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NUESTRA IDENTIDAD MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS
Taller de Solidaridad (Extraido del plan estratégico 2010-2014)
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3) Compromiso
La labor de Taller de Solidaridad se realiza desde la implicación y la disponibilidad, el servicio y la sensibilidad, la militancia y la reivindicación.

4) Utopía

CHILE

FILIPINAS

Cuentas

NICARAGUA
PERÚ

Nuestros PRINCIPIOS
R.D. CONGO

Es fuente de dignificación personal y de calidad de vida, medio de realización personal,, espacio de lucha y de conquista, de promoción y de denuncia.

2) La mujer como protagonista
Protagonista indiscutible en la labor de Taller de Solidaridad, la Mujer es fuerza transformadora del mundo, motor de desarrollo, de dignidad, promotora de justicia.

3) La igualdad en las relaciones
Taller de Solidaridad realiza su misión buscando siempre relaciones igualitarias entre las personas TANTO EN EL SENO DE LA PROPIA ORGANIZACIÓN COMO EN LA RELACIÓN CON LOS DIFERENTES AGENTES EXTERNOS desde el
Patronato hasta los técnicos y los voluntarios de la Institución.

4) El diálogo y la Participación corresponsables
El Diálogo forma parte del modo de hacer y del funcionamiento de Taller de Solidaridad. Está presente en los procesos de toma de decisiones y en el trabajo cotidiano, así como en la relación con las
contrapartes. Igualmente, se promueve la participación de todos en las diferentes tareas, desde un espíritu de corresponsabilidad corporativa.

FINANCIADORES
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Creer en el futuro y en que es posible un mundo más justo y humano es el horizonte de referencia de Taller de Solidaridad.

1) El trabajo como mediación

Organización
Contraparte

TITULO
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La situación de pobreza y exclusión que viven tantas personas en el Sur es consecuencia entre otras cosas de estructuras injustas y desiguales entre el Norte y el Sur. Taller de Solidaridad busca la transformación de nuestra
sociedad desde el sentido de la Justicia y, por tanto, INCIDIENDO en las causas que provocan la pobreza y la exclusión.

katanga

San Miguel
de Tucuman

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

2) Justicia
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Nuestra Visión

Taller de Solidaridad fundamenta su trabajo en la experiencia de la fraternidad universal. La cercanía, la escucha y la empatía con los necesitados alimentan el compromiso solidario para luchar por su Dignidad y sus
Derechos.

barcelona
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linares
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Somoto

Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por las Siervas de San José, que tiene como fin impulsar la justicia social, la dignidad de las personas y la mejora de sus condiciones de vida, transformando la sociedad, y
optando por los colectivos pobres y excluidos de mujeres, niños y jóvenes de los países del Sur.
Realiza su labor a través de proyectos de cooperación al desarrollo y promoción social, que potencian la capacitación y la dignificación del trabajo, así como con campañas de sensibilización y la promoción del comercio
justo y del voluntariado

1 ) Solidaridad
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Nuestra MISIÓN

Nuestros VALORES
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Proyecto
Taller textil de integración. Salamanca
Centro Infantil el tren - Salamanca

*Proyectos en ejecución a lo largo del 2009. Los
importes de los proyectos podeis consultarlos en la
página web www.tallerdesolidaridad.org
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destino de los ingresos, nuestros gastos

Sensibilización

Campaña, TU TURNO Mi TURNO
Somos Solidiarios
Siendo solidiarios

Organización

ingresos y gastos 2009

Cooperación al desarrollo

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 2009 son de procedencia interna, debido a que todavía al cerrar la
edición de esta Memoria no hemos presentado estas cuentas anuales al protectorado.

