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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 .

Compromiso

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,
niñas y jóvenes de los países del Sur.
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El Patronato de Taller de Solidaridad
Representa, administra y gobierna Taller de Solidaridad. Está formado por 10 personas, procedentes de
diferentes ámbitos sociales y territorios, activas e involucradas directamente en la mayoría de las actividades.
Presidenta
Vicepresidenta
Secretario
Tesorera

María Josefa Somoza Lázare
Eugenia Curto Pérez
Gerardo Castedo Valbuena
Juana Pérez Bueno

Vocales

Pere Silvente Sabaté
Mari Carmen de Paz González
Inmaculada Adán Ortega

Pablo Rodríguez Soengas
Lina Antonaya
Sonia de Miguel

Carta de la Presidenta
Estimados amigos y amigas de Taller de Solidaridad:
Tenéis en vuestras manos un reflejo de nuestro trabajo a lo largo de
todo el año. 2014 tampoco ha sido un periodo fácil en nuestra sociedad, y menos
para la solidaridad. Los continuos recortes en las ayudas públicas a la Cooperación
al Desarrollo han hecho que nuestra labor de solidaridad hacia otros países se
enfrente a más dificultades, y se busque la sostenibilidad gracias a las ayudas
privadas, cada vez también más difíciles de conseguir.
Tras la tragedia del Tifón Yolanda de finales de 2013 en Filipinas, y
después de la ayuda de emergencia, este año hemos trabajado para apoyar el
proceso de reconstrucción en este país con nuestra campaña "Soñando un Techo".
En un primer momento, orientamos nuestros esfuerzos en la isla de Salvación,
cercana a la isla de Panay, donde junto a las Siervas de San José de Filipinas y las
autoridades municipales hemos logrado la construcción de 25 viviendas. Cuando
las necesidades han sido cubiertas en Salvación, gracias a la ayuda de otras
organizaciones internacionales, hemos localizado otra zona de actuación,
Estancia, donde 40 familias más han podido contar con una vivienda. Queremos
agradecer todo el apoyo económico recibido a nuestros socios, donantes y
colaboradores, y también a las personas que participaron en los eventos de
recaudación organizados por nuestros voluntarios y voluntarias.
En Taller de Solidaridad buscamos siempre nuevas formas de poder
sensibilizar, y en 2014 lo hemos hecho a través de los cuentos. Editando un libro de
historias gracias a la colaboración del colectivo Mettacuento "Congo tres historias
de Coraje". Tres historias basadas en hechos reales, que describen la dura situación
de la mujer, y en especial de las niñas, en el Congo. Queremos agradecer el trabajo
de Mettacuento, y el de todos los comités que organizaron cuentacuentos en 10
ciudades españolas para dar a conocer este libro y a través de él sensibilizar sobre
la situación de la mujer en la República Democrática del Congo.
Este año nos deja deja también dos nuevos comités locales en Taller de
Solidaridad, uno en Málaga y otro en Leganés (Madrid). Una gran noticia para
todos los que formamos esta organización, que vemos como nuestra propuesta de
voluntariado es capaz de convocar cada vez a más gente. Ya son más de 100 los
voluntarios y voluntarias implicados en Taller de Solidaridad.
A nivel interno, cerramos y evaluamos nuestro primer Plan
Estratégico 2010-14 y empezamos a trabajar en el diseño del segundo Plan
Estratégico 2015-19, en un escenario muy variable donde las organizaciones de
cooperación debemos buscar cuál es nuestro aporte en un mundo en cambio
constante.
Por último, sólo nos queda agradeceros todo el apoyo con el que, entre todos y
todas, continuamos construyendo Taller de Solidaridad.
María Josefa Somoza Lázare
Presidenta del patronato

Transparencia
En Taller de Solidaridad, tenemos un doble compromiso en relación a los fondos que manejamos:
con las personas que nos apoyan y con quienes se benefician de esa ayuda.
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sensibilización y educación al desarrollo

Comercio Justo
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€
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Inversión proyectos sociales en España

colaborador/a

En Taller de Solidaridad, queremos ofreceros las cuentas claras
€
de nuestra labor.
Cooperación al Desarrollo
Es por ello que todos los años nuestras cuentas son auditadas por
auditores independientes.
En 2014 nuestras cuentas fueron auditadas por
Podéis consultar en nuestra web las cuentas detalladas y la certificación
de la auditoria realizada.
Además son analizadas por nuestro protectorado del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, donde son depositadas anualmente.
Como veréis este año hemos tenido que recurrir a excedentes de años anteriores, pues hemos afrontado nuevos proyectos con fondos
propios, la campaña de emergencia y reconstrucción de Filipinas, y han descendido nuestros ingresos por fondos privados.

