
Lo que pasó en Guadarrama, 
no se queda en Guadarrama

Con el objetivo principal de reunirnos después de 2 años sin
poder vernos presencialmente, planificamos este encuentro

coincidiendo con el 20 aniversario, para compartir nuevas
iniciativas de trabajo y animar a los Comités Locales a

impulsarlas desde los territorios. Os presentamos un resumen
de lo trabajado en el encuentro, dando el "pistoletazo de

salida" a las actividades de celebración del 20 aniversario de
TdS

https://tallerdesolidaridad.org/


Después de más de seis meses de trabajo, durante los que
Comités, voluntaria y voluntarios y los diferentes grupos de interés
de TdS hemos participado en la elaboración del nuevo Plan
Estratégico, encontramos el espacio para presentarlo en el
Encuentro. Compartimos la revisión del propósito de Taller que
nos ha permitido reescribir de manera muy parecida, pero con
nuevos acentos, nuestra Misión y soñar una Visión de aquí a 2025. 

Dentro de este nuevo horizonte que
queremos alcanzar, nace la Campaña
Enredadas en el Cambio con el objetivo de
trabajar nuevas formas de empoderar a las
mujeres, de aquí y de allá, en el ámbito del
trabajo digno y a través del emprendimiento. 

Nos asomamos al Modelo de Intervención que esperamos ayude a definir los
mejores proyectos e intervenciones. Presentamos las Agendas Temáticas, los
grandes problemas y necesidades a escala global a los que, modestamente y desde
nuestro trabajo y esencia, queremos contribuir a mejorar. Y revisamos los Objetivos
Estratégicos que nos orientarán en el camino los próximos años. 

Plan Estratégico TdS 2022-2025

Enredadas en el cambio

Buscamos crear una Red Global que permita transformar nuestra mirada y
fomentar una nueva generación que sueñe con más emprendimientos femeninos
como herramienta para lograr un mundo más justo y equitativo. En concreto,
vamos a comenzar trabajando con mujeres emprendedoras participantes en
proyectos en los que colabora TdS en América Latina, mujeres emprendedoras de
España y alumnado de Formación Profesional tanto de España como de Perú,
Nicaragua y Colombia. Y en España comenzaremos por Galicia, con el objetivo de 
 extendernos al resto de España durante el próximo año. ¿Contamos contigo para
proponer que se puede vivir desde otras formas de trabajo y liderazgo?

¿Qué es lo que más gusto de este encuentro?
El sentido de familia y la claridad de horizonte de TdS, conocer al equipo de Hilandera,
el planteamiento de Estrechando Lazos, el kahoot histórico, el video del 20 aniversario...
EL QUESO 😁  ¡¡¡Todo en general!!! 😍

https://o3652082558-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/proyectos_tallerdesolidaridad_org_es/EeUKJ53jBWZAgdcIALY6dMoBr8fdI92_KBcALBwjC8whOw


La plataforma educativa surgió como una iniciativa conjunta
de los distintos departamentos al detectar que se solicitaban
formaciones de diferente naturaleza, pero no se contaba con
un soporte online que nos permitiera realizarlas. De ahí,
valoramos cual podría ser el primer curso que diera impulso a
la plataforma, y pensamos  en que no había mejor manera de 

A partir del recorrido de Bego Elías por TdS aprovechamos para
reflexionar de forma conjunta sobre el recorrido de todas las
personas por la institución a lo largo de estos 20 años. Cada
participante pudo plasmar su recorrido a través de una
manualidad que se realizó a través de cuatro grupos, expresando
cómo veían y cuál ha sido su aporte a TdS y el de TdS a sus vidas. 

En esta sala compartimos la experiencia de nuestra
intervención en dos de los países donde desarrollamos
proyectos en los que trabajamos. Nuestra compañera SSJ María
Carmen Calleja nos acercó a Bolivia y  Ana Beatriz Ramírez,
coordinadora de proyectos del Instituto Técnico San José
Obrero (ITSJO), lo hizo a Colombia.  

