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2015PROCESO
Nuevos
retos
DE REFLEXIÓN
Arrancamos a principios de este año con un proceso de reexión que ha culminado en
nuestro Plan Estratégico 2015-2019. En este proceso han participado multitud de
personas y organizaciones vinculadas a nuestra fundación, entre los que queremos hacer
mención especial a los voluntarios y voluntarias presentes en nuestros comités y nuestro
patronato, y a nuestro equipo técnico.
Con este plan hemos querido poner las nuevas bases para continuar un camino que,
cada día, haga de nosotros una organización más horizontal, que apueste por
contribuir al cambio poniendo un énfasis especial en la sensibilización. Una
organización con una perspectiva global, que recoja la mirada de todos los países con los
que trabajamos, para identicar problemas comunes y buscar soluciones a través de
proyectos compartidos.

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
Sensibilizar para el cambio
Hacer de TdS una organización global
Impulsar el Comercio Justo como espacio de expresión que otro mundo es posible
Empoderar a nuestros comités locales de voluntariado
Ampliar y diversicar los recursos económicos

NUEVA IMAGEN
En junio lanzamos un nuevo site 2.0 más dinámico y participativo para generar espacios
de comunicación y diálogo con nuestra base social, que en 4 años ha duplicado el número
de personas voluntarias, pasando de 60 en 2011 a 129 en 2015. Hemos creado espacios
para cada uno de nuestros comités, que reejan sus actividades y el compromiso anual
que asumen en torno a un proyecto concreto. Se han actualizado los contenidos, dando
una mayor relevancia al área de proyectos, campañas, comités locales de voluntariado y
noticias, además de visibilizar la presencia de la organización en redes sociales. Desde la
sección de “colabora” hemos apostado por implicar a los distintos públicos: a los
particulares como socios o donantes y a través del voluntariado, y a las empresas desde
sus políticas de RSC. Además también hemos querido poner de relevancia la moda
ética a través del Comercio Justo y las actividades de sensibilización en los centros
educativos junto a los que colaboramos.

...UN AÑO MÁS EN TALLER DE SOLIDARIDAD LES AYUDAMOS A HACER REALIDAD SUS SUEÑOS
La importancia de trabajar en favor de las mujeres, para erradicar la pobreza extrema,
ha quedado patente en la nueva agenda que marcará las políticas de desarrollo en los
próximos 15 años. La igualdad de género es uno de los 17 Objetivos Mundiales de esta
nueva agenda para el Desarrollo Sostenible.
Desde Taller de Solidaridad, a lo largo de este año, hemos trabajado con el objetivo de
empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género; entendemos que éste es un
factor fundamental para acelerar el desarrollo. Buscamos poner n a todas las formas de
discriminación contra mujeres y niñas. La igualdad no es solo un principio básico de los
derechos humanos, sino que además tiene un efecto multiplicador en todas las demás
áreas del desarrollo.
A lo largo del año hemos trabajado para disminuir la brecha que existe entre hombres
y mujeres, buscando erradicar la discriminación a la que se enfrentan mujeres y niñas
tanto en el acceso a la educación, como en el acceso al mercado laboral. También hemos
intentado superar otros obstáculos como son el acceso a los recursos, la violencia y la
discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público.
Nuestro trabajo de puertas hacia dentro también ha sido prioritario a través de dos
acciones de sensibilización que se enmarcan en nuestra campaña Mujeres Soñadoras.
Con estas actividades hemos dado a conocer la situación a la que se enfrentan las mujeres
en los países empobrecidos y hemos buscado crear la complicidad necesaria para buscar
sueños y soluciones comunes a los problemas globales a los que nos enfrentamos.

7 proyectos de educación y formación en Bolivia, Nicaragua, Perú, R.D. Congo y Chile
4 proyectos de promoción socio económica en Colombia,Nicaragua y Perú
3 proyectos de infraestructura básica en Filipinas, R.d.Congo y Perú
2 proyectos de derechos humanos en Perú y Nicaragua
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SEGUIMOS TEJIENDO REDES

2015

ELLAS APORTAN LA CAPACIDAD DE SOÑAR,

480.000€

Desarrollo local

diálogo

Mujeres y
Desarrollo

Trabajar en red es fundamental para poder contribuir al cambio y este año lo hemos hecho
junto a otras organizaciones desde distintas coordinadoras autonómicas de ONGDs y
desde otras plataformas locales de cooperación al desarrollo, Comercio Justo,
voluntariado y acción social.
Campaña África Cuestión de vida, Cuestión debida
Este 2015 damos cierre a esta campaña de REDES (Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario), que comenzó en 2013 con el objetivo de contribuir a combatir las causas que
están detrás de la violación de los Derechos Básicos de las poblaciones africanas.
Campaña Mundial por la Educación
Participamos en esta campaña en Galicia y Extremadura, junto a entidades como:
Entreculturas, Educo y Ayuda en Acción, con el principal objetivo de asegurar el acceso a
la educación de los niños y niñas a nivel global.
Tira del Hilo…
El 9 de mayo Taller de Solidaridad se unió a la Coordinadora Estatal de Comercio Justo
para celebrar el día Mundial del Comercio Justo, que este año se ha centrado en las
injusticias a las que millones de trabajadores se enfrentan en el sector textil. Desde
nuestros comités locales de voluntariado se han organizado distintas actividades que han
acompañado esta celebración.