Donaciones Privadas

352.888,35 €

Subvenciones Públicas

427.871,61 €

Ingresos Financieros
Ventas Comercio Justo
Reservas

2.513,79 €
23.388,33 €
243.097,79 €

Fines de la entidad
Admon. y Estructuras
Gastos de personal
Promoción y captación
Compras comercio justo
Reformas y Mobiliario
Total

810.668,34 €
43.715,91 €
108.394,21 €
11099,58 €
34.504,83 €
41.377,00 €
1.049.759,87 €

Comités locales
Plan estratégico
Patronato

Comercio justo
Introducción

Mujer
Promoción socioeconómica y medio ambiente
educación
Jóvenes e infancia
otros proyectos

Cuentas

Nuevos Productores

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
Talleres de Nazaret
Taller de Solidaridad viene apoyando un año más a los Talleres de Nazaret. Esta organización, puesta en
marcha por las Siervas de San José, gestiona 6 talleres que dan empleo a unas 175 mujeres en varias localidades
de Filipinas. Constituyen una alternativa para la mujer trabajadora frente a la explotación laboral a la que
frecuentemente se ve expuesta en este país. Los talleres de Nazaret funcionan con criterios de comercio justo.
Desde hace cuatro años los Talleres de Nazaret han puesto en marcha un plan de fortalecimiento que está
apoyando Taller de Solidaridad con apoyo de administraciones públicas españolas. Este plan incluye:
- Mejora del equipamiento de los talleres
- Ampliación y nuevas instalaciones
- Desarrollo y diseño de nuevos productos
- Marketing y búsqueda de nuevos mercados

Comercio Justo
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MUJER

Maquiswan
Songowan Ruaska
El Grupo de Artesanía Maquiswan
Songowan Ruaska (hecho con el
corazón y las manos) es un proyecto
que nace en la parroquia de Sacabaen
el departamento de Cochabamba.
Este proyecto nace con el objetivo de
garantizar el ingreso económico en
los hogares más pobres a través de un
trabajo digno. Las beneficiarias de
este proyecto son madres
abandonadas con cargas familiares,
sin formación y que residen en las
zonas rurales más pobres.

Minka

CustomMade

Hampco

Comparte

Minka, en quechua, es una antigua
tradición de trabajo comunitario o
colectivo con fines de utilidad social.
MINKA FAIR TRADE representa una red
de organizaciones de productores
localizados mayormente en las áreas
rurales del Perú que, desde el año
1978, practica de manera organizada
el comercio solidario para la
colocación de su producción
agropecuaria y artesanal en el
mercado local e internacional.

CustomMade nace en Manila, Filipinas
2003 con un doble objetivo: ampliar
el mercado de artesanías indígenas
rurales y crear una fuente regular de
sustento para los habitantes de las
tierras altas, proporcionándoles un
espacio para el desarrollo de sus artes
tradicionales.

HAMPCO nace a través de la Fundación
USWAG en 1989 con el propósito de
ofrecer una salida profesional a la
comunidad utilizando las técnicas
artesanales del trabajo con la fibra
natural de piña a través del tejido a
mano en telar como parte de la
tradición, la historia y la cultura de
Aklan.

Comparte es una organización
privada, no lucrativa, creada en 1989
con el fin de contribuir a la
dignificación del trabajo artesanal
mediante la búsqueda de canales de
ventas de sus productos.Actualmente
reúne a unos 400 talleres de artesanos
que producen los diferentes artículos
que después comercializa Comparte.
Es miembro activo de la Federación
Inter nacional de Comercio
Alternativo.

Comercialización

Bolsas SOGAMA
Algunas instituciones públicas se interesaron por nuestras
bolsas, como SOGAMA, entidad de la Xunta de Galicia que
compró nuestras bolsas de comercio justo para una campaña
de comunicación.

Catálogo de Bolsas Reutilizables
“Más que Solidaridad, Calidad”
En este momento de abandono progresivo de las Bolsas de
Plástico, Taller de Solidaridad ya se adelantó con sus acciones
de sensibilziación de su campaña “Tu turno, mi turno”.
Ampliamos nuestra oferta de bolsas reutilizables, fabricadas
por los talleres de Nazaret de Filipinas, para poder ofrecer
mayor oferta de este producto.

