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En 2020, Treball Solidari celebraba los 20 años desde su creación, sin embargo no estábamos para festejos. Fue tal vez el 

año más difícil que ha vivido nuestra generación, y sin duda aún más para aquellas personas que ya vivían una situación 

muy delicada.

Siempre llueve sobre mojado, y las crisis golpean más duro a las personas con menos recursos para sortearlas. Frente a la 

crisis social y económica provocada por el COVID-19, el equipo de Treball Solidari hizo en 2020 un gran esfuerzo para 

adecuarse a las nuevas condiciones de trabajo, redoblando la atención personalizada para apoyar a las usuarias de nuestros 

programas Confía y Combina en Mallorca, Madrid y Barcelona.

Las Técnicas de dichos programas acompañaron a las mujeres para obtener ayudas de alimentos y de rentas sociales 

públicas, les brindaron apoyo psico-emocional durante el confinamiento, les ayudaron en la búsqueda de empleo en la 

posterior desescalada, y financiaron con microcréditos la reactivación de sus pequeños negocios de subsistencia.

Desde nuestra área de Emprendimiento, también participamos en nuevos programas de la red Youth Business Spain para 

apoyar a autónomos y microempresarios: desde ?SOS Mentoring? se les ayudó a tomar decisiones ante la incertidumbre del 

contexto económico, y con el programa ?Reactiva? se les proporcionó financiación para reemprender su actividad.

Otro ejemplo de la actuación de Treball Solidari en este contexto de severa crisis, fue la puesta en marcha de nuestro servicio 

para el Retorno Voluntario Asistido. Este nuevo Programa ha permitido a más de 60 personas tener una segunda 

oportunidad retornando a sus países de origen, escapando así de la trampa sin salida que para ellas y sus familias se había 

convertido la vida en nuestro país.

Nuestra labor solidaria también se ha mantenido más allá de nuestras fronteras. El área de Cooperación Internacional de 

Treball Solidari ha continuado con nuevos proyectos para ayudar a los colectivos más vulnerables en Guatemala, Nicaragua y 

Burkina Faso. Porque la crisis no ha respetado fronteras, y en aquellos países la emergencia sanitaria y económica también 

se ha cebado en las personas más necesitadas.

Escribo estas líneas cuando ya se ha iniciado el proceso de vacunación que aunque a cuenta gotas sigue avanzando entre 

nuestra población. Y quiero despedirme con el mensaje de esperanza que la vacuna nos trae para poder avanzar hacia una 

nueva normalidad mejorada.

Y por ello, es buen momento para aprender de los errores pasados si queremos avanzar hacia la sociedad que deseamos, sin 

olvidar el compromiso solidario con las personas que necesitan nuestro apoyo para poder tener una vida con oportunidades 

reales.

                                                                                                                                                                                                            Toni Sierra

                                                                                                                                                                                      Director Treball Solidari
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CARTA DEL DIRECTOR
En 2020, Treball Solidari celebraba los 20 años desde su creación, sin embargo no estábamos para festejos. Fue tal vez el 

año más difícil que ha vivido nuestra generación, y sin duda aún más para aquellas personas que ya vivían una situación 

muy delicada.

Siempre llueve sobre mojado, y las crisis golpean más duro a las personas con menos recursos para sortearlas. Frente a la 

crisis social y económica provocada por el COVID-19, el equipo de Treball Solidari hizo en 2020 un gran esfuerzo para 

adecuarse a las nuevas condiciones de trabajo, redoblando la atención personalizada para apoyar a las usuarias de nuestros 

programas Confía y Combina en Mallorca, Madrid y Barcelona.

Las Técnicas de dichos programas acompañaron a las mujeres para obtener ayudas de alimentos y de rentas sociales 

públicas, les brindaron apoyo psico-emocional durante el confinamiento, les ayudaron en la búsqueda de empleo en la 

posterior desescalada, y financiaron con microcréditos la reactivación de sus pequeños negocios de subsistencia.

Desde nuestra área de Emprendimiento, también participamos en nuevos programas de la red Youth Business Spain para 

apoyar a autónomos y microempresarios: desde ?SOS Mentoring? se les ayudó a tomar decisiones ante la incertidumbre del 

contexto económico, y con el programa ?Reactiva? se les proporcionó financiación para reemprender su actividad.

Otro ejemplo de la actuación de Treball Solidari en este contexto de severa crisis, fue la puesta en marcha de nuestro servicio 

para el Retorno Voluntario Asistido. Este nuevo Programa ha permitido a más de 60 personas tener una segunda 

oportunidad retornando a sus países de origen, escapando así de la trampa sin salida que para ellas y sus familias se había 

convertido la vida en nuestro país.

Nuestra labor solidaria también se ha mantenido más allá de nuestras fronteras. El área de Cooperación Internacional de 

Treball Solidari ha continuado con nuevos proyectos para ayudar a los colectivos más vulnerables en Guatemala, Nicaragua y 

Burkina Faso. Porque la crisis no ha respetado fronteras, y en aquellos países la emergencia sanitaria y económica también 

se ha cebado en las personas más necesitadas.

Escribo estas líneas cuando ya se ha iniciado el proceso de vacunación que aunque a cuenta gotas sigue avanzando entre 

nuestra población. Y quiero despedirme con el mensaje de esperanza que la vacuna nos trae para poder avanzar hacia una 

nueva normalidad mejorada.

Y por ello, es buen momento para aprender de los errores pasados si queremos avanzar hacia la sociedad que deseamos, sin 

olvidar el compromiso solidario con las personas que necesitan nuestro apoyo para poder tener una vida con oportunidades 

reales.

                                                                                                                                                                                                            Toni Sierra

                                                                                                                                                                                      Director Treball Solidari





NICARAGUA
Com unidades indígenas Chorot egas de Cusm apa, 

prom oviendo el derecho hum ano al agua y saneam ient o

Localización

Municipio de San José de Cuzmapa (Departamento de Madriz)

Descr ipción

El proyecto promoverá el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento de 626 familias 
indígenas Chorotegas de 11 comunidades rurales del corredor seco del municipio de San José de Cusmapa, 
en Nicaragua, que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Tit u lares del derecho

626 familias indígenas campesinas Chorotegas de San José de Cusmapa

Presupuest o t ot al

241.224 ? (subvención 180.328 ?)