DS
AGENTES

DEPORTIVOS  

otorgar continuidad y autonomía al Entreno Conciencia, que lanzando un curso en
el que las personas pudieran formarse como agentes de cambio y transformación
social. De este modo surge la figura Agentes Deportivos ODS, con la que se
pretende implicar a más personas y generar más recursos y actividades lúdico-
deportivas, expandir el proyecto y conseguir que se realice de manera
autosuficiente en más entidades educativas y deportivas de toda España. 

Plataforma educativa

Estrechando lazos

Agentes deportivos ODS

Sala Fragmentos

Hubo momentos emotivos, esta actividad permitió que los y las voluntarias se
conocieran mejor entre sí y hacer un pequeño recorrido por la historia de TdS. 

Ambas narraron, en un año marcado por la pandemia COVID, cómo ha sido el
transcurrir de las personas que lideran los proyectos y de las personas que se
benefician de ellos. Nos transmitieron como afrontan con fuerza y esperanza el día
a día, con constancia y flexibilidad, adaptándose a las circunstancias con una
actitud muy positiva para alcanzar los desafíos y retos que se han propuesto. 

Sala Voces

https://tallerdesolidaridad.org/tds-y-la-formacion-online-una-nueva-apuesta/
https://tallerdesolidaridad.org/curso-agentes-deportivos-ods/


2022ESTRECHANDO LAZOS
Voluntariado internacional

ROPA HECHA CON AMOR nace en el 2013 como la marca de
textil responsable de Taller de Solidaridad.  Además, es una
herramienta para la transformación social con la que
queremos demostrar que es posible crear empleo digno en
el mundo textil, confeccionando ropa con valores que
forman a futuros consumidores/as responsables.  

¿Cómo lo hacemos? 

Voluntariado Internacional

Ropa hecha con amor

En esta sala tuvimos la oportunidad de escuchar las experiencias vividas por
algunas de las personas voluntarias que han participado en el pasado en alguna
de las experiencias de voluntariado internacional organizadas por Taller de
Solidaridad. Presentamos el programa Estrechando Lazos 2022, que este año se
desarrollará en Cochabamba, Bolivia. Las formaciones comenzarán a principios de
año, combinando lo presencia y lo virtual. Además, como novedad hemos creado
la figura del acompañante,  voluntarios y voluntarias que han participado
previamente en el programa acompañarán a las nuevas personas voluntarias en
su proceso formativo.

Impulsando y apoyando iniciativas de producción textil y promoción social, que
empoderan a mujeres.  Lo hicimos en Filipinas, colaborando con los Talleres de
Nazaret bajo parámetros de Comercio Justo hasta que lograron una total
autonomía.  Actualmente, lo hacemos en España, de la mano de Hilandera,
poniendo el foco en la producción local y sostenible, pero siempre defendiendo la
formación y el empleo digno como herramientas para mejorar la vida de las mujeres
más vulnerables.  Trasladando mensajes sobre un nuevo patrón de producción y
consumo textil más responsable a la ciudadanía.  Algunas iniciativas que hemos
puesto en marcha co-creando con Hilandera son la confección de mascarillas
higiénicas reutilizables, la fabricación de los polos para el colegio Sagrada Familia de
Alicante, la nueva uniformidad para el colegio San José de la Guía de Vigo y algunas
experiencias en prendas de hostelería para el grupo de cocina creativa NOVE. 

¿Qué es lo que menos gusto de este encuentro y qué mejorar?
 

Ampliar la información en algunos temas, tener el programa de antemano, implicarnos
en algunas de las iniciativas presentadas. El horario está muy aprovechado, pero
poquito tiempo de descanso. 
Deberían ser más días… 😱  Los retrasos por fallos técnicos. 



El vídeo Así somos después de 20 años 

2021 y 2022 son años de celebración y en este encuentro
hemos aprovechado para proponemos una serie de
actividades y material para celebrar, compartir y hacer
llegar nuestro trabajo más lejos:

Para llegar más lejos y facilitar el desarrollo
de vuestro trabajo en los comités este año
hicimos entrega de una serie de materiales,
que ya os han llegado también a los
comités que no estuvisteis en el encuentro
(pancarta 20 aniversario, ordenador portátil
y memoria de actividad 2020) 

En TdS estamos de 20 aniversario, y quisimos repasar
estos años de vida de una manera divertida a través de
un Kahoot que nos permitió a través de veinticuatro
preguntas viajar por la historia de nuestra Fundación.

