CONGRESO INTERNACIONAL
VOLUNTARIADO Y DEPORTE
VALORES EN JUEGO

ENTRENO CONCIENCIA

QUIÉNES SOMOS
Taller de Solidaridad

NUESTRO GOBIERNO
Nuestro patronato está formado por
10 personas, de diferentes ámbitos sociales
y territoriales. Cerca de la mitad pertenecen a
la congregación de las Siervas de San José,
impulsora de la Fundación, el resto son o han
sido colaboradores directos.
ESTAMOS EN RED
Buscamos aliados entre los distintos agentes
sociales para cumplir nuestros compromisos
y llegar más lejos. Formamos parte de siete
plataformas y coordinadoras de entidades
sociales.

Desde 2001 hemos estado presentes en 13
países de 4 continentes, colaborando con más
de 160 proyectos que han beneficiado a más
de 216.000 personas. Tenemos más 180
voluntarios y voluntarias (41 Gallegos) en 15
comités (5 de ellos en Galicia), y desarrollamos
acciones de Sensibilización y EpD y Comercio
Justo.

RENDIMOS CUENTAS
Sometemos el trabajo y las cuentas a
auditorías externas. Estamos sujetos a la
Ley de Subvenciones y al control de las
Administraciones públicas. Anualmente y en
base a la Ley de Fundaciones rendimos
cuentas ante el Mº de Justicia.

¿CUÁNTOS
NIÑOS Y NIÑAS
SE VEN OBLIGADOS
A TRABAJAR
EN EL MUNDO?

168 MILLONES *
(85 MILLONES TRABAJAN BAJO
CONDICIONES PELIGROSAS)
* Organización Internacional del Trabajo

¿CUÁNTO TIEMPO TENDRÍA
QUE TRABAJAR UN/A
TRABAJADOR/A DE UNA
FÁBRICA DE JUGUETES EN
INDONESIA PARA GANAR
LO MISMO QUE GANA
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE
DISNEY AL AÑO?

24.000 AÑOS = 240 SIGLOS*
* (Observatorio de las Corporaciones
Transnacionales de Ideas)

¿CUÁNTAS HORAS EXTRA AL MES
HACEN DE MEDIA
LAS TRABAJADORAS CHINAS
EN LA INDUSTRIA TEXTIL?

150 HORAS EXTRA AL MES*

* (Confederación sindical de comisiones obreras.
www.ccoo.es/csccoo)

El COMERCIO INTERNACIONAL
• Explotación de mano de obra para obtener grandes beneficios sin importar el
coste social y ecológico.
• Relaciones comerciales regidas por leyes y acuerdos comerciales injustos.
• Precios fijados por empresas multinacionales que dirigen el comercio mundial.
• Modelo basado en la explotación de los recursos de los países del sur en
beneficio de los del norte.
• Pobreza, éxodo rural, aumento de desigualdades, agotamiento de recursos
naturales, contaminación...

¿ QUÉ ES EL COMERCIO JUSTO ?
“COMERCIO,
NO AYUDA”
(1964)

COMERCIO

Intercambio de bienes

JUSTO

Precio y condiciones justas

RELACIÓN COMERCIAL ALTERNATIVA
Valores
económicos

Valores sociales y
ecológicos

COMERCIO JUSTO
1. SALARIOS Y CONDICIONES LABORALES
DIGNOS

2. NO EXPLOTACIÓN INFANTIL
3. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES
4. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

5. FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO
6. RELACIÓN COMERCIAL A LARGO PLAZO
7. PAGO DE UNA PARTE POR ADELANTADO

8. BENEFICIOS COMUNITARIOS
9. CALIDAD
10. INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR/A

“Aquí me siento feliz trabajando porque recibimos un
trato justo por nuestro trabajo y hay un ambiente
amistoso entre las trabajadoras. Gracias al arroz que
recibimos todos los meses por parte de los talleres de
Nazaret, no pasamos hambre y es una gran ayuda
para nuestra familia.
Ethel J. Juyad de 36 años trabaja en los talleres de
Mandaluyung

NACE LA IMPORTADORA DE TALLER DE
SOLIDARIDAD EN 2007
OBJETIVO: Importar diversos productos de Comercio
Justo desde los talleres proveedores de países en vía de
desarrollo para distribuir en el mercado español
LÍNEAS DE VENTA
PRINCIPALES

COMPLEMENTOS
MERCHANDISING

ROPA HECHA CON AMOR
PARA CAMBIAR EL MUNDO
TU COMPRA, TU VOTO POR UN MUNDO MEJOR

Es un proyecto PIONERO en nuestro país: nos hace diferentes la forma en que producimos
nuestras prendas.

Es un proyecto PEDAGÓGICO: las prendas que
fabricamos son el instrumento para explicar
conceptos como el Comercio Justo, el consumo
responsable y los valores asociados a ellos.