Financiadores

Junta de Castilla y León (2020)

Cont rapar t e

INPHRU ? Somoto (En consorcio con Fundación Taller de Solidaridad)

Prom oción de la Soberanía alim ent ar ia a t ravés del for t alecim ient o de las 
capacidades de 100 fam il ias cam pesinas

Localización

Municipio de Totogalpa (Departamento de Madriz)

Descr ipción

El proyecto ha permitido la incorporación de 100 familias campesinas a procesos económico-productivos 
y organizativos. Se ha mejorado el acceso, disponibilidad, consumo y asimilación de alimentos nutritivos y 
ecológicos de familias en situación de pobreza de 8 comunidades rurales del municipio de Totogalpa.

Tit u lares del derecho

100 productores/as (62 mujeres y 38 hombres)

Presupuest o t ot al

132.699 ? (subvención 114.140 ?)

Financiadores

Gobierno de las Islas Baleares (2018)

Cont rapar t e
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Mit igación de los efect os del COVID-19 sobre la segur idad alim ent ar ia 

y for t alecim ient o de capacidades en higiene básica fam il iar

Localización

Ocho comunidades del Municipio San Lucas (Dpto. Madriz)

Descr ipción

Para mitigar los efectos en la seguridad alimentaria se distribuyen 100 paquetes alimenticios a 100 familias. 
Estos paquetes contienen granos básicos, cereales, azúcar, paquete de semilla de cultivo en traspatio; y 
productos de aseo. Estas mismas familias serán atendidas durante 4 meses a través de visitas domiciliares por 
brigadistas de salud. Con ellas se promoverán cambios de comportamiento sobre higiene personal.

Tit u lares del derecho

538 personas: 86 niñas y niños menores de 5 años, 47 niñas y niños entre 6-9 años, 109 adolescentes de 10 ? 19 
años, (53 son mujeres, 53 jóvenes de los cuales 24 mujeres, 76 hombres de 25 a 49 años, 72 mujeres de 25-49 
años, 60 adultos mayores de 50 años, 35 embarazadas

Presupuest o t ot al

14.758,69 ? (subvención 11.995 ?)

Financiadores

Fons Menorquí de Cooperació (2020)

Cont rapar t e

INPHRU - Somoto

 
Aum ent o de las capacidades de la adm inist ración pública m unicipal 

para asum ir  su rol en el desar rollo económ ico m ediant e 

el for t alecim ient o de siet e em prendim ient os de la econom ía fam il iar

Localización

Municipios de Telpaneca, Palacagüina, Yalagüina, Totogalpa y San Lucas (Dpto. de Madriz)

 Descr ipción

Se fortalece el rol de los emprendimientos de la economía local en el ámbito urbano y rural, mediante la 
acción familiar, asociativa, cooperativa y comunitaria. Y se impulsa la dinamización y fortalecimiento del 
proceso de la gestión municipal en el desarrollo del territorio, partiendo de las capacidades endógenas de 
sus habitantes.

Tit u lares del derecho

210 personas (123 mujeres y 87 hombres)

Presupuest o t ot al

330.082,48 ? (subvención 210.101,89 ?)

Financiadores

Generalitat Valenciana (2018)

Cont rapar t e

UCOM (Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista)

En consorcio con Fundación Taller de Solidaridad



GUATEMALA

Produciendo agua, cosechando esperanza

Localización

Comunidad La Muta (Totogalpa) Nicaragua

Descr ipción

Se trata de la construcción de infraestructura: tres cisternas de almacenamiento de agua para 
mitigar las épocas de sequía

Presupuest o t ot al

2605,44 ?

Financiadores

Convenio Ayuntamiento de Salamanca (2020)

Cont rapar t e

INPHRU - Somoto

 
For t alecim ient o a m ujeres indígenas sobrevivient es de violencia de género en 
Reparación y Em prendim ient o económ ico product ivo -por  una nueva vida-

Localización

Dpto. de Sololá

Descr ipción

Se pretende contribuir al empoderamiento socio económico de mujeres víctimas de violencia de género, 
promoviendo el acceso a recursos y oportunidades que les permitan la obtención de ingresos económicos. 
Trabajar la autonomía y autoestima como estrategia de salida del círculo de su agresor.

Tit u lares del derecho

50 mujeres

Presupuest o t ot al

44.318 ? (subvención 36.994?)

Financiadores

Gobierno de Cantabria (2018)

Cont rapar t e

CEDEPEM
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Por  el ejercicio pleno del derecho a la alim ent ación de m ujeres k ichés

Localización

Municipio de Nahualá, Dpto. de Sololá

Descr ipción

El proyecto quiere contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de la población con mayor 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional en dos comunidades de la región del 
Altiplano del Municipio de Nahualá.

Tit u lares del derecho

200 mujeres y sus familias

Presupuest o t ot al

197.761? (subvención 136.666 ?)

Financiadores

Junta de Castilla y León (2019)

Cont rapar t e

CEDEPEM

 
Proyect o para la t ransform ación socioeconóm ica de las m ujeres jóvenes, 

indígenas y rurales de la región Huist a en la f ront era Guat em ala- México

Localización

Dpto. de Huehuetenango

Descr ipción

El proyecto generará un cambio sustancial en la situación de pobreza mediante la promoción de mujeres 
jóvenes e indígenas, mediante la inserción social y la dinamización económica en los municipios fronterizos 
del Altiplano de Guatemala y su relación con el sur de México. Se promoverán procesos de formación desde 
una perspectiva agroecológica, la dinamización económica de las economías comunitarias y la creación de 
mecanismos para la exigibilidad del derecho a la alimentación y al empleo.

Tit u lares del derecho

700 personas (550 mujeres y 150 hombres)

Presupuest o t ot al

129.455,29 ? (subvención 113.344,99 ?)

Financiadores

Gobierno de las Islas Baleares (2019)

Cont rapar t e

ADSOSMHU



Mujeres t rabajando por  la segur idad alim ent ar ia y nut r icional y por  el 
desar rollo social con equidad de género

Localización

Municipio de Raxruhá, Guatemala

Descr ipción

El presente proyecto quiere contribuir al ejercicio del Derecho Humano a la Alimentación de la 
población más vulnerable del municipio, mediante el empoderamiento femenino. Específicamente 
se contribuirá al desarrollo rural integral de 150 familias de las tres comunidades citadas a través 
del desarrollo de prácticas agroecológicas y la creación de ambientes saludables. Se desarrollarán 
acciones destinadas a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, acciones destinadas a 
fomentar el autocuidado de la salud y acciones dedicadas a la mejora de la capacidad de 
organización y participación de las mujeres en los espacios de poder.