7,2

Gastos

Ingresos

Cooperación al desarrollo
Sensibilización al desarrollo
Comercio justo
Administración y captación

477.782,20 €
45.814,73 €
32.724,81 €
75.267,06 €

Privados

Comercio Justo

15.601,95 €

Ayudas a proyectos sociales
en España

22.907,37 €

Reservas 2013

76.453,23 €

total - 654.496,16 €
gastos totales

255.590,81 €

Subvenciones públicas 305.573,39 €
1.276,78 €
Intereses

total + 654.496,16 €
ingresos totales

Cooperación al Desarrollo
18 proyectos de Cooperación al Desarrollo que contribuyen al acceso de más
de 8.000 hombres y mujeres a los recursos necesarios para una vida más digna.

mujer

La mujer es el principal motor de cambio de las sociedades, y su papel es vital y
necesario para éstas
De los 875 millones de analfabetos que hay en el mundo,
dos terceras partes son mujeres. Taller de Solidaridad busca que
la mujer sea la principal protagonista de su desarrollo. Con este
enfoque se prioriza el papel de la mujer desde un punto de vista de
empoderamiento, desarrollo y derechos humanos. Impulsar a la
mujer es impulsar a la sociedad, y sólo así se concibe el desarrollo
de la misma.

770

Mujeres
beneficiadas

154

Familias
destinatarias

Para ello, se trabaja desde los diferentes proyectos de cooperación
con una perspectiva de Género en Desarrollo, donde la mujer
participa, crea, toma decisiones y se siente parte del proceso.
Taller de Solidaridad pone una mirada al desarrollo con ojos de
mujer.
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Proyectos iniciados
en el 2014

51.271,99€
Nuevos proyectos en
ejecución en 2014
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Cooperación al Desarrollo mujer

Formando a mujeres de todo latinoamérica

Colombia
Bolivia

Mujeres formadas para el desarrollo en Bolivia
El proyecto incluye un programa de
alfabetización y post-alfabetización
secundaria, con el fin de mejorar la
participación de las mujeres en la comunidad y
su inserción en la sociedad actual, dándoles
protagonismo y capacidad de liderazgo.
Se impulsa la formación y producción
MUJERES
COMPLETAN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA de manualidades, bordados y repostería para
mejorar las condiciones de las familias y tener
un mayor acceso a recursos que mejoren su
calidad de vida. También se promueve la
implicación de las mujeres en la cooperativa de
alimentos impulsada por las Siervas de San José
MUJERES que tiene como objetivo, entre otros, el mejorar
PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA la alimentación de las familias y evitar
SOCIEDAD
enfermedades relacionadas con la desnutrición.

48%

64%

250

Beneficiarios

50

Socio Local

Mujeres y sus familias

7.020 €
financiados por:

Formación laboral para jóvenes y mujeres en el
departamento de Nariño, Colombia
SÓLO EL

37% POBLACIÓN
EN SITUACIÓN DE POBREZA
ACCEDE AL MERCADO LABORAL

LA MUJER

DEDICA SÓLO
LA MITAD DE SUS HORAS ACTIVAS
A TRABAJO REMUNERADO

Con este proyecto pretendemos que los y las participantes lleven acabo un
proceso de transición que les ayude a pasar del desempleo a la incorporación en
un trabajo o a la creación de un emprendimiento o micro proyecto productivo. El
principal objetivo es modificar las actitudes y expectativas que el mundo del
trabajo ha generado entre la juventud, especialmente entre las mujeres.
Los logros del proyecto:
- Introducir talleres de inserción laboral.
- Desarrollar habilidades sociales para lograr la inclusión socio-laboral.
- Crear oportunidades y conseguir que los y las participantes vuelvan a
descubrir las capacidades que les ayudan a incorporarse al mundo laboral.
- Ofrecer oportunidades de capacitación y formación para el empleo.
- Ampliar la oferta de oportunidades a estos colectivos.

