Company.

Cuentos con sentido. Alicante
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Stand fiestas de San Vicenç. Barcelona 
El comité local de San Vicens del Horts puso este año un stand en la feria de la solidaridad 

que el ayuntamiento de su localidad organizó durante las fiestas locales en enero de 2008.

Exposición de acuarelas sobre el Congo. Badajoz 
El comité de Badajoz de Taller de Solidaridad organizó una exposición de acuarelas que 

tenían como tema principal la R.D. del Congo y sus gentes. Estas obras han sido realizadas por el 
artista congoleño Nsenga. Como en otras ocasiones contamos con la colaboración de la tienda 
de comercio justo “La Casa del Sol “ que nos facilitó sus instalaciones para la misma.

Festival de Baile solidiario en Vigo 
Desde el Comité local de Vigo, se organizó este festival, que contó con la ayuda 

inestimable de la escuela de baile “Bambalina” y de Eva Carreras (participante gallega de O.T). 
El programa fue de lo más variado. Durante 2 horas disfrutaron de diferentes estilos de baile: 
flamenco, ballet, moderno, hip hop, bailes de salón y como no, nuestro baile regional. También 
escucharemos al grupo Aldraba, compuesto por guitarras. La recaudación de las entradas fue 
dirigida a un proyecto de taller de solidaridad

España 

Presentación de proyectos de Taller de Solidaridad. 
Ourense
Nuestro comité de Ourense organizó en abril de 2008 una presentación de los proyectos de cooperación 
al desarrollo de Taller de Solidaridad que contó con la presencia de Ramiro Viñuales. El acto se realizó 
en el centro social Caixanova y contó con la presencia de varias autoridades locales.



Nuestros Comités Locales conforman la presencia institucional de Taller de Solidaridad en todo España. Son además el lugar 
donde están presentes nuestros voluntarios y realizan su labor. Su función es principalmente la de realizar las acciones de 
Sensibilización y Educación al Desarrollo. Además nos representan antes instituciones públicas de sus localidades. Participan en 
plataformas locales junto con otras ONG y organizaciones sociales…En definitiva son las manos que hacen el trabajo de nuestro 
Taller.

En este momento estamos presentes en:

Comités Locales

Alicante

Barcelona

Badajoz

Granada

Linares (Jaén)

Lugo

Madrid

Ourense

Salamanca

Vigo

Zamora

Palencia

Hospitalet 
San Viçens dels Horts

España 

Lugo

Barcelona

Alicante

Granada

Salamanca

Zamora
Orense

Linares
Badajoz

Vigo

Madrid

ORGANIZACIÓN

Palencia



En Taller de Solidaridad está inmersos desde la segunda mitad del año 2008 y 2009 en un 
proceso de planificación estratégica. Con él queremos mejorar la gestión de nuestra entidad 
focalizando de forma más óptima nuestros esfuerzos personales y materiales. Para ello 
tendremos durante el año 2009 un Plan Estratégico de cara a los años 2010-2015. Para la 
realización de este plan estratégico hemos contado con la participación de nuestros comités 
locales y el Patronato.
Para este proceso estamos contando con la colaboración de la consultora DIAGRAM especializada 
en el tercer sector.

El 8 de mayo de 2008 celebramos la inauguración de la nueva sede en Lugo de Taller de 
Solidaridad. Para ello contamos con la presencia de diversas autoridades locales, desde el alcalde 
hasta delegados de la Xunta de Galicia. También el Sr. Obispo de Lugo bendijo nuestras 
instalaciones. Con ellas queremos dar un fuerte impulso a nuestro área de comercio justo y a la 
presencia de Taller de Solidaridad en Galicia.

Plan Estratégico
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España 

Inauguración de sede de Lugo 

Inauguración de la nueva sede en Lugo 



Con el objetivo de mejorar la formación de nuestros voluntarios el pasado año 2008 se 
realizó en Febrero un encuentro con voluntarios de nuestros distintos comités locales . 
La formación se dirigió a los responsables de sensibilización y educación al desarrollo y 
a los de cooperación al desarrollo.

