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La Fundación Taller de Solidaridad

Nuestro gobierno
Nuestro patronato esta 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; 
el resto son o han sido colaboradores directos.

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 de Fundaciones de competencia
estatal. 

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 2002, de la mano de las Siervas de San José, hemos 
estado presentes en 13 países de 4 continentes, colaborando 

con más de  160 proyectos que han beneficiado a más de 
216.000 personas. En España, desde 2004, hemos apoyado más 
de 20 proyectos con otras organizaciones, y gracias a más de un 
centenar de voluntarios y voluntarias  promovemos campañas 

de Sensibilización y de Comercio Justo

Conozcan más a TdS a través de nuestra Memoria del Año 2018 



¿Dónde se desarrollará este proyecto?

País: República Democrática del Congo

Provincia: Katanga

Localidad: Kabondo Dianda

La RD del Congo es ampliamente considerado el país más rico del
mundo en cuanto a recursos naturales pero, paradójicamente, es
uno de los diez países más pobres del mundo con una tasa de
pobreza del 70% (El IDH del PNUD lo sitúa en el puesto 176 de
188) y una tasa de desnutrición del 37,5% según el Banco
Mundial. A esto hemos de añadir que desde 1994, y a lo largo de
ya más de 25 años, su población se encuentra expuesta a
continuos conflictos armados y a la continua lucha por los
recursos naturales, lo que ha convertido el país en uno de los más
peligrosos del continente africano.

El proyecto se llevará a cabo en la provincia de Katanga, al sur del
país, concretamente en el pueblo Kabondo Dianda, un área rural
como altos índices de pobreza, que se ve reflejada en un alto nivel
de inseguridad alimentaria, ya que en el 57% de los hogares el
consumo de alimentos es muy pobre, el 44% de los hogares
realizan una única comida al día y el 51% logran realizar 2
comidas diarias. Si a esto le añadimos una base alimentaria poco
variada, fundamentada en el consumo los carbohidratos,
obtenemos unos altos niveles de desnutrición en la zona. Las
oportunidades de empleo son escasas y precarias; esto hace que
la gran mayoría de la población se dedique a la agricultura de
subsistencia, sobre todo las mujeres que son las encargadas del
cuidado del hogar y la familia. Además, las instalaciones de
vivienda y las fuentes de agua potable se suman a un entorno de
salud deficiente. Todo ello perpetuado por la poca presencia de
las instancias públicas, que no se hacen presentes y no
promueven el desarrollo socioeconómico de la población.



Nuestras socias, las Siervas de San José (SSJ), en 
la R.D. del Congo desde 1967

Los padres de familia y los estudiantes mayores
colaborarán en los trabajos de construcción del
aula, y la comunidad de las Siervas de San José
que gestiona la construcción aportará el terreno
para la misma.

Las Siervas de San José llegaron a la República Democrática del Congo en 1967, a la provincia de Lubumbashi.
Desde ese momento hasta la actualidad, en línea con la misión de las SSJ, han llevado a cabo diferentes proyectos
focalizados en la atención, promoción y formación de mujeres. Tratando así de reducir las brechas de desigualdad
y contribuyendo al desarrollo integral de las mujeres y de toda la provincia de Lubumbashi.
Las SSJ de la R.D. del Congo son un ejemplo de trabajo misional donde en el centro se encuentra el dar apoyo y
acompañar a “las mujeres pobres trabajadoras”.
Taller de Solidaridad colabora y trabaja en conjunto con el equipo de las SSJ en R. D. del Congo desde 2002,
acompañando los proyectos de forma directa, buscando financiación para los mismos y enviando voluntarios y
voluntarias, de nuestro programa de voluntariado internacional Estrechando Lazos, para conocer de primera
mano la realidad que viven las mujeres en R. D. en Congo y el trabajo que realizan las SSJ, para después
compartirlo con nuestros comités y realizar encuentros para sensibilizar a la población española sobre esta
realidad.



