MEMORÍA ANUAL 2018
TREBALL SOLIDARI

QUIENES SOMOS
 Somos una asociación que impulsa proyectos de desarrollo
económico que facilitan el acceso aun futuro mejor a aquellas
personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad.

NUESTRA MISIÓN
 Ayudar a las personas que viven en condiciones de
vulnerabilidad o pobreza, para que tengan oportunidades y
puedan vivir dignamente de su propio trabajo.

VALORES
El desarrollo humano es la libertad real que tienen las
personas para poder participar en la construcción de su
sociedad de acuerdo a sus valores y prioridades.
Para poder actuar libremente, las personas necesitan
disfrutar de salud, tener conocimientos y acceso a los
recursos materiales que precisan para vivir.

-REDUCIR CONDICIONES DE
POBREZA
-AUTOEMPLEO RESPUESTA A LA CRISIS

-ACCESO A CAPITAL

-TRABAJO DERECHO Y NECESIDAD

DERECHO A OPTENER UN CRÉDITO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

 ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
 ÁREA DE COOPERACIÓN LOCAL

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO 2018
NICARAGUA

Comunidades indígenas del Municipio de Totogalpa por el derecho
humano al agua potable y saneamiento. 2018
Financiación/ Junta de Castilla y León 182.723 €
Socio Local/ INPHRU (En consorcio con Fundación Taller de
Solidaridad)
Promoción de la Soberanía alimentaria a través del fortalecimiento de
las capacidades de 100 familias campesinas del municipio de Totogalpa
– Madriz, Nicaragua. 2018
Financiación/ Gobierno Balear 114.140 €
Socio Local/ INPHRU
Aumento de las capacidades de la administración pública municipal
para asumir su rol en el desarrollo económico en los municipios de
Telpaneca, Ylagüina y Las Sabanas (Dpto. Madriz, Nicaragua), mediante
el fortalecimiento de cuatro emprendimientos 2018
Financiación/ Generalitat Valenciana 210.101,89 €
Socio Local/ UCOM (Unidad de Concertación y Cooperación
Municipalista) (En consorcio con Fundación Taller de Solidaridad)

GUATEMALA
Ajut d'Emergència als damnificats per l'erupció del volcà Fuego
Financiación/ Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 34.650 €
Socio Local/ CEDEPEM
Dotación de techos mínimos a familias numerosas albergadas producto de la violenta erupción del
Volcán de Fuego en Guatemala.
Financiación/ Gobierno Balear 39.045 €
Socio Local/ CEDEPEM
Proyecto de transformación y de desarrollo en Seguridad Alimentaria para la comunidad indígena
Mam Agua Blanca, San Juan Ostuncalco.
Financiación/ Ayuntamiento de Palencia 7.257 €
Socio Local/ CEDEPEM
Mujeres Indígenas de Solola, San José Chacaya y Santa Lucia Utatlan trabajando para reducir la
desnutrición en niños/as menores de 5 años.
Financiación/ AECID 364.199 €
Socio Local/ CEDEPEM

BOLIVIA
El turismo como factor de desarrollo económico local y
promotor de la autonomía económica de la mujer en el
Municipio de Pocona.
Financiación/ Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
49.521 €
Socio Local/ CEPAD

EL SALVADOR
Fortalecimiento y empoderamiento de la red de mujeres
trabajadoras de San Salvador y Cuscatlán.
Financiación/ Govern de les Illes Balears 118.500 €
Socio Local/ Las Mélidas

BURKINA FASSO
Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres en Tenado.
Financiación/ Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 35.010,79 €
Socio Local/ Dúnia La Vie

COOPERANTES 2018

Diseñar e impartir sesiones formativas sobre habilidades sociales y
resolución de conflictos para jóvenes en situación de riesgo social en las
zonas rurales del departamento de Madriz, Nicaragua.
Intervención socioeducativa mediante talleres de empoderamiento y
autoestima a mujeres del centro de atención integral de víctimas de
violencia de género con pertinencia cultural en Sololá, Guatemala.
Prospecció per a identificar de manera participativa projectes de
cooperació a la regió de Ténado (Burkina Faso)
Proyecto de Voluntariado para el programa “Jóvenes Solidarios de
Castilla y León”
Proyecto de Voluntariado para el “Programa de Voluntariado en
Cooperación para el desarrollo de Empleados Públicos de la
Administración de Castilla y León”

En julio del 2017 se inicia el Programa Combina, un programa que
mejora las competencias sociales y laborales con el objetivo de
integrar a mujeres en situación de vulnerabilidad en el mundo laboral.

