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20 años tejiendo oportunidades
Taller de Solidaridad

Queridas amigas y amigos de TdS:
La Memoria de este año nos obliga a echar la vista hacia atrás. Durante el 2021 hemos cumplido 20 años de anda-
dura como institución, caminando y tejiendo alternativas y oportunidades para las personas en situación de 
exclusión social con las que venimos trabajando y, en especial, para las mujeres.   
En 2001 un grupo de personas del entorno de los colegios de las Siervas de San José, preocupadas por la situación 
de las mujeres que se enfrentan a la pobreza en todo el mundo, se ponen manos a la obra. Nace así TdS y los 
primeros comités locales de voluntariado en Linares, Zamora y Salamanca. En 2002 se suma a esta aventura el 
comité de Lugo y arranca nuestro trabajo internacional con proyectos de cooperación en Argentina, Perú, Chile, 
Colombia, Filipinas y R.D del Congo. Después llegaríamos a Nicaragua, Guatemala y Papúa Nueva Guinea. En 
2003 la llama ya había prendido y nacen nuevos comités en Alicante, Badajoz, Granada, Barcelona (Sant Vicenç 
dels Horts), Ourense, Vigo y Palencia. En 2004 estrechamos lazos entre nuestro voluntariado y las personas que 

participaban en los proyectos fuera de España. Viajamos a Chile y a Perú y se planta la semilla de lo que será nuestro programa de 
voluntariado internacional, Estrechando Lazos, que se presenta en 2009. Y ¡todavía no dejamos de crecer! Con un nuevo comité en 
Mérida (2009), en Madrid (Leganés) y Málaga (2014) y el comité de Badajoz que retoma la actividad (2021).
Nuestro trabajo nos permite conocer de cerca situaciones de desigualdad e injusticia y empezamos a compartir lo que hemos visto, 
para sumar a más personas a nuestras acciones, logrando transformar y mejorar la sociedad; arrancan así nuestras campañas de 
sensibilización y educación para la ciudadanía global. 
Muchas mujeres en el mundo sufren explotación laboral a causa de un modelo de producción y consumo internacional injusto y, 
conscientes de ello, comenzamos a promover el comercio justo y el consumo responsable. Nace en 2008 la Importadora de Comercio 
Justo TdS, para apoyar a talleres y productoras en los países en los que trabajamos. En 2012 nace nuestra marca textil ética Ropa 
Hecha con Amor, una alternativa de consumo textil ético y una herramienta de sensibilización para mostrarnos que, a través del 
consumo responsable, otro mundo es posible.  
Durante estos años hemos llegado a 10 países de 6 continentes a través de 300 proyectos que han beneficiado a más de 350.000 
personas. Gracias a las personas y entidades colaboradoras hemos podido acompañar procesos de desarrollo de continuidad que nos 
permiten seguir tejiendo el cambio en muchos lugares del mundo. 
Y seguiremos trabajando por un futuro mejor construido por una ciudadanía consciente y transformadora, en busca de la justicia 
global, promoviendo el trabajo digno, la igualdad de género y el comercio justo y el consumo responsable. 
¡Por muchos años más generando oportunidades! 

2001

Nacen Taller
de Solidaridad y sus
comités de Linares,

Zamora y
Salamanca. 2006

Entrada en la comisión de
Comercio Justo de la Coordinadora

Gallega de ONGD. 

2007

Campaña
Somos

Solidiarios. 

2008

Nacen la importadora de
Comercio Justo y Wasi-Nazaret

en Perú.

2009

Se funda el comité
de Mérida.

2010

1er plan estratégico. Nace
Taller en el Sur (voluntariado

internacional).

2011

Campaña
Mujeres Soñadoras.

2012

Lanzamiento de la marca
Ropa Hecha con Amor.

2013

Expo Préstamos para Soñar.
Campaña emergencia en Filipinas

Soñando un Techo.

2014

Proyecto Lápices que Escriben
Futuro en Bolivia. Se crean

los comités de Málaga y Leganés. 

2016

Se lleva a cabo
Emprendamos

en Colombia.

2017

Se crea Entreno
Conciencia. Nace el comité
de Santiago de Compostela.

2018

Nace Sembramos
Derechos en R.D.

del Congo.

2019

Publicación del libro
De Niñas a Leyendas.

Nace el proyecto
Hilandera.

2020

Miradas de Ida y
Vuelta y mascarillas
solidarias de Ropa
Hecha con Amor.

2021

Olimpiadas de la
Solidaridad y vuelta a la

actividad del comité
de Badajoz.

