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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

1.1 HISTORIA
Treball Solidari se constituyó legalmente en Palma de Mallorca el 17 de Septiembre del
año 2000 bajo la forma jurídica de asociación balear sin ánimo de lucro. El fin de la
asociación es la de promover la mejora de la calidad de vida de las personas de bajos
recursos económicos que viven en los países no desarrollados.
1.2 MISIÓN
Mejorar las oportunidades y condiciones de vida de las personas que desean trabajar
para salir adelante, mediante:
- Financiamiento de su actividades productivas y comerciales
- Capacitaciones técnicas
- Educación general y específica en temas de salud y género
- Derechos laborales
1.3 VISIÓN
Un objetivo de la cooperación debe ser dar acceso a recursos y oportunidades y
desarrollar las capacidades de las personas para que puedan ser autosuficientes. Los
beneficiarios deben ser los protagonistas de su cambio, los sujetos activos de su
proceso desarrollo.
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2. FINES ESTATUTARIOS
1. Promover y ejecutar proyectos de desarrollo en países no desarrollados cuyo
objetivo sea el apoyo a las personas de muy bajos recursos económicos, con especial
atención a aquellas mujeres y hombres que ante la falta de empleo formal en sus
economías deben auto-emplearse en pequeñas actividades productivas y/o
comerciales.
2. Promover y ejecutar proyectos y prestar servicios para la integración cultural y
socioeconómica de personas procedentes de países no desarrollados que emigran a los
países desarrollados en busca de una oportunidad para trabajar y desarrollarse
personalmente.
3. Realizar actividades socio-culturales para informar a la sociedad acerca de las
actividades de la Asociación como también promover la participación de los
particulares en proyectos de solidaridad con las poblaciones más necesitadas de los
países no desarrollados.
4. Promover la comercialización de productos procedentes de países no desarrollados
que de acuerdo a los procedimientos y principios del comercio justo.
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD.
Treball Solidari articula sus proyectos en torno a tres vías fundamentales de actuación:
 Cooperación Internacional
 Sensibilización
 Cooperación Local
 Acciones
Tal como exige la legislación vigente a continuación pasamos a describir los principales
proyectos y actividades que ha desarrollado nuestra asociación durante el 2011:
Núm.
1
2
3
4
5
6
7

Año
2010/
2011
2010/
2011
2010/
2011
2010/
2011
2010/
2011
2010/
2011
2010/
2011

8

2011

9

2011

10

2011

11

2011

12

2011

13

2011

14

2011

Proyecto
Desarrollo del turismo cultural comunitario
Mejora cadena productiva y comercial de la
miel
Empoderamiento económico y social de
Mujeres
Mejora del acceso y tratamiento del agua
potable para familias campesinas
Creación de un servicio de atención médica
móvil
Sistemas agroforestales integrales en las
subcuencas de San Gabriel y Mancotal
Seguridad alimentaria porrecuperación de
prácticasancestrales de cultivo
Apoyo al fortalecimiento socioeconómico y
la emancipación de las mujeres indígenas
Mam “Spikyel Kye Qya”
Implementación actividades agropecuarias
generadoras deingresospara el orfanato de
Siglé
Empoderamiento de mujeres indógenas
mediante procesos de diversificación
productiva
Empoderamiento integral mujeres indígenas
Mam “Kya Saq’be”
Creación y dinamización de una red de
mujeres trabajadoras
Exposición multimedia “Centroamericando”
itinerancia por las Islas Baleares
Campaña sobre la Mujer y el Microcrédito
en los países no desarrollados
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País
Nicaragua
Nicaragua
Burkina Faso
Nicaragua
Bolivia
Nicaragua
Guatemala

Ámbito
Cooperación
internacional
Cooperación
internacional
Cooperación
internacional
Cooperación
internacional
Cooperación
internacional
Cooperación
internacional
Cooperación
internacional

Guatemala

Cooperación
internacional

Burkina Faso

Cooperación
internacional

Guatemala

Cooperación
internacional

Guatemala
El Salvador

Cooperación
internacional
Cooperación
internacional

Islas
Baleares

Sensibilización

España

Sensibilización
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15

2011

Creación,puesta en puesta en marcha y
gestión de un programa de microcréditos
para el autoempleo de mujeres inmigrantes
en Mallorca

16

2011

Feria Comercio Justo

17

2011

18
19

2011
2011

20

2011

21

2011

Calendarios Solidario

Islas
Baleares

Acción

22

2011

Stand Navidad: Apoyo a las mujeres del
programa de microcréditos

Mallorca

Acción

Taller formativo: Microcrédito como
herramienta de cooperación al desarrollo
Feria de Muestras de Valladolid
Cumbre Mundial del Microcrédito
Street marketing: Campaña informativa
Treball Solidari
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Islas
Baleares

Cooperación
local

Mallorca

Acción

Valladolid

Acción

Valladolid
Valladolid

Acción
Acción

Mallorca

Acción
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL 2011
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PROYECTOS FINALIZADOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Nicaragua. Sistemas
agroforestales
integrales en las
subcuencas de San
Gabriel y Mancotal
2010-2011