Es un proyecto TRANSFORMADOR: mejora la
vida de las trabajadoras que elaboran las
prendas y genera nuevas pautas de consumo
en los compradores.

Todas nuestras prendas están confeccionadas con la máxima calidad.
Nuestras prendas no son de usar y tirar. Cuidamos todos los detalles, tanto los tejidos como los
acabados, todos pensados para ofrecer la máxima durabilidad porque ésta también es una forma de
responsabilidad.
Todas nuestras prendas son fabricadas de forma ética.
Producimos y comercializamos de forma responsable, porque defendemos un cambio en el modelo de
consumo, un consumo más humano y más sostenible.
Tenemos un proyecto basado en un ideal.
Defendemos el trabajo, el esfuerzo y su remuneración como sinónimo de dignidad, facilitando la
autonomía frente a las necesidades de socorro.
Detrás de nuestras prendas no hay una gran industria, hay un gran taller.
Eso nos permite adaptarnos a las necesidades de diseño de nuestros clientes y ofrecer una producción
adecuada a sus necesidades. Si necesitas de todo un equipamiento, nos das tus diseños y TDS lo
produce.
Hay mucha gente orgullosa de compartir nuestro ideal de sociedad más justa.
Que creen que es posible un modelo de consumo que no explote, ni a otros, ni al medioambiente.
Hay un montón de personas dispuestas a desarrollar tus ideas.
Por eso, sea cual sea tu visión, podremos prepararte una propuesta para que la puedas llevar a cabo.

DONDE PRODUCIMOS
FILIPINAS, MANDALUYONG

YA SE HAN VESTIDO CON AMOR: EL COLEGIO DISCÍPULAS DE JESÚS (LEÓN), EL
COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSÉ (ALICANTE), LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ
(OURENSE), EL COLEGIO SAN JOSÉ (LUGO), EL AMPA NAVAS DE TOLOSA (JAÉN), LA PEÑA
DEL BORUSSIA FÚTBOL CLUB (ALICANTE), EL CLUB CIDADE DE LUGO (LUGO), EL COLEGIO
SAN JOSÉ (ZAMORA), EL COLEGIO SAGRADO FAMILIA (SALAMANCA), EL AYUNTAMIENTO DE
MÁLAGA

FUTUROS PROVEEDORES/AS

FILIPINAS, MANDALUYONG

COLOMBIA, MIQUELINA

COLOMBIA, PROYECTO
EMPRENDAMOS

ESPAÑA( BARCELONA),
INSIEME SUMA

ESPAÑA (ELCHE),
APUNTADAS

FILOSOFÍA
LA ROPA DEPORTIVA ES PARA TODOS/AS Y NOS SENTIMOS BIEN CON ELLA.
LLEVAR ROPA HECHA CON CONCIENCIA NOS HACE SENTIRNOS BIEN CON NOSOTROS/AS MISMOS/AS
EL DEPORTE ES ALGO SANO, QUE RESPETA LAS NORMAS Y A LOS DEMÁS.
AÑADAMOS A LA ROPA DEPORTIVA LOS VALORES DEL DEPORTE Y LA ÉTICA.

IMPORTANCIA SENSIBILIZAR: NACE ENTRENO CONCIENCIA

ENTRENO CONCIENCIA
Un propuesta que agrupa un conjunto de
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN dirigidas al
ámbito educativo y deportivo, para el fomento del
Comercio Justo, el consumo responsable y la
equidad de género con el fin de crear conciencia
sobre la explotación laboral en el mundo textil.

Queremos despertar la REFLEXIÓN sobre el ámbito textil
y el consumo, que se conozca la realidad laboral que hay
detrás de lo que compramos y cómo esta realidad
marcada por la desigualdad y la explotación puede
transformarse cambiando nuestros hábitos de consumo
mediante alternativas éticas y de consumo responsable.
Una PROPUESTA INNOVADORA; suma los valores del
Comercio Justo, el consumo responsable y la equidad de
género en el contexto deportivo, a través de centros
educativos y escuelas deportivas municipales.

INNOVAMOS A TRAVÉS DEL COMERCIO
JUSTO, EL DEPORTE, LOS ODS Y GÉNERO

# TRABAJAMOS PARA
DESPERTAR CONCIENCIAS
# ESCENARIOS
# A QUIÉN VA DIRIGIDA
# PROPUESTA DE ACCIONES

TRABAJAMOS PARA DESPERTAR CONCIENCIAS
Desde TdS sumamos los valores del deporte a
los del Comercio Justo, desde un enfoque de
género y bajo la perspectiva de los OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), para
sensibilizar a nuestros y nuestras jóvenes y a la
población adultas,
de centros educativos y
centros deportivos municipales.