Encuentro de Formación

Encuentro Nacional   
Este año el encuentro anual de los voluntarios de Taller de Solidaridad tuvo lugar en la 
localidad madrileña del Escorial en el mes de octubre. Nos reunimos unas 30 personas 
entre voluntarios, personal contratado y miembros del Patronato. 
Este año el encuentro estuvo centrado en la presentación del proceso de planificación 
estratégica, en la exposición de la nueva campaña Somos Solidiarios y en la propuesta de 
la importadora de comercio justo.

España 

España 



En dos ocasiones se han reunido este 2008 los coordinadores locales de Taller de Solidaridad. 
La primera en junio , para evaluar el curso y planificar el siguiente, y el otro encuentro en 
septiembre, para comenzar el proceso de planificación estratégica en conjunto con el 
Patronato de Taller de Solidaridad.

Encuentro de coordinadores locales

Reunión del patronato en la nueva sede de Lugo

España 

España 
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Durante este año 2008 el Patronato de Taller de Solidaridad tuvo 3 reuniones centradas 
fundamentalmente en la elaboración de su plan estratégico 2010-2015.
Destacar la reunión celebrada en el mes de diciembre en Lugo, en la nueva sede de Taller de 
Solidaridad, así como la reunión conjunta con los coordinadores locales que tuvo lugar en el mes 
de septiembre en Madrid .

Patronato



Gracias a la ayuda de la Xunta de Galicia a través de su Dirección Xeral de Cooperación Exterior, 
pudimos contratar a una persona dedicada a la implantación del plan de empresa. Se dedicará  a 
la gestión de la importadora-comercializadora de comercio justo. La persona contratada es 
Patricia Ares, licenciada en sociología y con experiencia anterior en gestión de ONG, comenzó a  
trabajar con nosotros en julio de 2008.

De cara a un primer contacto con las tiendas de comercio justo confeccionamos un primer 
catálogo de lanzamiento para la navidad de 2008.

Implantación 
del plan de empresa 

Catalogo 2008

COMERCIO JUSTO



De cara a una actualización continua de nuestros productos disponibles para nuestros 
clientes. Se ha puesto en marcha un catálogo web a través del cual pueden realizar pedidos 
y conocer el estado de los mismos, así como obtener información de nuestra organización

Tienda Web 

La Obra Social de Caixa Galicia apoyará durante este 2008 y 2009 las acciones de 
marketing de nuestra importadora así como las de logística de la misma. Para ello se firmó un 
convenio en el marco de su convocatoria  de proyectos de cooperación al desarrollo.

Convenio con la Obra Social
de Caixa Galicia  

Agrupación de artesanos de la zona sur de Buenos Aires Argentina. Fabrican artesanías 
que van desde la textil hasta las cerámicas

Cooperativa Sur-urbano 

Enclavado en el departamento peruano de Ayacucho producen artesanías textiles, 
especialmente bolsos, tapices…

Taller de Artesanos de Cangallo

Nuevos Proveedores
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ingresos y gastos 2008

Donaciones Privadas

Subvenciones Públicas

Ingresos Financieros

Total

Fines de la entidad

Admon. y Estructuras

Gastos de personal

Total

Promoción y captación

Compras comercio justo

309.111,24 €

405.842,78 €

8.927,38 €

Ventas Comercio Justo 379,04 €

723.881,40 €

514.387,24 €

83.854,00€

34.006,46 €

4.745,59€

6.488,72€

643.482,01€

Os presentamos en este apartado las cuentas correspondientes a este ejercicio económico  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 
politicas 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 2008 son de procedencia interna, debido a que todavía al cerrar la 
edición de esta Memoria no hemos presentado estas cuentas anuales al protectorado.