Día del comercio justo 2009
Como otros años varios de nuestros comités locales celebraron el Día
del Comercio justo de 2009. Es este un día para llamar la atención a
la ciudadanía sobre la existencia de Comercio Justo, y cada año
están dedicados a un tema, celebrándose a la vez en todo el mundo
la segunda semana del mes de mayo.

Taller de Villa la Reina

Visita de la importadora a Filipinas

En un barrio de la capital chilena, Villa Lareina, se encuentra este taller para mujeres. Este taller
ofrece formación y empleo a varias mujeres de pocos recursos de esta zona de Santiago de Chile.
Además de realizar productos textiles para el mercado local, también realizan productos de
bisutería que comercializan a través del comercio justo. Participan además de plataformas como
la Red de Economía Solidaria.

Con el objetivo de mantener la cercanía en la relación con nuestros talleres productores TdS realiza
anualmente una serie de visitas al Sur.
Este mes de julio el destino ha sido los Talleres de Nazaret en Filipinas.

Voluntariado en Talleres Productores
de Comercio Justo
La consultora gallega PROXECTOS SL. Inició este verano un programa de voluntariado corporativo
junto a Taller de Solidaridad para apoyar los talleres productores de Filipinas y Perú.
La consultora PROXECTOS SL. es una empresa gallega que se dedica a la consultoría, a la formación
y la investigación social aplicada, tanto no ámbito público como en el privado, estando
especializadas cada una de ellas en diferentes ámbitos de actuación e en distintas áreas
geográficas.
A través del trabajo previo realizado por PROXECTOS en la implantación de la Importadora, junto
a Taller de Solidaridad, pudieron conocer a una serie de talleres que trabajaban conjuntamente
con TdS en el Sur. Así surgió la posibilidad desde PROXECTOS de poner en marcha un programa de
voluntariado corporativo para sus empleados. PROXECTOS ofrece la posibilidad de que varios de
sus empleados realicen labores de asesoría para algunos de nuestros talleres productores de
comercio justo.
Estos voluntarios dedicaron parte de sus vacaciones a colaborar con un proyecto solidario
utilizando su amplia experiencia profesional.
.
Así, en el mes de julio y agosto viajaron cuatro voluntarios a Filipinas, trabajando junto con los
Talleres de Nazaret para mejorar su gestión y posibilidades de exportación. Otros 6 voluntarios
viajaron a Perú en los meses de agosto y septiembre colaborando con los talleres autogestionarios,
y el proyecto Jóvenes Emprendedores del Colegio Nuestra Señora del Carmen, en Urcos, en el
departamento de Cuzco.
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España

proyectos de cooperación al desarrollo

Este encuentro ha conseguido fortalecer la relación entre productores y comercializadora además de
realizar un apoyo técnico a los talleres de Nazaret.

Chile

Taller de Coyhaique
Situada en la Patagonia chilena, Coyhaique es una pequeña localidad donde las
Siervas de San José intentan dar una formación y salida laboral a las mujeres de la zona.
Así este taller textil da empleo y trabajo a 7 mujeres de la localidad. Taller de
Solidaridad apoya la formación y equipamiento de este taller desde 2008.

Chile

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN PERÚ
Taller de Solidaridad apoya varios proyectos en Perú que tienen como objetivo la promoción de los derechos de la mujer

Programa integral de defensa
de los derechos humanos

COMERCIO JUSTO

La simple presencia de una Defensoría es una señal de control para las instituciones locales
(estado y municipios) que a nivel nacional han perdido su credibilidad.
Proyecto financiado con fondos de la Xunta de Galicia
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Para ello se plantea formar nuevos defensores comunales, así como capacitar a los que ya han estado
ejerciendo de una forma u otra esa función. Se quiere promover la defensa de los derechos de los
grupos más vulnerables y excluidos, sensibilizando por distintos medios a las autoridades comunales
como a las que pertenecen a los principales organismos de justicia del estado, para que velen por el
respeto y el cumplimiento de las leyes y de esta forma se puedan articular esfuerzos en beneficio de
la población.