190

Jóvenes y mujeres son
beneficiarios de este proyecto

Socio Local

11.952,00 €
Financiados por:

Cooperación al Desarrollo mujer

Apoyando a las mujeres rurales de Latinoámerica
desde los medios de vida hasta la salud
Calidad de vida para productores
campesinos indígenas en Sucre, Colombia

42% POBREZA
RURAL

38% MUJERES
TIENEN INGRESOS PROPIOS

El proyecto se enfoca hacia la mejora de la actividad productiva y de
la comercialización comunitaria de un grupo de productoras que cuentan con
pequeños cultivos de subsistencia y ganadería en poca extensión de terreno, pero
con una gran experiencia y conocimientos necesarios para explotar al máximo
todo este conjunto de actividades. El principal objetivo es potenciar al máximo la
experiencia y conocimientos de estas productoras y apoyarles fomentando la
diversidad en la crianza de animales, principalmente aves y cerdos, y el cultivo
de plantas comestibles, medicinales y ornamentales.

360

Productores y productoras
participan en el proyecto

Socio Local:
Fundación Equipo Técnico

10.000 €
financiados por:

Promoción de la salud materna en Madriz,
Nicaragua

170 MUJERES
100.000 NACIMIENTOS
20%MUJERES 15-19 SON MADRES
MUEREN

POR CADA

AÑOS

AÑOS

El proyecto busca formar a las mujeres sobre el parto y el postparto
a través de una red de promotoras comunitarias de la salud, que hacen
seguimiento a las mujeres de sus comunidades.
Además se trabaja para fortalecer la Casa Materna de Totogalpa, centro que
acoge a mujeres de zonas rurales los días previos al parto. Sin este centro, las
distancias y las dificultades para desplazarse en las zonas rurales de Nicaragua,
harían imposible la atención médica que reciben estas mujeres. Gracias a este
proyecto se contribuye a reducir el alto índice de mortalidad en el parto.

900

Socio Local

Personas destinatarias

9.300 €
financiados por:

Nicaragua
Colombia
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Soñando un Techo
En Taller de Solidaridad lanzamos a principios de año la campaña Soñando un Techo, un proyecto de
reconstrucción de viviendas en Filipinas. Nos unen 10 años de trabajo con los Talleres de Nazaret de Filipinas,
y dada la dimensión de la catástrofe se lanza esta campaña para contribuir al trabajo de emergencia
puesto en marcha por las comunidades de las Siervas de San José en Filipinas.

El éxito de esta campaña ha sido posible gracias al
apoyo de socios, donantes y colaboradores. Hemos recaudado
alrededor de 60.000 euros que han permitido a 32 familias,
unas 288 personas, recuperar su casa en 2014. Nuestros
comités locales organizaron diversos eventos dirigidos a esta
campaña.
El proyecto de construcción se ha basado en un proceso
socio-comunitario fundamentado en la solidaridad y la ayuda
mutua; la construcción de cada casa ha sido realizada por grupos
de cinco familias que guiados por dos profesionales
construyeron las viviendas.

Primeramente comenzamos el proyecto en la isla de
Salvación donde construimos 20 viviendas entre marzo y
octubre de 2014. Las necesidades de la población de Salvación
estaban siendo ya bien atendidas, gracias al despliegue de ayuda
en la zona por distintas organizaciones humanitarias. Después de
la evaluación decidimos trabajar en la isla de Bagotao, y Estancia,
A finales de año contábamos con 3 viviendas construidas en la
isla de Bagotao y 9 en Estancia .
El proyecto sigue en marcha de cara al próximo año con
una previsión de construir otras 40 casas en 2015.

