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Un año de cambios
Taller de Solidaridad

Carta a l@s amig@s de Taller de Solidaridad

Querid@s amig@s,
En un año tan duro de distanciamientos sociales y de aislamiento, en TdS hemos trabajado para adaptarnos y reinventarnos con el objetivo de superar, como entidad 
y como equipo, esta situación. Pronto supimos que 2020 no iba a ser como otros años, no nos iba a permitir sentir el calor de los abrazos, saborear la alegría de la 
cercanía o disfrutar de la complicidad de los momentos compartidos, por eso había que encontrar la manera de seguir caminando unid@s a pesar de las circunstan-
cias. Teníamos claro que no íbamos a dejar de trabajar por y para todas esas personas que acompañamos y que, en este momento y más que nunca necesitaban 
sentirnos cerca. Nuestro principal reto ha sido afianzar los lazos entre las personas frente al aislamiento y la soledad, y la tecnología nos ha ofrecido los recursos para 
hacerlo posible. Ya en 2018, cuando comenzamos nuestros primeros pasos en la transformación digital, nos dimos cuenta de qué necesaria era ésta para mejorar 
nuestro trabajo, y este año hemos sido testigos de la importancia que ha tenido para la supervivencia de nuestra actividad.
A principios de año las fronteras se han cerrado, nuestro equipo técnico no ha podido visitar los proyectos y el voluntariado internacional se ha tenido que quedar en 
casa, pero pese a todas las dificultades hemos buscado la manera de reconocernos en la mirada de las personas que están involucradas en los proyectos con los 
que trabajamos. Con esta intención nació nuestro programa Miradas de ida y vuelta, con el que nos acercamos a las entidades y personas con las que colabora-
mos y hemos conocido las realidades que estaban viviendo y la forma en que han reinventado su presente para salir adelante. Y este año nos hemos adaptado y 
hemos facilitado los recursos para que nuestras socias en terreno continuaran con su labor de apoyo a las comunidades en las que intervienen, crucial en una crisis 
sanitaria, social y económica de tal envergadura. 
Las puertas de los colegios y los centros deportivos también se cerraron, las Olimpiadas de la Solidaridad y las actividades de EpCG de nuestro programa Entreno 
Conciencia se cancelaron. Y buscando alternativas para continuar con nuestra labor de sensibilización nació #YomeQuedoenCasa, y así continuamos 2020, cita 
tras cita online, hasta cerrar este año, conectando en línea a 900 alumn@s de 30 centros educativos de Castilla y León, en el Día Internacional contra la Violencia de 
Género, a través de un innovador Quiz virtual: No es cuestión de Género.
Nuestros comités tuvieron que renunciar a sus tradicionales mercadillos de Comercio Justo, pero se convirtieron en nuestros principales aliados para hacer llegar 
nuestras Mascarillas Éticas de Ropa Hecha con Amor muy lejos. Nuestra tienda online ha sido una herramienta imprescindible para continuar con la labor de 
difusión y la promoción del Comercio Justo y del consumo responsable y gracias a ella hemos podido seguir apoyando proyectos como Hilandera. Este taller textil 
ético que nació para ofrecer una oportunidad laboral a mujeres en situación de vulnerabilidad en Málaga, no solo no ha cerrado sus puertas, sino que ha logrado 
crecer mientras daba respuesta a una necesidad social fundamental, la confección de mascarillas.
La digitalización ha llegado a TdS para quedarse, hemos conseguido humanizar la tecnología y aprovechar las oportunidades que nos ofrecía lo digital: reuniendo a 
cincuenta personas en nuestro encuentro de voluntariado virtual, formando a nuestros voluntarios y voluntarias, y conectando a nuestros equipos y a nuestros 
comités con proyectos con los que trabajamos. Esperamos que la digitalización siga sumando, pero sin sustituir. En TdS seguiremos encontrándonos a través de la 
pantalla, acercando el Comercio Justo y el consumo responsable a través de nuestra tienda online, conseguiremos conectar con más personas en muchos rincones 
del mundo, pero deseamos que pronto volvamos también a compartir momentos, abrazos, experiencias y trabajo de sensibilización en los proyectos, los colegios, 
en los centros deportivos y los mercadillos a pie de calle.