Comercio Justo

El proyecto posibilitará el fortalecimiento del tejido social de la Provincia de Quispicanchi desde una
propuesta muy concreta dirigida a evitar la violación de los derechos de mujeres, menores y de los
más indefensos en general; y, de esta manera, proteger y ayudar a que la cultura de violencia que se
vive en la Provincia se vea disminuida.

Introducción
Este año 2009 ha sido un periodo de impulso de la importadora de comercio justo de Taller de
Solidaridad. Tras un primer año 2008 , de inicio de actividad, este último año se han lanzado
nuevas iniciativas: Contamos con nuevos proveedores, con larga experiencia en el mercado de
comercio justo, y hemos puesto en marcha líneas específicas como la de Bolsas reutilizables.
Reseñar que este año también hemos contado con el apoyo económico de la Xunta de Galicia
para la consolidación de nuestra importadora -comercializadora de comercio justo.

Perú

Catálogo primavera verano y navidad 2009
Durante este año Taller de Solidaridad ha sacado dos catálogos de
productos de cara a su comercialización en tiendas de Comercio
Justo. El primero fue para la temporada primavera verano de 2009,
y el segundo para la temporada de navidad (otoño/Invierno)de
2009

Encuentro Anual

Nueva sede en Madrid
Desde mayo de 2009 Taller de Solidaridad cuenta con una sede para oficina
administrativa en Madrid. Es una vivienda reformada cedida por la provincia de Santa
Teresa de las Siervas de San José. Se encuentra en la céntrica calle de Lope de Rueda,
en el número 46. Así esta nueva sede nos permite poder contar con un mejor espacio
de trabajo para el área de proyectos de cooperación, y de sede en Madrid

proyectos de cooperación al desarrollo

España

Casa de la Mujer. Checacupe
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. 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 del 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, y
fondos de Taller de Solidaridad
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Las personas que formamos parte de Taller de Solidaridad nos reunimos una vez al año.
En este año 2009 nos hemos reunido en la sierra de Madrid, en el pueblo de
Guadarrama en la Residencia Fray Luis de León. Unas 40 personas, voluntarios
trabajadores, y miembros del Patronato de Taller de Solidaridad se reunieron el 24 y 25
de octubre de 2009.
En este encuentro presentamos el nuevo Plan Estratégico 2010-2014, las actividades de la
campaña Somos Solidiarios para el curso 2009-2010, y los nuevos proyectos de
cooperación al desarrollo. Además contamos con Susana Sanz, de la campaña de REDES ,
“ África, cuestión de vida, cuestión debida”, que nos presntó los objetivos y las bases de
la campaña.

Perú

España

Plan Estratégico 2010-2014
Taller de Solidaridad cuenta ya con un Plan Estratégico que dirigirá sus acciones los
próximos cinco años. Durante casi un año los distintos ámbitos de Taller de Solidaridad
(patronato, trabajadores y voluntarios), han estado trabajando para llegar a esta planificación
estratégica. El Patronato aprobó este plan en reunión de septiembre de 2009. Para la
elaboración de esta estrategia contamos con el asesoramiento del equipo de la consultora
Diagram.

Defensoría de la Mujer
y el Menor. Cangallo

Proyecto financiado con apoyo del Ayuntamiento de Teror

Los principales objetivos que se sitúan como desafíos de la organización son:
Mejorar la calidad de nuestros proyectos de cooperación al desarrollo

Organización

El proyecto pretende fortalecer el trabajo de la Red de Defensorías Parroquiales de Cangallo
en materia de asesoría extrajudicial y conciliación, trabajando por la defensa de los
derechos de la mujer, niños y adolescentes, la resolución de conflictos de forma extrajudicial
y asistencia legal en casos de violencia y maltrato; por medio de la formación y capacitación
de los colectivos sociales de las comunidades a través de una Red de Promotores, dentro de
un espacio de coordinación con los principales sectores organizados de la Provincia de
Cangallo.