16 proyectos en 7 países

de tres continentes que han implicado a más de 40.000 personas
Más de 50 actividades a través de las que
nuestros 129 voluntarios se han comprometido
para apoyar nuestros proyectos, en 14 ciudades
españolas. Muchas de ellas vinculadas a la
campaña de sensibilización Mujeres Soñadoras,
que a través de dos acciones ha permitido el
contacto y la participación de niños, niñas y
adultos de cuatro continentes.
A lo largo de este año hemos continuado nuestro
proceso de identicación en España de un
proyecto, que ha sido liderado por una comisión
conjunta de la Congregación Siervas de San
José y de Taller de Solidaridad. Gracias al apoyo
de la consultora REDES se ha realizado un
trabajo de alineación institucional y de
identicación de posibles proyectos en
Barcelona y Salamanca para trabajar con
mujeres en el ámbito del empleo y el
emprendimiento.

Cooperación

2 Proyectos en Nicaragua
“DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD PARA LAS MUJERES”
“CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA RURAL”

Apoyando a:

De la mano de:

6.265 PERSONAS

3 Proyectos en Colombia

fUNDEMUNI; INPRHU - SOMOTO

“JÓVENES EMPRENDEDORES”
“ASOCIACIÓN DE ARTESANAS EN HATO COROZAL”
“MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PRODUCTORAS CAMPESINAS INDÍGENAS”

Apoyando a:

De la mano de :

25.655 PERSONAS

“MUJERES PROMOTORAS DE DESARROLLO”

Apoyando a:

De la mano de:

350 PERSONAS

3 Proyectos en República Democrática del Congo
R.D. Congo

Perú
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Este año, desde Taller de Solidaridad hemos ayudado a
familias desfavorecidas a construir su futuro. Para ello,
hemos apoyado la construcción de infraestructuras
básicas que garanticen unas condiciones de vida dignas
y permitan el desarrollo de 1.614 personas. Se ha
destinado un total de 153.505 a 4 proyectos de
cooperación que se han ejecutado en Filipinas, Perú y
R.D del Congo, en áreas que van desde la construcción de
viviendas y aulas, hasta el aprovisionamiento de agua
potable. Algunas infraestructuras, por ser de uso público,
han repercutido en el bienestar y desarrollo de toda la
población, beneficiando a un total de 6.570 personas.

Desde nuestros inicios, en Taller de Solidaridad buscamos
promover relaciones de igualdad en todos los ámbitos. Por
ello, este año hemos incidido especialmente en la promoción
y defensa de los derechos de las mujeres, ya que constituyen
un colectivo especialmente vulnerable, que sufre constantes
y sistemáticas violaciones de sus derechos. Hemos
trabajado con 1.450 personas en pro de la igualdad de
género, destinando 49.683,63 a dos proyectos de
cooperación enfocados en la defensa y promoción de los
derechos humanos y en la protección de mujeres y
familias en situaciones de riesgo. Dichos proyectos han
tenido lugar en Perú y Nicaragua y sus efectos han llegado a
un total de 8.700 personas. Con ello estamos contribuyendo
a la transformación de las relaciones de género y a ir creando
una sociedad más equitativa y justa.
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En 2015 hemos trabajado con 807 personas en proyectos
educativos de ámbito formal y no formal para dar respuesta a las
situaciones de exclusión que enfrentan algunos colectivos por
tratarse de poblaciones vulnerables. Hemos destinado un total de
88.398, que se han repartido en 7 proyectos de cooperación
realizados en Bolivia, Chile, Nicaragua, Perú y R.D del Congo.
Garantizar la educación de estas personas que sufren la pobreza y la
falta de oportunidades ha repercutido en el bienestar de sus familias y
de otros miembros de su entorno, beneficiando a un total de 4.842
personas.