De: Eugenia Curto Pérez

Asunto: Carta a l@s amig@s de Taller de Solidaridad

151 personas voluntarias 

10 personas en el equipo técnico

9 personas en el Patronato 

269 personas asociadas y donantes 

16 entidades sociales colaboradoras en 8 países

4 alianzas con otras ONGD españolas

138 centros educativos y deportivos

22 entidades públicas colaboradoras

11 entidades privadas colaboradoras

11 redes y plataformas en las que estamos integrados



La Covid-19 cerró las puertas de los centros y nuestr@s voluntari@s se tuvieron que quedar en casa, pero la tecnología y el 
proceso de digitalización que iniciamos en 2018 nos abrió nuevos escenarios.

#EntrenoConciencia y #LasOlimpiadasDeLaSolidaridaridad suspendieron la actividad presencial, pero conseguimos colarnos 
en los hogares y los centros para seguir educando en valores: 

Nos reinventamos para seguir sensibilizando

Ropa Hecha con Amor: una herramienta para la 
transformación social

Las personas en el centro de la transformación
Educación para la ciudadanía global

@fundaciontds
TallerDeSolidaridad ONGD

23 Marzo 2020

#YoMeQuedoEnCasa,
un programa para trabajar
valores en familia durante
el confinamiento. 

2020 Me gusta

fundaciontds  Con el quiz virtual 
#QuestionDeGenero y de la mano de Sara 
Escudero, conectamos en línea a 900 alumn@s 
de 30 centros educativos de Castilla y León.

fundaciontds
@fundaciontds
TallerDeSolidaridad ONGD

23 Marzo 2020

Acercamos el turismo rural de Cuzco y Galicia a través de 
una #JornadaOnline con representantes del sector de 
ambas comunidades.

Con el libro #DeNiñasALeyendas trabajamos la Igualdad de 
género en el Maratón Literario #ElDíaDelLibro, se contó en el 
Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid

20:20

¡Y fue la presentación más vista de la Feria del 
Libro de Madrid! 

20:20
🔝💃🕺

20:20

👏❤

Reenviado

20:20

Presentación Guía
Adestra o teu Músculo Ético
Presentamos la guía de la mano de Vero Boquete y 
representantes de entidades deportivas gallegas, para 
trabajar #valores como el #ComercioJusto, el 
#ConsumoResponsable y la #IgualdadDeGenero en 
entidades deportivas. 

Ante la crisis sanitaria, el taller textil social de Málaga, Proyecto Hilandera, tuvo que 
cerrar y nuestra marca de ropa ética frenar su producción. Pero nos reinventamos, el 
taller reabrió sus puertas y las mujeres recuperaron su empleo gracias a que desde 
Ropa Hecha con Amor lanzamos nuestras mascarillas éticas, que comercializamos a 
través de nuestra tienda online. Las donaciones de los clientes permitieron 
entregar 600 mascarillas a personas que no podían comprarlas y, en cola-
boración con la Obra Social de La Caixa se fabricaron 120.000 mas-
carillas que se entregaron a entidades sociales malagueñas. 

1.176
Descargas de 

#DeNiñasALeyendas

600
Personas recibieron 

donación de las mascarillas

25
Embajador@s 

solidari@s

1.068
Descargas de 

#YoMeQuedoEnCasa

8.122
Mascarillas éticas 

vendidas

https://tallerdesolidaridad.org/entreno-conciencia
https://tallerdesolidaridad.org/medalla-roja/
https://tallerdesolidaridad.org/actividades-en-familia-desde-casa/
https://tallerdesolidaridad.org/el-turismo-rural-una-vuelta-a-la-esencia-mas-alla-de-la-pandemia/
https://youtu.be/BRKTQ9iHHzQ
https://tallerdesolidaridad.org/descarga-libro-de-ninas-a-leyendas/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0VNgzflgxUjTiG-IzZGvM8HSlM9qmsxy
https://tallerdesolidaridad.org/dia-del-libro-participa-en-un-maraton-literario-junto-a-leyendas-del-deporte-femenino/
https://www.youtube.com/watch?v=t0yhuj6KULk&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=t0yhuj6KULk&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=-NnrfYzdfKg&t=1s
https://tallerdesolidaridad.org/igualdad-de-genero
https://tienda.tallerdesolidaridad.org/collections/ropa-hecha-con-amor
https://tienda.tallerdesolidaridad.org/collections/mascarillas
https://tienda.tallerdesolidaridad.org/


Adaptación al cambio en nuestros proyectos
Resiliencia

Nos hemos enfrentado a un año difícil repleto de cambios, nuevos retos y aprendizajes. La 
educación se ha visto afectada por los confinamientos. Los proyectos educativos, a través 
de los que acompañamos a más de quinientas personas, han tenido que reinventarse y 
sumar la dimensión digital a su actividad. Y se han puesto todos los medios para seguir 
acompañando presencialmente a las personas que no tienen acceso a Internet.  