DESCRIPCIÓN

Los sistemas agroforestales son la combinación de la plantación de árboles con el
mantenimiento de cultivos agrícolas en fincas de pequeños y medianos
agricultores. Además se combinan con una serie de prácticas agroecológicas que
potencian el efecto positivo sobre el medio y sobre la productividad económica.
Se pretende en implantar sistemas agroforestales, en las explotaciones agrícolas

DESTINATARIOS
de 200 pequeños y medianos agricultores de las subcuencas de San Gabriel y
/ USUARIOS
Mancotal del municipio de Jinotega, en Nicaragua.
FINANCIACIÓN

Ajuntament de Palma Año 2009: 35.000 €
Govern de les Illes Balears Año 2009: 114.321 €

RESULTADOS
OBTENIDOS

Con esta ayuda se ha dado respuesta a los problemas de la zona de baja
productividad de las explotaciones agropecuarias, degradación medioambiental
por culpa del monocultivo, la explotación intensiva de la tierra, la práctica de
técnicas inadecuadas, el vertido de residuos a las cuencas hidrográficas, y el
avance de la frontera agrícola.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE
LOS FINES
ESTATUTARIOS

Con este proyecto se consigue el fin estatutario de Promover y ejecutar
proyectos de desarrollo en países no desarrollados cuyo objetivo sea el apoyo a
las personas de muy bajos recursos económicos, con especial atención a aquellas
mujeres y hombres que ante la falta de empleo formal en sus economías deben
auto-emplearse en pequeñas actividades productivas y/o comerciales.
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Guatemala.
Seguridad
alimentaria con
recuperación de
prácticas
ancestrales de
cultivo
2010-2011

DESCRIPCIÓN

Se han recuperado las prácticas agrícolas ancestrales de siembra y cultivo
con la recuperación de prácticas culturales orgánicas. Se desarrollan
actividades de formación nutricional donde se muestra a las beneficiarias
las diferentes formas de preparar y consumir alimentos con el fin de
brindar opciones alimenticias y nutricionales. Para complementar las
acciones de seguridad alimentaria se ha incorporado la crianza de gallinas
ponedoras para garantizar que las familias mantengan una producción
permanente de huevos y carne

DESTINATARIOS /
USUARIOS

El Altiplano Occidental de Guatemala y San Marcos está caracterizado por
la situación de extrema pobreza y exclusión social producida por las
siguientes razones: las escasas alternativas productivas, el minifundio, el
destino de las pocas tierras productivas al monocultivo del maíz, las
características geográficas de altiplanicie, la inasistencia de servicios
básicos (agua potable, drenajes, salud, educación, etc.).

FINANCIACIÓN

Govern de les Illes Balears
Año 2010: 72.960 €

RESULTADOS
OBTENIDOS

Se ha diversificado la producción e introducido especies que aportan a la
dieta alimenticia mayores requerimientos en vitaminas, minerales y
proteínas. La crianza de gallinas enriquece la dieta alimenticia no solo
familiar sino comunal; al poner a la venta los excedentes de la producción
de huevos y carne.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LOS
FINES ESTATUTARIOS

Con este proyecto se ha cumplido el fin estatutario de promover y ejecutar
proyectos de desarrollo en países no desarrollados cuyo objetivo sea el
apoyo a las personas de muy bajos recursos económicos, con especial
atención a aquellas mujeres y hombres que ante la falta de empleo formal
en sus economías deben auto-emplearse en pequeñas actividades
productivas y/o comerciales.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Nicaragua. Desarrollo del
turismo cultural
comunitario
2010-2011

DESCRIPCIÓN

Se ha llevado a cabo formación personalizada a cada colectivo, estudios de
mercado y otorgamiento de microcréditos. También se ha fomentado el
desarrollo comunitario mediante el aprovechamiento de los atractivos
culturales del municipio de Totogalpa posicionando el municipio como
destino turístico a nivel local y nacional dotándolo de infraestructuras
adecuadas y promocionándolo.

DESTINATARIOS /
USUARIOS

Se trabaja con la población rural y se implicará a entidades públicas y
privados.

FINANCIACIÓN

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Año 2010: 270.926 €

RESULTADOS
OBTENIDOS

Contribución a la mejora de vida de 235 familias campesinas de las
comunidades rurales y posicionamiento del municipio de Totogalpa como
destino turístico a nivel local y nacional.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LOS
FINES ESTATUTARIOS

Con este proyecto se ha conseguido el fin estatutario de promover y
ejecutar proyectos de desarrollo en países no desarrollados cuyo objetivo
sea el apoyo a las personas de muy bajos recursos económicos, con
especial atención a aquellas mujeres y hombres que ante la falta de
empleo formal en sus economías deben auto-emplearse en pequeñas
actividades productivas y/o comerciales.
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Nicaragua. Mejora
cadena productiva y
comercial de la miel
2010-2011

DESCRIPCIÓN

Nicaragua está pasando por una situación complicada en el sector rural. La
problemática en esta zona afecta a tres pilares básicos: actividades
económicas, educación y salud, poca diversificación de fuentes de
ingresos, desempleo, bajos salarios y baja competitividad.
Se beneficiará a 19 apicultores en cuanto a dotación de colmenas y a 30
apicultores en procesos de capacitación.