CUENTAS
destino de los ingresos, nuestros gastos
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*Proyectos en ejecución a lo largo del 2008. Importe referido a la ayuda total enviada incluido el aporte de Taller de 
Solidaridad y el de entidades públicas españolas y las organizaciones locales

ARGENTINA Microemprendimiento de Pastas en 
Tucumán

Siervas de
San José

Siervas de
San José

4.500,00 € 3.000,00 €

10.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

36.983,00 €

24.000,00 €

14.096,25 €

4.000,00 €

5.684,00 €

12.400,00 €

11.116,00 €

6.301,40 €

9.100,00 €

2.393,16 €

30.000,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

Formación y capacitación de la 
mujer en Coyhaique

Formación y capacitación de la 
mujer en Villa la Reina

Formación y capacitación de la mujer

Mejora de la nutrición a través de 
huertos escolares en madrid

Jóvenes emprendedores, colegio 
“Nuestra Sra. del Carmen”, Urcos.

Manejo sostenible de recursos naturales 
en el Alto Marañón, Amazonas

Fortalecimiento de la labor 
educativa de las SSJ en Perú

Defensoría de la mujer y la niñez en 
Cangallo (2ª Fase)

Turismo responsable y comercio 
justo (1ª Fase)

Ayuda de emergencia por 
inundaciones. Pucará

Casa de apoyo y ayuda a la mujer 
de Checacupe

Rehabilitación Orfanato Hochiminh 
y Tien Giang

Promoción económica de mujeres y 
jóvenes en la provincia de Quispicanchi

Taller de Nazaret de Rosario (TdNR) (1ª Fase)

Taller de Nazaret de Tagaytay (TdNT) (1ª Fase)

Taller de Nazaret de Mandaluyong (1ª Fase)

Taller de Nazaret de Silay (TdNS) (3ª Fase)

Apoyo a la Red de Economía Solidiaria
Arzobispado de 

Santiago de chile

11.406,00 €

50.214,00 €

Siervas de 
San José

Siervas de 
San José

Siervas de 
San José

Siervas de 
San José

Siervas de 
San José

Siervas de 
San José

Siervas de 
San José

Compañia de 
Jesús

Siervas de 
San José

Siervas de 
San José

SAIPE 
entreculturas

CCAIJO

Siervas de 
San José

Lovers of the 
Holly Cross

INPRHU 
Somoto

Centro 
Bartolomé de 

las Casas

85.079,45 €

CHILE

73.052,00 €

19.057,00€

FILIPINAS

NICARAGUA

30.000,00 €

14.096,25 €

34.923,32 €

PAPÚA 
NUEVA GUINEA 5.684,00 €

31.886,50 €

142.899,13 €

249.636,29 €

Ayto. Salamanca (9.000,00 €)
Dip. Salamanca (7.930,24 €) 

Ayto. de teror 08
(3.606,84 €)

Xunta de Galicia 08
(156.298,00€)

Xunta de Galicia 08
(228.359,40€)

comunidad madrid 07
(98.239,33€)

Dip. de Badajoz 08
(8.000,00€)

Xunta de Galicia 07
(6.000,00€)

Dip. de Zamora 08
(8.642,00€)

Caixa Galicia 07 (15.000,00 €)
Ayto Sant Vicenç 08 (5.000,00 €)

Concello de Lugo 08 (14.700,00 €)

PERÚ

VIETNAN

170.958,00 €

6.600,00 €

77.851,67 €

3.000,00 €

65.000,00 €

20.000,00 €

Organización 
Contraparte

TITULO *IMPORTEESTADO SUBVENCIÓN APORTE TdS

Proyecto A Medranza - A Coruña

Centro Infantil el tren - Salamanca

Taller de mujeres - Salamanca

Atención desempleados - Badajoz

Centro Juvenil San Vicencs dels Horts

8000,00 €

6000,00 €

3000,00 €

5000,00 €

8000,00 €

Proyecto importe

San Miguel 
de Tucuman

Buenos Aires

Colina(Santiago)

Lima

chiriaco

pucara cochabamba

urcos

Barranquilla

Medellin

Somoto

La Habana

Manila

katanga

lugo

ourense

salamanca

zamora

badajoz

malaga granada

alicante

barcelona

linares

españa
Vigo

ESPAÑA



taller de solidaridad 2008

www.tallerdesolidaridad.org