Garantiza una diversificación de nuestras fuentes de financiación al menos en un 70%
Potenciar las relaciones de cooperación con los centros educativos y el entorno de las Siervas
de San José en España.
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Aumentar la participación y mejorar la organización y el funcionamiento de los comités
locales
Conseguir ser una ONGD referente ante la sociedad en relación a la temática Mujer –Trabajo
Consolidar nuestra propuesta de Comercio Justo en España

Perú

España

PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA y MEDIO AMBIENTE
Protección Natural
del Área de la Patasta. Nicaragua
proyectos de cooperación al desarrollo

ORGANIZACIÓN
Comités Locales
Alicante

Madrid
Ourense
Salamanca
Vigo
Zamora
Palencia

Barcelona

San Viçens dels Horts

Lugo
Vigo

Palencia
Orense
Zamora
Madrid
Salamanca
Badajoz

Granada
Lugo

Linares
Granada

Badajoz
Linares (Jaén)

Las innovaciones tecnológicas permitirán mayores rendimientos productivos, mejorar
técnicas de procesamiento y diseñar una estrategia de comercialización que permita
obtener mejores ingresos, lo cual será posible mediante el fortalecimiento de la
organización de las familias de productores/as, relacionado con la capacidad de
autogestión de recursos y administración adecuada de los recursos naturales. Se pretende
en el futuro garantizar la apertura de nichos de mercados mediante la certificación de
producción orgánica.
Proyecto financiado con apoyo de la Junta de Castilla y León

España

Barcelona
Alicante
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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:

El proyecto pretende generar capacidades organizativas, técnicas y administrativas con familias
campesinas que habitan la zona de Reserva Natural “La Patasta” implementando sistemas de
producción agro ecológico, tratando de utilizar al máximo el recurso tierra, optimizando los
recursos de las pequeñas fincas sin destruir la naturaleza para generar producción, procesamiento y
comercialización de productos de la reserva natural, basado en la adquisición de nuevos
conocimientos y apropiación de técnicas adecuadas, con enfoque de buenas prácticas agrícolas y
buenas prácticas de manufactura.

Manejo Sostenible de Recursos Naturales
en el Alto Marañón, Amazonas, Perú.

Campaña Redes

África ,cuestión de vida, cuestión debida”

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.
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 Casa
Campesina ofrece a la población rural andina de las provincias de Calca, Anta y Quispicanchi
(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.
Proyecto realizado con el apoyo de la comunidad Autónoma de Madrid.

Taller de Solidaridad apoya esta campaña desde su pertenencia a REDES,
red de entidades y ONG del ámbito de la CONFER, esta es su primera
campaña en solitario.
La plataforma REDES realiza una amplia campaña de sensibilización e incidencia política en
torno a la realidad del Continente Africano, que se llevará a cabo durante los próximos tres
años. Centrada en servicios sociales básicos (educación, salud, acceso al agua), esta iniciativa
propia de REDES da voz al Sur para denunciar y reclamar justicia con África.
A lo largo de este trienio la campaña REDES sobre África pondrá en marcha numerosas
iniciativas para alcanzar sus objetivos. Cada año editará diversos materiales didácticos para
trabajar dentro y fuera de las aulas, estudios, actos de calle, charlas, coloquios y más
actividades que se comunicarán a través de la web y de las herramientas propias de la
campaña.
La experiencia y la riqueza de todas las organizaciones de la plataforma son uno de los
grandes valores de esta iniciativa. Las entidades de REDES, a través de su vinculación con
diversas órdenes religiosas, cuentan con una dilatada presencia en el terreno. A pesar de las
situaciones de conflicto, las catástrofes naturales, las enfermedades, los expolios y saqueos,
los y las religiosas siempre permanecen en África. Su testimonio y participación será
fundamental para sensibilizar a la sociedad española.
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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.

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

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 Fundación Entreculturas.