Tit u lares del derecho

1.417 personas (150 familias)

Presupuest o t ot al

429.891,15 ? (subvención 342.122,81?)

Financiadores

Generalitat Valenciana (2019)

Cont rapar t e

SAGRADA TIERRA

Mujeres t rabajando por  la segur idad alim ent ar ia y nut r icional y por  el desar rollo 
social con equidad de género

Localización

Municipio de Raxruhá, Guatemala

Descr ipción

El presente proyecto quiere contribuir al ejercicio del Derecho Humano a la Alimentación de la población 
más vulnerable del municipio, mediante el empoderamiento femenino. Específicamente se contribuirá al 
desarrollo rural integral de 150 familias de las tres comunidades citadas a través del desarrollo de 
prácticas agroecológicas y la creación de ambientes saludables. Se desarrollarán acciones destinadas a 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, acciones destinadas a fomentar el autocuidado de la 
salud y acciones dedicadas a la mejora de la capacidad de organización y participación de las mujeres en 
los espacios de poder.

Tit u lares del derecho

1.417 personas (150 familias)

Presupuest o t ot al

429.891,15 ? (subvención 342.122,81?)

Financiadores

Generalitat Valenciana (2019)

Cont rapar t e

SAGRADA TIERRA
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For t alecim ient o de la inf raest ruct ura educat iva de la Escuela de

Educación Pr im ar ia de la Com unidad Agrar ia San Benit o.

Localización

Comunidad San Benito, Génova. Dpto. de Quetzaltenango

Descr ipción

El objetivo de esta intervención es garantizar el acceso de niñas y niños a espacios educativos más dignos 
para el pleno desarrollo de su proceso académico integral promoviendo la formación académica y 
mejores condiciones de infraestructura.Se espera que los espacios físicos de la escuela de San Benito 
dispongan de condiciones aptas para el pleno desarrollo del proceso educativo y para la preparación y el 
consumo de alimentos de manera adecuada.

Tit u lares del derecho

58 personas (21 niñas y 37 niños)

Presupuest o t ot al

11.529 ? (subvención 9.223?)

Financiadores

Ayuntamiento de Palencia (2019)

Cont rapar t e

 
Qa'yine Qxjalel ? Llevem os agua para el pueblo

Localización

Comunidad Toj-Pac. Municipio de Sibinal, San Marcos

Descr ipción

Contribuir a dar garantía al Derecho Humano al Agua y Saneamiento a través de la implementación de 
un pozo de agua limpia para la comunidad Toj-Pac del desde un enfoque ecológicamente sustentable. 
También es objeto de este proyecto promover el consumo de agua limpia para reducir el riesgo a 
enfermedades y evitar el deterioro ambiental.

Tit u lares del derecho

95 familias (282 mujeres y 292 hombres)

Presupuest o t ot al

6.666 ? (subvención 6.000 ?)

Financiadores

Ayuntamiento de Ávila (2019)

Cont rapar t e

CEDEPEM



BOLIVIA
El t ur ism o com o fact or  de desar rollo económ ico local y prom ot or  

de la aut onom ía económ ica de la m ujer  (Fase III y IV)

Localización

Municipio de Pocona. Dpto. de Cochabamba

Descr ipción

El proyecto tiene como objetivo general promover la autonomía económica de la mujer de Pocona 
dinamizando la economía local a través del turismo. Con las diferentes fases se busca: Fortalecer las 
capacidades personales, empresariales e institucionales en la prestación de servicios y en la gestión 
turística del municipio,Promover nuevos emprendimientos turísticos y la interpretación del patrimonio 
arqueológico y promoción de servicios/productos turísticos.

Tit u lares del derecho

500 personas de población en general + 180 personas (de las cuales 150 mujeres) (2020)

Presupuest o t ot al

72.338 ? (subvención 46.238 ?) 2019

51.066 ? (subvención 30.000 ?) 2020

Financiadores

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperacio (2019 y 2020)

Cont rapar t e

CEPAD

 
Mujeres del sect or  dom ést ico, for t alecidas e incidiendo para 

el cum plim ient o de sus derechos laborales

Localización

Municipios.

Descr ipción

Esta intervención busca visibilizar la dimensión del trabajo del cuidado y del hogar ante la sociedad y el 
Estado salvadoreño, valorizando la contribución del trabajo doméstico remunerado y no remunerado a 
través del fortalecimiento de redes de mujeres del sector, acciones de difusión de sus derechos y de 
creación de espacios de diálogo, para que las políticas públicas valoricen cultural y económicamente el 
trabajo del hogar y su impacto en la economía y en la sociedad.

Tit u lares del derecho

1.150 mujeres

Presupuest o t ot al

115.731,38 ?

Financiadores

Gobierno de las Islas Baleares (2020)

Cont rapar t e

Las Mélidas

EL SALVADOR
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BURKINA FASSO
Refuerzo de las capacidades de las m ujeres de Ténado

Localización

Municipio de Ténado. Provincia de Sanguié

Descr ipción

El proyecto contribuye a garantizar el derecho a la educación, alineándose al ODS 4 que busca garantizar que 
las personas adultas tengan competencias en lectura, escritura y aritmética. Se enfoca a mujeres adultas que 
han sido excluidas de la educación formal.

Se trata de un proyecto de continuidad que cada año incorpora diferentes comunidades del municipio. En 
esta ocasión se incorpora un segundo nivel de capacitación y la construcción de seis Centros Permanentes 
de Alfabetización y Formación.Los centros estarán bajo la supervisión técnica de la Circunscripción de 
Educación Básica (CEB) y la Dirección Provincial de Educación.