DESTINATARIOS /
USUARIOS

Se benefician 19 apicultores en cuanto a dotación de colmenas y a 30
apicultores en procesos de capacitación.

FINANCIACIÓN

Fons Mallorquí de Solidaritat
Año 2010: 30.000 €

RESULTADOS
OBTENIDOS

Se han mejorado las oportunidades de los apicultores en el municipio de
San Ramón mediante el incremento de sus volúmenes de producción de
miel, de su posterior procesamiento y comercialización, así como también
con la formación de estos beneficiarios en las mejores técnicas sobre
apicultura.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LOS
FINES ESTATUTARIOS

Con este proyecto se consigue el fin estatutario de Treball Solidari de
promover y ejecutar proyectos de desarrollo en países no desarrollados
cuyo objetivo sea el apoyo a las personas de muy bajos recursos
económicos, con especial atención a aquellas mujeres y hombres que ante
la falta de empleo formal en sus economías deben auto-emplearse en
pequeñas actividades productivas y/o comerciales.
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Burkina Faso.
Empoderamiento
económico y social
de Mujeres en el
municipio de
Ziniaré , Burkina
Fasso
2010-2011

DESCRIPCIÓN

El proyecto pretende mejorar las condiciones económico-sociales de 150
mujeres del municipio de Ziniaré e indirectamente mejorar la calidad de
vida de sus respectivas familias y paisanos de sus poblados de origen

DESTINATARIOS /
USUARIOS

150 mujeres en situación de extrema pobreza.

FINANCIACIÓN

Fons Mallorquí de Solidaritat
30.000 €

RESULTADOS
OBTENIDOS

Se ha formado en gestión de micro negocios a 150 mujeres. Mediante esta
acción se pretende aumentar las posibilidades de éxito de las
microempresarias o mejorar la producción de las iniciativas existentes.
Concesión de los Microcréditos: Los microcréditos son concedidos previo
análisis de viabilidad económica de las iniciativas propuestas por las
mujeres formadas principalmente en la gestión en micro negocios. Los
resultados en la gestión de microcréditos efectuados por Gascode desde el
2003 al 2009 en la misma zona de ejecución del presente proyecto,
confirman el buen funcionamiento de los mismos, siendo la tasa de
retorno superior al 99%.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LOS
FINES ESTATUTARIOS

Con este proyecto se consigue el fin estatutario de Treball Solidari de
promover y ejecutar proyectos de desarrollo en países no desarrollados
cuyo objetivo sea el apoyo a las personas de muy bajos recursos
económicos, con especial atención a aquellas mujeres y hombres que ante
la falta de empleo formal en sus economías deben auto-emplearse en
pequeñas actividades productivas y/o comerciales.
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PROYECTOS APROBADOS Y PENDIENTESDE INICIAR DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Nicaragua. Mejora del
acceso y tratamiento
del agua potable para
familias campesinas
2010-2011

DESCRIPCIÓN

Contribuir a atenuar los problemas de agua y saneamiento existentes en
12 comunidades rurales del Municipio de Totogalpa, en el Departamento
de Madriz.

DESTINATARIOS /
USUARIOS

235 familias

FINANCIACIÓN

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LOS
FINES ESTATUTARIOS

Ayuntamiento de Palma
42.000 €
Con este proyecto se consigue el fin estatutario de Treball Solidari de
promover y ejecutar proyectos de desarrollo en países no desarrollados
cuyo objetivo sea el apoyo a las personas de muy bajos recursos
económicos, con especial atención a aquellas mujeres y hombres que ante
la falta de empleo formal en sus economías deben auto-emplearse en
pequeñas actividades productivas y/o comerciales.
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Bolivia. Creación de un
servicio de atención
médica móvil
2010-2011

DESCRIPCIÓN

DESTINATARIOS /
USUARIOS
FINANCIACIÓN
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LOS
FINES ESTATUTARIOS

La presente propuesta consiste en la creación de un servicio ambulatorio
para atención en salud a poblaciones rurales, que por la distancia y/o
acceso a medios de transporte son privados del acceso a la salud por
personal capacitado y muchas veces no pueden ser atendidos de forma
oportuna desde los Centro Focales (Agencias de Pro Mujer) de ciudad
intermedia o Centros Focales urbanos donde Pro Mujer posee consultorios
médicos.
2.100 mujeres del area rural de Cochabamba.