La vulnerabilidad alimentaria ha aumentado en muchas comunidades y se ha visto un claro 
incremento de la violencia hacia las mujeres. Desde TdS hemos impulsado iniciativas que 
promueven el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional y el derecho a una vida libre 
de violencia contra las mujeres. A través de estos proyectos de desarrollo comunitario 
hemos llegado a más de mil novecientas personas. 

El emprendimiento ha sido golpeado duramente por la pandemia y el acompañamiento a 
l@s casi quinientos cincuenta emprendedor@s con l@s que trabajamos ha sido fundamen-
tal para que sigan adelante con sus iniciativas.   
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REGLADA
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🤝
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F.P.
REGLADA
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TEXTIL2%
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528 PERSONAS
ACCEDEN A EDUCACIÓN

544 PERSONAS MEJORAN
SUS CONDICIONES ECONÓMICAS

1.930 PERSONAS PARTICIPAN
EN EL DESARROLLO COMUNITARIO

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

9.459
participantes totales

3.002 participantes directas (1.862 
mujeres) + 6.457 participantes indirectas 
+ 15 proyectos + 8 países + 433.160€

3 proyectos
4.110 participantes
855 mujeres, 774 hombres
+ otras 2.481 personas
de la comunidad

GUATEMALA

2 proyectos
889 participantes
112 mujeres, 38 hombres
+ otras 739 personas
de la comunidad

NICARAGUA 1 proyecto
216 participantes
4 mujeres, 6 hombres
+ otras 206 personas
de la comunidad

R.D. DEL CONGO

1 proyecto
30 participantes
6 mujeres
+ otras 24 personas
de la comunidad

ESPAÑA

1 proyecto
497 participantes
56 mujeres, 19 hombres
+ otras 422 personas
de la comunidad

COLOMBIA

2 proyectos
974 participantes
344 mujeres, 50 hombres
+ otras 580 personas
de la comunidad

BOLIVIA

PERÚ
4 proyectos
2.403 participantes
420 mujeres, 253 hombres
+ otras 1.730 personas
de la comunidad

1 proyecto
340 participantes

CHILE

65 mujeres + otras
275 personas de la
comunidad

3.002
participantes directas

https://tallerdesolidaridad.org/educamos/
https://tallerdesolidaridad.org/educamos/
https://tallerdesolidaridad.org/impulsamos-comunidades/
https://tallerdesolidaridad.org/emprendemos/


Todas las personas que integramos esta Fundación hemos sido capaces de adaptarnos a los cambios, de 
aprender nuevas formas de relacionarnos, de aumentar la capacidad de escucha y de observación. 
Somos una gran familia que nos hemos esforzado por incluir en nuestro día a día las 
herramientas digitales, por formarnos, por reflexionar sobre las oportunidades que en un 
momento tan complejo nos traía la digitalización y de esta manera hemos ido 
buscando los espacios y las formas para acompañar a las entidades con 
las que trabajamos en otros países, para coordinarnos y para caminar 
de la mano de nuestr@s voluntari@s y de las personas que 
forman parte de nuestro órgano de gobierno.

Reinventándonos para seguir conectad@s
Digitalización

La digitalización ha llegado a Taller de Solidaridad para quedarse. Hemos trabajado para humanizar la tecnología identificando las opor-
tunidades que el nuevo contexto digital nos brindaba para seguir avanzando. A lo largo de este año la tecnología se ha convertido en 
una herramienta para sumar en la distancia. Eso sí, siempre con la esperanza de recuperar la presencialidad y quedarnos con lo mejor 
de ambos escenarios.

Otros modelos de trabajo

UNID@S POR LA DIGITALIZACIÓN

Las fronteras se cerraron, el voluntariado internacional se suspen-
dió, pero nada de esto nos ha impedido reconocernos en la 
mirada de las personas que de una u otra manera están involucra-
das en los proyectos que estamos apoyando.
A través de nuestro canal de YouTube, nos hemos acercado a los 
países en los que acompañamos proyectos para conocer de 
primera mano y en directo la situación a la que les estaba enfren-
tando la Covid-19. 