2015

2ºplan estratégico y
campaña Asómate al
Sur y sueña con ellas.

2002

Nuevo comité
en Lugo. Primeros

proyectos.

2003

4 nuevos comités: Alicante, Granada,
Sant Vicenç dels Horts, Palencia

y Vigo.

2004

Campaña
Y tú, ¿cómo me ves?

2005

Nace el comité de
Ourense. Campaña Mujeres

que mueven el mundo.



68 centros y 1.700 participantes. Una red de cen-
tros que compartieron valores sobre igualdad de 
género, derechos humanos, sostenibilidad, 
comercio justo y consumo responsable de la 
mano de nuestra abanderada María López. 

Olimpiadas de la Solidaridad

1 curso y 50 participantes. Formamos a perso-
nas para ser agentes de transformación social 
en sus entornos a través del curso Agentes 
Deportivos ODS.

Curso Agentes ODS

3 citas online conectaron a 11.500 jóvenes de 143 
centros educativos para trabajar sobre igualdad 
de género de la mano de la cómica Sara Escude-
ro, la actriz Jazmín Abuín Janeiro y las integran-
tes del grupo de rock Bala: Anxela Baltar y Viole-
ta Mosquera. 

Quizs online en directo

7 centros, 9 activi-
dades y 230 partici-
pantes. Entrenamos 
conciencia junto a 
jóvenes de centros 
de las comunidades 
autónomas de 
Madrid, Galicia y 
Castilla León.

Entreno
Conciencia

Promovemos iniciativas de innovación educativa 
20 años construyendo ciudadanía global

Las actividades de sensibilización y de educación para la ciudadanía global han continuado marcadas por las 
restricciones asociadas a la COVID-19, por lo que hemos impulsado acciones virtuales que nos han permitido 
estar presentes en más de 200 centros educativos y deportivos y llegar a más de 13.000 jóvenes. ¡Todo un éxito 
en nuestro camino hacia un mundo más justo, equitativo y sostenible! 

https://youtu.be/BRKTQ9iHHzQ


FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO

Textil
210 personas 616 personas 1.557 personas

Servicios Agrícola
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2.383 participantes totales
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Cooperativas
175 personas 588 personas 326 personas

Negocios Empleos

GENERACIÓN DE
OPORTUNIDADES DE TRABAJO

1.083 participantes totales

Atención
78 personas 714 personas

Prevención

78
mujeres
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ATENCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

786 participantes totales

Formación
en liderazgo

158
mujeres

156
mujeres

3
mujeres

158 mujeres 156 mujeres 3 mujeres

Líderes
en iniciativas

Líderes en co-
munidades

PROMOCIÓN DEL
LIDERAZGO FEMENINO

317 participantes totales

2 proyectos
3.297 participantes
559 mujeres, 516 hombres
+ otras 2.222 personas
de la comunidad

GUATEMALA

Igualdad de género, trabajo digno y justicia global
20 años de intervención

2 proyectos
278 participantes
64 mujeres, 18 hombres
+ otras 196 personas
de la comunidad

COLOMBIA

15.215
participantes totales

4.394 participantes directos (2.740 
mujeres) + 10.821 participantes indirectos 
+ 17 proyectos + 9 países

2 proyectos
940 participantes
113 mujeres, 60 hombres
+ otras 767 personas
de la comunidad

NICARAGUA

5 proyectos
7.579 participantes
1.321 mujeres, 625 hombres,
192 niñas, 191 niños
+ otras 5.250 personas
de la comunidad

PERÚ
1 proyecto
320 participantes
60 mujeres, 15 niñas,
15 niños + otras
230 personas de la
comunidad

CHILE
2 proyectos
957 participantes
135 mujeres, 45 hombres,
32 niñas, 31 niños
+ otras 714 personas
de la comunidad

BOLIVIA

1 proyecto
1.404 participantes
87 mujeres, 129 hombres
+ otras 1.188 personas
de la comunidad

R.D. DEL CONGO
1 proyecto
130 participantes
26 mujeres + otras 
104 personas
de la comunidad

ESPAÑA

1 proyecto
310 participantes
136 mujeres, 24 hombres
+ otras 150 personas
de la comunidad

PAPÚA NUEVA
GUINEA
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Siempre hemos partido de la participación como uno de nuestros valores principales. 
A las personas que nos acompañan y han formado parte de 
nuestra andadura, tanto voluntarias como destinatarias de los 
proyectos, les hemos ofrecido en TdS un espacio donde 
conectar, que les sitúe en un mismo plano. Formamos todas 
parte de un mundo común y, desde esta perspectiva, hemos 
buscado crear oportunidades de encuentro entre organizaciones 
y personas. Aún siendo una fundación, hemos procurado ser una 
organización horizontal, generando relaciones equilibradas 
tanto en España con nuestro voluntariado, como en el 
trabajo con las personas que forman parte de las 
organizaciones con las que estamos asociadas.