Ayuntamiento de Palma.
24.000 €
Con este proyecto se consigue el fin estatutario de Treball Solidari de
promover y ejecutar proyectos de desarrollo en países no desarrollados
cuyo objetivo sea el apoyo a las personas de muy bajos recursos
económicos centrandonos especialmente en el desarrollo del as mujeres.
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Guatemala. Apoyo
al fortalecimiento
socioeconómico y
la emancipación de
las mujeres
indígenas Mam
“Spikyel Kye Qya”
2011

DESCRIPCIÓN

El proyecto “SPIKYB´EL KYE QYA”, significa en el idioma maya mam
“MUJERES DEL AMANECER”.
Este Proyecto tendrá una duración de un año, y se pretende que al finalizar
este periodo, se haya contribuido a la reducción de los niveles de pobreza en
la zona, y de manera más específica, se hayan brindado todas las
herramientas necesarias para que las mujeres indígenas Mam sean
protagonistas de su propio desarrollo, llegando a ser autónomas y
autosostenibles económicamente, y pudiendo alcanzar niveles de desarrollo
social que sean sostenibles a largo plazo.

DESTINATARIOS/
USUARIOS

Mujeres indígenas de la etnia Mam, situadas bajo la línea de la pobreza y la
pobreza extrema

FINANCIACIÓN

Fons Mallorquí de solidaritat.
35.000 euros

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LOS
FINES
ESTATUTARIOS

Promover y ejecutar proyectos de desarrollo en países no desarrollados cuyo
objetivo sea el apoyo a las personas de muy bajos recursos económicos, con
especial atención a aquellas mujeres y hombres que ante la falta de empleo
formal en sus economías deben auto-emplearse en pequeñas actividades
productivas y/o comerciales”.
se inició en 2007 un proceso de trabajo con CEDEPEM en la formulación y
ejecución de proyectos que estimularán el desarrollo de la población indígena
guatemalteca del Altiplano Occidental. Significativamente la mayor parte de
nuestros esfuerzos se han centrado en generar acciones que faciliten una
mayor participación de las mujeres indígenas (MAM y QUICHE) en distintos
ámbitos (productivo, comercial, político, y organizativo).
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Burkina Faso.
Implementación
actividades
agropecuarias
generadoras de ingresos
para el orfanato de Siglé
2011

DESCRIPCIÓN

El objetivo del proyecto es el de fortalecer la situación financiera del orfanato
implementando una serie de actividades agropecuarias, aprovechando el medio
rural en el que se encuentra, que permitan acercarse a un modelo de
autofinanciación y que permita incrementar la cantidad de recursos para el
autoabastecimiento del orfanato. Además pretende generar beneficios a través de
la venta en mercados de la capital.
El destinatario principal son los actuales 30 niños que actualmente residen en el

DESTINATARIOS
orfanato, pero en cualquier caso, tambien estaría a dirigido desafortunadamente a
/ USUARIOS
futuros huerfanos y criaturas en situación de abandono.
FINANCIACIÓN
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE
LOS FINES
ESTATUTARIOS

Fons Mallorquí de Solidaritat.
39.931 €
Con este proyecto se consigue el fin estatutario de Treball Solidari de promover y
ejecutar proyectos de desarrollo en países no desarrollados cuyo objetivo sea el
apoyo a las personas de muy bajos recursos económicos, con especial atención a
aquellas mujeres y hombres que ante la falta de empleo formal en sus
economías deben auto-emplearse en pequeñas actividades productivas y/o
comerciales.
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Guatemala. “Apoyo
al fortalecimiento
socioeconómico y
la emancipación de
las mujeres
indígenas MAM
“SPIKYBEL KYE
QYA”
2011
El proyecto “APOYO AL FORTALECIMIENTO SOCIOECONOMICO Y LA
EMANCIPACION DE LAS MUJERES INDÍGENAS MAM “SPIKYBEL KYE QYA”
nace en el seno organizativo de la Asociación de Desarrollo Integral de
Mujeres de la Cuenca Alta del Río Naranjo –ADIMCARN-, (Asociación que
fue creada y legalizada con el apoyo de TREBALL SOLIDARI el l FONS
MALLORQUI hace tres años); la cual aglomera a un total de 30 grupos de
mujeres de la etnia maya mam.

DESCRIPCIÓN

La propuesta expresa la preocupación de las mujeres ante los bajos niveles
de atención y resolución, que las autoridades locales prestan a las
demandas registradas en las agendas municipales en asuntos de carácter
socioeconómico. Estas reclamaciones se realizan ante una situación de
bloqueo al desarrollo productivo de las mujeres, precisamente estos
procesos son los que han permitido de forma indirecta, una mayor
emancipación de las mujeres, tanto en el plano social, como en el plano
político.
La propuesta cuenta con tres componentes: organizativo, productivo y
experimental;
A) El aspecto organizativo del proyecto plantea dos niveles de atención,
mejorar el nivel de respuesta de las Comisiones Municipales de la Mujer y
Secretarias Municipales de la Mujer, y el fortalecimiento organizativo de la
Junta Directiva de la ADIMCARN; con el objetivo de elevar a nivel
participativo y propositivo de las mujeres de cara al proceso eleccionario
2,011 donde tendrán la responsabilidad de elegir a las autoridades locales
con las que deberán trabajar conjuntamente para el cumplimiento y
Operativización de las agendas municipales de la mujer..
B) En el aspecto productivo se plantea la diversificación productiva al
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introducir 4 especies de hortalizas que actualmente no son de cultivo en la
zona de impacto del proyecto que vendrán a fortalecer las propuestas
económicas de las mujeres al desarrollar iniciativas productivas rentables.
Hay que partir que en la zona impera el monocultivo de la papa y que
actualmente son hombres los productores, en este sentido, al introducir
nuevas especies generamos un nuevo actor económico pues las mujeres
tendrán un nicho de mercado específico y gestionado por ellas mismas.
C) En el aspecto productivo experimental se implementarán 48 parcelas
demostrativas producidas a través de insumos orgánicos; es decir que se
comenzara a generar consciencia acerca de la importancia del rescate de
las practicas ancestrales de cultivo de los antiguos mayas que generaran
un mayor respeto entre hombre y naturaleza al aprovechar todos aquellos
insumos orgánicos que se encuentran dentro de las comunidades.