Tit u lares del derecho

876 mujeres + 180 mujeres (2020)

Presupuest o t ot al

33.707,00 ? subvención 2019

30.000,00 ? subvención 2020

Financiadores

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 2019 - 2020

Cont rapar t e

As. Dunia la Vie Burkina



La EpTS abarca t odas aquellas acciones con las que se pret ende sensibil izar  a la población sobre la 
realidad de los países em pobrecidos, sobre sus causas y sobre los cam inos para incidir  sobre est a 
realidad. Desde Treball Solidar i querem os prom over  una ciudadanía act iva que se com prom et a     
en la lucha por  la just icia social, ref lexionando sobre su papel en la sociedad y com o las acciones  
locales se relacionan con lo global.

CASTILLA LEON Y CANTABRIA
 
Mujeres de dos or i l las, t ej iendo alianzas a t ravés del com ercio just o

Localización

Municipios rurales de Castilla y León y Cantabria

Descr ipción

El proyecto pretende crear un espacio de reflexión entre las mujeres donde poder visibilizar las 
diferencias Norte-Sur y dotar de herramientas para crear una conciencia crítica acerca de las 
desigualdades que hay en el mundo, utilizando como eje central el Comercio Justo. Incluye la realización 
de 35 talleres con asociaciones de mujeres de zonas rurales de Castilla y León y Cantabria.

Colect ivo dest inat ar io

Asociaciones de mujeres

Presupuest o t ot al

29.495 ?

Financiadores

Junta de Castilla y León y Gobierno Cántabro 2019
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Cóm o vivir  sin acabar  con el planet a

Localización

Facultad de Educación de Palencia, IES Emilio Ferrari y Gregorio Fernández de Valladolid y IES Ribera de 
Duero de Mojados (Valladolid)

Descr ipción

Consiste en la realización de talleres sobre soberanía alimentaria y consumo responsable donde se 
pretende que el alumnado analice el poder que tiene como consumidor y tome una actitud de 
responsabilidad frente al consumo.

Se hace en el marco del proyecto de cooperación financiado por la Junta de Castilla y León: Por el 
ejercicio pleno del derecho a la alimentación de mujeres kichés de dos comunidades de Nahualá, Sololá.

Colect ivo dest inat ar io

Alumnado de Grado de Educación Primaria, Formación y ESO.

Presupuest o t ot al

1.210 ?

Financiadores

Junta de Castilla y León (2019)

Det rás de las et iquet as de t u ropa, por  un consum o de product os t ext i les just o y 
sost enible

Localización

Facultad de Educación del Campus La Yutera de Palencia.

Descr ipción

Con el objetivo de sensibilizar a consumidores y consumidoras sobre las condiciones de fabricación de la 
industria textil y promover un consumo responsable de la ropa se plantean la realización un taller en el 
que vemos un video, realizamos la dinámica ?detrás de las etiquetas de tu ropa?, debatimos sobre los 
aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar productos textiles e investigamos donde comprar ropa 
sostenible y de Comercio Justo.

Colect ivo dest inat ar io

Alumnado de 4º curso de grado en Educación Social.

Presupuest o t ot al

90 ?

Financiadores

Fondo de Cooperación de la Universidad de Valladolid
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Arreglando la m oda m ás allá de la próxim a t em porada, por  un consum o de 
product os t ext i les just o y sost enible

Localización

Centro Municipal de la Igualdad y Fundación INEA en Valladolid

Descr ipción

Con el objetivo de sensibilizar a consumidores y consumidoras sobre las condiciones de fabricación 
de la industria textil y promover un consumo responsable de la ropa se plantean la realización de 
las siguientes actividades:

·Realización de dos talleres en el que vemos un video, realizamos la dinámica ?detrás de las 
etiquetas de tu ropa?, debatimos sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar 
productos textiles e investigamos donde comprar ropa sostenible y de Comercio Justo en Valladolid.

·Exposición de moda sostenible y de Comercio Justo con ropa de Comercio Justo prestada por las 
tiendas: Azacán, Intermon y Sodepaz, y parte de la colección de moda sostenible realizada por los 
alumnos y alumnas de la Escuela Superior de Diseño de Valladolid, realizada con materiales 
reutilizados.

Colect ivo dest inat ar io

Población en general y  jóvenes participantes en el

campamento urbano de Red Íncola

Presupuest o t ot al

2.500 ? (subvención ayuntamiento 976,55 ?)

Financiadores

Ayuntamiento de Valladolid

 
Par t icipación en la cam paña pobreza cero de Ávila

Localización

Plaza del Mercado Grande de Ávila

Descr ipción

Para celebrar el Día Internacional contra la Pobreza y la Exclusión Social las ONG de Desarrollo de Ávila en 
colaboración con la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo en Castilla y León, el 17 de octubre de 
2020 han realizado la lectura de un manifiesto en la Plaza del Mercado Grande, en el que se reflexionó sobre 
la situación de pobreza severa que padecen millones de personas en el mundo.

Colect ivo dest inat ar io

Población en general



Par t icipación en la II Fer ia de ONGD de Ávila

Localización

Espacio municipal del Episcopio de Ávila

Descr ipción

Con el objetivo de dar a conocer las diferentes ONGDs que trabajan en Ávila, las actuaciones de Cooperación 
al Desarrollo que gestionan en países del tercer mundo y crear conciencia de solidaridad y de compromiso 
cívico. El 29 de febrero se celebró la II Feria de ONGDs de Ávila.

Durante la jornada se proyectó un pequeño video de cada una de las ONG participantes y se expusieron 
stands de las distintas para dar a conocer los trabajos que gestionamos. También se realizó una conferencia 
sobre África talleres infantiles y actuaciones musicales.

Colect ivo dest inat ar io

Población en general

 
Paquet e básico de alim ent os

Localización

Ciudad de Ávila

Descr ipción

El proyecto consta de la organización de un mercadillo navideño y la venta de un Roscón de Reyes, el 4 de 
enero en Ávila, para obtener recursos económicos para la compra de un paquete básico de alimentos 
(paquete de arroz, frijoles y aceite) valorado en 2,64 ? aproximadamente, para entregar a 152 familias 
necesitadas de las comunidades de Cabrican, Cantel y Coatepeque (Guatemala).

Colect ivo dest inat ar io

Población en general
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Volunt ar iado de em pleados públicos de Cast i l la y León

Localización

Guisando y Arenas de San Pedro (Ávila)

Descr ipción

Se trata de unas actividades de sensibilización realizada por Leticia Sánchez Blanco, participante en el 
programa Voluntariado Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León, en el proyecto: ?Fortalecimiento 
de la Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica en 12 comunidades del Municipio de Totogalpa  (Nicaragua)?