Miradas de Ida y Vuelta. Realidades 
de una Cuarentena Global  

Hemos podido reunirnos con los comités y con las contrapartes, 
para compartir y celebrar nuestro encuentro de voluntariado o 
participar en la entrega virtual del premio a la Ciudadanía Compro-
metida a nuestra compañera Adriana Martínez Losada.

Una nueva dimensión del voluntariado 

151
voluntari@s

Estamos en: Alicante, Badajoz, Granada, Linares, Lugo, 
Leganés, Málaga, Mérida, Ourense, Palencia, Santiago de 
Compostela,  Salamanca, S. Vicenç dels Horts, Vigo y 
Zamora.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL0VNgzflgxUjcHFAY4gQvBpqIRLYjRmIo
https://tallerdesolidaridad.org/el-premio-a-adriana-martinez-losada-como-reconocimiento-a-la-labor-del-voluntariado-de-tds/
https://tallerdesolidaridad.org/voluntariado-espana/


Reinventamos el presente
en 2020

Ana Beatriz
Emprendamos

Pere Silvente
Voluntariado Sant
 Vicenç dels Horts

Juan Luna
La Asunción - Gijón

Hemos asumido el confinamiento 😷 como un reto 
creyendo que era posible fortalecer las opciones de 
vida y esperanza. Contamos con un equipo que hizo 
posible el aprendizaje, la interacción, la transforma-
ción y la innovación. El WhatsApp fue “el salón de 
clase” y la creatividad la pedagogía 💡. Desarrolla-
mos las actividades complementarias. Apoyamos 
ante las dificultades. L@s emprendedor@s pudieron 
adaptarse a la adversidad, mostrando fuerza de 
voluntad, responsabilidad, compromiso, nuevas 
ideas, tolerancia a la frustración, manejo de la 
virtualidad, resiliencia y práctica de lo aprendido. 
Resultado: emprendedor@s que apuestan por una 
vida digna, generan ingresos de manera honesta y 
promueven negocios en el sector 💪

20:20

20:20

🚸 En un colegio, en un año como éste, donde 
muchos esfuerzos han tenido que centrarse en 
aspectos prácticos y de prevención por la pandemia 
que estamos viviendo, las actividades propuestas por 
TdS han supuesto para los docentes una especie de 
“salvavidas” al que poder aferrarnos, para continuar 
con nuestra actividad entre tanto gel desinfectante, 
distancia de seguridad… Nos han ayudado a seguir 
desarrollando en nuestros alumn@s una visión crítica 
de la realidad a través del juego, que es la herramienta 
fundamental para educar a estas cortas edades. Con 
la propuesta de las Olimpiadas de la Solidaridad 
hemos motivado a l@s niñ@s que, a través de esta 
particular cita deportiva, han seguido descubriendo y 
transmitiendo valores. Sin duda, para mí, esta iniciativa 
se merece la medalla de oro 🏅 ¡GRACIAS! 

Durante este año sólo pudimos hacer una actividad presencial: la cata de vinos en la Mostra de 
Invierno para presentar Proyecto Hilandera. Nos hemos reinventado online. Dos sesiones de 
formación sobre Género y Mujer 💜 en torno al Proyecto Lápices que Escriben Futuro ✏ También 
realizamos tres reuniones con los miembros del comité, para mantener el contacto y los ánimos 
altos  🤝 Paralelamente, participamos en casi todas las sesiones de Miradas de Ida y Vuelta. 

20:20

Wasi - Nazaret (Perú)

De: Ana María Calderón

Salud mental como prioridad.
AM

Este año la respuesta más urgente ha sido atender la salud 
mental y emocional de las familias para lo cual concretamos 
nuevas estrategias como teleorientaciones y teleconferen-
cias, con temas preventivos de soporte emocional y convi-
vencia saludable libre de violencias en el contexto de pande-
mia, realizadas, sobre todo, en el idioma quechua. También 
se adaptaron las campañas de sensibilización y las progra-
maciones radiales, realizándolas de manera virtual. Fue un 
desafío y una experiencia nueva. A su vez, todo ello fue 
transmitido por las redes sociales y la radio local. 