5.040 PERSONAS
dicación de la pobreza
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PERSONAS ATENDIDAS

Apoyando a:

SIERVAS DE SAN JOSÉ
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n
a
m
u
s H res y las niñas (ODS 5)

Chile

“AGUA POTABLE PARA GBADOLITE”
“ALFABETIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MUJERES”
“CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE PRIMARIA EN KALUBWE”

00

Colombia

FUNDACIÓN CENTRO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN BONIFACIA RODRÍGUEZ

onó

1.225 PERSONAS

http://tallerdesolidaridad.org/que-hacemos/nuestro-trabajo-en-terreno/
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De la mano de:

Filipinas

Nicaragua

umbr

Apoyando a:

Más información sobre los
proyectos en nuestra web
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“TALLERES EDUCATIVOS PARA NIÑOS/AS Y
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN VULNERABLE”

16 PROYECTOS EN 7 PAISES

Perpeorsomnasovivcenipóorndebsajoo dcel ioec

1 Proyecto en Chile

nu

1.254 PERSONAS

1 Proyecto en Bolivia
SIERVAS DE SAN JOSÉ
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De la mano de:
SIERVAS DE SAN JOSÉ

Apoyando a:

SIERVAS DE SAN JOSÉ, ASOCIACIÓN JESÚS OBRERO - CCAIJO; SAIPE

40.706

Apoyando a:

eCrca
de 2
2

De la mano de:

“SOÑANDO UN TECHO”

917 PERSONAS

INSTITUCIÓN TÉCNICA SAN JOSÉ OBRERO
ASOARTESANOS DE HATO COROZAL
FUNDACIÓN EQUIPO TÉCNICO

5 Proyectos en Perú
“MEJORA DE LAS CONDICIONES DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA”
“WASI NAZARET: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LAS MUJERES”
“APOYO A LA EDUCACIÓN PROFESIONAL DE URCOS”
“MEJORA DE LAS CONDICIONES TÉRMICAS EN VIVIENDAS RURALES”
“GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES: BUEN VIVIR”

1 Proyecto en Filipinas

Uno de los principios fundamentales de Taller de Solidaridad
es el trabajo como herramienta de dignificación, promoción y
realización personal; en definitiva, como herramienta para la
mejora de la calidad de vida. Por ello, durante esta etapa,
hemos querido incidir en la promoción económica de
2.389 personas con las que colaboramos, destinando
186.199,71 a 4 proyectos relacionados con la
consolidación de negocios, la producción agropecuaria,
la inserción laboral y la formación para el empleo de
jóvenes y adultos. Este trabajo se ha llevado a cabo en
Colombia, Nicaragua y Perú. La mejora en el nivel de
ingresos familiares tiene repercusión no solo a nivel familiar,
sino también a nivel comunitario, con lo que se ha podido
contribuir a mejorar la calidad de vida de 14.334
personas.

Impulsamos el Comercio Justo
como expresión de que otro
mundo es posible
Ropa Hecha con Amor
Nuestra propuesta textil de moda ética,
Ropa Hecha con Amor, ha contado este
año con varias colaboraciones que han
ayudado a que esta iniciativa se consolide
como un proyecto estratégico dentro de la
ONG y que han dado como primer fruto
una nueva colección de equipaciones
deportivas de fútbol y baloncesto y nuevos
modelos de chándales.

Sensibilización
Buscamos generar espacios de reexión y cambio en nuestras sociedades que a
través de pequeños retos nos muevan a la acción. Promovemos en España la
igualdad de género y el conocimiento sobre las realidades Norte-Sur.

Un campaña que nace hace cuatro años con el objetivo de sensibilizar sobre la
situación de las mujeres en el ámbito laboral, especialmente en los países más
empobrecidos. Además de perseguir este objetivo, este año hemos querido transmitir
y compartir esa capacidad soñadora y emprendedora que tienen las mujeres y que no
sabe de fronteras. Y lo hemos hecho a través de dos actividades:

Diseño de nueva colección
Dos diseñadores de la ONG Diseño para el
Desarrollo estuvieron en Filipinas en
febrero y marzo trabajando codo a codo
con las mujeres en los Talleres de Nazaret.

Acércate al sur y sueña con ellas

Estudio para la viavilidad
Junto a la Asociación Moda Sostenible,
gracias a la nanciación de la Xunta de
Galicia, hemos podido evaluar nuestro
proyecto y poner unas bases estratégicas
que nos permitan afrontar nuevos retos con
la perspectiva de la sostenibilidad.

Tecendo conciencias
Este proyecto de sensibilización, iniciativa
de las organizaciones que formamos parte
de Lugo, ciudad por un Comercio Xusto y
que ha sido apoyado por el Concello de
Lugo, se ha desarrollado los meses de
octubre y noviembre en 6 centros
educativos de secundaria. Se ha buscado
sensibilizar sobre el Comercio Justo y el
consumo responsable a través de distintos
talleres y de un juego de rol que consistía
en el desarrollo de un juicio cticio a la
empresa Nike. Las actividades culminaron
con la representación “Vaya Tela¡¡”
(Compañía teatral catalana Xucrut Teatre),
en la que se analizó el consumo
desenfrenado de la moda al que nos
enfrentamos motivado por las grandes
franquicias.