·Charla de sensibilización: ?Comunidades indígenas Chorotegas por el derecho humano al agua? en la casa 
del parque de Guisando el 13 de septiembre.

·Charla- coloquio: Mi experiencia como voluntaria en las comunidades Chorotegas de Totogalpa (Nicaragua), 
a las trabajadoras de los servicios de salud pública de la junta de CyL de Arenas de San Pedro el 17 de 
noviembre

·Edición de 150 cuadernos con fotos del proyecto para 

repartir en las actividades de sensibilización y a los jóvenes

del programa Nexus de la provincia de Ávila.

Colect ivo dest inat ar io

Población en general

Presupuest o t ot al

416 ?

Financiadores

Junta de Castilla y León
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Programa Confía

¿Qué es?

Es un programa que tiene como fin contribuir a la inserción sociolaboral, mediante el 
autoempleo de mujeres en situación vulnerable, apoyadas con formación, microcréditos y 
acompañamiento.

El principal factor, que además es el pilar del funcionamiento y el éxito del programa, es la 
"confianza".

¿Quiénes l ideran el program a?

El programa es liderado por un equipo de profesionales, especializado en intervención social, 
con experiencia en el manejo de grupos, quienes dinamizan los espacios, aportan con la 
formación de las participantes, brindan soporte emocional y orientan a las usuarias con el fin de 
que logren potenciar o poner en acción su idea de autoempleo.

Además, se evalúa, analiza y se toma la decisión de brindar el microcrédito, asegurando que éste 
sea una herramienta que viabilice el logro del objetivo de la participante. Para ello es necesario 
tomar en cuenta el contexto individual de cada usuaria.

¿Qué se debe hacer  para ser  par t e del program a?

Las mujeres que desean ser parte, luego de expresar su interés o ser referidas por alguna mujer, 
participante del programa, pasa por una primera entrevista liderada por una técnica. El objetivo 
de ese primer contacto es conocer mejor a la interesada, su rutina, horarios disponibles, 
expectativas, necesidades y su idea de autoempleo, así como asegurar que la mujer conozca el 
programa, su objetivo y servicios que va a encontrar.

Como siguiente paso, la técnica evalúa y decide si la mujer y sus intereses pueden ser cubiertos 
a través del Programa Confía. Además, identifica en qué grupo puede iniciar su experiencia, 
asegurando que esta sea satisfactoria, para lo que es determinante articular intereses, 
características, contexto, cultura, entre otros factores que contribuirán con un proceso natural de 
integración.

Una vez la mujer inicia su actividad en el programa, empieza el proceso en el que, paso a paso la 
confianza se verá fortalecida, tanto de la usuaria con el programa y viceversa como con el grupo 
que la acoge.
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¿Cóm o se fom ent a y for t alece la conf ianza?

El programa, es el resultado de un conjunto de grupos. Cada grupo cuenta con un número de 
participantes que oscila entre 8 a 12, y que se convocan periódicamente cada dos semanas (dos 
reuniones mensuales). Los grupos se denominan de Apoyo y Control.

En las reuniones se busca establecer un espacio y un tiempo de encuentro periódico entre las 
participantes para potenciar el vínculo y el compromiso con el grupo y el programa.

A medida que el tiempo transcurre y que durante las sesiones cada mujer expone sus intereses, 
comparte sus ideas, expectativas, emociones y temores, el grupo se fortalece, y por ende la 
"confianza" también. Todas se nutren, reciben y dan. Asegurando de esta forma, un aprendizaje 
que se va fortaleciendo al mismo tiempo que el estado del grupo va madurando.

Es así que se espera:

?Promover la integración social de las participantes, mediante la creación y dinamización de 
redes de apoyo mutuo.

?Crear redes de apoyo mutuo basadas en la responsabilidad compartida, la confianza, el 
compromiso y la cooperación.

¿Qué servicios of rece el Program a para las m ujeres?

En el Programa tiene como ejes 3 áreas de intervención:

1.Formación y fortalecimiento de competencias, habilidades y conocimientos

2.Acompañamiento individual

3.Microcréditos como herramienta financiera para el autoempleo

Form ación y for t alecim ient o de com pet encias, habil idades y conocim ient os

Durante las sesiones se brinda información y se comparte conocimiento que tiene como fin 
complementar y reforzar habilidades y competencias que las participantes requieren para la 
generación o continuación del autoempleo.

Además, se desarrollan los proyectos de cada una de las participantes, trabajando cada usuaria 
en su proyecto y compartiendo con el grupo sus avances, dudas e inquietudes.

Además, en sesiones individuales lideradas por la Técnica responsable, se complementan o 
profundiza el proyecto de cada participante. Momento que además es propicio para identificar 
necesidades individuales.
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Acom pañam ient o individual

Sesiones en las que, de manera individual, la técnica responsable se reúne con la participante 
del programa para atender la solicitud, guiar o apoyarla, respondiendo a las necesidades que de 
manera directa contribuyan con la realización de su proyecto individual. El objetivo del proyecto 
es que las personas beneficiarias puedan integrarse en el mercado laboral mediante la puesta 
en marcha y/o consolidación de un proyecto propio de autoempleo.

Se establece un itinerario profesional (autoempleo) y también personal ajustado a las 
capacidades y objetivos de cada persona, y se ofrece acompañamiento y apoyo durante todo el 
proceso de implementación del plan de acción.

Las sesiones o tutorías técnicas personalizadas son periódicas y regulares, incrementándose o 
disminuyendo la frecuencia a medida que la participante la requiera y evolucione su proyecto.

Es de esta forma que se espera:

?Definir e implementar itinerarios individuales

?Trabajar a nivel individual para reforzar las competencias personales y profesionales

?Abordar de forma integral los ámbitos, personal, psicosocial, financiero y empresarial

?Ayudar a crear y fortalecer las propuestas de negocio para garantizar su autonomía económica

Microcrédit os com o her ram ient a f inanciera para el aut oem pleo

A través de los microcréditos, las participantes del programa acceden a fondos mediante una 
línea de crédito, que les permite financiar sus proyectos de autoempleo.

