Apostamos por una
ciudanía global y solidaria
desde lo local

Una Nueva Perspectiva

2016

Una nueva perspectiva del voluntariado emerge en estos últimos años en nuestra
sociedad, un voluntariado abierto, transformador, sin fronteras, participativo e
intergeneracional. Este año, esta evolución ha quedado patente; hemos arrancado con
una nueva gura del voluntariado recogida en la Ley 45/2015 de 14 de octubre, que ha
derogado a la Ley 6/1996 de 15 de enero, vigente durante 20 años en España. La nueva
ley ha reconocido el voluntariado internacional como un espacio de participación
ciudadana. Espacio en el que en TdS llevamos trabajando más de 10 años a través de
Taller en Sur, una propuesta de voluntariado internacional que forma parte esencial del
proceso de motivación y compromiso en nuestro programa de voluntariado y ciudanía
global.
Además, la nueva Ley plantea los 12 años como la edad mínima para hacer
voluntariado, recogiendo así una necesidad latente de participación juvenil y abriendo
puertas a nuevos programas de voluntariado juvenil, cuya importancia y viabilidad
comenzamos a valorar. Desde nuestro nacimiento, en TdS caminamos de la mano de
Centros Educativos en nuestra labor de Sensibilización y Educación para el Desarrollo.
Hoy más de un centenar de personas, muchos de ellos docentes, realizan labores de
voluntariado en TdS. Y más de 7.000 niños, niñas y jóvenes completan su educación en
valores, se sensibilizan y en muchos casos se comprometen con la realidad de otras
personas, en otros países. En TdS queremos seguir fomentando y facilitando su
participación y su compromiso social.
La ley reeja además del ámbito social y el de Cooperación Internacional algunos
otros: el ambiental; el cultural; el deportivo… desde TdS hemos identicado uno más, el
Comercio Justo y el consumo responsable, con el que llevamos trabajando más de 10
años. El 2016, ha sido el año, en el que en TdS, junto a veintisiete entidades sociales,
hemos celebrado 30 años de Comercio Justo en España, y como novedad estamos
apostando por una nueva dimensión que nos permita de una forma más global, llegar
más lejos en la lucha contra las reglas de un sistema comercial injusto. Estamos
analizando nuevas vías que nos permitan incorporar a nuestro trabajo con productores y
productoras de otros países, iniciativas locales españolas con una dimensión de
“Comercio Justo Local” en las que estén presentes proyectos de inserción socio –
laboral.

el trabajo de nuestro voluntariado en españa

145

VOLUNTARIOS
EN 13 CIUDADES

30 acciones de Educación para el Desarrollo en centros educativos.
más de 60 apariciones en medios de comunicación locales como portavoces de TdS
18 actividades de sensibilización y captación de fondos
participación 7 foros, ferias y concentraciones junto a otras organizaciones
28 acciones vinculadas al Comercio Justo
7 reuniones con financiadores públicos y privados en búsqueda de aliados

Nuestro trabajo fuera de España
12 voluntarios y voluntarias internacionales en 5 proyectos de 5 países
(Filipinas, Colombia, Bolivia, Perú, y Cuba)
6 proyectos de promoción socioeconómica en Colombia, Perú, Nicaragua y R.D.Congo
4 proyectos de educación y formación en Bolivia, Nicaragua, Perú y R.D. Congo
2 proyectos de igualdad y derechos humanos en Perú y Nicaragua
3 proyectos de infraestructura básica en Perú

423.470€

15 proyectos en 6 países
de inversión de 3 continentes
que han implicado a más de 27.000 personas

Cooperación
Educación y formación

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas

“Una mirada al desarrollo desde los ODS”

Infraestructuras básicas

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la innovación

“Trabajo en el mercado vendiendo verduras, mi marido es
albañil en el paro. Las clases me están ayudando mucho, soy capaz
de leer y escribir en swahili y comienzo a poder expresarme en
francés, y sentir más seguridad con los clientes en el mercado.
Estoy venciendo mis miedos. Mis hijos y mi marido me valoran más”.