Agradecemos la colaboración de las siguientes entidades

32

familias con vivienda

288

Personas

+ de 60.000 €

Recaudados

Miradas de Ida y Vuelta
Con el fin de poder acercar las realidades y las personas con
las que trabajamos, hemos propiciado, de enero a abril de este
año, que esté con nosotros Erline Garaci, Sierva de San José
en Filipinas y referente, para Taller de Solidaridad en este país,
en la gestión de los proyectos y otras actividades, durante éste
y los próximos años.
"Cuando estaba en Filipinas, antes de mi estancia de tres meses con Taller de
Solidaridad, mi idea de TdS era que se trataba de una fundación de las Siervas de San José
para asegurar fondos a los proyectos de la misma congregación… Mi imagen de TdS no era
más que la de una fría agencia a la que religiosamente había que rendir facturas e
informes.”
“Todas estas ideas preconcebidas han cambiado con mi visita a España, y he
trabajado directamente con la gente estupenda de las oficinas de Madrid y Lugo. He
entendido más de la Visión-Misión de la organización... Hay una gran diferencia cuando he
aprendido los principios que sostienen el día a día de la Fundación... y he podido
encontrarme y trabajar con esa gente que hace que la fundación tenga corazón.”
“El proceso completo de mi estadía en España con TdS ha sido muy formativo,
me ha proporcionado un crecimiento profesional y me ha llenado también, a nivel
personal."

Cooperación al Desarrollo

jóvenes, infancia y familia

Los niños y niñas, los jóvenes y las familias son el eje central de todos los pueblos.
Trabajar con y para ellos es construir futuro
57 millones de niños y niñas en todo el mundo no van a la
escuela y otros tantos reciben una educación discontinua o
deficiente. Sus familias se enfrentan cada día a condiciones
precarias de trabajo o pobreza extrema debido a la ausencia del
mismo.
Taller de Solidaridad trabaja con niños, niñas y jóvenes para

591

Jóvenes,
niños y niñas

532

Familias
beneficiarias

contribuir a que la formación y la educación sean derechos
inherentes para estas poblaciones. Igualmente centra su labor
en proyectos conjuntos con y para las familias, para que un
cambio de situación de las mismas parta de la generación de
actividades para el empleo, la producción y el desarrollo de su
sociedad..............................................................................
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Proyectos

460.420,42 €
Proyectos en ejecución
en 2014

Cooperación al Desarrollo jóvenes e infancia

Apoyando a los jóvenes de la zona rural de
Nicaragua con formación y apoyo al turismo local

Nicaragua

Centro de Educación Alternativa Rural en
Madriz, Nicaragua

4 DE10

JÓVENES
DESEMPLEADOS

CADA 3 JÓVENES QUE BUSCAN UN TRABAJO, SÓLO 1 LO ENCUENTRA

El Centro de Educación Alternativa Rural surge como respuesta a la
necesidad de los adolescentes y jóvenes rurales de 14 comunidades
diferentes que, por razones económicas y por las condiciones de la
educación en Nicaragua, no han tenido ni tienen acceso a la educación
secundaria ni a la formación profesional y ocupacional.
Con este proyecto se ha fomentado la puesta en marcha de iniciativas
económicas en las comunidades beneficiadas, mediante el apoyo a las
unidades de producción familiar y la creación de micro empresas. Y se
ha trabajado para fortalecer las capacidades productivas y
empresariales de los jóvenes, mediante la creación de cooperativas.

80

Socio Local

Estudiantes de comunidades rurales

30.686 €
financiados por

Fortalecimiento del turismo en Madriz,
Nicaragua

50 %

Jóvenes de entre 14 y 24 años
trabajan en el Sector Informal

El proyecto busca el aprovechamiento de los atractivos turísticos
naturales, culturales y religiosos existentes en la zona para
fortalecer el turismo en esta región de Nicaragua.
Pretende mejorar la producción de bienes y servicios, aumentar los
ingresos y contribuir a la sostenibilidad financiera del centro rural
educativo CEAR-Telpolchcallí y su funcionamiento con autonomía.
Pero, sobre todo, se buscar lograr desarrollo y posicionamiento de
Totogalpa como destino turístico; la llegada de turistas y los
beneficios socioeconómicos que se generen beneficiarán a un
importante sector rural campesino involucrado y asentado en la
zona.

54

Artesanos
y artesanas

80

Estudiantes

20

Guías Turísticos

Socio Local

29.461,42 €
financiados por

9

10 Cooperación al Desarrollo

jóvenes e infancia

Creando recursos económicos para las familias de la
provincia de Quispicanchi en el sur andino de Perú

Perú

Apoyo al Centro de Educación Técnica
Productiva de Urcos, Perú

48 %

79%

TASA DE POBREZA
RURAL

mujeres y hombres no tienen
acceso a la educación secundaria
Frente a la falta de oportunidades para los jóvenes de la zona rural
andaina en Cuzco, este proyecto ofrece una oportunidad educativa en
enseñanza técnica. Las Siervas de San José, con el apoyo de los gobiernos
regional y municipal impulsan este centro, desarrollando módulos
formativos de confección textil y de gastronomía.........................................

