
En Taller de Solidaridad trabajamos para 

impulsar la justicia social y contribuir a la 

transformación de la sociedad, 

fomentando mejores condiciones de vida 

y protegiendo la dignidad de los 

colectivos pobres y excluidos en los 

países del Sur, centrándonos 

principalmente en mujer, infancia y 

juventud.  



https://youtu.be/XPjSkltXZDI


 

Desde 2001 de la mano de la 

congregación Siervas de San 

José 

 

Trabajamos por las mujeres, la 

infancia y la juventud 

 

En 13 países de 4 continentes 

 

Con 13 comités de 

voluntariado 125 voluntarios y 

voluntarias que promueven la 

sensibilización y el Comercio 

Justo 

 

Somos 5 personas contratadas, 

10 patronos y patronas, y 223 

socios y socias. 

 

Contamos con un programa de 

voluntariado internacional Taller 

en el Sur en el que han 

participado más de 30 

voluntarios y voluntarias. 

 

Con un volumen de 655.000 € 

en 2014:  45% y 55% privado del 

cual un 5% son aportaciones de 

socios. 

www.tallerdesolidaridad.org 

 

http://www.tallerdesolidaridad.org/


En el mundo un 53 % de las mujeres 

trabajan en empleos vulnerables  Las mujeres 

representan el 

70 % del 

analfabetismo 

en el mundo  

El 60% de la población vive en 

chabolas en asentamientos ilegales 

Promocionamos 

los derechos 

humanos 

Nuestro trabajo en el Sur 

Educamos y 

formamos 

Apoyamos el empleo y el 

emprendimiento 

Facilitamos el acceso a infraestructura social  

La mujer uno de 

los colectivos más 

vulnerables en los 

países del Sur 



Nuestro trabajo en España 

Taller de Solidaridad no 

entiende su trabajo en el Sur 

sin un proceso de 

transformación participativa 

de la injusticia, en el que la 

participación del voluntariado 

juegue un papel fundamental. 

Nuestros voluntarios y 

voluntarias a través de las 

campañas de sensibilización 

son impulsores de este 

proceso.  



 

Queremos acercar las dos 

realidades entre las que se 

mueve nuestra Fundación: 

la de nuestra vida como 

técnicos , voluntarios, 

voluntarias y colaboradores 

con  la de la vida de las 

personas con las que 

trabajamos en otros países. 

Tendiendo puentes a través de Taller en el Sur  

Taller en el Sur un 

programa de 

voluntariado 

internacional de corta 

estancia 

Rompiendo fronteras para para crecer  



Nuestro trabajo en los colegios 
 

Bajo el paraguas de la Campaña Mujeres Soñadoras, en los últimos cinco años, hemos generado 

herramientas educativas y de sensibilización que han permitido dar conocer la situación de la mujer 

en los países del Sur. 

Colaboramos en 14 centros y 

proyectos educativos.  

 

Entendemos estos como  un lugar 

clave que ayudará a forjar la 

personalidad de aquellos que 

tendrán la llave para decidir cuál va 

a ser nuestro futuro. 

 

Este años os proponemos 7 

actividades educativas y de 

sensibilización. 



Taza Solidaria concurso escolar   

• Concurso para decorar una taza solidaria por 

niños y niñas de centros educativos. 

 

• Acercaremos a la campaña de Tds Sharea a 

coffee for a dream.  

 

• El objetivo principal es acercar a la comunidad 

educativa a la vida de los damnificados por el 

tifón Yolanda y fomentar valores de solidaridad 

que en comunidad permitan superar 

situaciones de dificultad. 

 

• Dirigidla a Educación Infantil y Primaria  
 

Nuevas propuestas de actividades de educación para el 

desarrollo y sensibilización para educación primaria 

De octubre a noviembre 



Filipinas, tres historias de despertar. Libro de Cuentos sobre Filipinas  

• Nueva serie de cuentos de la escritora 

Luisa Cuerda del colectivo Mettacuento, y 

el dibujante Fernnado Tomé sobre 

nuestros proyectos en Filipinas. 

 

• Tres historias reales inspiradas por Erline, 

Sierva de SSJ y coordinadora de los 

proyectos de TdS en Filipinas.  

 

• Para trabajar estas historias, más allá de la 

simple lectura, podréis realizar distintas 

actividades : cuentacuentos, tertulias 

dialógicas, teatralización de las historias.  

De enero de 2017 para el segundo trimestre 

Nuevas propuestas de actividades de educación para el 

desarrollo y sensibilización para educación primaria 



  

 

 
 

Nuevas propuestas de actividades de educación para el 

desarrollo y sensibilización para educación primaria 

De octubre a noviembre 

Taller de Solidaridad forma parte de la alianza de organizaciones de Iglesia 

“Enlázate con la Justicia junto Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz y 

CONFER 

 La campaña propone, como material básico de sensibilización, la utilización 

del “Decálogo Verde” inspirado en la Encíclica 



Acércate al Sur, Sueña con ellas 

Nos asomaremos a un mundo 

diferente construido con las ilusiones 

y sueños de todos y todas los que 

creemos que otro mundo es posible.  