España

SIENDO SOLIDiARIOS

EDUCACIÓN

Durante este año 2009 Taller de Solidaridad ha priorizado sus recursos para poder apoyar varios proyectos educativos en la R.D del Congo. Este país centroafricano
cuenta con una deficiente infraestructura educativa debido a los pocos fondos que el gobierno destina a educación. Mucha de la educación primaria del país depende de
instituciones religiosas y parroquias, como son los proyectos que ha apoyado Taller de Solidaridad este año 2009

Como forma de colaborar con los distintos proyectos de cooperación en marcha, nuestros Comités Locales organizan diversas actividades a lo largo del año para recaudar fondos para nuestros proyectos

Festivales Solidarios
Concierto Solidario en Zamora

Un año más nuestro Comité Local organizó en
Vigo un festival de Baile solidario. Para ello
contaron con el apoyo de varias academias de
Baile de Vigo. En este año participaron
alumnos infantiles de estas academias.

En Junio de 2009 se celebró, una año más el
concierto solidario en Zamora. En esta ocasión
contamos con la el coro Camerata Promo
tempo.

Comidas Solidarios

Cena Solidaria San Vicens dels HOrts

Para poder presentar nuestros proyectos en la R.D. del Congo el comité de
an Vicens dels Horts decidió organizar una cena solidaria para poder
reunir a amigos y socios. Así organizaron esta cena el 8 de marzo, a la que
asistieron unas 80 personas.

Cena Solidaria Lugo

Merienda Solidaria en Linares

El día 27 de noviembre se celebró en Lugo una cena solidaria
para recaudar fondos para un proyecto de construcción de
una escuela en Lubumbashi, R.D. del Congo. A esta cena
acudieron unas 120 personas y se celebró en el Restaurante
Manuel, y Manuel de Lugo.

Nuestro comité local de Linares celebró durante el año
2009, dos meriendas solidarias en beneficio de un
proyecto en la R.D. del Congo, una en junio y otra en
diciembre. A estas meriendas acudieron unas 70
personas.

Tómbolas y Rastrillos Solidarios

Nuestros comités locales organizan todos los años varios Rastrillos y Tómbolas Solidarias, para recaudar fondos para nuestros proyectos de cooperación al desarrollo

TOMBOLAS

Granada

RASTRILLOS

Santo Cristo
Ourense

Linares

Salamanca

palencia

Zamora

Vigo
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Festival Solidario de Danza. Vigo

proyectos de cooperación al desarrollo

Como forma de colaborar con los distintos proyectos de cooperación en marcha, nuestros Comités Locales organizan diversas actividades a lo largo del año para recaudar fondos para
nuestros proyectos

Mejora de la educación
en el Instituto Lualaba, Bukama
R.D. Congo.

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 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.
Este proyecto ha contado con el apoyo de la Diputación de Salamanca, ,Ayuntamiento de
Salamanca y Ayuntamiento de San Viçens dels Horts

Este proyecto ha contado con el apoyo de la Diputación de Badajoz y la Diputación de
Alicante

Mejora de la Educación
de la Escuela de Gadolite.
Lububumbashi, R.D. Congo.
Los habitantes del barrio de Gbadolite, fundamentalmente las madres de familia,
beneficiarias indirectas de esta acción de desarrollo, llevan varios meses demandando una
escuela donde sus hijos puedan recibir una educación. Esas demandas han sido atendidas y
valoradas por la parroquia, regida por los padres blancos, quienes se pusieron en contacto con
la contraparte local, la congregación religiosa de las Siervas de san José para que intentasen
apoyar la construcción de una escuela en el barrio, pues la antigua escuela se encontraba en un
estado ruinoso e impedía acoger la demanda de alumnos así como otorgar una educación en
mínimas condiciones de seguridad y calidad educativa.
Se continua el proceso de rehabilitación y mejora de las instalaciones educativas de la escuela
primaria San Juan Bautista del barrio de Gbadolite de Lubumbashi a través de la construcción
de un pabellón escolar de cuatro aulas que permita la escolarización de 400 niños en dos
turnos de mañana y tarde.
Este proyecto ha contado con el apoyo del Concello de Lugo y la Diputación de Zamora.
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Se pretende rehabilitar el tejado de la escuela pública 3 Dilungu de la localidad de
Kayeye que se encuentra en muy malas condiciones así como construir un pabellón escolar
de 4 aulas para ofrecer una educación primara de calidad disminuyendo los turnos y el
número de alumnos/as por aula. También dotar de mobiliario y material escolar a las aulas
así como otorgar becas de estudios a los alumnos con menos recursos

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Mejora de la Educación
de la Escuela Pública Dilungu
de Kayeye. R.D. Congo.