154

Jóvenes acceden a una
enseñanza técnica

18.500€

Socio Local

financiados por

Mejora de la producción de productores lácteos,
ganaderos y criadores de Cuyes, Perú
Personas
Pobreza
Extrema

10

LAS VENTAS DE
PRODUCTORES
EN EL CUSCO

8

Residen en Áreas
Rurales del Perú

143 %

CRECIERON
2014

Este proyecto busca generar más oportunidades para los productos de
familias campesinas andinas. Se mejoraron sus capacidades técnicas para la
producción de queso y otros productos lácteos, promoviendo su organización como
productores, y la creación de un sello de calidad para sus productos con la
instauración de estándares. Así han mejorado sus ventas, y han visto aumentar
sus ingresos, principalmente en productos lácteos pero también en crianza de
ternera para carne, y cría de cuyes...............................................................................
Socio Local

Proyecto realizado en
consorcio con la
Fundación Entreculturas

94

productores de carne
y productos lácteos

105.896,98€
financiados por

Cooperación al Desarrollo jóvenes e infancia

Promoviendo una formación técnica y superior
para adolescentes en el norte de Perú

Perú

Formación laboral para adolescentes en
Piura, Perú
entre 17 y 24 años
accedieron a la
Educación Superior

25,2 %
empleo
vulnerable

35,7 % 43,

mayor porcentaje
de jóvenes afectados
7 % en zona rural

Este proyecto propone como alternativa a la educación formal la formación
profesional y la educación en valores. Por un lado,contribuye a la capacitación laboral en
actividades textiles, cosmética y cocina, permitiendo mejorar su propio desarrollo y
autonomía. Por otro, tras el proceso formativo, se abre un espacio para las 100 personas
protagonistas del proyecto, contribuyendo a la práctica constante de su
ciudadanía..............................................................................................

Socio Local

Proyecto realizado en
consorcio con la Fundación
Balms para la Infancia

100

130.168,82€
financiados por

adolescentes trabajadores
reciben formación técnica

Promoción de la educación técnica superior
de jóvenes indígenas de Chiriaco

5población
%
indígena del Amazonas
accede a estudios superiores o
de formación profesional
Este proyecto permite que 20 mujeres jóvenes reciban becas
para la formación superior profesional y así facilitar su acceso a
puestos de trabajo, contribuyendo a un mejor nivel de vida y ofreciendo
una salida de la situación de extrema pobreza en la que se encuentran y
buscando que muchas de ellas se conviertan en agentes de cambio de sus
comunidades indígenas.
Son exalumnas del centro educativo que las Siervas de San
José dirigen en Chiriaco desde hace casi 50 años, en el que se imparte
educación secundaria a 300 niñas y primaria a 500 niños y niñas de le
etnia aguaruna-huambisa del norte de Perú.

20

mujeres jóvenes de etnia
aguarunas - huambisas becadas

Socio Local

5.000€
financiados por

Socio Local:
Siervas de San José
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Taller en el Sur
Desde Taller de Solidaridad entendemos fundamental el posibilitar un encuentro y acercamiento con la realidad
del Sur, la de ¾ partes de nuestro mundo. Para llegar a un compromiso personal con los más pobres, ayuda
mucho el hecho de poder tener la experiencia de encontrarse con esta realidad, conocer nombres, personas que
viven otra situación, que en general no es la nuestra. Por ello ofrecemos esta posibilidad de compartir un
verano con la gente del sur, y acercarse a los destinatarios de nuestra misión, mujeres , jóvenes, niñas y niños ,
en el marco propio de uno de nuestros proyectos.

R.D Congo
Josefina (Linares) y Adriana (Ourense), estuvieron
compartiendo el mes de julio en Lubumbashi. Allí apoyaron
con su trabajo en una maternidad, donde colabora una
Sierva de San José. También colaboraron con las actividades

de tiempo libre y refuerzo escolar en una parroquia de esta
ciudad congoleña donde también están presentes las Siervas
de San José.