 

Los alumnos y alumnas participan en 

dos fases primera , escribiendo sus 

sueños y después exponiéndolos en 

el Phocall  

 

Puedes visitar la galería flickr de esta 

actividad https://flic.kr/s/aHsk9Q9oxa   

Otras actividades para educación primaria pendientes de 

realizar por algunos centros 

A lo largo del año 

https://flic.kr/s/aHsk9Q9oxa


Soñadores Solidarios-Pizarra Digital  

Un DVD con tres unidades didácticas para los tres ciclos de la 

educación primaria que permitirán conocer más de cerca las 

desigualdades de género, reales entre hombres y mujeres en los 

países del sur 

 

http://mujeres.tallerdesolidaridad.org/flash.asp 

  

 

Una exposición didáctica 

compuesta de 4 paneles 

gigantes, 6 cubos y una 

alfombra. Con ella se podrá 

ambientar también el centro 

educativo para el tiempo que 

se esté trabajando con el 

material digital en el aula.  

A lo largo del año 

Otras actividades para educación primaria pendientes de 

realizar por algunos centros 

http://mujeres.tallerdesolidaridad.org/flash.asp


Nuevas propuestas de actividades de educación para el 

desarrollo y sensibilización para educación secundaria 

• En Taller de Solidaridad 

queremos implicar 

también a los 

alumnos/as de 

secundaria como 

actores de 

sensibilización, con 

actividades que los 

movilicen, en grupo y 

de forma colaborativa.  

 

• Este programa forma 

parte de nuestras 

acciones incluidas en 

nuestra nueva 

estrategia educativa.  

 

Tds Joven  

• Buscamos que los adolescentes y preadolescentes sean algo más que meros receptores y 

puedan también ser agentes de sensibilización en sus centros y en sus familias.  

A lo largo del año 



Nuevas propuestas de actividades de educación para el 

desarrollo y sensibilización para educación secundaria 

Buscamos acercar a los alumnos y alumnas de mayores de 14 años de centros educativos 

de secundaria de Nicaragua, Colombia, Filipinas , Perú y España a través de Facebook.  

 

Contamos con dos experiencias piloto: 

 

• En 2014-2015 comunicando a alumnos y alumnas del proyecto educativo CANAT, que 

ofrece oportunidades de educación a niños y adolescentes trabajadores de Piura (Perú), 

con chicos y chicas de colegios de Vigo. https://www.facebook.com/enredconcanat  

REDES Soñadoras  

• En 2012-13  jóvenes 

del colegio Sagrada 

Familia de Badajoz  y 

del CEAR en 

Nicaragua  

A lo largo del año 

https://www.facebook.com/enredconcanat


Nuevas propuestas de actividades de educación para el 

desarrollo y sensibilización en torno al Comercio Justo 

para toda la comunidad educativa 

• Actividad de sensibilización “Juicio a Nike” 

 

• Utilizar la marca Ropa hecha con Amor para 

las Equipaciones Deportivas del colegio. 

 

• Realizar desfiles de comercio justo 

 

• Trabajar en coordinación con otras entidades 

el día del comercio justo  

 

• Promocionar el Comercio Justo a través de 

mercadillos. 

 

• Utilizar las bandas de cara a las 

graduaciones 

 

 

 

A lo largo del año 



Ofreceremos la posibilidad de conocer de forma 

más directa nuestros proyectos.  

 

A través del testimonio de los protagonistas de 

los proyectos, bien responsables o bien 

destinatarios de los mismos.  

 

Este próximo curso esperamos recibir la visita de 

personas de Perú, Colombia,  Bolivia, y Filipinas 

, contaremos con algunos de nuestros 

voluntarios internacionales que también 

presentarán los proyectos en los que han 

participado en Congo, Chile, Filipinas, Perú y 

Nicaragua.  

Presentación directa de nuestros proyectos a través de las vivencias 

Propuestas de actividades de educación para el desarrollo 

y sensibilización para toda la comunidad educativa 

A lo largo del año 



Campaña: AMPAS QUE CONSTRUYEN FUTURO” 

 

• Iniciativa para la AMPAS de 

los centros educatvios de las 

Siervas de San José de 

España 

 

• Colabora con el apoyo a 

emprendedores de Filipinas, 

damnificados por el tifón 

Yolanda. 

 

• Tras las viviendas ahora hay 

que recuperar su medio de 

vida. 

A lo largo del año 

Propuestas de actividades de educación para el desarrollo 

y sensibilización para las AMPAS 



 

• Representándonos ante las 

instituciones locales y 

autonómicas en sus ciudades en 

busca de apoyos y sinergias que 

beneficien a nuestros proyectos 

en el Sur 
 

• Promocionando y vendiendo los 

productos de comercio justo 
 

• Apoyando en la incorporación de 

nuevos socios y socias 

Cómo se implican los voluntarios y voluntarias de 

nuestros comités 

• Realizando acciones de sensibilización que dan a 

conocer los proyectos y promoviendo acciones con el 

objetivo de recaudar fondos. 
 

• Participando en nuestro programa de voluntariado 

internacional con TdS 
 

• Participando en charlas, debates y actividades que 

generan reflexión sobre las realidades de los países 

del Sur. 
 

• Trabajando en red con otras organizaciones y 

colectivos. 


