
 

 Zamora presente en el proceso de reconstrucción tras el tifón Haiyan – Yolanda en Filipinas 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA:           18 de noviembre | De 13:00 a 14:00 h 
 

TALLER DE SOLIDARIDAD Y EL COMPROMISO DE LOS 
ZAMORANOS CON LOS PAISES DEL SUR  

 

 Tras casi de una década de compromiso solidario, voluntarios y voluntarias zamoranos 
de la ONG Taller de solidaridad, presentan, en el colegio Divina Providencia de Zamora, el 
proyecto vinculado a la juventud colombiana que apoyarán hasta septiembre de 2015. A 
través de la sensibilización y educación para el desarrollo, estos zamoranos, buscan 
transmitir los valores universales del trabajo en común, de la paz y de la solidaridad y 
poner su pequeño grano de arena para cambiar las situaciones extremas de injusticia y 
desigualdad a la que se enfrenta la mujer, la infancia y la juventud en países del Sur.  
 

 Chema Payo, profesor del colegio Divina Providencia de Zamora, y voluntario del comité 
de Zamora de la ONGD, nos cuenta su experiencia como voluntario Filipinas este verano, 
donde entre otras actividades participó en las tareas construcción de casas en Salvación, 
una pequeña isla perteneciente a la provincia de Iloilo, una de las más afectadas por el 
tifón Haiyan Yolanda.  

 

 

Presentación del proyecto anual de trabajo del comité de Zamora de la ONGD Taller de Solidaridad y de 
la experiencia de colaboración en Filipinas de uno de sus voluntarios 

 
En el Colegio divina providencia de Zamora. C/ La Reina, 9.   

El martes, 18 de noviembre, de 13:00 a 14:00 h. 
 

El acto contará con la presencia de: 
Carmen de Paz, miembro del Patronato de la ONGD Taller de Solidaridad 

Chema Payo, Voluntario internacional del comité de Zamora de Taller de Solidaridad 
 

  
Zamora, 17 de noviembre 2014.  Esta presentación, abierta al público, que tendrá lugar el martes 18 de 
noviembre, a las 13:00 horas, en el salón de actos del colegio Divina Providencia de Zamora, tiene 
como principal objetivo acercar la labor de Taller de Solidaridad a la comunidad educativa y dar a 
conocer el compromiso que este grupo de voluntarios y voluntarias se ha marcado a lo largo de este 
próximo año. Además contará con la presencia de Chema Payo, voluntario de comité de Zamora, que 
nos acercará, a través su experiencia de voluntariado internacional, a los proyectos con que la ONGD 
Taller de Solidaridad colabora en Filipinas. Entre éstos, el proyecto Soñando un Techo, gracias al cual 
Taller de Solidaridad ha construido viviendas para 20 familias, más de 200 personas, que lo perdieron 
todo, tras el paso del Tifón Haiyan Yolanda hace un año.  
 
Esta actividad es la primera de una larga lista que el comité de voluntariado de Zamora realizará, hasta 
septiembre de 2015, con objetivo dar a conocer la situación a la que se enfrentan los jóvenes en 
Colombia y realizar actividades de captación de fondos para que trescientos cincuenta de estos jóvenes, 
de las ciudades de Medellín, Hato Corozal, Pasto y Sincelejo, tengan una oportunidad, y puedan 
recuperar la ilusión de un futuro fuera de la exclusión que les permita convertirse en emprendedores o 
les abra las puertas a una carrera profesional a través de la formación.   
 
El compromiso de los zamoranos en sus labores de voluntariado en TDS comenzó en 2003, desde 
entonces se han realizado acciones vinculadas a la cultura, el comercio justo, la educación para el 
desarrollo… con el objetivo de transmitir los valores universales del trabajo en común, de la paz y de la 
solidaridad y conseguir sensibilizar y poner su pequeño grano de arena para transformar la realidad de 
la mujer, la infancia y la juventud, colectivos especialmente vulnerables que se enfrentan a situaciones 
extremas de injusticia y desigualdad.  En este momento, el comité cuenta con 10 voluntarios y 
volunarias que, día a día, aportan su tiempo y esfuerzo para hacer llegar más lejos el trabajo de Taller 
de Solidaridad.  
 

Los voluntarios de Zamora cruzan fronteras 
Gracias al programa de voluntariado internacional Taller en el Sur de esta ONGD, Chema Payo, 
profesor en el colegio Divina Providencia de Zamora, y voluntario de TdS en esta ciudad, ha viajado este 
verano a Filipinas, donde ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano los proyectos con los 
que colabora esta ONGD y  la realidad de las personas que forman parte de dichos proyectos.  
 