 3 Puntos de Atención Permanente: Palma, Pollença y
Felanitx.
 162 mujeres atendidas, de las cuales 92 usuarias se les dio
de alta en el Itinerario Integral de Inserción laboral.
 55 contratos de trabajo conseguidos, de los cuales 9 fueron
para más de seis meses y tres fueron indefinidos.

AREA DE COOPERACIÓN LOCAL

 5 empresas firmaron un convenio de colaboración.

Programa de inserción sociolaboral integral
destinado a impulsar el autoempleo de mujeres que
viven en situación de riesgo de exclusión social y/o
financiera.

 21 Grupos
 210 Beneficiarias atendidas
 1350 Tutorías

AREA DE COOPERACIÓN LOCAL

 283 Reuniones quincenales

* 197 Microcréditos entregados, destinados a financiar los proyectos de mujeres
atendidas por el Programa Confía

290.950,00 € EN MICROCRÉDITOS CONCEDIDOS
GRUPOS

REUNIONES QUINCENALES
Dones en Acció

22

Creo Mujer

19

Red Mouso

18

Emprendedoras Unidas

22

Cooperativas

22

Maravillas

20

Bio Dones

21

Enxarxades

21

Disoñadoras

16

Circulo Esperanza

22

Elastic Girl

15

Mujeres al Éxito

11

Cree en Ti

15

And Ligeye

20

Las Prosperas

17

Belladona

17

Luchadoras

19

Las Valientes

16

Las Dueñas

15

Determinadas

18

Trabajadoras

20

TRANSPARENCIA ECONÓMICA
INGRESOS

GASTOS

Socios y donativos

Subvenciones públicas
Otros ingresos

3.230,00 €

Ayudas internacional

521.250,30€

986.352,50 €

Coordinación

49.431,03 €

14.375,98 €

Cooperación

67.940,16 €

Sensibilización

11.993,31 €

Programa Confía

147.380,42 €

Programa Combina

49.484,17 €

Administración

48.797,13 €

Otros gastos de explotac. 71.410,80 €
Reservas
Total:

1.003.958,48 €

36.271,16 €
Total:

1.003.958,48 €

NOTICIAS 2018
“MUJER Y MICROCRÉDITO COMO HERRAMIENTA PARA LA
INCLUSIÓN”
12 Enero 2018
En la tarde del 29 de noviembre tuvo lugar en el CEAS Zona Este de Valladolid el encuentro
“Mujer y Microcrédito como herramienta para la inclusión” en el que se dieron cita
responsables de entidades que trabajan con población migrante en riesgo de exclusión. En
total, quince entidades de Palencia y Valladolid participaron y compartieron sus inquietudes
sobre las posibilidades que ofrecen los programas de microcréditos solidarios.
Los ponentes que expusieron las particularidades y metodologías de estos programas fueron
Charo Fernández, de la Agencia de Innovación y Desarrollo del Ayuntamiento de Valladolid, y
Toni Sierra, director de Trabajo Solidario.
El encuentro resultó muy productivo dado que las entidades mostraron un gran interés y se
manifestaron opciones de colaboración para poner en marcha futuros grupos de mujeres en
dichas localidades.

Agradecemos encarecidamente la asistencia a los responsables de las entidades así como la
inestimable colaboración del Ayuntamiento de Valladolid.

“FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IBDONA”

9 Febrero 2018

El martes día 6 de febrero firmamos Convenio de
Colaboración con el IBDONA (Institut Balear de la
Dona), lo que supondrá abrir una puerta a mujeres que
han vivido una situación de violencia de género, para
empoderarlas a través del apoyo profesional y de
financiación en sus proyectos empresariales
(artesanales, comercio, servicios).

“SUMA’T AL FUTUR”
15 Febrero 2018
En el marco del proyecto financiado por la Unión Europea “
Suma’ t al futur ” xerrada d’ocupació i orientació laboral, que
tuvo lugar el día 8 de febrero en el CEPA Son Canals; el
director de la entidad, Toni Sierra, presentó de la metodología
del programa Confía de microcrédito para el autoempleo ante
80 estudiantes.

“REUNIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS 22 FONDOS
COMUNALES DE CEDEPEM EN GUATEMALA”
7 Marzo 2018
Hoy se reunieron las juntas directivas de los 22 fondos comunales de Cedepem
en Guatemala. Recibimos varios reconocimientos de las mujeres, les dije que
me gustaría que estuvieran aquí tantas personas de mi país para que pudieran
ver y sentir qué se hace con la “plata” que enviamos. Transformamos sus
gracias en motivación para seguir en trabajando por ellas.

TREBALL SOLIDARI SE HACE MIEMBRO DE LA RED DE
SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESARIALES
15 Marzo 2018
Treball Solidari, como reciente miembro de la Red de Servicios Públicos
Empresariales promovida por el Gobierno Balear, presentó hoy, ante un auditorio con
los Agentes de Desarrollo Locales en Mallorca, las oportunidades que ofrecen los
programa Confía y Combina. Compartimos panel junto a la Cambra de Comerç, el
ISBA, SECOT y la Fundación Universidad Empresa entre otros. Ante la próxima
convocatoria de ayudas para autónomos, las entidades trabajamos para hacerlas
llegar a quienes necesitan un impulso para emprender y valerse por sus medios .

“REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE
COOPERACIÓN DEL GOBIERNO BALEAR”
10 Abril 2018
Reunión con la Dirección General de Cooperación del Gobierno Balear.
Antonio Sierra, Director de Treball Solidari, y Marta Merari Blandon Directora
Ejecutiva de INPRHU Somoto, se han reunido esta mañana con el Director General
de Cooperación, Antoni Servera.
Celebramos el reconocimiento del Gobierno Balear por su apoyo a las iniciativas
que ambas entidades venimos realizando desde el 2005 en el Departamento de
Madriz, Nicaragua.
Centramos nuestras actuaciones en el Desarrollo económico local para la
reducción de la pobreza, la Seguridad Alimentaria y Nutrición y Abastecimiento de
agua y saneamiento de las comunidades rurales de Madriz.

“Presentación del programa Confía en el Casal de les
Dones de Palma”
2 Mayo 2018

El 24 de abril, Treball Solidari en el marco del convenio firmado con el Institut Balear de
la Dona presentamos el programa Confía en el Casal de les Dones de Palma.
Allí estuvimos con mujeres de distintas nacionalidades compartiendo preguntas sobre
autoempleo, emprendimiento y microcréditos.
Justo después, el día 25 de abril nos fuimos al Casal de Asociaciones Inmigrantes.
Muchas gracias a todo el equipo del Casal por las instalaciones y a los asistentes:
Asociación Senegalesa Yapo, Asociación Música Arte y Cultura de Uruguay, Federación
Nigerianos en Mallorca entre otras que nos recibieron el pasado miércoles.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE
CALVIA
29 Mayo 2018
Por tercer año consecutivo firmamos Convenio de colaboración con el
@ayuntamientodecalvia para continuar apoyando a las mujeres que han
comenzado pequeñas iniciativas empresariales o a aquellas que tienen
voluntad de hacerlo y necesitan apoyo técnico, acompañamiento y
#financiación para llevar a cabo sus actividades de #autoempleo.

TREBALL SOLIDARI COMPARTE SU PROGRAMA
CONFÍA CON ADIE
12 Junio 2018

Treball Solidari comparte su programa confía con Adie
dos jornadas de reuniones con personal técnico de Adie para intercambiar
experiencias.
Esta organización es la principal ong de microcréditos de Francia,
www.adie.org.

“MICROCRÉDITOS EN EL ARENAL”
15 Junio 2018
Esta semana hemos entregado créditos de verano al grupo “And
Ligueye” de El Arenal,- Treball Solidari-Ayuntamiento de PalmaGracias a esta financiación podrán trabajar esta temporada.
Enhorabuena a las incansables vendedoras ambulantes de origen
senegalés.

“IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS EN LAS
MUJERES”
5 Julio
Cuál es el impacto de los microcréditos en la vida de las mujeres?
un equipo de investigadores de la universidad de Parma (Italia)
visitó a una selección aleatoria de usuarias del Confía en Mallorca:
les acompañamos a Son Gotleu por la mañana y a Sineu por la
tarde. Se fueron encantados con las historias de estas valientes
mujeres.

