Memoria de Actividades 2016
Fundación Taller de Solidaridad
Comité Local de Lugo
“Desde lo Local…una oportunidad de transformación Global”

Desde 2001, el Comité Local de
TdS en Lugo trabaja para tejer
redes entres personas, grupos,
entidades y asociaciones en la
ciudad, con el objetivo de
construir un mundo más justo.
Centramos nuestros esfuerzos
en la promoción de las mujeres,
la infancia y la juventud, y lo
hacemos vinculándonos cada
año a un proyecto de
cooperación impulsado por Taller
de Solidaridad.
Nuestro esfuerzo se suma al
de otros 150 voluntarios y
voluntarias que promueven la
Sensibilización y el Comercio
Justo en otras 14 ciudades
Españolas.
En Lugo nuestro comité cuenta
con 13 personas voluntarias:
Helena, Cristina, Manuel, Chelo,
Adela, Silvia, Hugo, Victoria,
Gerardo, Josefina, Teresa, Maria
Cristina, Manuel Louzao y 31
personas asociadas.

Taller de Solidaridad – Lugo
¿Dónde estamos?
Ramón Montenegro, 17-19
27002 Lugo

¿Quiénes somos?
Helena, Cristina, Manuel, Chelo,
Adela, Silvia, Hugo, Victoria,
Gerardo, Josefina, Teresa, Maria
Cristina, Manuel Louzao
Contacto
Cristina Vázquez González
Coordinadora del Comité
lugo@tallerdesolidaridad.org
Conoce nuestra actividad diaria

Nuestro compromiso en 2016: Perú
En 2016 desde Lugo hemos contribuido
a la continuidad del proyecto que
desarrolla el Centro de Atención y
Prevención de la Mujer y la Familia en
Situación de Riesgo: WASI NAZARET en
Checacupe, Cusco, cuya misión es, por un
lado, luchar contra la violencia y la
injusticia que atentan contra la dignidad
humana, acompañando en especial a las
mujeres y las familias en situación de
riesgo; y por otro, empoderar a las mujeres
para fortalecer su rol en la sociedad, el
ejercicio de sus derechos, su capacidad
laboral y su conciencia crítica y propositiva
Conoce más sobre este proyecto

Cómo desarrollamos nuestra actividad
➢ A través de sensibilización en espacios públicos y centros
educativos.
➢ 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.
➢ Representando a Taller de solidaridad ante las instituciones
públicas y privadas, locales y autonómicas.
➢ Promocionando el Comercio Justo.
➢ Dando difusión a los proyectos de Taller de Solidaridad y
promoviendo acciones con el objetivo de recaudar fondos
para financiar proyectos.
➢ Acercándonos a la realidad de los proyectos y participando
en el programa de voluntariado internacional Taller en el Sur.

Acciones de Educación para el
Desarrollo en 2016
1. Concurso escolar la Taza Solidaria
2. Asómate al sur y sueña con Ellas
3. Exposición: AS CHAVES DO
CAMBIO.
4. Presentación del libro “Filipinas,
Tres Historias de Despertar”.
5. Teatro Solidario.

1. Concurso escolar la Taza Solidaria
Descripción de la actividad:
Decorar una taza solidaria con la ayuda de las familias
para sensibilizar acerca de la situación en Filipinas.

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Fechas de realización: Noviembre
Público al que va dirigido: Infantil
y primaria
Personas participantes:
Alumnos/as y profesores/as

Hemos conseguido acercar a la comunidad
educativa a la vida de los damnificados por el tifón
Yolanda (Filipinas) y fomentar valores de
solidaridad, que en comunidad permitan superar
situaciones de dificultad.
Entidades colaboradoras:
Comunidad Educativa del Colegio San José de
Lugo.