Las personas en el centro de nuestra acción
20 años de transformación personal y social

Horizontalidad desde nuestros valores

163
voluntari@s

Estamos en: Alicante, Badajoz, Granada, Linares, 
Lugo, Leganés, Málaga, Mérida, Ourense, Palencia, 
Santiago de Compostela, Salamanca, Sant Vicenç 
dels Horts, Vigo y Zamora.

15
comités

“En Taller de Solidaridad he podido dar cauce a 
inquietudes muy profundas, que como Sierva de 
San José y como mujer tengo: contribuir a apoyar 
proyectos en favor de la mujer. Me siento feliz de 
formar parte de esta gran familia”

Inmaculada Adán | Voluntaria en Badajoz

“Taller de Solidaridad me ha permitido conocer 
muchas realidades y gracias a eso he podido 
crecer personal y profesionalmente” 

Yolanda Lojo | Equipo técnico

“Para mí, Taller de Solidaridad ha sido un regalo y 
seguiré participando para continuar luchando por 
la dignificación y empoderamiento de las mujeres 
con todos y todas los que formamos parte de esta 
familia”

Juana Pérez Bueno | Voluntaria en Leganés
“Taller de Solidaridad ha supuesto una ventana 
abierta a conocer personas maravillosas y otras 
realidades desconocidas para mí, que me han 
permitido tomar conciencia de lo que es solidari-
dad”

Mª del Carmen de Paz | Voluntaria en Zamora

“Taller de Solidaridad me ha dado la oportunidad 
de contribuir a que muchas mujeres puedan 
cumplir sus sueños”

Eugenia Curto | Voluntaria en S. Vicenç dels Horts “Para mí, Taller de Solidaridad significa formar 
parte de una red de personas muy comprometi-
das con las que materializar un trabajo muy utópi-
co, pero no imposible, como es el de cambiar 
realidades concretas y acompañarlas a lo largo 
del tiempo”

Marta Bautista | Voluntaria en Vigo

“Para mí, Taller de Solidaridad ha supuesto una 
oportunidad laboral y un reto personal que me ha 
permitido crecer y superarme. Y esto, gracias a las 
experiencias que obtengo a diario con las mujeres 
con las que trabajo y que tanto me aportan”

Elena García Checa | Equipo Proyecto Hilandera
“Taller de Solidaridad ha supuesto para mí un 
antes y un después. Me dedico a temas sindicales 
y laborales y, siendo uno de los ejes fundamenta-
les de la entidad dignificar a la mujer en el ámbito 
del trabajo, no lo dudé cuando en 2002 
me ofrecieron sumarme a TdS”

Pere Silvente Sábate | Voluntario en S. Vicenç dels Horts



Creemos en el
valor de los procesos

20 años de
compromiso

En Taller de Solidaridad tenemos el convencimiento 
de que el principal valor de nuestro aporte para las 
personas que participan en los diferentes proyec-
tos e iniciativas de la entidad, especialmente mu-
jeres, es el compromiso con sus procesos de 
desarrollo. Llegar, acompañar, caminar de la 
mano y marchar cuando alcancemos lo que 
todos y todas buscamos: mejorar la vida de 
mujeres, comunidades y familias convirtien-
do el trabajo digno en una herramienta de 
transformación y mejora de la sociedad.

Llegué a Wasi Nazaret por comentarios 

de otras mujeres del proyecto. Estaba 

viviendo una situación de violencia 

familiar con mi pareja y buscaba vivir con 

tranquilidad por mí y por mi hijo. He 

recibido atención legal y me he dado 

cuenta de que tengo derecho a vivir en 

paz. Aunque mi pareja quiere volver, he 

decidido separarme y exigir los derechos 

para mi hijo, que es menor. Gracias por 

dar a la población esta oportunidad para 

mejorar la comunicación y el diálogo en 

nuestras familias. 

Maruja Suma | Usuaria del servicio legal

Promovemos laigualdad degénero:
PROYECTOWASI NAZARET(PERÚ)

El proyecto Hilandera me ha aportado desarrollo, no 

sólo profesional, sino personal. Es una oportunidad 

para incorporarme al mercado laboral, para 

desarrollar habilidades manuales y para sentirme 

más empoderada. 