El programa está diseñado con el fin de facilitar la obtención de microcréditos basados en la 
confianza y con la garantía del grupo, ?créditos basados en la confianza?. No se exige a las 
personas beneficiarias ningún tipo de garantía patrimonial o de aval personal. La confianza se 
fundamenta en el conocimiento de la persona, y por ello se trabaja para fortalecer la 
proximidad. Además, se hace especial énfasis en la construcción de la confianza entre las 
personas beneficiarias, la concesión y repago de los microcréditos y la creación de estos vínculos 
de compromiso y solidaridad entre las personas que los integran.

Se espera de esta forma, definir, acompañar y financiar el desarrollo de itinerarios integrados 
que promuevan la inserción socio laboral.

Los microcréditos son progresivos, ofreciendo la posibilidad de renovarlos y aumentar el importe 
de estos, que responden al mismo tiempo, al crecimiento del proyecto de cada participante.



¿Cuál es el per f i l  de las m ujeres que son par t e del Program a?

Nuestro compromiso y propósito responde a la contribución de los objetivos de desarrollo 5 
(Igualdad de género), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y 10 (Reducción de las 
desigualdades).

   

Es así que las participantes del programa son:

·Mujeres en riesgo de exclusión social y/financiera

·Mujeres que posean una actividad de autoempleo en funcionamiento, idea de autoempleo 
viable o el firme deseo de desarrollarla.

·Mujeres comprometidas y confiables, que crean en el Programa

CRECIMIENTO DEL PROGRAMA CONFIA 2020

El 2020 ha sido un año desafiante y complejo. Ha puesto a prueba las bases del programa y al 
mismo tiempo ha sido un contexto que ha permitido demostrar las capacidades del equipo que 
da soporte y es responsable del óptimo funcionamiento de este.

Además, considerando las necesidades y el contexto, debido a la situación generada por el 
COVID-19, y continuando con el compromiso asumido por parte de la organización, se han 
creado grupos en Madrid y Barcelona.

En Madrid y Barcelona, se ha generado durante el 2020, 6 nuevos grupos de mujeres, 
respectivamente:

Madr id

1.Ventura: creado en abril del 2020

2.Emprendedoras: creado en julio del 2020

3.El Arte de Vivir: creado en julio del 2020

Barcelona

1.Escaladonas: creado en febrero del 2020

2.Poder Latino: creado en septiembre del 2020

3.Transluchadoras: creado en diciembre del 2020

Todos los grupos han iniciado sus actividades, en medio de un año que ha obligado adaptar la 
forma como se venía operando.



ADAPTACIÓN SITUACIÓN COVID 19

Durante el año 2020 ha sido determinante que adaptar las acciones, herramientas e 
intervenciones con el fin de mantener el servicio prestado.

Se ha continuado realizando las reuniones grupales, haciendo uso de la tecnología.

Se ha reforzado la atención individual para poder atender la demanda de las beneficiarias del 
programa en todos los ámbitos.

Desde el ámbito empresarial, se ha gestionado la información relativa a ayudas para autónomos 
y pymes, orientando a las participantes en el cómo de su tramitación y resolución de consultas 
técnicas.

Desde el ámbito social, se ha visto incrementada la atención psicosocial, que ha requerido un 
acompañamiento y derivación a otras entidades sociales como AVASO y SOS MAMAS, para 
atender demandas de primera necesidad, así como la tramitación de ayudas económicas 
sociales directas (RESOGA, IMV, ayudas de alquiler, etc.).

Desde el ámbito financiero, se ha concedido moratorias y aplazamientos de pago de las cuotas 
de los microcréditos, como una forma de brindar soporte y empatizar con aquellas mujeres que, 
por su particular situación, debido a la situación de crisis, económica y social, se han visto 
directamente afectadas, impactando en su capacidad de pago.

Además, se implementó un nuevo modelo de microcrédito, el crédito de emergencia como 
objetivo para brindar ayuda y así poder hacer frente a necesidades puntuales.
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DATOS 2020

1.Nº GRUPOS:  28 grupos (22 grupos en Mallorca)

2.Nº REUNIONES REALIZADAS: más 400 reuniones realizadas durante el 2020

3.Nº USUARIAS ATENDIDAS: 327 mujeres

4.Nº TUTORÍAS (ATENCIONES INDIVIDUALES): más de 1.500 tutorías realizadas durante el 2020

5.Monto de la cartera al 2020: ? 345.689,03

FINANCIADORES
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PROGRAMA COMBINA

COMBINA es un programa de Orientación Laboral que pertenece a la Convocat or ia de 

subvenciones 2019-2020 SOIB It inerar ios Int egrales de Inserción, con la cof inanciación hast a 

un m áxim o del 50% del Fondo Social Europeo, en el m arco del PO de las Islas Baleares 

2014-2020.

Se realizan acciones de búsqueda act iva de em pleo (BAE) en las que:

-Se diseña un It inerar io Int egral de Inserción personalizado para conseguir una plena 

integración en el mercado de trabajo de mujeres en situación de vulnerabilidad.

-Se realizan sesiones individuales y grupales para mejorar las competencias sociolaborales, 

formativas e introducir a la mujer cuestiones esenciales de empoderamiento e igualdad.

-Se pone a disposición de las usuarias el CrediEm pleo, con el fin de financiar el coste de la 

obtención del carnet de conducir, compra de vehículo o cualquier otra acción que mejore 

notablemente la inserción en el mercado laboral.

-Se realizan contactos con empresas privadas para in t erm ediar  en ofertas de empleo.

-Se apoya el em prendim ient o mediante sesiones de autoocupación.

-Se firman Convenios de Colaboración con otras entidades y servicios para mejorar la red de 

apoyo a las usuarias.

-Se informa diariamente de ofer t as de em pleo, cursos de form ación y ot ros recurso a nuestras 

usuarias.

Actualmente se da atención en tres Punt os de At ención Perm anent e (PAP):

-Palm a (Of icina Cent ral). Avinguda Alexandre Rosselló 21, 6ª planta- telf: 971 726 732

-Puer t o de Pollença (Edif icio Miquel Capllonch). Carrer Metge Llopis 1- telf: 605 340 411

-Felanit x (Edif icio de Serveis Socials). Passeig Ramón Llull 19 -telf: 656 365 491

Durante el año 2020 se han atendido a un total de 305 mujeres, de las cuales se han dado de alta a 

93.