Cooperación al Desarrollo jóvenes e infancia

Filipinas
Chema (Zamora) y Jorge (Madrid) colaboraron con nuestra
organización socia en Filipinas, los Talleres de Nazaret,
aprendiendo y apoyando en la medida de sus posibilidades
con las distintas actividades del taller textil de Mandaluyong
y el de Quezon City.........................................................................
También tuvieron oportunidad de visitar nuestro proyecto
de reconstrucción en la isla de Salvación.

36
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Chile
Raúl y Nuria (Salamanca) dedicaron su verano a colaborar en el
Centro Bonifacia Rodríguez de Colina, en Chile..........................
Como educadores, acompañaron a niños y niñas adolescentes en
refuerzo escolar, acompañamiento personal y actividades de
tiempo libre, junto con las Siervas de San José que los acogieron
y dirigen este centro. Este proyecto viene siendo apoyado
por TdS desde el año 2003 .

Voluntarios y voluntarias en Chile, Colombia, Congo, Filipinas, Perú, y Nicaragua desde 2007

Comercio Justo
Ropa Hecha Con Amor
1
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Durante el mes de Mayo de 2014 pusimos en
marcha nuestra tienda on-line para facilitar
la compra de nuestras prendas Hechas Con Amor.

2

Gracias a la colaboración de tres
artistas gráficos:
Laura Velasco (www.lauravelasco.net/),
Uxía Pin (uxipin.blogspot.com.es) y
Félix Díaz (felixdiaz.blogspot.com.es/),
que ilustraron camisetas para los
más pequeños
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El Congreso Internacional “Museos Universitarios: Tradición y Futuro”
organizado por el Clúster de Patrimonio Cultural del Campus de
Excelencia Internacional (CEI) – Campus Moncloa es un evento para
compartir experiencias y proyectos que fomenten el conocimiento y
la cooperación entre las colecciones y museos universitarios.

35

Productos de Ropa
Hecha con Amor

60

3

La carrera solidaria “Corremos
po
de Jaén se viste de Comerci r ti”
o Justo

3

La III Carrera Solidaria “Corremos por ti” que tuvo lugar
en junio, vistió a varios de sus participantes con
camisetas hechas con amor. El AMPA del CP “El Navas”
con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes
de Jaén fueron los organizadores del evento.

Mujeres participan en su elaboración

16.067,71
Euros facturados

Cooperación al Desarrollo jóvenes e infancia

5
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Lugo, Ciudad por u
o
Comercio Just

Una Ciudad por el Comercio Justo es un modelo de localidad que acerca los productos de
Comercio Justo a la ciudadanía a través de las administraciones, comercios, empresas y
el tejido asociativo. En Lugo, presentamos el proyecto y nuestra candidatura junto a la
ONG A Cova da Terra y con la colaboración de Ayuntamiento de Lugo y la Universidad de
Santiago de Compostela. David Comet, representante de la campaña a nivel estatal y
José Luis Chamorro, representante de “Comercio Justo León” estuvieron con nosotros.

7

Día Mundial CJ 2014

Cada año, el segundo sábado de mayo celebramos junto a algunos de nuestros comités y otras organizaciones, el Día Mundial por el Comercio Justo.
Este año bajo el lema “Bueno para quien lo produce. Bueno para quien lo consume. Bueno para cambiar el mundo” mostramos de la mano de la Coordinadora.
Estatal de Comercio Justo el lado más amargo del cacao, cuyo informe completo se puede leer en: www.comerciojusto.org.
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Congo, tres Historias de Coraje

En 2014 editamos un libro de cuentos,
“Congo, tres historias de Coraje”. Lo hemos
presentado a través de un cuentacuentos con el
objetivo de dar a conocer y sensibilizar sobre la
realidad a la que se enfrenta la mujer en la
R.D. del Congo en temas como son:
el acceso a la educación, la desigualdad de género y los
matrimonios forzados en menores.

Hemos hecho cuentacuentos en casi todas
nuestras delegaciones: Alicante, Badajoz, Granada,
Linares, Lugo, Palencia, Salamanca, Zamora, Mérida,
Ourense (y Ribadavia) y Vigo.
El libro de cuentos ha sido desarrollado por el colectivo
Mettacuento, compuesto por la autora Luisa Cuerda y el
ilustrador Manel Rouras, que han colaborado de forma
desinteresada con Taller de Solidaridad.
Taller de Solidaridad ha editado
1.000 ejemplares
de estos cuentos solidarios
como herramienta educativa
para que se distribuyan gratuitamente
entre colegios, ludotecas y bibliotecas.