“Este año hemos estrenado un aula para quinto de secundaria,
que además utilizamos para impartir charlas de formación en
diversos temas. Un aula amplia y ventilada que garantiza que estas
jóvenes puedan acceder a sus estudios al igual que lo hacen niños
y niñas en otros países.

Ngomba Ngoy Anastasie (congoleña de 44 años con 12 hijos de
entre 3 y 20 años)

Teresa Rubido (Profesora Colegio San José. Chiriaco, Perú)

Derechos de las mujeres Promoción socioeconómica

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

“Diez años de trabajo acompañando un proceso de cambio en
la situación de las mujeres andinas para recuperar su autoestima,
desarrollar sus capacidades y potencialidades y reforzar el
liderazgo en su familia y su comunidad. Brindamos un servicio
especializado que ayuda a atender a familias de manera integral y
trabajamos en red con organizaciones públicas y privadas”.

“Aprecio mucho lo que me ha aportado el proyecto. A nivel
espiritual y personal crecí…, porque yo temía a los préstamos y he
ido pagando mis cuotas. ¡Ahora sé que soy capaz!, el miedo no se
ha ido de mi vida, pero aprendí a ir con él de la mano, aprendí a no
dejarme vencer y quedarme en el rincón. Aprendí a valorarme más”
María Auspina (Confección de disfraces. Emprendamos Medellín,
Colombia)

Katty y Ana María (Wasi Nazaret. Checacupe, Perú)

El testimonio de Anastasie refleja el trabajo realizado en al ámbito de la
El testimonio de Teresa refleja como tres proyectos de mejora de instalaciones
El testimonio de Katty y Ana María, Siervas de San José, refleja el trabajo
formación, con 549 mujeres, en RD del Congo, Bolivia, Perú y Nicaragua, a través e infraestructura han permitido que 540 niñas y mujeres accedan a formación en realizado, a través de 2 proyectos en el ámbito de la igualdad de género, con 2.420
de 5 proyectos. Gracias a una inversión de 42.200  unas 3.200 personas mejoran Perú, a través de 2 proyectos. Gracias a 94.000  3.340 personas mejorarán su personas, en Perú y Nicaragua. Gracias a una inversión de 38.000  más de 11.000
su vida.
vida.
personas mejoran su vida.

El testimonio de María Auspina refleja el trabajo realizado, a través de 6
proyectos, en el ámbito del emprendimiento y el empleo, con 779 personas, en
Colombia, Perú, Nicaragua y RD del Congo. Gracias a una inversión de 111.600 
más de 5.000 personas mejoran su vida.

Proyectos 6 Países
14
Más información sobre los

Perú
5 proyectos - 8.004 Personas
“Wasi Nazaret. Centro de atención y prevención”, Checacupe
“Construcción aula Secundaria”, Chiriaco
“Valor añadido a producciones rurales en la sierra”, Cusco
“Centro de Educación Técnica Productiva” técnica productiva”, Urcos
“Biodigestores: energía alternativa sostenible”, Cusco

Nicaragua
2 proyectos - 12.752 Personas

proyectos en nuestra web

“Derechos humanos e igualdad”, Nueva Segovia
“Centro de Educación Alternativa Rural”, Totogalpa

http://tallerdesolidaridad.org/que-hacemos/nuestro-trabajo-en-terreno/
FUNDEMUNI e INPRHU-Somoto

Siervas de San José y CCAIJO

Colombia
3 proyectos - 3.864 Personas
“Emprendamos”, Medellín
“Asociación artesanas”, Hato Corozal
“Productoras campesinas indígenas”, Sincelejo

IT San José Obrero; Asoartesanos–HTZ
y Fundación Equipo Técnico

Bolivia
1 proyecto - 470 Personas
“Construyendo futuro.
Emprendimientos sostenibles para familias”
Estancia

Siervas de san josé

Filipinas

Nicaragua
Colombia

R.D. Congo

Perú
Bolivia

R. D. del Congo
3 - proyectos - 1.400 Personas
“Alfabetización y promoción a mujeres.
Kalubwe y Tabacongo”,
Lubumbashi (2 proyectos)
“Cooperativas agrarias de mujeres”, Kipushi