DESTINATARIOS /
USUARIOS
FINANCIACIÓN

Mujeres indígenas Mam.

Fons Mallorquí de Solidaritat.
35.000 €

Promover y ejecutar proyectos de desarrollo en países no desarrollados
cuyo objetivo sea el apoyo a las personas de muy bajos recursos
económicos, con especial atención a aquellas mujeres y hombres que ante
la falta de empleo formal en sus economías deben auto-emplearse en
pequeñas actividades productivas y/o comerciales”.
En base a esta meta, se realizó un largo proceso de diagnóstico de las
necesidades y problemáticas que sufre la población de 4 países de
Centroamérica (Honduras, Guatemala, Nicaragua, y El Salvador), así como
NIVEL DE
un trabajo de identificación de contrapartes locales afines a los principios y
CUMPLIMIENTO
objetivos de Treball Solidari, con las que poder trabajar conjuntamente en
EFECTIVO DE LOS
la mejora de las condiciones de vida de la población en situación de
FINES ESTATUTARIOS exclusión.
Como resultado de este mapeo organizativo, se inició en 2007 un proceso
de trabajo con CEDEPEM en la formulación y ejecución de proyectos que
estimularán el desarrollo de la población indígena guatemalteca del
Altiplano Occidental. Significativamente la mayor parte de nuestros
esfuerzos se han centrado en generar acciones que faciliten una mayor
participación de las mujeres indígenas (MAM y QUICHE) en distintos
ámbitos (productivo, comercial, político, y organizativo).
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El Salvador.
Creación y
dinamización de
una red de mujeres
trabajadoras
2011

DESCRIPCIÓN

DESTINATARIOS /
USUARIOS
FINANCIACIÓN
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LOS
FINES ESTATUTARIOS

El proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento de las mujeres
trabajadoras de tres sectores laborales marginales (doméstico, maquila, y
comercio callejero), donde no se respetan unas condiciones mínimas para
el pleno desarrollo de sus derechos, y donde son discriminadas por
cuestiones de género. Nuestra acción se centrará en cuatro
Departamentos de El Salvador (La Paz, Cuscatlan, San Vicente, y San
Salvador).Para transformar dicha situación, se pretende generar un
proceso de empoderamiento que garantice a las beneficiarias ser
protagonistas de su propio desarrollo.
Para ello, la intervención se articula en tres líneas de actuación:
1. la creación de una “Escuela de Derechos Económicos y Laborales”;
2. la organización de una “Red de Mujeres Trabajadoras”; la movilización
de esta plataforma de modo que se incida políticamente en las leyes y
presupuestos de la Administración Pública (municipal y estatal); y
3. la sensibilización de la población salvadoreña sobre la situación de las
trabajadoras de dichos sectores productivos
120 Mujeres en situación de explotación laboral y discriminación social

CAIB
127.068 €
Con este proyecto se consigue el fin estatutario de Treball Solidari de
promover y ejecutar proyectos de desarrollo en países no desarrollados
cuyo objetivo sea el apoyo a las personas de muy bajos recursos
económicos centrándonos especialmente en el desarrollo del as mujeres.
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PROYECTOS DE
SENSIBILIZACIÓN 2011
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Islas Baleares. Exposición
Multimedia:
Centroamericando. 10
años de Treball Solidari.
Itinerancia por las Islas
Baleares
2011

DESCRIPCIÓN

El fotógrafo Pep Bonet, la periodista Nuria Abad y el realizador Miguel Eek
recorrieron los cuatro países de Centroamérica donde trabaja Treball
Solidari visitando los proyectos que la ONGD mallorquina ha desarrollado o
desarrolla en estos países.
Como resultado de su viaje tenemos esta exposición de 37 fotografía y el
documental de 50’ que presentamos en palma el 24 de noviembre de
2011.

