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TRES AÑOS DESPUÉS DEL TIFÓN YOLANDA
Taller de Solidaridad moviliza a sus voluntarios y voluntarias para seguir
apoyando a los damnificados por el Tifón Haiyan Yolanda.
▪
▪

▪

Soñando un Techo. Construyendo Futuro, un proyecto que ha puesto los cimientos para volver a
reconstruir la vida de 78 familias a través del acceso a una vivienda y el apoyo para emprender
pequeños negocios.
A lo largo de este mes en 13 ciudades españolas, más de 140 personas voluntarias de la ONG Taller
de Solidaridad, a través de actividades en centros educativos y de distintos eventos, se movilizan
para dar a conocer la situación a la que, pese a haber transcurrido tres años del paso del Tifón
Haiyan – Yolanda, se siguen enfrentando muchas familias en Filipinas.
Taller de Solidaridad ofrece la oportunidad de contribuir al proceso de reconstrucción en Filipinas,
con el simple gesto de tomarte un café virtual a través de la iniciativa A Coffee For A Dream,
recogida en la página de Share A Coffee For.
Sienna Contador, receptora de una vivienda a través el proyecto Soñando un Techo, tiene 30 años y se
unió al programa de microcrédito Construyendo Futuro, para poder contribuir a los gastos diarios de la
familia emprendiendo su pequeño negocio. Cuando recibimos la casa, nuestra vida cambió. Ahora tenemos
una vivienda digna y cómoda para dormir, un lugar donde podemos convivir, tras el tifón vivíamos hacinados con
otros familiares. Mi negocio es una pequeña tienda de ultramarinos, fácil y sencilla de llevar, con la que
contribuyo a los ingresos familiares para sacar adelante a mis tres hijos. Tengo en mente reformas para generar
más ingresos y ser más independiente económicamente. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que se
nos ha dado.
Madrid, 25 de octubre de 2016. Hace tres años la Fundación Taller de Solidaridad, ONGD promovida por las
Siervas de San José, tuvo una respuesta inmediata tras el paso del tifón Haiyan – Yolanda. Esta ONGD a través
de la campaña Soñando un Techo, logró recaudar en dos años alrededor de 100.000 euros, gracias a los cuales
720 personas, 78 familias, pudieron acceder a una vivienda. A día de hoy el compromiso continuado de socios y
donantes, así como el de 140 personas voluntarias que colaboran en distintos puntos de la geografía española, ha
permitido a esta ONGD seguir trabajando en el proceso de reconstrucción del país a través del proyecto
Construyendo un futuro. Esta Iniciativa busca apoyar a las familias damnificadas en la creación de pequeños
negocios, gracias a un programa de microcréditos al que ya han podido acceder 9 de las 78 familias participantes.
El reto actual se articula en fortalecer a las familias que como la de Sienna participaron el proyecto Construyendo
Futuro. Nuestro objetivo se centra en apoyarles para fortalecer los medios de vida que les permitan salir adelante.
Añade Rafael Veiga, Coordinador de Taller de Solidaridad.
Actividades educativas como el concurso escolar La taza solidaria, en la que participarán más de 3.000 niños y
niñas de educación infantil y primaria, y una extensa agenda de actos y charlas de sensibilización, en torno a la
campaña de microdonaciones A Coffee For A Dream, pretende dar a conocer la situación de estas familias y
recaudar fondos para apoyarlas. Sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de seguir presentes en los
procesos de reconstrucción de un país tras un desastre natural debe ser uno de los objetivos de las
Organizaciones de Cooperación al Desarrollo. La emergencia humanitaria es clave para salvar vidas, pero no se
puede olvidar a los más de 16 millones de personas afectadas, cuyas vidas quedaron quebradas por el tifón. Por
eso, el proceso posterior de reconstrucción y ayuda al desarrollo es fundamental. Añade Veiga.
El Tifón Haiyan (Yolanda) aparece como uno de los más destructivos de la historia tanto en Filipinas como en el
mundo. Su crudeza causó daños catastróficos y una gran crisis humanitaria en el centro de Filipinas. Con 6.210
muertos, más de 4 millones de desplazados y más de 1700 personas desaparecidas. Tres años después, y a
pesar del importante despliegue de ayuda nacional e internacional que tuvo lugar durante la emergencia, las
necesidades de la población en las áreas damnificadas continúan siendo enormes.
Taller de Solidaridad, junto a la Comunidad de Siervas de San José en Filipinas, ha invertido dos años de trabajo y
alrededor de 100.000 euros en un proyecto de desarrollado socio-comunitario, basado en la solidaridad y la ayuda
mutua, que ha culminado con la construcción de 78 viviendas, con un coste de 1200€-1500€ por vivienda, en las
Islas de Salvación y Bagotao y en la ciudad de Estancia. Estas viviendas ha permitido a 78 familias, que se
enfrentaban a condiciones de extrema pobreza tener un techo en el que refugiarse. La mayoría de estas familias
que vivian de la pesca, perdieron sus barcos y han tenido que reinventarse y empezar de cero para mantener a
sus familias. Tras el contexto generado por la destrucción que provocó el tifón muchas familias no han podido
recuperar sus medios de vida habituales. Taller de Solidaridad con el proyecto Construyendo Futuro pretende, a
través de la formación y el apoyo económico, abrir nuevas vías profesionales que brinden a estas familias la

oportunidad de recuperar su futuro a medio y largo plazo. Se trata de un fondo solidario y rotatorio que a lo largo
de tres años y gracias a la devolución de los microcréditos permita el acceso de otros damnificados a esta.
Taller de Solidaridad ofrece a través de internet la oportunidad de contribuir a este fondo solidario. Con el simple
gesto de tomarte un café virtual a través de la iniciativa A Coffee For A Dream, recogida en la página de Share A
Coffee For, puedes contribuir a que personas como Sienna y sus familias vuelvan a tener una oportunidad de
futuro.
Fuentes para conocer mejor el proyecto
Conoce a los participantes. Fotos y vídeos sobre Sienna y otros participantes.
Conoce el testimonio de nuestras voluntarias internacionales que han visitado el proyecto. Blog Taller en el Sur
Conoce paso a paso el proyecto Soñando un Techo. Construyendo Fututo

Más información: Laura Toronjo | 696792236 | Sonia Carralafuente. Tfno. 91 535 95 58 | 638 028 151
(marketing@tallerdesolidaridad.org)
Taller de solidaridad www.tallerdesolidaridad.org Lleva más de quince años trabajando para hacer realidad la solidaridad internacional con los
países que sufren mayor pobreza en los países del Sur y con aquellos colectivos sociales más desfavorecidos de España, enfocándose
principalmente en la mujer, la infancia y la juventud. Nace como iniciativa de congregación de las Siervas de San José, y se consolida como una
Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) de ámbito estatal, independiente y sin ánimo de lucro que promueve el respeto de los
Derechos Humanos. 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.