2. Asómate al sur y sueña con Ellas
Descripción de la actividad:
Photocall que pretende compartir cuáles son los sueños de
niños y niñas entorno a las mujeres como principal rostro de
la pobreza y la desigualdad en los países del Sur..
¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Fechas de realización: Octubre
Público al que va dirigido: Infantil y
primaria
Personas participantes: Alumnos/as
y profesores/as

Acercar la situación de vulnerabilidad a la que se enfrenta
la mujer en aquellos países en los que la pobreza agrava
su situación de desigualdad e injusticia y como mejorar su
situación contribuye al desarrollo de estos países.
Entidades colaboradoras:
Comunidad Educativa del Colegio San José de Lugo.

3. Exposición: AS CHAVES DO CAMBIO.
Descripción de la actividad:
Una exposición fotográfica sobre las actividades en el
Centro de Educación Alternativa de Somoto en Nicaragua.
¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Fechas de realización: Enero
Público al que va dirigido: población
lucense
Personas participantes: Taller de
Solidaridad y el Hospital HULA

Visibilizar el valor del Turismo Comprometido y Sostenible
realizado por la organización nicaragüense: INPRHU –
Somoto. A través de las historias de 8 personas que han
pasado por este centro vemos cómo ha cambiado su vida,
y cuales son esas claves de ese cambio.
Entidades colaboradoras:

Servicio de Humanización del Hospital Lucus Augusti –
HULA.

4. Presentación del libro “Filipinas, Tres
Historias de Despertar”.
Descripción de la actividad:
Presentamos del libro: Filipinas. Tres Historias de Despertar.
¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Buscar la implicación y la solidaridad desde los testimonios
de tres adolescentes que protagonizan las tres historias,
sobre temas como el consumo responsable y el comercio
justo, las consecuencias de los desastres naturales y la
vulnerabilidad existente en los países como Filipinas
Entidades colaboradoras:
Café do Pousadoiro en Lugo.
Fechas de realización: Noviembre

Fundación SM en la impresión de los libros.

Público al que va dirigido: público
lucense

Luisa Cuerda y Fernando Tomé, escritora e ilustrador,
respectivamente.

Personas participantes: Taller de
Solidaridad y Café do Pousadoiro.

5. Teatro Solidario: Made In
Descripción de la actividad:
Representación de la obra de teatro “Made in” junto con el
dramaturgo Moisés Mato.

¿Qué hemos conseguido con la actividad?
Acercarnos a conocer la explotación laboral que sufren
millones de personas de todo el mundo, y las acciones de
resistencia y organización social que surgen ante éstas.
Entidades colaboradoras:
Teatro del Abrazo, Campaña No violencia 2016.
Fechas de realización: Diciembre
Público al que va dirigido: población
lucense
Personas participantes: Taller de
Solidaridad, Teatro del Abrazo y Campaña
No violencia 2016

Acciones de promoción del
Comercio Justo en 2016
1.
2.

Mercadillo de Comercios Justo en Lugo
Proyecto Tejiendo conciencias.

1. Mercadillo de Comercio Justo
Descripción de la actividad:
Promocionamos productos de CJ de diferentes países del
Sur . Este año hemos apostado por los productos de
alimentación con opción de degustación, en el Día
Mundial de Comercio Justo.
¿Qué hemos conseguido con la actividad?
Sensibilizar y dar a conocer otra forma de vivir y
consumir de forma responsable y digna, que
cumpla y siga los criterios del Comercio Justo.
Entidades colaboradoras: Concello de Lugo

Fechas de realización : Mayo
Público al que va dirigido:
población lucense
Personas participantes: Comité
local de Taller de Solidaridad

2. Proyecto Tejiendo conciencias
Descripción de la actividad:
Proyecto de sensibilización sobre el consumo de
productos textiles dirigido principalmente a los
adolescentes de Lugo. El proyecto finalizaba con la obra
de teatro del grupo catalán Xucrut teatre,” Vaia Tela, “con
dos representaciones en el Auditorio Municipal Gustavo
Freire de Lugo.
¿Qué hemos conseguido con la actividad?
Sensibilizar y dar a conocer lo que hay detrás de la
ropa que llevamos y ofrecer alternativas de consumo.
Fechas de realización : Mayo
Público al que va dirigido:
Alumnos del centro de educación
especial San Vicente de Paul
Personas participantes: Taller de
Solidaridad

Entidades colaboradoras: Concello de Lugo, dentro del
marco de Lugo, ciudad por el Comercio Justo

Acciones de sensibilización y
captación de fondos en 2016
1.
2.