Trabajamos duro para la 
consecución de los ODS de la 
Agenda 2030 y en especial de 
los siguientes:

La comunicación y la transformación digital,
clave para las conexiones

En un año de distanciamientos sociales, de aislamientos personales y de cambios generales, 
en Taller de Solidaridad hemos trabajado para mantenernos unid@s y superarnos como 

entidad y como equipo humano a través de la adaptación tecnológica y la reinvención. La 
digitalización de TdS se ha convertido en este 2020 en una realidad que comenzó su anda-

dura allá por 2018. Entonces ya nos dimos cuenta de que la transformación digital era 
necesaria no solo para sobrevivir, sino para crecer como organización, algo que estamos 
consiguiendo con la ayuda de la tecnología, pero sin olvidar nuestra esencia: poner a las 

personas en primer plano, con especial atención a las mujeres.

Responsable Proyecto Hilandera

De: Tania Taboada Campello

Asunto: Responsable Proyecto Hilandera
TT

Dicen que de las grandes crisis, surgen nuevas oportunidades y así ha 
sido para el Proyecto Hilandera, capaz de reinventarse gracias a seis 
mujeres que tuvieron la fortaleza de trabajar duro durante este año para 
levantar el taller y adaptarse a las necesidades del momento haciendo lo 
que mejor saben:  coser material sanitario para l@s que más lo necesitan.

https://tallerdesolidaridad.org/jovenes-emprededores-de-medellin/
https://tallerdesolidaridad.org/centro-de-atencion-y-prevencion-de-la-mujer-y-la-familia/
https://www.youtube.com/watch?v=db-5YLGBQuE&list=PL0VNgzflgxUgytRV6lABJQ-fRctKDmyz8
https://tallerdesolidaridad.org/tejiendo-oportunidades-en-malaga/
https://tallerdesolidaridad.org/mujeres-formadas-para-el-desarrollo-en-bolivia/


Cuentas auditadas por:

904.500€
INGRESOS

*

*Los excedentes se reinvertirán en nuestros proyectos de 2021.

GASTOS

DE DÓNDE VIENEN
NUESTROS INGRESOS

DÓNDE LOS
HEMOS INVERTIDO

884.000€

5%
COMUNICACIÓN Y MARKETING

49%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

4%
VOLUNTARIADO

9%
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

12%
SENSIBILIZACIÓN Y EpCG

21%
ROPA HECHA CON AMOR Y PROYECTO HILANDERA

38%
SOCI@S, DONANTES, INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS

43%
ADMINISTRACIONES  AUTONÓMICAS,  
PROVINCIALES Y LOCALES

10%
INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

9%
AMINISTRACIÓN ESTATAL

22 ORGANISMOS PÚBLICOS 11 ENTIDADES PRIVADAS

Y: Multicanal Iberia SLU, Qley 
Asesores SL, Adarve Publicistas 
SL, Edugesa Gestión y Servicios 

SL, Puche29 Consultoría 
Asesoría y Formación SLU

ITSJO Medellín 
(Colombia), CETPRO San 
José Urcos (Perú), Wasi 

Nazaret Checacupe 
(Perú), Cdad. Ushpa 
Ushpa Cochabamba 

(Bolivia), Zona Congo SSJ 
Lubumbashi (R.D. del 

Congo), SSJ Chile, SSJ 
Provincia España.

16 ENTIDADES SOCIALES11 REDES DE TRABAJO

Tú también puedes 
hacerlo

TODO SUMA

www.tallerdesolidaridad.org
269 PERSONAS 

SOCIAS Y DONAN-
TES

138 CENTROS 
EDUCATIVOS Y 
DEPORTIVOS

269 PERSONAS 
SOCIAS Y DONAN-

TES

269 PERSONAS 
SOCIAS Y 

DONANTES

¡ASÓCIATE!

@tallerdesolidaridad

@fundaciontds

@tallersolidaridad

@fundaciontds

Fundación Taller de Solidaridad

Confianza, transparencia
y trabajo en alianza 

Los recursos que respaldan nuestra acción 

Suscríbete a nuestro boletín en: www.tallerdesolidaridad.org
C/ Lope de Rueda, 46 2ºE | 28009 Madrid

Tel.: (+34) 91 535 95 58 || info@tallerdesolidaridad.org

IBAN: ES57 0075 0670 66 0600439700 (Popular-Grupo Santander)
IBAN: ES14 2100 5884 0402 0007 7665 (Caixabank)

https://tallerdesolidaridad.org/socios/
https://tallerdesolidaridad.org
https://www.facebook.com/tallerdesolidaridad
https://twitter.com/fundaciontds
https://www.youtube.com/user/tallersolidaridad
https://www.instagram.com/fundaciontds/?hl=es
https://es.linkedin.com/company/fundaci-n-taller-de-solidaridad
https://tallerdesolidaridad.org



