Memoria de Actividades 2017
Fundación Taller de Solidaridad
Comité Local de Ourense
“Desde lo Local…una oportunidad de transformación Global”

Desde el 2001, el Comité Local
de TdS en Ourense trabaja para
tejer redes entre 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 Ourense, nuestro comité
cuenta con 4 personas
voluntarias: Sabela, Lali, María
y Adriana y 20 personas
asociadas.

Taller de Solidaridad – Ourense
¿Dónde estamos?
Calle Progreso, 24
32003 Ourense
¿Quiénes somos?
Lali, Adriana, Sabela, Sabela y María
Contacto
Adriana Martínez Losada
Coordinadora voluntaria del Comité
ourense@tallerdesolidaridad.org

Conoce nuestra actividad diaria

Nuestro compromiso en 2017:
República Democrática del Congo
En 2016 enfocamos nuestro trabajo de
sensibilización y captación realizando actividades
con el objetivo de promocionar a la mujer en la
República Democrática del Congo.
Hemos apoyado dos proyectos de Alfabetización y
Promoción integral de mujeres en Lubumbashi que
atienden a 50 mujeres en el barrio de Kalubwede y
a 75 en el barrio de TabaCongo.
También se trabajó con cooperativas productivas
de mujeres formando a 75 representantes de 25
movimientos asociativos en nuevas técnicas de
cultivo y transformación de productos.

Conoce más sobre este proyecto

Por último, este año se llevó a cabo la reparación
de dos aulas y se equipararon 3 talleres, además
de proceder a la construcción de un vallado de la
Escuela Maternal de Bukama.

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 promoción del
Comercio Justo en 2017
1.
2.

Stand Día Mundial del Comercio Justo.
Stand de Navidad.

1. Stand Día Mundial del Comercio Justo.
Descripción de la actividad:
Para celebrar el Día Mundial del Comercio Justo, el
comité de voluntarios de Ourense sale a una de las
calles más céntricas de la ciudad para sensibilizar y
dar a conocer los productos de comercio justo.
¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Fechas de realización : Sábado 20 de mayo
Público al que va dirigido: Toda persona
que pase por la calle del paseo
Personas participantes: Voluntarios comité
Ourense
Fondos recaudados: 267 €

Dimos a conocer los productos de Comercio Justo
a los ciudadanos ourensanos , consiguiendo a
mayores la repercusión de salir en las noticias de
la TVG.
Entidades colaboradoras: Diputación y Concello
de Ourense

2. Stand Navidad.
Descripción de la actividad:
Durante las tres jornadas de los festivales de Navidad
de las tres etapas, pusimos un stand en el hall del
colegio, para que las familias pudieran comprar
productos de comercio justo.
¿Qué hemos conseguido con la actividad?
Dimos a conocer los productos de Comercio Justo
a la comunidad educativa de nuestro centro y
recaudamos 868.90 €
Entidades colaboradoras:

Fechas de realización : 18-20 de diciembre
Público al que va dirigido: Comunidad
educativa del centro.
Personas participantes: Comité, profesores
y padres del centro.
Fondos recaudados: 868.90 €

Colegio San José – Josefinas Ourense

Acciones de sensibilización 2017

1.
2.

Celebración Día de la Mujer
Exposición fotográfica “Las llaves del Cambio”

2. Exposición fotográfica las llaves del
cambio.
Descripción de la actividad:
Realizamos una exposición fotográfica en el
Liceo de Ourense, con las fotos de la “Las llaves
del cambio”. Además también se puso mesa de
venta de productos de comercio justo.
Objetivos conseguidos:

Fechas de realización : 5 al 15 de junio
Público al que va dirigido: Todo el que desee
asistir.

Dar a conocer como 154 personas y 9
comunidades rurales han mejorado sus
condiciones económicas y laborales gracias a
la producción y venta de servicios agro
turísticos.
Entidades colaboradoras:
TdS y Liceo de Ourense.

Personas participantes: Comité de Ourense.
Fondos recaudados: Ninguno, era
informativa.

También se acercó la exposición de fotos al alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO del
Colegio San José Ourense, a lo largo de esos días fueron a conocer en primera persona
esta exposición.

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 este año la coordinadora del comité
ha vuelto a participar en este programa. En
esta ocasión viajó con Jesús para mirar
posibilidades de nuevos proyectos con los
que colaborar además de conocer en primera
persona otros con los que la organización
lleva años trabajando.

Numero de voluntarios/as: 1
Taller en el Sur, un programa de voluntariado
internacional de corta estancia

Países: Guatemala- Nicaragua
Fechas: 2-17 julio

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:
-

El Ayuntamiento de Ourense
La Diputación de Ourense
Colegio San José Ourense- Josefinas
El Liceo de Ourense
Coordinadora Estatal de Comercio
Justo
Fondo Galego
INPRHU

Gestión, organización y formación
en nuestro comité
Asistentes al encuentro de
voluntariado: 3
Asistentes al encuentro de
coordinadores: 1
Asistentes a la formación de
Taller en el Sur: 2

Apariciones en medios
La Región
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