Proyecto de
Promoción de la Mujer
y la juventud en
Colina, Chile
• Talleres Nazaret, Capacitación de
Mujeres
• Centro Bonifacia, promoción y
prevención de Niños/as y
adolescentes

¿Quiénes somos en España?
Taller de Solidaridad
Nuestro gobierno
Nuestro Patronato está formado por 10 personas, de
diferentes ámbitos sociales y territoriales. La mitad
pertenecen a la Congregación de las Siervas de San José,
impulsora de la Fundación, y el resto son o han sido
colaboradores directos.

Estamos en red

Desde 2001, de la mano de las Siervas de San José,
hemos estado presentes en 13 países de 4
continentes, colaborando con más de 200
proyectos que han beneficiado a más de 225.000
personas. En España, desde 2004, hemos apoyado
más de 20 proyectos de otras organizaciones y
gracias a 130 voluntarios y voluntarias
promovemos campañas de Sensibilización y el
Comercio Justo

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.

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
Protectorado, dependiente del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

¿Quiénes somos en Chile?
Responsables del Taller
Las responsible de los talleres son dos hermanas de la comunidad
de Siervas de San José de Chile que por medio de seis talleres
brindamos capacitacion y formacion integral a mujeres (entre 20 y
50 años)
Estamos en red
Buscamos aliados entre la Municipalidad y la Vicaria. Es necesario conseguir
espacios de ventas para contribuir en el logro de sus metas.

Taller NAZARET
Desde los años 85 las Siervas de San José implementaron
Talleres para jóvenes. Su fin fue brindar un espacio de
prevencion y promoción. Hara 4 años se logró que la
capacitación sdesarrollada en los talleres sea reconocida por
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN pero solo podemos
beneficiar a 160 mujeres ya que no contamos con espacio
suficiente.

Centro BONIFACIA RODRIGUEZ
Centro de Promoción y Prevención de Niños/as y
adolescentes

¿Dónde actuamos?
COLINA, es la capital de la provincia de Chacabuco. Ubicada al norte de la
ciudad Metropolitana. Con 146.207 habitantes. Actualmente crece su
población por la llegada de migrantes.
La mayor parte de las mujeres,
niños/as y adolescentes que
participan
son
personas
en
situaciones de vulnerabilidad.
Las mujeres son madres muy
pronto, tienen que trabajar desde
temprana edad. No terminaron sus
estudios de cuarto medio, lo que
hace mas difícil encontrar otro
trabajo que no sea de hacer aseo.
Para Niños/as y adolescentes, las
situaciones
de
riesgo
son
constanstes, especialmente drogas,
violencia y pobreza.

Santiago
de Chile

¿A qué responden los Talleres de Nazaret?

A una situación de desigualdad y
pobreza en la ciudad de COLINA.
Mujeres solas que buscan un
sustento para si mismas y sus hijos.

El proyecto pretende fomentar la
independencia de las mujeres a
través de una capacitación y
formación integral ayudándoles a
crecer un autoestima y situación
socioeconómica.

¿Qué solicitamos?

TALLERES NAZARET

¿Por qué necesitamos ayuda?

Para construir 1 sala, remodelar
otra y la compra de equipamiento,
con lo que contribuiría a mejorar la
capacitación a mas mujeres (20 y
50 años) en los Talleres Nazaret
de las Siervas de San José en
ciudad Colina. Provincia de
Chacabuco.
Región metropolitana
Santiago de Chile

En los Talleres de Nazaret estamos trabajando dentro del ámbito de promoción y
capacitación, de la mujer. Brindándoles mayores posibilidades de acceder a un trabajo digno y
gratificante.

¿Qué esperamos conseguir?

Mejorar la calidad de vida a más mujeres que buscan
capacitarse y seguir creciendo junto a otras, en los
Talleres Nazaret de las Siervas en Colina

Objetivos
específicos
“Tener este espacio es súper importante para
mi, donde ir a aprender. Soy feliz ahí donde he
encontrado compañía, amistad y la posibilidad
de perfeccionar mi trabajo”.
Cecilia (madre de dos niños y sola)

Reparar una sala para “Diseño y
confección con orientación
Industrial” y Construir otra sala
para “Peluquería”.
Comprar un “Sillón lava
pelo”; “Silla para cortar el
pelo”; Secador de pie” y una
“Corta Collareta”

Centro Bonifacia Rodríguez

Centro de Promoción y
Prevención de Niños/as y
adolescentes

¿QUE HACEMOS?
• Promoción de Derechos del
Mundo Trabajador y pobre.
• Prevención de niñas, niños y
adolescentes en riesgo social
• Recuperación de espacios
públicos y protagonismo de la
infancia y la juventud

Trabajamos en red con todas las instituciones de Colina: Municipalidad, gobernación, Centros de
Salud, Oficinas de Infancia y Mujer.
Somos reconocidas por nuestro trabajo en el espacio comunitario, donde impulsamos el
protagonismo, visibilidad y participación de Niños/as y adolescentes,

Un Centro de Promoción y Prevención, con
énfasis en:

• Prevención del embarazo adolescente
• Prevención del consumo de drogas y alcohol
• Prevención de Violencia intrafamiliar
• Promoción de Derechos de Niños/as y
adolescentes.

• Promoción del buen trato
• Promoción de recuperación de espacio público

¿Qué ayuda necesitamos?
Implementar un espacio
de capacitación en
computación para 50
Niños/as y adolescentes,
en el Centro Bonifacia
Rodríguez, perteneciente
a las Religiosas Siervas de
San José

Para acompañas a:
35 Niños/as: (5-11 años)
15 Adolescentes: (12-18
años)
Perfil de nuestros destinatarios: 50 Niños/as y adolescentes entre 5 y 18 años en riesgo social, con
situación económica de extrema pobreza e indigencia, falta de un adulto responsable de su cuidado,
presencia de situaciones violencia intrafamiliar, deserción escolar. Victimas de maltrato físico leve o
moderado y maltrato psicológico en cualquier grado.

¿A qué responde el proyecto?
• Falta de espacios de participación de
Niños/as y adolescentes. Son
invisibilizados por su entorno, sus
adultos/as responsables y la comunidad.
• Falta de espacios comunitarios
adecuados para la recreación
• Aislamiento de Niños/as y adolescentes,
desconocen sus Derechos, y no los
ejercen.
• No se integran en redes sociales
comunales.
• Su opinión no cuenta, no son
considerados como personas válidas por
la comunidad.

El proyecto busca transformar ésta realidad a través por medio de Talleres de Prevención y Promoción
de Derechos a la participación y protagonismo infantil, previniendo situaciones de vulnerabilidad y
desarrollando herramientas de autocuidado.

¿Qué esperamos conseguir?

Acompañar a Niños/as y adolescentes
previniendo situaciones de vulneración de
Derechos, en Comuna de Colina, por un
periodo de 10 meses
Implementar un espacio físico
adecuado para el desarrollo de
Taller de Computación
Objetivos
específicos

Comprar 20 notebook, que les
acerque
a
las
nuevas
tecnologías, y posibiliten una
mejor inserción en sus espacios
educativos,
evitando
la
deserción escolar.

Gracias
C/ Lope de Rueda, 46-2ºE
28009 Madrid
(34) 91 535 95 58
www.tallerdesolidaridad.org