20 aniversario
Presentación de actividades 

La campaña 20 años tejiendo oportunidades para mujeres y comunidades
desfavorecidas vinculada al 20 aniversario que busca conseguir donantes, socios
y socias que nos ayuden a seguir caminando otros 20 años y que trabajaremos a
lo largo del año que viene.
La exposición de carteles de TdS a lo largo de estos 20 años.
Además, planteamos otras propuestas de  actividades para que los comités
podáis realizar en los centros educativos y así profundizar en la labor que TdS ha
realizado a lo largo de estos 20 años y a su vez compartir la misión, visión y
valores de la entidad: concurso de pintura; Escape Room (propuesta de nuestra
compañera Lola de Mérida) y un kahoot virtual. 

Repaso 20 años (Kahoot)

Preguntas que recogen la historia de nuestros proyectos, de los comités, de las
actividades de sensibilización y de muchos otros temas. Esperamos que os guste y lo
podáis replicar en cada comité.

Avisos y Entrega de material a Comités Locales 

¡¡¡Esperamos que os sean de ayuda y os hayan gustado!!! 

¿Por qué ha satisfecho vuestras expectativas el encuentro? 
Por el buen ambiente, la diversidad de las actividades, los contenidos de las sesiones, el
plan estratégico, la presencia de las contrapartes, el planteamiento ha sido dinámico y
motivador.
Por el reencuentro 

https://www.youtube.com/watch?v=1MgAkn2LdY0
https://www.youtube.com/watch?v=1MgAkn2LdY0
https://tallerdesolidaridad.org/wp-content/uploads/2021/07/TDS-2020-DIGITAL-FINAL-OK.pdf
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=34582e3d-a3a3-4f85-9f6f-738b73fe4fad
https://tallerdesolidaridad.org/colabora-con-tds-navidad/
https://o3652082558-my.sharepoint.com/personal/marketing_tallerdesolidaridad_org_es/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmarketing%5Ftallerdesolidaridad%5Forg%5Fes%2FDocuments%2FComites%2020%20aniversario%2F23E924E5%2DCFAD%2D426D%2DA507%2D0EA4E457F30B%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fmarketing%5Ftallerdesolidaridad%5Forg%5Fes%2FDocuments%2FComites%2020%20aniversario


Vídeo participación Encuentro

Participación Hilandera
Las trabajadoras del proyecto Hilandera
viajaron a Guadarrama para dar a conocer
el circuito del proyecto, tanto la parte
formativa como la de trabajo en el taller.
Compartieron desde un enfoque personal
cómo el proyecto repercute de forma
positiva en su vida y tuvimos la suerte de
conocerlo a través de sus testimonios. 

Nos encantaría que participarais voluntarias y voluntarios pero también los chicos y
chicas que están en vuestros centros o las personas de las entidades con las que
colaboráis en los comités.  

INDICACIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS: 
Grabad el vídeo con el móvil en posición horizontal, poniendo de fondo la pancarta
que os hemos enviado e intentad que tenga buena luz, que se oiga bien y sin ruido
de fondo. Y por supuesto que sea cortito. Lo podéis mandar a
marketing@tallerdesolidaridad.org. 

Aquí os dejamos el vídeo
“TdS: 20 años caminando
junt@s” que nace en el
encuentro de voluntariado
2021 y que recoge pequeños
testimonios de las personas
que asistimos. Es nuestra
ilusión que este vídeo siga
creciendo, así que os
animamos a quienes no
estuvisteis a grabarlo en
vuestro comité.

www.tallerdesolidaridad.org

     Vuestras sugerencias para ayudarnos a mejorar el siguiente encuentro
Mantener este nivel en el que se cuida lo relacional y lo profesional. Crear una figura de
acompañante al voluntariado desde el equipo técnico. Pensar juntos como conseguir más
red entre TdS y las SSJ. Buscar un espacio para que los comités cuenten lo que hacen.

https://www.youtube.com/watch?v=sEa9Wc6FqDI&feature=youtu.be
http://www.tallerdesolidaridad.org/