Para ser alta en el programa las usuarias han tenido que demostrar compromiso en su proceso de 

inserción sociolaboral, ya que sólo con su colaboración puede diseñarse un Itinerario Integral de 

Inserción.

Un program a de or ient ación basado en it inerar ios implica ciertos elementos que tienen que 

tenerse en consideración. Son instrumentos de uso interno del orientador u orientadora que 

facilitan una comprensión de las dificultades de empleabilidad y ocupabilidad de una persona 

concreta y recogen las acciones y resultados de mejora del Plan de competencias.

El it inerar io supone un cam bio para la persona, en varios sentidos:

-Mejora de com pet encias para afrontar sus expectativas, mejora en la percepción que tiene de sí 

misma (autoconcepto).

-Mejora en la valoración que hace de sí m ism a (autoestima).

El it inerario exige una serie de condiciones:

1. Su diseño solo se puede realizar con la integración de los recursos y acciones en las cuales 

pueda participar la persona.

2.Puede tener duraciones diversas en base a las necesidades de las personas que se atiende.

El seguimiento del it inerario integral de inserción es una etapa continuada y permanente en el 

tiempo y que no tiene que finalizar necesariamente en el momento de incorporación sociolaboral o 

formalización de un negocio por cuenta propia.

De las 93 usuar ias que se han dado de alt a en el program a, 43 han conseguido t rabajo (de los 

cuales 4 de los cont rat os realizados han sido indef in idos y 4 han sido hast a f in de obra o 

servicio. 
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Gracias a la intervención del equipo técnico, lo que supone que casi un 50% de las mujeres han 

conseguido un contrato de trabajo en el periodo que va desde enero del 2020 hasta diciembre del 

mismo año.

El sector en el que han sido contratadas han sido primordialmente el sector de servicios, y más 

concretamente:

- Hostelería y restauración

- Limpieza y servicios

- Sanidad y cuidado de personas mayores

- Atención al cliente

- Supermercados y grandes superficies

-

Debido a la importancia que desde el programa se da a la mejora de las competencias mediante la 

formación, 22 usuar ias se han m at r iculado en cursos de form ación ocupacional o han 

regresado al sistema educativo mediante la intervención de las orientadoras. Hay que destacar:

-7 formaciones en iniciación del conocimiento de un idioma o mejora (catalán, inglés, alemán y 

castellano)

- 3 formaciones en Manipulación de Alimentos

- 4 regresos al sistema educativo formal

- 4 formaciones ocupacionales

- 3 Certificados de Profesionalidad de nivel I y II

Desde el programa COMBINA se ha dado mucha importancia a la formación grupal de 

competencias transversales de las mujeres, por lo que durante el año 2020 se han realizado 38 

t alleres grupales en los que hay que destacar:

- 6 talleres fueron para informar y preparar a las usuarias para la Fira de l?Ocupació de 

PalmaActiva que tuvo lugar los días 4 y 5 de marzo

- 10 talleres han sido de mujeres marroquinas residentes en Pollença para la mejora de las 

habilidades sociales y búsqueda activa de empleo

- 18 talleres de presentación de programa COMBINA en los que se trataba el curriculum vitae, 

la preparación de la entrevista de trabajo con perspectiva de género y la situación de la 

mujer en el mercado de trabajo

En cuanto a la prospección de em presas para promover el conocimiento de nuestro programa y 

concienciar de la importante aportación que es firmar convenios de colaboración con ellas, desde 

el equipo técnico se ha realizado un gran esfuerzo de difusión mediante el contacto con los 

departamentos de RRHH y la asistencia a la Fira de l?Ocupació de PalmaActiva, por lo que 

finalmente se ha firmado convenio con Nar t ha e IKEA.

El programa COMBINA ha firmado desde su creación 19 convenios de colaboración .

Durante el año 2020 también se firmaron convenios de colaboración con 7 entidades para reforzar 
la cooperación y dar una mejor atención a las usuarias.

En total el programa COMBINA cuenta con 18 convenios firmados.
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Durante el año 2020 se han recibido 144 der ivaciones de las cuales 20 der ivaciones se realizaron 

durant e la sit uación de conf inam ient o (hasta el 1 de junio). Éstas se realizaron des de Serveis 

Socials de Felanit x, Serveis Socials de Pollença, SOIB e IRES.

Cabe destacar, que durant e el conf inam ient o se cont inuó at endiendo a la dem anda de form a 

t elem át ica y t elefónica. Así como se realizaron las acogidas pendientes recibidas días antes del 

comienzo del confinamiento.

El mes de mayo comenzó la desescalada en la entidad y con ella el retorno de forma presencial de 

las técnicas, a la oficina central en Palma y a los Puntos de Atención Permanente en Pollença y 

Felanitx, combinándolo con teletrabajo. La atención presencial se comenzó a realizar a las usuarias 

que con más urgencia lo precisaban.

En lo que se refiere a las der ivaciones que se han realizado desde el program a, se diferencian 

der ivaciones realizadas a ot ras ent idades y der ivaciones realizadas con objet ivos form at ivos. 

De las primeras se han realizado 27 a las siguientes entidades: SIIA, IRES, INCORPORA CREU 

ROJA, INCORPORA CÁRITAS, POGRAMA CONFÍA y SOS MAMAS. Las der ivaciones form at ivas 

realizadas durante el año 2020 han sido 21 para cursar  t em át icas diversas como Inglés 

(diferentes niveles) y diferentes certificados de profesionalidad: ayudante de cocina, operaciones 

básicas de limpieza, auxiliar de ventas, operaciones auxiliares de servicios administrativos y 

generales, curso de limpieza y buenas prácticas medioambientales.

Al hacer referencia al género, es importante destacar que en el año 2020 se ha realizado un 

decálogo de igualdad ent re el personal t écnico del program a COMBINA con el fin de establecer 

los principios en los que se fundamentará dicho programa. En relación, es esencial mencionar el 

convenio est ablecido con la ent idad IBDONA.

Para poder garantizar una adecuada ejecución e implementación de las estrategias metodológicas 

marcadas por la entidad con respecto a la perspectiva de género, las t écnicas de orientación 

laboral han realizado dos cursos form at ivos:

-Seminario Formativo de Perspectiva de Género en Adicciones. Cruz Roja Juventud.

-Taller de Violencia de Género. Federación de Migrantes de la Unión Europea de Andalucía 

(FORUM).