14

Comités locales

102

Voluntarios y voluntarias

48

Actividades

+6.000
Participantes

Exposición Préstamos para Soñar

Esta exposición fotográfica es un instrumento de sensibilización para visibilizar a la mujer como agente de
cambio, capaz de multiplicar en su comunidad los beneficios que genera su participación en los proyectos de
cooperación. Refleja las vidas de 4 mujeres microempresarias de Lima, beneficiarias de un proyecto de bancos
comunales apoyado desde Taller de Solidaridad y la Xunta de Galicia .
La exposición recorrió en 2014 varias localidades escpañolas a través de nuestros comités locales. Así ha estado en
Badajoz, Lugo, Ourense, San Vicens dels Horts, Salamanca y Zamora

Algunos logros del proyecto
192

Empresarias
Organizadas

12

Bancos
Comunales

15
16.067,71

Organizaciones

Euros facturados

18

Sensibilización y Educación al Desarrollo

Otras actividades
Desde nuestros comités locales de voluntariado
en España se han organizado campañas de sensibilización,
de recaudación de fondos y acciones de movilización social
en favor de los proyectos de cooperación con mujeres,
jóvenes, niños y niñas que Taller de Solidaridad desarrolla
en países del Sur.

14

Comités locales

85

Actividades como: cenas y meriendas solidarias;
eventos deportivos (torneos de pádel y fútbol),
actividades vinculadas a la cultura (conciertos y
representaciones teatrales), mercadillos de Comercio
Justo...

Voluntarios y voluntarias implicados

45

Actividades realizadas

+1500
Participantes
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OURENSE salamanca

Encuentro de Taller de Solidariedad

zamora

BADAJOZ

GRANADA

Casi 50 personas, entre voluntarios y voluntarias, técnicos y miembros del patronato de Tds, nos encontramos el 20 y 21 de octubre
en Guadarrama (Madrid). Como en otras ocasiones, el objetivo del encuentro, era en primer lugar, que todos y todas los que
formamos parte de Taller de Solidaridad, nos conozcamos mejor y compartamos un par de días.
Por otra parte el tema central del encuentro fue el nuevo Plan Estratégico 2015-2019, se presentaron los principales desafíos que
nos plantea el nuevo Plan, y se participó en la propuesta de acciones a través de distintas dinámicas.
También conocimos de primera mano las experiencias en el Sur de nuestros voluntarios/as de Taller en el Sur, y de las distintas visitas
de seguimiento que se hicieron en 2014 a nuestros proyectos.

MERIDA

ALICANTE
LINARES

PALENCIA

Nuevos miembros en el Patronato de Taller de Solidaridad

MADR

Han entrado a formar parte del Patronato de tds, 5 personas nuevas, Lina Antonaya, coordinadora del comité de Linares, Sonia
de Miguel, coordinadora del Comité de Salamanca, Inmaculada Adán, Sierva de San José con amplia experiencia en América latina,
Eugenia Curto, Sierva de San José con experiencia en proyectos sociales en España, y Pablo Rodríguez, delegado de Entreculturas
en Galicia, con amplia experiencia en proyectos de Cooperación al Desarrollo.

rense

Nuevo Comité de Leganés

LUGO
¡¡¡Bienvenidos!!!

OURENSE salamanca

Este año 2014 comenzó su andadura un nuevo comité local de Taller de Solidaridad en la localidad
madrileña de Leganés. Desde la comunidad de Siervas de San José, se ha impulsado la organización
de este nuevo comité con mujeres de la parroquia de San Nicasio.

BARCELONA

Nuevo Comité de Málaga

¡¡¡Bienvenidas!!!