Carmelitas SJ, Ursulinas, Simama Imara ONGD

27.000

Personas atendidas

Filipinas
1 proyecto - 520 Personas
“Construyendo futuro.
Emprendimientos sostenibles para familias”,
Estancia

Siervas de San José

Sensibilización
EDUCAR PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZAR PARA EL CAMBIO
En TdS a través de nuestros 13 comités de voluntariado, apostamos por promover una
Educación Para el Desarrollo que genere una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha
contra la pobreza y la exclusión, y que fomente el desarrollo humano y sostenible. Buscamos
facilitar la comprensión del mundo globalizado en el que vivimos, provocar actitudes críticas y
comprometidas con la realidad y generar compromiso en la lucha contra la pobreza, fomentado
actitudes y valores en las personas e intentando poner las bases para una ciudadanía global.

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS
Vinculamos nuestra propuesta educativa a la necesidad de
solidaridad y de seguir apoyando los procesos de reconstrucción
tras una catástrofe natural. Para ello, hemos organizado el
Concurso la Taza Solidaria en el que han participado 3.021 niños y
niñas, los equipos directivos, el profesorado, y las familias de 12
comunidades educativas, junto a nuestros voluntarios y
voluntarias.
Cafés que cumplen sueños, 7 encuentros de Café Solidarios,
con motivo del aniversario del Tifón Haiyan-Yolanda en Ourense,
Mérida, Vigo, Zamora, Salamanca, Palencia y Málaga para
recaudar fondos y dar a conocer la situación de los
emprendedores y emprendedoras lipinos que participan en el
proyecto: Soñando un techo. Construyendo Futuro. Cafés a los que
se sumaron mucho otros on-line en la iniciativa online A coffee for a
Dream, realizada en colaboración con Melisa Studio.

iniciativas impulsadas por los comités
Deportivas: carrera y golazos solidarios en Mérida, caminata
solidaria Sant Vicenç y lanzamiento de peluches en Salamanca
entorno al balonmano.
Culturales: Conciertos solidarios en Lugo, Málaga y Ourense.
Festivales en Linares, Ourense y Leganés. Obras de teatro en Lugo
y Granada. En Vigo Monólogos y un taller de costura creativa.
Gastronómicas y sociales: Meriendas solidarias en Linares y
Málaga; segunda edición de la comida del Día de la mujer de
Leganés; celebración de 10 años de cenas solidarias en Sant
Vicenç, comida de antiguas alumnas en Granada y desayunos
Solidarios en Granada y en Madrid organizado por alumnos y
alumnas del Colegio Patrocinio de San José.

El Comercio Justo,
expresión de que otro
mundo es posible

Comercio justo local

“una nueva dimensión”

ROPA HECHA CON AMOR (RHCA), un proyecto concebido para transformar la vida de
las mujeres que confeccionan nuestra ropa y los hábitos de consumo, ofreciendo una
alternativa textil deportiva y responsable. Para llegar más lejos hemos:
Ampliado nuestra oferta productiva,
apostando por talleres de inserción socio
laboral en España. Trabajar desde lo local bajo
parámetros de Comercio Justo y consumo
responsable. ¡5 talleres candidatos avalan
proyectos hechos con mucho amor!
Acercado RHCA a la comunidad educativa
de 7 centros educativos, cuatro de ellos
gestionados por las Siervas de San José en
Málaga, Alicante, Salamanca y Mérida. Y los
otros tres en Linares (La Inmaculada
Concepción) Madrid (Patrocinio de San José) y
Badajoz (Sagrada Familia).

En Salamanca, junto a otras 14 organizaciones, en la
Concentración con motivo del Día Internacional de Erradicación de
la Pobreza.
Sadhna, cooperativa textil de mujeres en India,
con la que TdS colabora desde 2012

¡Celebramos 30 años del movimiento de
Comercio Justo en nuestro país!
Y llegamos más lejos gracias a la implicación de
nuestros comités que, en 8 localidades de 7
provincias españolas, a través de actividades
lúdicas y de sensibilización han mostrado a sus
vecinos el porqué #somosComercioJusto.
En TdS, creemos en la importancia de fomentar un
consumo crítico desde la base: la educación en
las escuelas. Para ello, este año nos estamos
planteando acercar los valores del Comercio
Justo y el deporte al alumnado de centros
educativos y jóvenes adolescentes que participan
en actividades de centros deportivos.