Contribuir a la reducción de la pobreza en el
pueblo Kabondo Dianda, promoviendo la
mejora de la seguridad alimentaria en línea con
el ODS 2.3 priorizando el aumento de la
producción agrícola para lograr el hambre cero

Mejorar el derecho a la alimentación en
Kabondo Dianda a través de la implementación
del Centro de Producción Agroecológica (PAE) y
promoviendo la transformación y
comercialización de productos locales a través
de la formación y el cooperativismo

Trabajaremos directamente con
familias de la comunidad de Kabondo

Todos los
componentes serán
orgánicos y
ecológicos, de forma
que el intercambio de
beneficios de
diferentes cultivos y
animales hará que
toda la producción
sea sostenible.

La agricultura y la crianza de animales
serán la base de todo el proceso

Se promoverá la
posproducción y la
creación de valor
añadido de los
productos. Que se
harán accesibles a
toda la comunidad.

Las personas están en el
centro, apostamos por
una formación humana,
ética y de calidad que
contribuya tanto a la
mejora económica como
social de la comunidad



¿ Quiénes son los destinatarios?
216 personas (40% mujeres)

Como beneficiarios directos se encuentran en primer lugar, las 10 personas (5 mujeres y 5
hombres) que se están formando y se constituirán como trabajadores del PAE. Se trata de
habitantes de Kabondo, que desde el comienzo quisieron participar en el proyecto, padres y
madres de familia, personas proactivas, que han colaborado y continúan participando en
beneficio de la comunidad. Varias de las mujeres son viudas o solteras con hijos e hijas a su
cargo, que anteriormente se han dedicado a la agricultura de subsistencia y ahora tienen
mayores facilidades para proveer una alimentación de calidad y nutritiva a sus hijos e hijas. A
estos 10 participantes, se suman 206 personas (40% mujeres) que van a participar en la
construcción, implementación del PAE y en los procesos de formación y transformación de
alimentos.
Los beneficiarios indirectos son toda la población (80.000 personas) de Kabondo que se
beneficiará del producto de PAE: seguridad alimentaria; productos agrícolas orgánicos seguros y
saludables y productos agroalimentarios (leche / cereal / pan, carne de cerdo y pollo a precios
asequibles) y un ecosistema equilibrado.
A largo plazo, a medida que evolucione el PAE, se proveerá la implantación de tecnología
Agroecológica a todos los agricultores de las aldeas, se establecerán vínculos con ellos
(mediante cooperativas) dando acceso al suministro de insumos agrícolas (buenas semillas /
esquejes de yuca, lechones de buena raza, polluelos, fertilizantes orgánicos / inoculantes /
control de plagas), servicios de maquinaria (rallador y molino) y tratando de dar acceso a capital
(a través del cooperativismo y micro-créditos) para el emprendimiento agrícola.

«Mi nombre es Ilunga Angele. Tengo 8 hijos/as. No tengo esposo. Yo apoyo a mis hijos yo
sola. He estado trabajando con el proyecto casi 2 años. Este proyecto me ayuda a apoyar a
mis hijos en la escuela. Ahora trabajamos para comer bien, quiero seguir trabajando porque
quiero el progreso, he aprendido y debo seguir aprendiendo para progresar.

También recibimos crédito (por necesidades del hogar). Nosotros (ganamos) para comamos
bien por que no tengo marido. La esperanza, debo continuar trabajando contigo porque hay
progreso. He aprendido tecnología del trabajo y debo seguir aprendiendo a progresar. Su
beneficio es el desarrollo comunitario y el desarrollo de Kabondo»

Inseguridad alimentaria
Trabajo informal

Número de hijos elevados
Desempleo

Asistencia sanitaria escasa 
Abandono de la escuela 

Desnutrición



Conocer el proyecto en primera persona

En el siguiente video Irene, la coordinadora de las SSJ en R.D. del Congo, nos cuenta un 
poquito más sobre la realidad de las mujeres en el país y el proyecto de agroecología:

https://www.youtube.com/watch?v=ZKx4FjifIf4&t=11s



Resultados y logros del 2019

Resultado 1. Implementar el Centro PAE que brinda apoyo operativo y sostenibilidad de todos los componentes del proyecto a largo plazo.
- Construcción de un granero.
- Compra y puesta en marcha de máquinas y equipos: molino de harina, rallador de mandioca, prensador hidráulico, desgranador de maíz…
- Servicios de transporte y logística: motocicleta, recogida en moto, bicicletas y herramientas de manipulación.
- Compra de tractor agrícola y fabricación de remolque.
- Canales de agua y herramientas de irrigación.
- Paneles solares.
- Cercado de caminos agrícolas con setos naturales.
Resultado 2: Mejorar la producción agrícola de los miembros del PAE  utilizando métodos de producción orgánica a través de la
implementación de técnicas agroecológicas.
- Nueva variedad de mandioca.
- Cultivos que mejoran la fertilidad del suelo: maíz, cacahuetes, frijoles, soja…
- Producción de alimentos orgánicos para la cría de cerdos, aves y peces.
- Producción de fertilizantes orgánicos.
- Plantación de árboles forrajeros y frutales.
Resultado 3: Promover la transformación y creación de valor agregado de los productos agrícolas producidos en el PAE a través de técnicas 
respetuosas con el medio ambiente.
- Transformación postcosecha de mandioca, cereales y maíz con la maquinaria adquirida.
- Desarrollo de productos de cereales para bebés.
- Máquina de fabricación de leche de soja.
Resultado 4: Fortalecer las capacidades técnicas y humanas través de la formación de 10 personas en agroecología, desarrollo y 
cooperativismo.
- Formación en métodos agroecológicos para producción de cultivos, ganado y pescado.
- Alfabetización, formación de valores laborales, autocontrol de la productividad y planificación participativa.
- Formaciones a la comunidad en temas productivos y derecho a la alimentación.
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Necesidades, retos y colaboración para 2020

Resultado 1. Implementar el Centro PAE que brinda apoyo operativo y sostenibilidad de todos los componentes del proyecto a largo plazo.
- Construcción de una oficina y un almacén.
- Construcción de un aula de formación y un baño.
- Mantenimiento de servicios de transporte y logística.
- Construcción de un segundo pozo, compra e instalación de un segundo conjunto de bombas de agua.
- Compra de materiales para un sistema de producción de biogás.
- Compra de baterías para los paneles solares.
- Acondicionamiento de caminos para el tránsito del tractor.
Resultado 2: Mejorar la producción agrícola de los miembros del PAE  utilizando métodos de producción orgánica a través de la
implementación de técnicas agroecológicas.
- Adquisición de nuevos terrenos (5-10 has.) para aumentar la siembra de yuca de variedad mejorada.
- Siembra y cosecha de variedades mejoradas de yuca.
- Implementación de cultivo rotatorio: intercalado de frijoles, maíz cacahuetes y soja.
- Instalación de un corral orgánico para 20 cerdos, un corral para 100 aves e instalación de 2 piscigranjas.
- Producción de abonos orgánicos y plantación de moringa, plátano, leucaena y otros árboles frutales.
Resultado 3: Promover la transformación y creación de valor agregado de los productos agrícolas producidos en el PAE a través de técnicas 
respetuosas con el medio ambiente.
- Construcción de una planta de transformación.
- Transformación de cereal para elaboración de alimento para bebés y elaboración de leche de soja.
- Producción de bio carbón.
Resultado 4: Fortalecer las capacidades técnicas y humanas través de la formación de 10 personas en agroecología, desarrollo y 
cooperativismo.
- Elaboración de plan y materiales de formación.
- Talleres de alfabetización, desarrollo humano, ética y espiritualidad.
- Talleres sobre agroecología, cooperativismo y gestión empresarial.



Muchas gracias
C/ Lope de Rueda, 46-2ºE 
28009 Madrid
(34) 91 535 95 58
Empresas: Sonia Carralafuente marketing@tallerdesolidaridad.org
Proyectos: Jesús García-Consuegra proyectos@tallerdesolidaridad.org
www.tallerdesolidaridad.org
CCC para Donaciones: 2100-5884-04-0200077665

GRACIAS