DESTINATARIOS /
USUARIOS

Población de las Islas Baleares. Aunque esta primera exposición se hizo en
Palma, se ha iniciado un recorrido por los municipios de las Islas Balears
para acercar la realidad de estos países a los pueblos de las islas.
Municipios que está recorriendo: Campos, Selva, Bunyola, Inca, Llucmajor,
Binissalem, Lloseta, Santa Eugènia, Algaida, Estellencs, Sant Antoni de
Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Eivissa, Sant Lluís, Ferreries, …

FINANCIACIÓN

Govern de les Illes Balears y Ajuntament de Palma
Año 2010: 22.197,50 €

RESULTADOS
OBTENIDOS

Calculamos una media de 50 personas asistentes a cada una de las
exposiciones. Con estecálculo aproximado derivado de las estimaciones de
cada ayuntamiento, conseguimos llegar a 700 personas.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LOS
FINES ESTATUTARIOS

Con este proyecto se ha cumplido el fin estatutario de realizar actividades
socio-culturales para informar a la sociedad acerca de las actividades de la
Asociación. Cada una de estas exposiciones va acompañada del
documental y de una conferencia sobreTreball Solidari o sobre alguno de
sus proyectos,dependiendo de la demanda del ayuntamiento.
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España. Campaña
“Mujer y
Microcrédito. Un
mundo de trabajo y
esperanza”
2011-2012

DESCRIPCIÓN

Es un proyecto de sensibilización formado por una exposición de
fotografias y un curso taller que pretende dar a conocer a la ciudadanía
española lo que es el microcrédito y su potencial de transformación
económica, personal y familiar en las zonas más empobrecidas de los tres
continentes (América; Guatemala y Perú, África; Marruecos y Burkina Faso
y Asia; Bangladesh yFilipinas)

DESTINATARIOS /
USUARIOS

Ciudadanos de España

FINANCIACIÓN

Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo.
Año 2011: 81.678,00 €

RESULTADOS
OBTENIDOS

Se pretende llegar a una media de 300 personas en cada una de las
comunidades autónomas, lo que supondrá un impacto de 5.100 personas.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LOS
FINES ESTATUTARIOS

Con este proyecto se pretende cumplir el fin estatutario de realizar
actividades socio-culturales para informar a la sociedad acerca de las
actividades de la Asociación como también promover la participación de
los particulares en proyectos de solidaridad con las poblaciones más
necesitadas de los países no desarrollados.
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PROYECTOS DE
COOPERACIÓN LOCAL 2011
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Islas Baleares.
Creación, puesta en
marcha y gestión
de un programa de
microcréditos para
el autoempleo de
mujeres
inmigrantes en
Mallorca
2011

DESCRIPCIÓN

Implantación de una metodología para gestionar un programa de
microcréditos dirigido a crear y/o fortalecer propuestas de autoempleo
para ayudar a las personas a salir de la crisis.

DESTINATARIOS /
USUARIOS

Mujeres en situación de exclusión social y/o financiera residentes en las
Islas Baleares.

FINANCIACIÓN

Govern de les Illes Balears
Año 2010: 11.322,00 €

RESULTADOS
OBTENIDOS

Constitución de 4 grupos y el desenbolso de los primeros microcréditos.
37 mujeres indirectas de las que 25 mujeres son directas.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LOS
FINES ESTATUTARIOS

Con este proyecto se ha cumplido el fin estatutario de promover y ejecutar
proyectos de desarrollo cuyo objetivo sea el apoyo a las personas de muy
bajos recursos económicos, con especial atención a aquellas mujeres y
hombres que ante la falta de empleo formal en sus economías deben autoemplearse en pequeñas actividades productivas y/o comerciales.
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ACCIONES 2011
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Mallorca - abril Feria de Comercio
Justo
2011

DESCRIPCIÓN

Se organizó un stand dentro de la feria de Comercio Justo para vender los
productos que Treball Solidari trae de los países en los que desarrolla
cooperación internacional.

DESTINATARIOS /
USUARIOS

Ciudadanos de Mallorca y turistas

FINANCIACIÓN

Treball Solidari

RESULTADOS
OBTENIDOS

Participaron 300 personas

NIVEL DE
Promover la comercialización de productos procedentes de países no
CUMPLIMIENTO
desarrollados que de acuerdo a los procedimientos y principios del
EFECTIVO DE LOS
comercio justo.
FINES ESTATUTARIOS
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Valladolid noviembre Taller
formativo:
Microcrédito
como herramienta
de cooperación al
desarrollo
2011

DESCRIPCIÓN

Dentro de la Feria de Muestras de Valladolid enmarcada en V Cumbre
Mundial del Microcrédito que se celebró en Valladolid, el director de
Treball Solidari, Toni Sierra, impartió un curso taller sobre el microcrédito
como herramienta para salir de la pobreza.

DESTINATARIOS /
USUARIOS

Participantes y asistentes de la V Cumbre Mundial del Microcrédito.

FINANCIACIÓN

Treball Solidari

RESULTADOS
OBTENIDOS

Participaron 20 personas

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LOS
FINES ESTATUTARIOS

Con este proyecto se ha cumplido el fin estatutario de realizar actividades
socio-culturales para informar a la sociedad acerca de las actividades de la
Asociación como también promover la participación de los particulares en
proyectos de solidaridad con las poblaciones más necesitadas de los países
no desarrollados.
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Valladolid -noviembre
Participación en en Encuentro
Nacional de Proyectos
Solidarios.
2011

DESCRIPCIÓN

Treball Solidari participó en la Feria con un stand con rollers informativos
con la imagen de la ONGD y la misión de esta. También se dispuso para los
asistentes de folletos, flyers, dvd’s y trípticos con información general y
específica de cada proyecto que lleva a cabo la ong balear en el ámbito
internacional y local.