Concurso
de Dibujo

Somos solidiarios
con la R.D
del Congo

Se ha realizado en Febrero un concurso de dibujo
escolar, en que han participado 8 colegios de España
para ciclos de primaria y secundaria, con una primera
fase local y una segunda a nivel de toda España donde
se votó por Internet el mejor trabajo.

Se ha realizado un video dirigido al ámbito escolar
donde se presenta la situación de la R.d del Congo, uno
de los países más pobres de África y en conflicto
continuo. Se intenta acercar la labor de Taller de
Solidaridad en este país junto con su contraparte las
Siervas de San José.

España

Vive África

Fiesta de la solidaridad , centrada en África que
tiene como objetivo acercar la cultura africana a
niños y niñas de educación primaria.
se celebraron actividades en Colegios de Ourense,
Palencia, Salamanca, y Vigo, llegando a unos 600
alumnos en total

“Cambia de Bolsa
para cambiar el Mundo ”

Centro juvenil Colina- Chile
Este centro juvenil trabaja principalmente con chicas adolescentes de la pequeña ciudad de
Colina. El proyecto es gestionado por las Siervas de San José. Colina es una localidad cercana a
la capital Santiago de Chile. En esta ciudad existen problemas de embarazos juveniles, droga y
desempleo en muchas familias de estas adolescentes. El centro lleva más de 15 años
funcionando. Taller de Solidaridad colaboró anteriormente en la construcción del centro en los
años 2003 y 2004.

Galicia

Castilla

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León

Emprendedoras desde el Sur
Con el objetivo de dar a conocer experiencias de productores, especialmente 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 Argentina, Filipinas y Perú.
Este año 2009 los emprendedores del Sur provenían de Urcos, Perú. Su microempresa surge en el
2006 tras la iniciativa de 5 jóvenes previamente formados en el Taller de San José de Urcos, centro
de formación con el que Taller de Solidaridad, colaboró en su financiación hace varios años. Es un
taller de formación y producción que pusieron en marcha las Siervas de San José hace unos 10 años.
De este taller han surgido unas 6 microempresas de jóvenes, en textil bisuteria y muñequería y que
venden sobre todo al mercado local de Cuzco.
Estuvieron exponiendo su experiencia en Palencia, Zamora, Salamanca ,Lugo, Ourense, y Vigo en
centros educativos y en charlas abiertas al público.

España
Filipinas
Perú
Argentina
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Estas bolsas reutilizables han sido confeccionadas por los talleres de Nazaret de Filipinas, Elaboradas
con criterios de Comercio Justo.

proyectos de cooperación al desarrollo

Durante este año 2009 se han llevado a cabo acciones de cambio de bolsas de plástico por estas
bolsas reutilizables en Salamanca, Palencia, Zamora Lugo, Ourense e Castrelo de Miño.

Este año 2009 hemos financiado la realización de diversos talleres con las jóvenes y apoyo a las
labores de apoyo psicológico y pedagógico a las jóvenes que acuden al Centro “Bonifacia
Rodríguez”

Chile

Proyecto Jóvenes Emprendedores
Urcos, Perú.

