TRES AÑOS DESPUÉS DEL TIFÓN YOLANDA

Presentación del libro “FILIPINAS.TRES HISTORIAS
DE DESPERTAR”
Cuentos solidarios basados en historias reales como herramienta educativa
“PRESENTACION DEL LIBRO FILIPINAS. TRES HISTORIAS DE DESPERTAR”
El 28 de noviembre de 2016, a las 19.30 h en la cafetería O Pousadoiro de Lugo.
Tras la presentación se realizará una charla - coloquio sobre el trabajo que la ONG realiza y los
proyectos de cooperación en los que se enmarcan estas historias. El acto contará con la
presencia de Fernando Tomé ilustrador del libro y de personas que han tenido la oportunidad de
conocer directamente estos proyectos.




Taller de Solidaridad ha editado 2.000 ejemplares de estos cuentos solidarios como herramienta
educativa para que se distribuyan gratuitamente entre colegios, ludotecas y bibliotecas de entre 13
provincias españolas.
Este libro es continuación de una serie que pretende sensibilizar sobre la situación de las mujeres en
los países donde Taller de Solidaridad está implicada. Las ilustraciones han sido realizadas por el
artista lucense Fernando Tomé, uno de los protagonistas de la presentación.
A lo largo de todo ese día la cafetería O Pousadoiro contribuirá al proyecto a través de la venta de café
de Comercio Justo y hasta final de año se habilitará un espacio de venta de productos de Comercio
Justo de alimentación y artesanía.

Con esta publicación buscamos acercar a nuestra sociedad, y principalmente a nuestros jóvenes, la realidad en la
que viven muchas mujeres en Filipinas, con el principal objetivo de fomentar valores como son la solidaridad a
través del Comercio Justo y la importancia de construir un futuro en el que la igualdad de género deje de ser una
utopía.
Rafael Veiga, Coordinador de Taller de Solidaridad.
Lugo, 23 de noviembre de 2016. La presentación del Libro Filipinas. Tres historias de despertar, que tendrá
lugar el lunes 28 de noviembre, a las 19:30 de la tarde, en la cafetería O Pousadoiro, está organizada por los
voluntarios y voluntarias de la ONGD Taller de Solidaridad y vendrá acompañada de una charla coloquio sobre los
proyectos que la ONGD realiza en Filipinas. Esta actividad, se suma a las que, a lo largo de este mes, más de cien
voluntarios y voluntarios han realizado en 13 ciudades españolas con motivo del III Aniversario del Tifón Haiyan Yolanda.
La presentación del libro contará con la presencia del artista lucense Fernando Tomé, que ha ilustrado la
publicación de forma voluntaria y con la presencia de personas que han visitado los proyectos entorno a los que se
desarrollan estas tres historias. A demás la cafetería O Pousadoiro contribuirá con estos proyectos comprando a
esta ONGD el café de Comercio Justo que se servirá a lo largo de todo el día y habilitando hasta finales de año un
espacio de venta de productos de Comercio Justo de alimentación y artesanía.
Los 2.000 ejemplares editados de estos cuentos solidarios se utilizarán como herramienta educativa y serán
distribuidos gratuitamente entre colegios, ludotecas y bibliotecas en todas las ciudades en la que está presente esta
organización.
Filipinas. Tres historias de despertar, pretende reflejar, a través de sus 3 relatos, la complejidad de la situación
de las mujeres en este país. Muchas de ellas trabajan en el sector textil y se enfrentan a salarios de miseria y a
largas jornadas de trabajo. A esta situación de precariedad laboral se suma un contexto en el que la población se ve
golpeada por una media de veinte tifones cada año; alguno de ellos, como el Haiyan-Yolanda, han dejado miles de
muertos y millones de desplazados.