Café Solidario “A Coffe for a dream”
Concierto Solidario

1. Café solidario: “A Coffee for a dream”
Descripción de la actividad:
Sensibilizar a las familias acerca del Tifón Yolanda y
concienciar de las necesidades básicas de las mismas.
Colaborar con las familias damnificadas con un café
solidario. Además de disfrutar de la exposición de las
tazas solidarias de sus hijos.
Objetivos conseguidos:
Hemos conseguido acercar a la comunidad educativa a
la vida de los damnificados por el tifón Yolanda
(Filipinas) y fomentar valores de solidaridad.
Fechas de realización :
Noviembre
Público al que va dirigido: Toda
la comunidad educativa

Entidades colaboradoras:
Toda la comunidad educativa de el Colegio San José
de Lugo

2. Concierto Solidario
Descripción de la actividad:
Concierto celebrado con la colaboración de escuelas
municipales de Lugo, Rábade y Begonte, así como la
Asociación Músico Crisanto, se celebró en el Auditorio
Municipal Gustavo Freire de Lugo
Objetivos conseguidos:
Recaudar fondos para el proyecto Casa de la Mujer de
Checacupe, en Perú

Entidades colaboradoras:
Fechas de realización : Mayo
Público al que va dirigido: Población
lucense

Escola municipais de música del Concello de Lugo,
Concello de Begonte, Concello de Outeiro del Rei y
Rábade Concello,

Tendiendo puentes a través de Taller
en
el
Sur
Rompiendo fronteras para crecer
Queremos acercar las dos realidades entre las que se
mueve nuestro comité: la de nuestro trabajo en España
como voluntarios y voluntarias, con la de la vida de las
personas con las que colaboramos en otros países. Y para
ello esta año 1 voluntaria ha participado en este programa.
Numero de voluntarios/as: 1, Helena López.
Países: Nicaragua
Fechas: A lo largo de 2016, Helena López realizó
diversas acciones de sensibilización a través de la
difusión de la experiencia del voluntariado que hizo en el
2015, presentando el trabajo que Tds junto con la ONG
INPRHU Somoto realizan en el norte de Nicaragua.

Taller en el Sur, un programa de voluntariado
internacional de corta estancia

Entidades con las que colaboramos
y redes de trabajo

Nuestro trabajo en los colegios

Trabajamos en red para sumar esfuerzos,
multiplicar el conocimiento, compartir la
experiencia y hacer llegar más lejos
nuestro impacto. Y lo hacemos con:
-

-

Escolas municipais de música del
Concello de Lugo, Concello de
Begonte, Concello de Outeiro del Rei y
Rábade Concello.
Concello de Lugo
Lugo, Ciudad por el Comercio Justo.
Plataforma Noviolencia 2018.
Teatro del Abrazo.
Auditorio municipal Gustavo Freire

Apariciones en medios
Digitales
http://www.radiofusion.eu/manager.
php?p=FichaNova&ID=18390
http://www.fondogalego.org/web/node/2415

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/20
16/02/12/artista-moises-mato-actua-hoymanana-lugo-espectaculo-sobre-bellezapaz/00031455273587634308302.htm
http://article.wn.com/view/2016/02/12/El
_artista_Moises_Mato_actua_hoy_y_ma
nana_en_Lugo_con_un_esp/
http://www.diariodelemos.es/comarcalemos/mercadillo-solidario/