Día Mundial de Comercio Justo. Madrid

Redes que enriquecen

trabajamos en red

Desde la CAMPAÑA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN: junto a Ayuda en Acción, InteRed,
Entreculturas, Taller de Solidaridad y Educo: 1 exposición fotográca viajera en Lugo y Ourense y
organización del acto: La Voz Comprometida con Rosa María Calaf.
Desde REDES: Junto con 59 entidades asociadas, y como miembros activos de la Junta Directiva,
hemos clausurado la Campaña: África, cuestión de vida, cuestión debida y arrancado la nueva
campaña Si cuidas el Planeta, combates la pobreza, en el marco de Enlázate por la Justicia.

Tras seis años de trabajo en red como miembros de
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ)
acogemos la asamblea extraordinaria en nuestra
sede de Lugo junto a 20 de las 29 entidades para
elaborar un nuevo plan estratégico.

Nuestros comités locales y el comercio justo

En Sant Vicenç dels Horts en la Quincena solidaria organizada por
el Ayuntamiento.
En Málaga en la Feria de la Solidaridad organizada por el
Ayuntamiento.

Voluntario y voluntarias en la Feria Solidaria en la Universidad
de Comillas en la que participaron 27 entidades
y organizaciones sociales

Comité de Málaga en los medios de comunicación
(Radio Local Onda Color)

En 7 ciudades españolas, junto a la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo y las coordinadoras autonómicas, han salido a
celebrar el Día mundial del Comercio Justo.

más allá de las fronteras

Celebramos 10 años de Taller en el Sur con 12 personas voluntarias en 5 proyectos de 5 países
Una propuesta de voluntariado internacional, que forma parte
esencial del proceso de motivación y compromiso en nuestro
programa de voluntariado y ciudanía global.

Taller en Sur en la web.
Un nuevo blog en nuestra web para seguir y acompañar las
experiencias de nuestros voluntarios y voluntarias. 28 testimonios
de sus experiencias en Filipinas, Colombia, Bolivia, Perú, y Cuba.
“Tener una experiencia de voluntariado internacional permite hablar
desde la honestidad y compartir la vivencia con otras personas
sensibilizadas y así animarlas a participar. Si lo has vivido, puedes
transmitir ilusión y verdad. Eso es lo que pasó con Ana Isabel una
paisana de Zamora que ha viajado este año a Colombia”
Diana voluntaria en Filipinas

Fomentando la participación
de los más Jóvenes

Diana y Josena. Voluntariado en Filipinas

Colaboramos hace más de 20 años con 16 proyectos educativos
Seguimos apostando por promover y formar parte en actividades que faciliten a los más jóvenes la
participación y el compromiso social y nuestra principal plataforma para ello son los espacios educativos en
donde este año alumnos y alumnas han colaborado a través de carreras solidarias, realizando el camino de
Santiago Solidario, con desayunos y meriendas solidarias… Y todo ello desde los Colegios de San José de
Palencia, Lugo, Ourense y Granada, el Colegio Sagrada Familia de Salamanca, el Colegio Divina Providencia
de Zamora; el Colegio San José de la Guía en Vigo; el Colegio Patrocinio San José en Madrid; el Colegio Nª Sª
del Pilar en Málaga; el Colegio La Inmaculada Concepción en Linares; los Colegios Sagrada Familia de
Alicante y Badajoz; el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Mérida; la Escola FP Santo Cristo en
Ourense, la Escuela Infantil Nazaret de Vallecas y el Centro Esplai Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts.

Alumnos de 6º de Primaria
del Colegio plurilingüe
San José de la Guía
suman a su proyecto solidario
a 300 patrocinadores
que ayudarán a
construir un aula en Perú

Alumnos y alumnas de la Universidad de Comillas,
apoyan RHCA , desde las asignaturas de
Consultoría Social e Investigación de Mercados.
En Lugo, a través de la campaña Lugo una “Ciudad
por el Comercio Justo”, apostamos por dar
visibilidad a alternativas comerciales
responsables.
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En Mérida, en el III Encuentro para la Solidaridad y la participación
Social y en la IV Jornada de Voluntariado Social organizados por la
Plataforma de Voluntariado, donde se reconoció la labor de
nuestros voluntarios y voluntarias.