Nuestro Comité de Málaga retomó este año 2014 sus actividades . Desde el año 2008 no había
voluntarios en este comité, por lo que habíamos interrumpido prácticamente todas nuestras
acciones. Este año 2014 desde un grupo de profesores del Colegio Nª Sª del Pilar de Málaga, se
retomó la actividad de Taller de Solidaridad. Son 9 voluntarios, con mucha ilusión por hacer
nuevas actividades de sensibilización y comercio justo .....................................................................
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Promoción social en España

Taller de Solidaridad continua apoyando proyectos en España, con colectivos en exclusión
social cada día, más azotados por la crisis.
Acceso al mercado laboral de mujeres
víctimas de explotación sexual
Hemos apoyado a la ONG Proyecto Esperanza, que trabaja para
luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Este
proyecto se desarrolla en la ciudad de Madrid y pretende dar salida a
mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual mediante su
incorporación al mercado laboral.
El proceso se enmarca sobre todo en un proyecto personal que
acompaña a cada mujer en la recuperación de su dignidad y autonomía a
través de la incorporación social y laboral, aportando las herramientas
necesarias como son: alfabetización en castellano, capacitación laboral
(peluquería, cuidado de mayores,camarera de hotel o servicio doméstico);
habilidades que aumentan el acceso al empleo (búsqueda de empleo,
habilidades digitales, habilidades para la búsqueda de información) y de
carácter cultural (habilidades de vida cotidiana, transporte público, acceso
a recursos etc.). El proyecto también desarrolla actividades de seguimiento
a empleadores, particularmente en el ámbito de servicio doméstico, para
mediar y prevenir situaciones de precariedad. Igualmente asesora sobre
temas laborales, regularización administrativa, acceso a vivienda etc.

240.000€

Nuevo proyecto conjunto
Taller de Solidaridad-Siervas de San José.
En la reunión de septiembre el patronato de Taller de Solidaridad
ha decidido cambiar su apuesta por la promoción social en España, tomando
un papel más protagonista. Frente a la participación únicamente como
financiadores de un proyecto a otra institución, los próximo años, TdS
estará más presente en la dirección y en el día a día de un proyecto(s) en
España.
Desde este primer momento se ha decidido hacerlo en alianza
con otra entidad con valores similares a los de Tds. Como las Siervas de San
José de España estaban también iniciando un proceso de búsqueda de nuevos
proyectos en España, el Patronato de Tds y el Equipo Provincia de las SSJ en
España decidieron comenzar un diseño de proyectos conjunto que
comenzará a ponerse en marcha el próximo año, junto a la cooperativa REDES

dedicados a proyectos en España en los últimos años por Taller de Solidaridad

en red
En Taller de Solidaridad participamos en distintas redes y plataformas de ONG de toda España para sumar esfuerzos, multiplicar
el conocimiento y compartir la experiencia. La presencia en plataformas de trabajo con otras organizaciones, coordinadoras y
federaciones, es clave para no estar aislados y crecer globalmente.

Campaña África, Cuestión de Vida, Cuestión Debida
Participamos desde 2009 en esta Campaña
liderada por REDES (Red Entidades de cooperación del
ámbito de CONFER). A lo largo de este año y durante el
próximo la campaña se centra en el expolio de los
recursos naturales que sufre el contiente africano.
El expolio de los Recursos Naturales es un mecanismo
que genera guerra y conflicto. La Campaña insiste en
visibilizar las verdaderas causas de la situación de
injusticia y desigualdad africana. Unas causas que van
más allá de la imagen simplista y negativa que se ofrece
del continente negro.

En Red con CANAT

La Fundación Balms para la Infancia y la Fundación Taller de Solidaridad colaboran con CANAT, Centro de Apoyo a Niños y Niñas
Adolescentes Trabajadores que viven en situación de pobreza extrema y exclusión social y política en Piura (Perú), gracias al apoyo
económico de la Xunta de Galicia.
En 2014 pusimos en marcha este proyecto de sensibilización, a través de las redes sociales, con una página de facebook, y talleres de
buen uso de las redes sociales… un espacio que quiere ser nexo de unión entre jóvenes de Galicia y jóvenes peruanos, que participan en
el proyecto de CANAT.

www.tallerdesolidaridad.org
C/ Lope de Rueda, 46
28009 Madrid
91 535 95 58
info@tallerdesolidaridad.org

como donante puntual
transferencia bancaria (adjuntar fotocopia del resguardo) a
las siguientes cuentas: Es14 2100 5884 0402 0000 7665 (La Caixa)
Es57 0075 0670 0606 0043 9700 (Banco Popular)
Es34 1491 0001 2420 8015 8526 (Triodos Bank)
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