EVENTO INTERGRUPAL DE VERANO,
PROGRAMA CONFÍA
24 Julio 2018
El pasado día 23 de julio se realizó el evento intergrupal de verano del programa
Confía, donde todas nuestras usuarias compartieron sus experiencias. También
dimos a conocer nuestro programa a las nuevas y futuras usuarias. Han sido dos
días muy intensos llenos de muchas ilusiones puestas en todos los proyectos
presentados.

DONES PEL FUTUR
24 Septiembre 2018
El día 19/09/2018 Treball Solidari estuvo presente en la orientación y
formación en consolidación de negocios del grupo de emprendedoras
” Dones pel Futur ” en Barcelona. A el grupo de mujeres
emprendedoras se les impartió una charla sobre el programa de
mentoría y como confiar en una mentora para la consolidación de su
negocio.

18 AÑOS DE TREBALL SOLIDARI

18 Septiembre 2018

Hoy estamos de cumpleaños 18 añitos nada menos. El tiempo pasa muy
rápido, los proyectos van creciendo y nosotros con ellos.
Desde Treball Solidari queremos daros las gracias por confiar en nosotros.
Deseamos seguir cumpliendo muchos años más a vuestro lado, por este
motivo vamos a seguir luchando por este proyecto.
Muchas gracias !!!

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL
AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

8 Octubre 2018
Hoy se ha realizado la firma del convenio de colaboración para los próximos
años 2019/2020 con Miquel Ángel March Cerdà alcalde del Ayuntamiento de
Pollença. También hemos compartido resultados del programa Confía en
todos los años que llevamos de colaboración. Explicamos los resultados de
inserción del programa Combina y hemos entregado un cheque a una de
nuestras usuarias del programa Confía.

TREBALL SOLIDARI PARTICIPÓ LA SEMANA
PASADA EN LA CONFERENCIA ANUAL DE LA
RED EUROPEA DE MICROFINANZAS (EMN)
11 Octubre 2018

Treball Solidari participó la semana pasada en la Conferencia Anual de la Red
Europea de Microfinanzas (EMN) que, este año en la ciudad de Bilbao, reunió a la
práctica totalidad de entidades del sector (450 entidades). Ha sido una excelente
oportunidad para retomar contactos y hacer otros nuevos, para aprender de los
mejores y mostrar el resultado de nuestro trabajo. Nos vamos contentos, con
nuevas ideas y proyectos para seguir trabajando.
Junto a Jorge Ramírez, Director de la EMN.

JORNADA SOBRE MICROCRÉDITOS EN LA FACULTAD
DE ECONÓMICAS DE LA UVA
19 Noviembre 2018
El pasado viernes 16 de noviembre mantuvimos un encuentro con entidades y personas
interesadas en nuestra metodología de microcréditos. El director de Trabajo Solidario, Antonio
Sierra, explicó a los participantes en qué consiste la metodología de los grupos de microcréditos y
atendió las dudas y preguntas que se plantearon.
Trabajo Solidario mantiene en la actualidad 19 grupos de mujeres en Mallorca, Madrid, Barcelona y
Sevilla cuyas participantes sostienen su actividad económica mediante microcréditos para el
autoempleo.
Queremos agradecer la colaboración del Área de Cooperación al Desarrollo de la UVa , la
participación del Vicedecanato de la Facultad de Económicas y la financiación de la institución de la
Junta de Castilla y León.

TREBALL SOLIDARI EJECUTANDO LA
CONVOCATORIA DEL GOIB COOPERANTS 2018 EN
NICARAGUA Y GUATEMALA
28 Noviembre 2018
Josep Bosch, técnico en educación y formación de Treball Solidari
ejecutando la convocatoria del GOIB Cooperants 2018 en Nicaragua y
Guatemala. Disfrutando de la experiencia del proyecto jóvenes
constructores.
Y visitando los proyectos conjuntos de Inprhu y Treball Solidari.

EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS

7 Diciembre 2018

El día de hoy 7 de Diciembre las mujeres del Programa Confía
exponen en el centro de palma todos sus productos y servicios.

REDES SOCIALES

•
•

1093 seguidores
1106 me gusta

•
•

415 seguidores
873 tweets

•
•

164 seguidores
52 publicaciones

• www.youtube.com/user/treballsolidari

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE:

www.treballsolidari.org
info@treballsolidari.org
Telf. 971 72 67 32
Avda. Alexandre Rosselló nº 21 6p.
Palma de Mallorca