En 2016, lanzamos nuestra propuesta en Madrid y
Galicia en busca de nanciación pública.
¡Continuaremos trabajando en ello durante 2017!

Tres historias basadas en testimonios que se vinculan a los
proyectos que desde TdS apoyamos en Filipinas.
“Hola, si lees esto ayúdame. Soy una niña como tú y trabajo todo el
día haciendo ropa”
[Fragmento de El Chándal una de las Historias. Más información en
www.tallerdesolidaridad.org]
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En Palencia, en la Feria del Asociacionismo promovida por la
Concejalía de Servicios Sociales y Juventud del Ayuntamiento.

Piensa global, actúa local

2.000 ejemplares distribuidos gratuitamente entre colegios,
ludotecas y bibliotecas y un espacio web (http://tds.org.es/) en el
que se puede descargar esta Publicación.

145 personas voluntarias en 13 ciudades de 7
CCAA colaborando: en Educación para el
desarrollo en centros educativos, como
portavoces en los medios locales, en captación
de fondos, buscando alianzas con nanciadores
públicos y privados, con promoción del Comercio
Justo y a través del trabajo en red en foros, ferias y
concentraciones.

NUESTROS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS PARTICIPAN

Sumándonos a la campaña global Fashion Revolution Day presente en 66 países con la
pregunta ¿Quién hizo mi ropa? para exigir a las grandes marcas de moda una mayor
transparencia, sostenibilidad y ética en toda su cadena de producción.

NUEVOS MATERIALES PARA SEGUIR SENSIBILIZANDO
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Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Charlas de sensibilización de voluntarios internacionales: en
Mérida, Zamora y Jaén

a
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EL NÚMERO DE PERSONAS VOLUNTARIAS
SE INCREMENTA 150% EN 5 AÑOS
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Venta y sensibilización: Ferias Solidarias y promoción del Comercio
Justo en Zamora, Vigo, Palencia, Mérida, Granada, Málaga y Sant
Vicenç Dels Horts y mercadillo solidario en Monforte de Lemos.

As chaves de

Voluntariado
Ciudania global y transformación social

2016 Nuevos retos
EL RETO DE TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO
Con este lema nace la nueva agenda 2030, que en
torno a cinco ejes centrales: Planeta, Personas,
Prosperidad, Paz y Partenariado, sienta las bases sobre las
que debería caminar la comunidad internacional y nos
invita a comprometernos desde este año hasta 2030 con
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que revisan
y asumen las tareas por nalizar relativas a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM).
Diecisiete objetivos más ambiciosos, participativos y
universales lanzan nuevos retos a la comunidad
internacional: lograr erradicar la pobreza, extender el
acceso a los derechos humanos y favorecer un desarrollo
sostenible e igualitario. Nosotros hemos asumido estos
retos y a lo largo de este año hemos tratado de que
nuestras acciones caminen de su mano, poniéndolos
sobre la mesa a la hora de marcar nuestras estrategias.

EL RETO DE PONER A LAS PERSONAS EN EL CENTRO
Las Personas, es uno de los 5 ejes que marcan esta nueva agenda, y que ha dado y da pleno sentido a
nuestro trabajo. En TdS caminamos con la intención de formar una comunidad global que ponga en el
centro a las personas y sus derechos, con independencia del lugar que ocupen en el planeta. Que ponga
en el centro a los protagonistas de los proyectos de Cooperación al Desarrollo, de Comercio Justo y de
promoción social en España; a las personas voluntarias que derrochan trabajo e ilusión dentro y fuera de
nuestro país; a los niños, niñas y jóvenes que participan en nuestras acciones de sensibilización y
Educación para el Desarrollo para una ciudadanía global y crítica. Todo ello, con un profundo sentido de
cambio y transformación personal, local y global, que es la esencia del Plan Estratégico 2015-2019.

