
 

 

I Concurso Internacional de Dibujo Soñador@S 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE  VIGO COMPARTEN SUEÑOS CON 

PEQUEÑOS DE CUATRO CONTINENTES A TRAVÉS DE 

SUS DIBUJOS   

Acercando sueños por un mundo mejor 

 Con este concurso que ha contado con la participación de 4.200 niños y niñas, 

de 26 centros y proyectos educativos de cuatro continentes, Taller de 

Solidaridad ha buscado reunir “Sueños para un mundo mejor” y poner en 

contacto a los niños, y niñas, de los países en los que desarrolla su trabajo de 

cooperación y de sensibilización.  

 

 En el Concurso Soñador@s han participado niños y niñas del Colegio San José 

de la Guía en Vigo, aportando a través de sus dibujos, su particular visión 

esperanzada de un mundo mejor y más justo. 

 

 El comité de voluntariado de Taller de Solidaridad en Vigo trabaja para apoyar un 

proyecto que ha contribuido a que más de 900 peruanos y peruanas de la sierra 

Andina, en su mayoría mujeres y niñas víctimas de violencia, principalmente en 

el entorno familiar, sean atendidas y asesoradas.   

  

Madrid, 01 de Diciembre. Durante el último mes Taller de Solidaridad ha recogido 

sueños como el de Dulce María, una niña colombiana que quiere un mundo sin 

maldad, sin guerra, o como el de Melende, una niña boliviana a la que le gustaría vivir 

en un mundo sin diferencias. 4.200 pequeños artistas, entre 8 y 12 años, de Bolivia, 

Chile, Colombia, España, Nicaragua, Filipinas, Perú, y R.D del Congo han compartido 

ilusiones, anhelos y esperanzas a través de sus dibujos en este Primer Concurso 

Internacional Soñador@s. 

 

Rafael Veiga de Diego, Responsable de Proyectos de TDS nos indica: “Hemos querido 

acercarnos a los más pequeños de una forma dinámica y participativa. Este año 

queremos introducir una novedad con este concurso: aproximar los sueños de niños y 

niñas de todo el mundo, y para ello hemos convocado a centros y proyectos 

educativos de todos los países en los que Taller de Solidaridad está presente: Bolivia, 

Chile, Colombia, España, Nicaragua, Filipinas, Perú, y R.D del Congo”. 

 

Este certamen se enmarca en las actividades de Educación para el Desarrollo que la 

ONGD de las Siervas de San José inició en el año 2011 con la campaña “Mujeres 

Soñadoras”, cuyo objetivo es visibilizar a las mujeres, la infancia y la juventud como 

agentes de cambio, capaces de multiplicar en su comunidad los beneficios que genera 

su participación a través de los proyectos de cooperación. 

 

Los voluntarios del Comité de Vigo colaboran con Taller de Solidaridad contribuyendo 

en los proyectos del Centro de Atención y prevención de la Mujer y la Familia en 



 

 

Situación de Riesgo, Wasi Nazaret, una institución de la Congragación Siervas de San 

José cuyo principal objetivo es hacer frente al problema de la violencia en el seno de la 

familia, priorizando el acompañamiento personalizado de la mujer andina en el entorno 

familiar, en su comunidad y en la sociedad de la que forman parte. Desde el proyecto 

se busca disminuir las situaciones de violencia principalmente en el seno de las 

familias y de las comunidades, haciendo que la mujer tome conciencia de sus 

derechos, aprenda a exigirlos y aumente su autoestima. Wasi Nazaret cuenta con 

asesores especializados a través de los cuales las mujeres altamente vulnerables 

reciben un soporte jurídico y psicológico. Además el centro busca favorecer el acceso 

al empleo de las mujeres y de los más jóvenes impartiendo formación profesional a 

través dos especialidades, gastronomía y confección textil, para 30 alumnos y 

alumnos. 

El Comité de Vigo cuenta con 4 voluntarios y voluntarias que, día a día, aportan su 

tiempo y esfuerzo para hacer llegar más lejos el trabajo de Taller de Solidaridad. En 

palabras de la coordinadora del comité de Taller de Solidaridad en Mérida, Marta 

Bautista Díaz: “A través de las actividades que desarrollamos queremos sensibilizar 

sobre la situación de violencia que sufren las mujeres en Checacupe con el objetivo de 

apoyarlas a ellas y a sus familias que se enfrentan a una realidad tan complicada” 

 

Conoce a algunos de los niños y niñas participantes: 

https://www.flickr.com/photos/87167888@N04  

Página web del concurso: http://tallerdesolidaridad.org/concurso-internacional-dibujo-2015-tds/  

Más información: Sonia Carralafuente marketing@tallerdesolidaridad.org | Tel: 638 028 151 

 
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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