DESTINATARIOS /
USUARIOS

Participantes de la Feria de Muestras. Principalmente personas
relacionadas con el ámbito de la cooperación y el microcrédito.

FINANCIACIÓN

Treball Solidari

RESULTADOS
OBTENIDOS

300 personas visitaron el stand y fueron atendidos por personal de Treball
Solidari en su demanda de información.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LOS
FINES ESTATUTARIOS

Con este proyecto se ha cumplido el fin estatutario de realizar actividades
socio-culturales para informar a la sociedad acerca de las actividades de la
Asociación como también promover la participación de los particulares en
proyectos de solidaridad con las poblaciones más necesitadas de los países
no desarrollados.
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Valladolid-noviembre
Participación en la V
Cumbre Mundial del
Microcrédito.
2011

DESCRIPCIÓN

El director de Treball Solidari en representación de la ONGD
participó en la Cumbre asistiendo a las conferencias, cursos y
semnarios que se impartieron en esta.

DESTINATARIOS /
USUARIOS

Entidades relacionadas con el uso del microcrédito

FINANCIACIÓN

Treball Solidari

RESULTADOS
OBTENIDOS

Se desarrolló una acción de relaciones públicas con el objetivo de
conocer el trabajo que desarrollan otras ONG’s a nivel mundial con
la herramienta del microcrédito para el desarrollo económico de las
áreas más empobrecidas del planeta. Asimismo, Treball Solidari tuvo
la oportunidad de dar a conocer sus experiencias con el microcrédito
en el desarrollo de distintos proyectos.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LOS
FINES ESTATUTARIOS

Realizar actividades socio-culturales para informar a la sociedad
acerca de las actividades de la Asociación como también promover
la participación de los particulares en proyectos de solidaridad con
las poblaciones más necesitadas de los países no desarrollados.
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Mallorca - 23 y 24 de
diciembre - Street
Marketing: Campaña
informativa sobre Treball
Solidari.
2011

DESCRIPCIÓN

Durante las fiestas navideñas, Treball Solidari organizó una campaña
informativa en las calles más concurridas de la ciudad de Palma en la
que dos colaboradoras de la ONGD con un peto identificativo de la
Asociación informavan a los ciudadanos sobre la labor que llevaa
cabo Treball Solidari tanto en el Tercer Mundo como en Baleares.

DESTINATARIOS /
USUARIOS

Ciudadanos de Mallorca

FINANCIACIÓN

Treball Solidari

RESULTADOS
OBTENIDOS

Se informó “face to face” a 280 personas en cuatro días. De estas
personas, 250 facilitaron sus datos personales como es el correo
electrónico para continuar la relación con Treball Solidari.

Con este proyecto se ha cumplido el fin estatutario de realizar
NIVEL DE
actividades socio-culturales para informar a la sociedad acerca de las
CUMPLIMIENTO
actividades de la Asociación como también promover la
EFECTIVO DE LOS
participación de los particulares en proyectos de solidaridad con las
FINES ESTATUTARIOS
poblaciones más necesitadas de los países no desarrollados.
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Islas Baleares.
Calendarios solidarios
2011

DESCRIPCIÓN

Se diseñó y producción

DESTINATARIOS /
USUARIOS

Ciudadanos de Mallorca

FINANCIACIÓN

Treball Solidari

RESULTADOS
OBTENIDOS

Se diseñaron calendarios de Treball Soldari con una doble finalidad,
por un lado crear imagen de la ONGD y por otro lado captar
donaciones para la consecución de los proyectos de la entidad. Se
consiguieron 4.000 €.

Con este proyecto se ha cumplido el fin estatutario de realizar
NIVEL DE
actividades socio-culturales para informar a la sociedad acerca de las
CUMPLIMIENTO
actividades de la Asociación como también promover la
EFECTIVO DE LOS
participación de los particulares en proyectos de solidaridad con las
FINES ESTATUTARIOS
poblaciones más necesitadas de los países no desarrollados.
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Mallorca - 22 y 23
de diciembre Stand de Navidad:
Apoyo a las mujeres
del Programa de
Microcréditos para
el Autoempleo en
Baleares.
2011

DESCRIPCIÓN

Se organizó una acción de calle en la plaza de España de Palma que
consistía en la exposición y venta, dentro de un stand, de los
productos que ofrecen las mujeres que participan en el porgrama.

DESTINATARIOS /
USUARIOS

Las mujeres del programa tuvieron la oportunidad de aprovecharse
de esta plataforma para dar a conocer sus productos y servicios a la
ciudadanía de Mallorca.

FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Palma

RESULTADOS
OBTENIDOS

Más de un centenar de personas se interesaron en el programa y
en los productos y servicios que ofertavan las mujeres.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LOS
FINES
ESTATUTARIOS

Con este proyecto se ha cumplido el fin estatutario de promover y
ejecutar proyectos y prestar servicios para la integración cultural y
socioeconómica de personas procedentes de países no
desarrollados que emigran a los países desarrollados en busca de
una oportunidad para trabajar y desarrollarse personalmente.
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5. MEDIOS PERSONALES DE LOS QUE DISPONE LA ENTIDAD
FICHA DE LOS TRABAJADORES Y COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN TREBALL
SOLIDARI

TRABAJADORES ASOCIACIÓN TREBALL SOLIDARI
NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES

3

TRABAJADORES
NOMBRE
CATEGORÍA / FUNCIONES

TIPO CONTRATO
JORNADA LABORAL
NOMBRE
CATEGORÍA / FUNCIONES
TIPO CONTRATO
JORNADA LABORAL
NOMBRE
CATEGORÍA / FUNCIONES

TIPO CONTRATO
JORNADA LABORAL

Toni Sierra Rincón
Licenciado en Económicas. Desempeña funciones de
coordinación de la Asociación Treball Solidari, así como
dirigir los proyectos de Sensibilización
Laboral
Completa
Laura Pino Manchón
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración.
Centra su trabajo en los proyectos Cooperación.
Laboral
Completa
Jerónima Salvá Munar
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Centra su
trabajo en el área de Sensibilización, Marketing y
Comunicación.
Laboral
Completa
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6. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

COORDINACIÓN
(Toni Sierra)

DEPARTAMENTO
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Departamento donde se
coordinan y gestionan los
proyectos de Cooperación /
Envío de Cooperantes

Memoria 2011 Treball Solidari

DEPARTAMENTO
COOPERACIÓN
LOCAL
Departamento donde se
coordina y gestiona el
programa de Microcréditos
para el Autempleo en las
Islas Baleares
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DEPARTAMENTO
SENSIBILIZACIÓN
Departamento donde se
coordinan y gestionan los
proyectos de
Sensibilización /
Comunicación y Marketing

DELEGACIONES DE TREBALL SOLIDARI

La Junta Directiva de Treball Solidari acordó el 1 de noviembre de 2011 abrir las
siguientes delegaciones en el territorio español según lo dispuesto en el Artículo 18º.1
de sus Estatutos:
1. En Herrera de Pisuerga, provincia de Palencia, en la Comunidad de Castilla y Léón,
con domicilo en la calle de Lanzarote, nº 7 (CP: 34400) de dicho municipio; y a Rosaura
Cirbian Préz (NIF:12.724.898-X) como persona delegada para dicha Comunidad
Autónoma.
2. En la ciudad de Alicante, provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, con
domicilio en la Avenida de Salamanca, nº 25 2º Izda. (CP:03005), y a Juan Ignacio
Olcina González (NIF:48.353.633-C) como persona delegada para dicha Comunidad
Autónoma.
3. En la ciudad de Barcelona, provincia de Barcelona, en la Comunidad de Cataluña,
con domicilio en calle Albert Llanas, nº 36, 7º puerta 2ª (CP:08024); y a Davide Strangis
(NIE: X-616.484-Z) como persona delegada para dicha Comunidad Autónoma.
4. En la ciudad de Madrid, de la Comunidad de Madrid, con domicilio en calle Ortega y
Gasset, nº 3, portal 5-1ºE, de Boadilla del Monte (CP:28660); y a Juan Ignacio Olcina
González (NIF:48.353.633-C) como persona delegada para dicha Comunidad
Autónoma.
Las delegaciones han iniciado su labor apoyando principalmente la acciones de
Educación para el Desarrollo como por ejemplo la itinerancia de la exposición “Mujer y
Microcrédito: Un mundo de trabajo y esperanza” y del curso “El microcrédito como
herramienta de Cooperación al Desarrollo” que están recorriendo todo el territorio
español.
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7. MEDIOS MATERIALES DE LOS QUE DISPONE LA ENTIDAD
CENTROS DE LA ENTIDAD
NÚMERO

Un local
La Asociación Treball Solidari desarrolla su actividad en un local
comercial. de aproximadamente 60 m2, que consta de dos
plantas distribuidas de la siguiente forma:

CARACTERÍSTICAS

TITULARIDAD



Planta Primera: Se ubica la tienda donde se comercializan
los productos bajo el sello de “comercio justo”



Planta segunda: Se encuentra ubicado el departamento
de Administración y Gestión de la Asociación.

El local pertenece al Ayuntamiento de Palma, y se encuentra en
régimen de arrendamiento.
Plaza Llorenç Bisbal nº 6

LOCALIZACIÓN

CP 07002
Palma de Mallorca.
Primera Planta. Tienda.
5 Estantes de exposición de productos
Mostrador
Ordenador Pentium IV, monitor y teclados
Impresora

EQUIPAMIENTO

Teléfono
Segunda Planta.Administración
3 Ordenadores Pentium IV, monitores y teclados.
Estanterías
Teléfono
Impresora
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8. DATOS ECONÓMICOS
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