31 de marzo, | 20,00 horas

CONVOCATORIA DE PRENSA:

JOVENES SOLIDARIOS ORGANIZAN UN FESTIVAL PARA
COLABORAR CON LAS MUJERES INDÍGENAS PERUANAS
▪ Un grupo de jóvenes voluntarios, “TdS Jóven Mérida”, organiza el 31 de marzo, en
colaboración con el centro educativo Nuestra Señora de Guadalupe, el Festival Solidario
“Nos subimos al escenario por Perú” en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida.
▪ La ONGD Taller de solidaridad viene asumiendo a lo largo de los últimos 15 años un
compromiso con la mujer peruana. Compromiso que en esta ocasión se verá reforzado por
los fondos recaudados en este festival, que serán destinados a apoyar el Centro de Atención
y Prevención de la Mujer en Checacupe.
▪ Más de diez emeritenses voluntarios y voluntarias y toda una comunidad educativa
comprometidos a lo largo de todo el año para sensibilizar sobre la situación de las mujeres
en las comunidades indígenas de la sierra Peruana.

Festival Solidario “Nos subimos al escenario por Perú”
31 de marzo, a las 20,00h en el Centro Cultural Alcazaba
Mérida, 28 de marzo, Este Festival solidario, que tendrá lugar el viernes 31 de marzo, a las 8
de la tarde, en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, ha sido organizado por “TdS Jóven
Mérida”, un grupo de jóvenes voluntario pertenecientes a la ONGD Taller de Solidaridad. El
festival contará con la participación voluntaria de diferentes agrupaciones musicales: el Coro
del Colegio Josefinas de Mérida; la Escuela de Baile de Flamenco de Yolanda Burgos; la
Academia de Ballet Isadora; el Estudio de Danza Ascensión Ramos; el Coro francés del Liceo
de Málaga, y distintas actuaciones de grupos musicales de jóvenes artistas emeritenses que se
han sumado a este evento solidario.
El festival, tiene como objetivo sensibilizar sobre las complejas realidades a las que se
enfrentan mujeres y jóvenes en la sierra andina: la dificultad para acceder a la educación, a un
trabajo y la alta tasa de violencia familiar que sufren las mujeres y los jóvenes.
El compromiso solidario de la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe
con esta realidad viene de la mano del Comité de voluntarios y voluntarias
de Taller de solidaridad en Mérida, que ha marcado una extensa trayectoria solidaria en los
últimos siete años.
La Fundación Taller de Solidaridad, que gestiona los proyectos a los que irán dirigidos los
fondos recaudados del festival, interviene en Perú desde hace 15 años.

Combatiendo la violencia y la injusticia junto a las mujeres y familias de
Cusco
Esta actividad cultural solidaria contribuirá 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.

Según nos informa Jesús García Consuegra, responsable de Proyectos de la Fundación Taller de
Solidaridad: “el Centro Wasi Nazaret ha creado dos especialidades formativas para impulsar el
empleo entre las mujeres y los jóvenes de la zona. Esas dos especialidades: Gastronomía y
Confección Textil ya se imparten en el CETPRO de Urcos, beneficiando a 30 alumnos y alumnas.
Wasi Nazaret ha querido incorporar esta vertiente formativa y laboral al centro para dar un
paso más en la incorporación de la mujer y de los jóvenes al mercado laboral, aumentando sus
conocimientos técnicos y por ende su autoestima.”

Comité de Mérida y su compromiso a través del voluntariado
El Comité de Mérida comenzó con sus labores de voluntariado en 2009, desde entonces se han
realizado entre otras actividades: charlas de sensibilización en colegios, presentación de
proyectos en administraciones locales y actividades de recaudación de fondos (meriendas,
rastrillos, torneos deportivos…). En este momento, el Comité cuenta con 12 voluntarios y
voluntarias que, día a día, aportan su tiempo y esfuerzo para hacer llegar más lejos el trabajo
de esta organización. A cierre de año este comité habrá desarrollado más de una decena de
actividades de sensibilización en la ciudad de Mérida. Desde el pasado octubre el comité de
Taller de Solidaridad en Mérida trabaja para dar a conocer la realidad de las mujeres de
Checacupe en Perú.
En palabras de la coordinadora del Comité de Taller de Solidaridad en Mérida, María Dolores
Solo de Zaldívar Maldonado: “A través del deporte y la cultura podemos fomentar e impregnar
en nuestros alumnos y familias los valores universales del saber estar, del buen trato, del
respeto, de la paz y de la solidaridad... Es por ello que hemos organizado alrededor de Rabo de
Buey, nuestro monumento adoptivo, y por cuarto año consecutivo, este evento, que en esta
ocasión tiene el objetivo de apoyar a las mujeres peruanas que se enfrentan a unas realidades
tan complejas”.
La mayor parte de la labor de voluntariado de Taller de Solidaridad se realiza en los comités
locales, pero esta organización también cuenta con un programa de voluntariado internacional
de corta estancia llamado Taller en el Sur.
Para todos aquellos que no tengan la oportunidad de asistir a la carrera, pero quieran
solidarizarse con estas mujeres andinas, se ha habilitado una Fila 0 (ES14 2100 5884 04
0200077665 – La Caixa) a la que pueden dirigir sus donativos para apoyar estos proyectos de
desarrollo. En el entorno de la carrera, la Fundación Taller de Solidaridad habilitará un stand
para informar sobre el trabajo que desarrolla.
Más información:
•
•

Mª Dolores Solo de Zaldívar Maldonado lolasolomaldonado@gmail.com Tel: 630029217
Sonia Carralafuente Navarro marketing@tallerdesolidaridad.org |
Tel: 915359558/
638028151

Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org
Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por las Siervas de San José, que tiene como fin
impulsar la justicia social, la dignidad de las personas y la mejora de sus condiciones de vida,
transformando la sociedad, y optando por los colectivos pobres y excluidos de mujeres, niños y jóvenes
de los países del Sur. 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.