Maryuri | Alumna

Promovemos laigualdad degénero:
PROYECTOHILANDERA(ESPAÑA)

Emprendamos me ha enfocado en valores y capa-

cidades que desconocía. He aprendido a decidir, 

ser luchadora o resiliente. Encontré mi propósito y 

me siento feliz. He crecido como persona, generan-

do empleo para quien lo necesita, contribuyendo a 

la sociedad. Nos ha ayudado a consolidar el nego-

cio familiar, a obtener ingresos para hacer 

realidad sueños y a cumplir metas o propósitos 

antes imposibles. Tengo mucho agradecimiento. 

Paula Andrea Carvajal | Emprendedora

Promocionamos

el trabajo digno:

COLOMBIA
EMPRENDAMOS

Desde hace más de 30 años, las Siervas de 

San José trabajamos para empoderar a las 

mujeres desempleadas sin educación 

formal y a la juventud en situación de 

riesgo. Nuestros talleres, además, han sido 

una respuesta para prevenir el tráfico de 

mujeres. La formación integral es funda-

mental en nuestro proyecto: fomentamos 

las capacidades, las habilidades técnicas y 

el talento de las trabajadoras, desde un 

acompañamiento personal. Agradecemos 

a TdS su contribución para mejorar sus 

condiciones de vida y de trabajo. 

Marcie Santa Cruz | SSJ Responsable Talleres

Impulsamos laeconomía social:
TALLERES DENAZARET
(FILIPINAS)

Pertenezco a la comunidad educativa del Colegio 

Sagrada Familia de Alicante. Mis hijas asisten al centro 

y formo parte del personal de administración y 

servicios. Entre mis labores, me encargo de distribuir los 

uniformes del centro. Estoy convencida de que 

comprando productos de comercio justo y consumo 

responsable, como son los chándales de Ropa Hecha 

con Amor fabricados por las mujeres de proyecto Hilan-

dera, estoy contribuyendo a que otras personas tengan 

una vida mejor. 

Juani Valverde Sánchez | Madre de alumna

Impulsamos la

economía social:

CENTRO EDUC.

SAGRADA FAMILIA

DE ALICANTE

(ESPAÑA)

Formo parte de los Talleres de Nazaret 

desde hace muchos años y en 2010 

colaboré en el desarrollo de los productos 

de TdS. Como mujer y como trabajadora, 

participar en este proyecto me ha permi-

tido ganar confianza en mí misma y 

ampliar mis habilidades. Hoy, como 

Coordinadora de Producción, puedo 

compartir mis conocimientos y asumir la 

responsabilidad de gestionar el equipo, 

equilibrar la capacidad de producción 

con las fechas de entrega y de afrontar 

otras necesidades que se presenten. 

Angelie Caccam Castro  | Coord. Producción

Promocionamosel trabajo digno:
TALLERES DENAZARET(FILIPINAS)
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Cuentas auditadas por:

52%
Administraciones  autonómi-
cas,  provinciales y locales

37%
Soci@s, donantes, institucio-
nes y empresas

6%
Iniciativas emprendedoras y 
servicios

5%
Administración Estatal

DE DÓNDE
VIENEN NUESTROS

INGRESOS

1.204.600€*

DÓNDE LOS
HEMOS INVERTIDO

1.164.700€

55%
Cooperación internacional

18%
Ropa Hecha Con Amor Y 
Proyecto Hilandera

9%
Gestión y administración

9%
Sensibilización y educación 
para la ciudadanía global

5%
Comunicación y marketing

4%
Voluntariado

21 ORGANISMOS PÚBLICOS ITSJO Medellín (Colombia), 
CETPRO San José Urcos 

(Perú), Wasi Nazaret 
Checacupe (Perú), Cdad. 
Ushpa Ushpa Cochabam-

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

Papúa Nueva Guinea SSJ, 
SSJ Chile, SSJ Provincia 

España.

19 ENTIDADES SOCIALES10 REDES DE TRABAJO

Tú también puedes hacerlo
¡ASÓCIATE!

TODO SUMA

10 PERSONAS EN EL EQUIPO TÉCNICO + 9 PERSONAS EN EL PATRONATO

MÁS DE 200 CENTROS 
EDUCATIVOS Y 5 
ASOCIACIONES

399 PERSONAS 
SOCIAS Y DONAN-

TES

9 ENTIDADES PRIVADAS

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)

@tallerdesolidaridad

@fundaciontds

@tallersolidaridad

@fundaciontds

Fundación Taller de Solidaridad

Nuestras cuentas y el trabajo en red 
La transparencia y las alianzas, el aval de nuestro trabajo

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