Nuestros comités locales y el comercio justo
El Comercio Justo presente en nuestros comités locales de voluntariado
Durante el año 2015, en 14 ciudades españolas, nuestros voluntarios y voluntarias han
realizado 22 acciones de promoción y venta de productos de comercio justo. A nuestra
artesanía se ha unido la venta de productos de alimentación como café, chocolate,

Esta actividad, que han incluido
nuestros comités de voluntariado en
sus acciones de sensibización y en
los centros educativos en los que
colaboran, nos ha permitido recoger
cientos de imágenes en las que niños,
niñas y jóvenes en toda España han
compartido aquellos sueños que de
ser cumplidos, nos permitirían unas
mejores condiciones de vida para las
mujeres.

“Primer Concurso Internacional de dibujo de Soñador@s”
Este año hemos aproximado, a través de sus
sueños, a unos 4.200 niños y niñas que forman
parte de centros y proyectos educativos en los
países en los que desarrollamos nuestro trabajo
de cooperación y de sensibilización. Más de 26
centros y proyectos educativos en España,
Chile, Colombia, Nicaragua, Filipinas, Perú, y
R.D del Congo, han compartido “Sueños para
un mundo mejor”.

Voluntariado
A lo largo de este año, 129 voluntarios y voluntarias presentes en: Jaén, Barcelona,
Madrid, Málaga, Granada, Coruña, Lugo, Ourense, Salamanca, Zamora, Palencia,
Alicante y Mérida, han impulsado más de 50 acciones de sensibilización y captación
de fondos con el objetivo de apoyar distintos proyectos de cooperación con los que
trabaja nuestra organización y con el de dar a conocer el Comercio Justo.
Uno de los retos que iniciamos este año es la promoción del voluntariado juvenil en el
seno de nuestros comités y de los centros educativos con los que colaboramos. Así en
Mérida, ya contamos con un Comité Juvenil de TDS formado por un grupo de 10
jóvenes de 16 a 18 años, antiguos alumnos del Colegio Nuestra Señora de
Guadalupe de Mérida. Dos integrantes de este comité participaron este año en nuestro
encuentro anual de voluntariado, que tuvo lugar como cada año en octubre, y de nuevo
en la sierra de Madrid, reuniendo a más de la mitad de nuestros voluntarios y voluntarias.

Transparencia
Este el destino de nuestros ingresos, recibidos fundamentalmente de ayudas privadas y
subvenciones públicas de distintas entidades y organismos.

Ingresos

Gastos

455.234,62 €
Socios y donaciones privadas 333.600,34 € Cooperación al desarrollo
35.452,32 €
224.239,34 € Sensibilización
Subvenciones públicas
59.842,67 €
13.726,54 € Comercio justo
Ventas Comercio Justo
42.043,51 €
Marketing/comunicación
105,23 €
Otros ingresos
8.472,45 €
Proyectos sociales
Reservas años anteriores 98.558,31 €
Voluntariado y Organización 16.214,97 €
total
52.969,22 €
Administración

+ 670.229,76
€
ingresos totales

total - 670.229,76 €
gastos totales

Nuestras cuentas anuales son auditadas por la rma Casado True&Fair, están a
disposición pública y son depositadas todos los años en el protectorado del Mº de
Educación y Cultura.

TALLER EN EL SUR
Este verano, gracias al programa Taller en el Sur, Elena, María, Rosa, Diana, Chema,
Gumer y Concha viajaron a Chile, Nicaragua y Perú donde pudieron colaborar en
talleres y proyectos educativos para las mujeres junto a las comunidades de las Siervas de
San José en Colina y Coyhaique (Chile) y en proyectos educativos con infancia junto a
nuestros socios locales INPRHU (Nicaragua) y CANAT (Perú).

0,90

€

€
0,50
sensibilización y educación al desarrollo

Comercio Justo

1,40€

administración y marketing

0,15 €

0,25
voluntariado
de cada

10€

HAZTE SOCI@

colaborador/a

Inversión proyectos sociales en España

6,80€

Cooperación al Desarrollo

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES Y ORGANISMOS:

www.facebook.com/tallerdesolidaridad
twitter.com/fundaciontds
www.ﬂickr.com/photos/tallersolidaridad/
www.youtube.com/user/tallersolidaridad

www.tallerdesolidaridad.org
C/ Lope de Rueda, 46-2ºE
28009 Madrid
91 535 95 58
info@tallerdesolidaridad.org