EL RETO DE ALIMENTAR EL TRABAJO EN RED
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarro o Sostenible
El Partenariado, cada vez más conectados con el entramado de personas y entidades sociales,
públicas, privadas… que se mueven con nuestros mismos valores. Hay muchos agentes sociales
involucrados en los procesos de cambio junto a los que caminar: las redes de organizaciones desde las
que hacemos incidencia política; los nanciadores públicos y privados que apoyan y se involucran en
nuestra misión, las personas que nos acompañan como socios y donantes, los centros educativos con
los que colaboramos… y hoy nuestro reto es seguir alimentando estas alianzas y construir otras nuevas
para llegar más lejos y alcanzar más y mejores resultados.

El reto del liderazgo compartido
Este año nos ha traído igualmente un equipo renovado de personas comprometidas con el gobierno y
la gestión de nuestra organización. Gente como Sonia, Lina, Fran, Antonio, que aportarán sus valores
personales y profesionales para llevar al mejor puerto la tarea de nuestro patronato. Igual que lo hicieron
otros como Carmen y Gerard durante muchos años. A todos ellos y ellas, desde aquí, nuestra bienvenida,
nuestro hasta pronto y, sobre todo, nuestro agradecimiento.

Seguir fomentando esta comunidad
global que nos permita trabajar para
cambiar el mundo es nuestro principal reto

Transparencia
La transparencia es clave en la gestión de nuestros fondos. Por ello explicamos con detalle el
origen y el destino del presupuesto que hemos manejado a lo largo de 2016. Agradecemos la conanza
que todas las personas, instituciones públicas y privadas y empresas depositan en nosotros. Por eso cada
día nos esforzamos en destinar sus aportaciones a promover el trabajo digno y al cumplimiento efectivo de
los derechos sociales y económicos de muchas mujeres, jóvenes, niños y niñas.
En TdS sometemos nuestra gestión a controles externos. Las cuentas anuales de 2016 han sido
auditadas por Casado True & Fair, están a disposición pública en nuestra web y son depositadas en el
Protectorado del Ministerio de Justicia. Los informes de auditoría reejan una opinión favorable en todos
sus aspectos.
Gracias a todos nuestros socios, socias y donantes, y especialmente a quiénes habéis decido que
nuestra ONGD reciba más fondos incrementando vuestra cuota.
Colaborar económicamente a partir de este año nos está costando menos: Por una cuota anual de 150
euros hacienda nos devuelve 112 
(Nuevo marco scal para donantes previsto en el Título II de la Ley 49/2002)

Ingresos

Gastos

PRIVADOS
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
Donaciones de particulares
Cooperación internacional 295.522,92 €
e instituciones
285.361,50 € Sensibilización y Educación
Comercio Justo
22.867,59 € para el Desarrollo
30.656,7 €
Otros ingresos y reservas
Comercio justo
62.485,83 €
años anteriores
22.140,78 €
Voluntariado y Organización 38.928,38 €
PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS
Administraciones
27.507,24 €
autonómicas y locales
164.152,08 € Administración
Comunicación
y captación de fondos
39.420,88 €

€
total + 494.521,95
ingresos totales
SOCIOS Y DONANTES
PARTICULARES E
INSTITUCIONES
ADMINISTRACIONES
AUTONÓMICAS
Y LOCALES
COMERCIO
JUSTO

ORIGEN FONDOS
58%
33%
5%

OTROS INGRESOS
Y RESERVAS

€
total - 494.521,95
gastos totales
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL 60%
COMERCIO JUSTO 13%
VOLUNTARIADO
Y ORGANIZACIÓN 8%
CAPTACIÓN DE FONDOS 8%
Y COMUNICACIÓN
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN 6%
Y EDUCACIÓN
ADMINISTRACIÓN 5%

REPARTO
FONDOS

4%

Gracias a las instituciones públicas, privadas y empresas que nos apoyan y a todos nuestros socios locales,
proveedores de Comercio Justo y ONGDs aliadas, sin los cuales nuestro trabajo no sería posible:

www.facebook.com/tallerdesolidaridad 2.883 seguidores
twitter.com/fundaciontds

3.141 seguidores

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