Proyecto en su tercer año de andadura, que pretende crear en adolescentes de
Urcos, una mentalidad emprendedora. Urcos está situado en el sur andino de Perú, en
el departamento de Cuzco.
Estos adolescentes son alumnos y alumnas del centro educativo Nuestra Señora del
Carmen, gestionado por las Siervas de San José. El proyecto les proporciona
habilidades y promueve la creatividad e innovación empresarial. Así los jóvenes crean
sus nuevos productos y al tiempo se les dan herramientas básicas de gestión
empresarial. En estos tres años algunas de las familias de estos jóvenes han
aprovechado lo aprendido para crear algunas pequeñas microempresas.
Señalar que voluntarios de la empresa española Proxectos colaboraron en este
proyecto en el verano de 2009

Se pretende dotar al Hospital de Kayeye con un número suficiente de placas solares que abastezcan de
energía de forma continuada a las diferentes infraestructuras del mismo, fundamentalmente la
maternidad y la sala de operaciones, así como equipar con material médico sanitario de primera
necesidad y con equipos de diagnóstico por imagen (ecógrafos) para posibilitar una mejor detección
de las patologías
Proyecto realizado con el apoyo de la Diputación de la Coruña

Portal educativo.
TU TURNO MI TURNO
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Mejora de la Salud a través
del equipamiento de Hospital
de Kayeye. R.D. del Congo.
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OTROS PROYECTOS

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 do su consumo más responsable. El portal cuenta con un
personaje “ Turni” a través del cual los adolescentes descubren sus opciones de consumo
cómo 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 la Junta de Castilly León.

www.tuturnomiturno.org

Proyecto conjunto con
PROYDE; PROCLADE Y SED
“CONTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA EMIGRANTES DESPLAZADOS
NICARAGUENSES, SAN JOSÉ, COSTA RICA”

SENSIBILIZACIÓN

Desde el año 2006, Taller de Solidaridad está a poniendo en marcha una campaña de sensibilización con el objetivo de fomentar
el consumo responsable en nuestra sociedad. El nombre de la campaña pretende invitarnos a reflexionar no nuestro papel como
consumidores.
Como consumidores que somos influimos con la nuestra compra en las decisiones de empresas que poden tener influencia nos
derechos humanos de mucha gente…nos 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, a lo menos no empeorar.
Para esta Campaña durante el año 2009 desde los Comités Locales se llevaron a cabo varias acciones.
Lugo
Vigo

Palencia

Orense
Zamora
Madrid
Salamanca
Badajoz

Linares
Granada

Barcelona

España

proyectos de cooperación al desarrollo

Campaña, TU TURNO MI TURNO
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Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

El presente proyecto se compone de la compra y construcción de viviendas para 5 familias de inmigrantes
nicaragüenses, los cuales han sido desalojados de sus viviendas anteriores. El desalojo afectó a 32 familias de las cuales
21 han conseguido, debido a sus muy bajos ingresos, ayuda del Gobierno de Costa Rica tanto para el terreno como para
la construcción.
Los emigrantes desplazados encuentran imposible el poder financiarse sus viviendas debido a que deben enviar parte
de sus ganancias a sus países de origen para ayudar a los familiares que aún residen allí y a que sus salarios son
bastante bajos.

Costa Rica

Proyecto REDES.-

Solidaridad con el Sur de Sudán.
Solidaridad con el Sur de Sudán surgió como respuesta a una llamada de los obispos a abordar las
necesidades críticas de educación y sanidad del país. El proyecto responde a estas necesidades vitales
uniendo creativamente los talentos de más de 60 congregaciones religiosas católicas que se han asociado
para apoyar este proyecto.
Las congregaciones tienen la oportunidad de implicarse directa e indirectamente
en este nuevo modelo, aportando personal o apoyo económico. El proyecto está atrayendo la cooperación y
el interés internacional debido a la respuesta interreligiosa a estas necesidades apostólicas. Hay que decir
que la población a la que serviremos será acogida sin distinción de raza, género, nacionalidad, etnias,
religión u orientación.

Alicante

Chile

España

lugo
Vigo
ourense

zamora
salamanca

barcelona

badajoz
malaga

alicante
linares
granada

La Habana

(1)

Somoto
Barranquilla

(1)

Medellin

chiriaco

(6)

(4)

urcos
Lima
pucara cochabamba

San Miguel
de Tucuman

Colina(Santiago)

Buenos Aires

(4)

katanga