En palabras de Chema: “El voluntariado internacional es la mejor oportunidad que tenemos las personas 
que participamos en ONGs de cooperación para acercar los dos escenarios principales de nuestro 



 

trabajo: la sensibilización en España y la realidad de los proyectos con los que se colabora en el Sur.  
Este verano he tenido la oportunidad de tocar y respirar en primera persona esta realidad, y eso ha 
supuesto para mí, y para el resto de compañeros de mi comité, una gran motivación. Para nuestra 
fundación esto es fundamental, tanto a la hora de conseguir un mayor entendimiento entre ambas 
realidades, como una mejora en los resultados de los proyectos en los que colaboramos en Filipinas.” 
 
La primera semana, en compañía de otro voluntario, Jorge Burgueño, trabajaron en talleres de costura, 
donde alrededor de 200 mujeres confeccionan de manera artesanal uniformes universitarios, ropa 
litúrgica y ropa deportiva. Compartiendo el día a día con estas mujeres, aprendieron a repasar hilos, 
coser botones, utilizar la máquina de coser… ha podido conocer las difíciles circunstancias sociales y 
laborales a las que se enfrenta la mujer en Filipinas y el trabajo que se realiza en los talleres para 
mejorar esta situación. Visitaron y colaboraron en el proyecto Soñando un 
Techo de reconstrucción de Viviendas, en la isla de Salvación, que fue arrasada tras el paso del tifón 
Haiyan Yolanda a finales del año pasado. Y durante la última semana dieron clases de español en un 
colegio a alumnas de entre 15 y 16 años. 

 
"Nos levantábamos todos los días a las cinco de la mañana para entrar a trabajar con el 
resto de empleados a la fábrica. Estar así de implicados propiciaba el poder tener una relación 
más fuerte con ellos" (Chema y Jorge) 

 

El futuro en los países del sur en manos de la juventud 
 
Con su colaboración en Colombia, Taller de Solidaridad busca que casi 400 jóvenes y mujeres en 
situación de vulnerabilidad reciban formación de calidad y gratuita para que puedan acceder a un trabajo 
digno, mejorar su empleabilidad y poner en marcha sus actividades de generación de ingresos, 
aumentando así su calidad de vida. Los proyectos se enmarcan dentro de un programa mayor, a través 
del cual Taller de Solidaridad pretende ampliar la oferta de formación técnica dirigida a jóvenes y 
mujeres vulnerables, brindando herramientas para arrancar actividades de generación de ingresos. El 
enfoque de género es un aspecto clave en las intervenciones, ya que las mujeres son las que más 
sufren la pobreza y la falta de oportunidades. Por este motivo es vital apoyarlas para que puedan 
organizarse, empoderarlas y que puedan crear su propio proyecto de vida. Existe una gran demanda de 
servicios de capacitación y formación prelaboral, en población joven, con escaso nivel de desarrollo 
humano. Por eso, la intervención se dirige a la mejora de la ocupación en actividades productivas con 
proyección a la empleabilidad y el emprendimiento de los y las jóvenes en el escenario de la integración 
social real y efectiva. 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que Colombia tiene un alto 
desarrollo humano. El país ocupa el puesto 91 entre 186, en un informe que evalúa los logros de las 
naciones en educación y salud, y la disponibilidad de recursos para ofrecerles a sus habitantes un nivel 
de vida digno. Sin embargo, para el caso de Colombia este índice es “engañoso”; los contrastes entre 
regiones apartadas, vistas por ejemplo en las distancias que deben recorrer los niños para ir a la 
escuela, el difícil acceso a programas de salud de calidad y los ingresos insuficientes para algunos 
sectores de la población, son la causa. Según el informe en Colombia los niños estudian en promedio 
7,3 años, mientras el “período esperado de escolaridad” son 13,6. 
 
Hay lugares donde el IDH es sumamente elevado, como Bogotá, que tiene servicios básicos para que la 
gente pueda desarrollar sus potencialidades. En cambio, si miramos a Chocó, La Guajira, Cesar y 
Nariño, donde Taller de Solidaridad interviene con un proyecto de formación pre-laboral en Pasto, las 
tasas son muy similares a países del sudeste asiático y de África. 
 
La brecha también se refleja en la última Encuesta Nacional de Calidad de Vida: mientras en las 
ciudades y cabeceras de los municipios el 35,3% de los jefes de familia se considera pobre, en el resto 
del país, particularmente en la región del Pacífico, la cifra asciende a 67,7%. No en vano, en el año 2012 
el Banco Mundial sorprendió con la noticia de que Colombia es el séptimo país más desigual del 
planeta, con niveles comparables a los de Haití y Angola. 
 
Para conocer las experiencias de voluntariado internacional visita el blog Estrechando Lazos 
https://estrechandolazostds.wordpress.com/ 
Todo sobre el proyecto Soñando Un Techo de reconstrucción en Filipinas tras el Tifón Haiyan – 
Yolanda http://tallerdesolidaridad.org/sonandountecho/  
 
Más información y entrevistas: Chema Payo [Voluntario del Comité de TdS en Zamora]  chemapayo@gmail.com | 
684066308 Sonia Carralafuente [Responsable de Comunicación de TdS] marketing@tallerdesolidaridad.org | 
9153595558 | 638028151 
 

Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org  
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. 
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