Cuentos para despertar conciencias adormecidas
La primera historia: El chándal narra la historia de tres amigas adolescentes que descubren el valor de
modificar sus hábitos de consumo para favorecer la justicia social. Gracias a un hecho sorprendente reciben una
noticia en sus manos llegada desde una niña esclava en Filipinas capaz de hacerles despertar de su

adormecimiento consumista. Lo más potente de la historia es descubrir que en esa lucha no están solas y que la
fuerza de muchos compradores solidarios y concientizados con su poder de compra puede hacer cambiar la
injusticia.
¿Por qué es tan barata esa ropa supermaravillosa que nos compramos?, ¿qué hay detrás de todos los tops de una
sola puesta?....y entonces entendí de golpe el significado de nuestros hábitos de consumo.
Clara, Leo y Jimena. Protagonistas del Chándal.
La idea de este cuento se apoya en la experiencia del proyecto Ropa Hecha con Amor de Taller de Solidaridad,
una iniciativa pionera de comercio justo que desde 2013 ofrece una alternativa ética de ropa deportiva.
La segunda historia: Salvación narra el viaje de dos hermanos adoptados de origen chino y filipino que
vuelven a su país en su juventud con una idea inicial de disfrute tras pasar por la universidad y que se convierte, sin
ellos haberlo planeado, en una experiencia de crecimiento personal y emocional que los transforma de golpe en
unos adultos cabales y solidarios.
[Cuando la gente se queda sin su casa, cuando la familia está muerta o desaparecida en medio de escombros,
cuando no hay ni paredes para protegerte de la lluvia o del calor, es como si para ti hubiera llegado el fin del
mundo]… [Salvación significó un despertar y eso también es salvarse]
Teresa y Santiago. Protagonistas del cuento.
La idea de este cuento nace de la propia experiencia vivida en noviembre de 2013 por el tifón Haiyan- Yolanda en
la isla de Salvación, una de las islas más afectadas y de difícil acceso en Visayas, la región central de Filipinas. Este
tifón motivó la campaña Soñando un Techo. Construyendo Futuro que ha permitido en 18 meses reconstruir 78
viviendas para 720 personas. Finalizadas las viviendas TdS han lanzado una nueva iniciativa que permitirá generar
oportunidades de empleo y emprendimiento a través de microcréditos. Esta ONG da la oportunidad de apoyar a
estos emprendedores a través de su campaña A Coffee for a dream que se mantendrá activa hasta finales de año
(http://shareacoffeefor.org/acoffeeforadream/)
Conoce alguna de las personas que participan en este proyecto. Fotos y vídeos.
La tercera historia: El hilo de nuestra vida relata la valentía y coraje de una joven que salvó a su
hermana pequeña de ser vendida como esclava sexual escapando de una familia y un pasado lleno de dolor e
injusticia. Fue capaz de encontrar sentido a su vida cuando fue acogida por un centro de acogida a menores tras
huir con su hermana de un padre violento. El cuento nos enseña que el amor por el otro es el principio de la libertad.
Pasaba el tiempo haciendo bordados maravillosos y con cada uno de ellos me parecía que el hilo que me unía a la
vida se hacía más y más fuerte.
Hermana de Evelyn. Protagonista del cuento
La idea de este cuento se basa en las experiencias vividas en el Taller de Mandaluyong que pertenece a
Talleres de Nazaret, miembros de la Organización Mundial del Comercio Justo. Esta red surge hace 20 años
impulsada por la Congregación de las Siervas de San José, como respuesta a la creciente explotación en Filipinas
en el sector textil y electrónico. En la actualidad genera empleo para 200 mujeres y 8 hombres y gracias al apoyo
constante de TdS se ha convertido en una empresa solvente manteniendo su compromiso ético de apoyar a las
mujeres.
Fuentes para conocer mejor el proyecto:
Descarga gratuita Libro: http://tds.org.es/
Conoce el comité de Lugo:http://tallerdesolidaridad.org/donde-estamos/en-espana/voluntariado-en-lugo/
Más información: Helena López Novo 650 130 865// 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.