Una línea de trabajo ambiciosa que, desde las
dimensiones de la sensibilización, la educación,
la investigación, la movilización social y la
incidencia política, trabajará para promover una
CIUDADANÍA GLOBAL Y SOLIDARIA.

“Los ciudadanos del Norte no son
conscientes de dónde vienen los
productos que consumen, y no
saben lo que nos cuesta a nosotros,
los pobres, el producirlos”

Rigoberta Menchú. Premio
Nobel de la Paz

ODS Y PRINCIPIOS DEL COMERCIO JUSTO

ESCENARIOS EN LOS QUE SE DESARROLLA
ÁMBITO EDUCATIVO
Actividades divulgativas de Comercio Justo,
Consumo Responsable, Género y deporte.
Partido Reglas Justas/Injustas

ÁMBITO DEPORTIVO MUNICIPAL

Actividades de impacto sobre Comercio
Justo, género y deporte, partido reglas
justas injustas con clubes deportivos
infantiles.

ÁMBITO DE INCIDENCIA PÚBLICA
1 Foro sobre Comercio Justo, Deporte y Género:
“Compartiendo valores, generando alternativas”
Con la participación de Centros Educativos,
Escuelas Deportivas Municipales
e Instituciones públicas.
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1. CLUB DE BALONCESTO CIDADE
DE LUGO
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OURENSE
4. OURENSE CLUB DE FÚTBOL
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8. HERDEIROS E HERDEIRAS DE
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A QUIÉN VA DIRIGIDA
NIÑOS Y NIÑAS DE E.S.O
Adolescentes de 12 a 15 años en plena
edad de adquisición de valores y abiertos
para la incorporación de nuevas
iniciativas y valores solidarios. Buscamos
tejer conciencias sobre otro mundo mejor
y posible.

ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS
Adultos mayores de 18 años interesados
en el deporte que, a través del mismo,
pueden acercarse y conocer alternativas
responsables y éticas de consumo y
comercio.

QUIÉNES ACOMPAÑAN TODO EL PROCESO

NO HAY FRONTERAS EN LA SOLIDARIDAD
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado.
Ámbitos de actuación del voluntariado
Voluntariado internacional, valores del deporte, educativo,
solidario, ambiental, de ocio y tiempo libre…

203 VOLUNTARIOS DANDO VIDA AL PROYECTO

PROPUESTAS CENTROS EDUCATIVOS
LA CARRERA DES-IGUAL
Sensibilizar sobre las diferencias
que existen entre el desarrollo
laboral de hombres y mujeres, y
los obstáculos que generalmente
encuentran éstas últimas.

LA PELOTA INJUSTA
Demostrar que los aspectos
negativos de un comercio injusto,
nos afectan y deberían significar
un peso excesivo para nuestras
vidas.

HISTORIA DE UNA PELOTA DE
FÚTBOL
Mostrar todo lo que hay detrás de
la producción de una pelota de
fútbol y el porqué luchar para que
su comercio sea justo

HECHO EN…
Concienciar sobre la procedencia
y las condiciones en las que se
produce la ropa deportiva y el
equipamiento
deportivo
que
utilizamos.

EL OJEADOR DEPORTIVO
Reflexionar sobre las
características asignadas
socialmente a los hombres y a las
mujeres, relacionándolo con
figuras reconocidas del deporte
español.

FÚTBOL3
Promover las habilidades clave
para la vida y empoderar a los
jóvenes para convertirse en
líderes, con un fuerte énfasis en el
diálogo y la resolución de
conflictos, a la vez que sensibiliza
sobre valores determinados

PROPUESTAS CENTROS DEPORTIVOS
MUNICPALES
LA CARRERA DESIGUAL

Sensibilizar sobre las
diferencias que existen
entre el desarrollo
laboral de hombres y
mujeres, y los
obstáculos que
generalmente
encuentran éstas
últimas.

FÚTBOL3

Promover las
habilidades clave para
la vida y empoderar a
los jóvenes para
convertirse en líderes,
con un fuerte énfasis
en el diálogo y la
resolución de
conflictos, a la vez que
sensibiliza sobre
valores determinados.

BRILÉ DE LOS
PRINCIPIOS DEL
COMERCIO JUSTO

Poner en valor los
principios del Comercio
Justo, demostrando
que su ausencia
debilita las condiciones
de un mercado justo.

HECHO EN…

Concienciar sobre la
procedencia y las
condiciones en las
que se produce la
ropa deportiva y el
equipamiento
deportivo que
utilizamos.

PHOTOCALL “ENTRENO CONCIENCIA”

“DEBEMOS SER EL CAMBIO
QUE QUEREMOS VER EN EL
MUNDO”

Gandhi

CONTACTO

Rocío Fernández Treviño
Área de Sensibilización
Fundación Taller de Solidaridad
proyectos2@tallerdesolidaridad.org
Calle Lope de Rueda 46, 28009- Madrid
91.535.95.58// 652.47.10.18