Además, se han diseñado, implementado y ejecutado diversos t alleres grupales con enfoque de 

género con las siguientes temáticas:

-Capacitación pre-laboral con perspectiva de género.

-Taller informativo/género: preparación entrevista con enfoque de género y la mujer en el mercado 

laboral.

-Taller sobre la eliminación de la violencia de género, con motivo del 25 de noviembre ?Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?.

También es importante remarcar que, durante el año 2020, se ha elaborado un fol let o 

inform at ivo en form a de t r ípt ico con el objetivo de difundir y promulgar las bonif icaciones 

específ icas relacionadas con la cont rat ación de m ujeres exponiendo la información esencial y 

de interés para el ámbito empresarial.

Siguiendo la misma línea, se han realizado divulgaciones a través de las redes sociales de 

discursos, conferencias y charlas sobre la igualdad de género y empoderamiento de la mujer, 

realizadas tanto por la entidad Treball Solidari como otras de interés. Además, se ha difundido una 

experiencia de éxito de una usuaria del programa en un ámbito laboral tradicionalmente 

masculino con la finalidad de visibilizar y concienciar a las empresas de la importancia del 

empoderamiento de la mujer a través de la incorporación de la misma en el mundo laboral.



Durante el año 2020 se han recibido 144 der ivaciones de las cuales 20 der ivaciones se realizaron 
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comienzo del confinamiento.
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las técnicas, a la oficina central en Palma y a los Puntos de Atención Permanente en Pollença y 
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De las primeras se han realizado 27 a las siguientes entidades: SIIA, IRES, INCORPORA CREU 
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laboral han realizado dos cursos form at ivos:

-Seminario Formativo de Perspectiva de Género en Adicciones. Cruz Roja Juventud.

-Taller de Violencia de Género. Federación de Migrantes de la Unión Europea de Andalucía 

(FORUM).

Además, se han diseñado, implementado y ejecutado diversos t alleres grupales con enfoque de 

género con las siguientes temáticas:

-Capacitación pre-laboral con perspectiva de género.

-Taller informativo/género: preparación entrevista con enfoque de género y la mujer en el mercado 

laboral.

-Taller sobre la eliminación de la violencia de género, con motivo del 25 de noviembre ?Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?.

También es importante remarcar que, durante el año 2020, se ha elaborado un fol let o 

inform at ivo en form a de t r ípt ico con el objetivo de difundir y promulgar las bonif icaciones 

específ icas relacionadas con la cont rat ación de m ujeres exponiendo la información esencial y 

de interés para el ámbito empresarial.

Siguiendo la misma línea, se han realizado divulgaciones a través de las redes sociales de 

discursos, conferencias y charlas sobre la igualdad de género y empoderamiento de la mujer, 

realizadas tanto por la entidad Treball Solidari como otras de interés. Además, se ha difundido una 

experiencia de éxito de una usuaria del programa en un ámbito laboral tradicionalmente 

masculino con la finalidad de visibilizar y concienciar a las empresas de la importancia del 

empoderamiento de la mujer a través de la incorporación de la misma en el mundo laboral.

Equipo COMBINA, Paloma, Mar y María.



En el periodo 2019-2020, Treball Solidari ha consolidado su servicio integral de apoyo autoempleo y al 
emprendimiento en Baleares. A través de nuestros diferentes programas hemos incrementado nuestro 
apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social y a los jóvenes.

Estos colectivos presentan especiales dificultades de acceso a los medios necesarios para desarrollar sus 
proyectos, y la situación acaecida con la pandemia de COVID 19 ha incrementado esta problemática, tal y 
como se reflejan en el Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España 2019-20.

El 55% de españoles ve el posible fracaso como un obstáculo para emprender. Este porcentaje contrasta 
con los resultados en el ámbito europeo, donde el resultado es de un 43%

La brecha de género va desapareciendo y, según los datos de 2019, por cada varón emprendedor hay una 
mujer emprendedora.

Con el fin de poder reducir la brecha en ambos colectivos desde Treball Solidari, se incrementaron los 
programas y acciones coordinados por Youth Business Spain (YBS) en la Treball Solidari es actualmente en el 
único socio local de Youth Business Spain en Baleares.

Concretamente la estrategia de YBS y TS para el periodo 2019-2020, se artículo sobre tres ejes

Este nuevo programa, pionero en Baleares, está financiado por el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones y la Unión Europea, a partir del fondo del Fondo de Asilo, 
Migración e Innovación y tiene como objetivo acompañar a personas no comunitarias que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica en las gestiones 
necesarias para conseguir un retorno efectivo a su país de origen y una correcta 
reintegración al llegar a su destino.

Desde que se ha comenzado a implementar el proyecto, en el último trimestre del año, la 
demanda de plazas ha sido muy alta. Los efectos que la pandemia ha tenido sobre la 
economía y el mantenimiento del empleo han incidido especialmente en las usuarias con 
las que la entidad desarrolla sus programas, por lo que, en este nuevo contexto, el número 
de personas migradas que deciden volver a casa ha aumentado de forma significativa. 
Hasta el momento, se han llevado a cabo 13 retornos desde las oficinas de Palma, Madrid 
y Barcelona a diferentes ubicaciones, la mayoría en América Latina; Honduras, Colombia, 

RETORNO VOLUNTARIO

La combinación de estas 3 líneas de actuación, nos han permitido trabajar sobre los 3 aspectos claves de 
mejora que habían sido detectados por el informe GEM 2018, como área clave para reducir los aspectos 
críticos del emprendimiento en Baleares.

FORMACIÓN
Debido a la situación acaecida con la pandemia COVID 19, desde Treball Solidari y coordinando con la YBS, 
desarrollamos nuestros programas de formación con carácter mixto, dando opciones para su desarrollo 

on-line de forma íntegra, como el desarrollo mixto-on line y presencial- con sesiones en grupos reducidos.

A continuación, detallamos los 3 programas desarrollados en el ámbito del autoempleo y emprendimiento:

PROGRAMA LEAN STARTUP

El programa de formación Lean Startupayuda a crear un negocio a través de 2 etapas:

·Una definición y visualización gráfica y ágil de tu modelo de negocio a través del Business Model Canvas

·Su testeo en el mercado a través de un Producto Mínimo Viable, mejorando e iterando la idea inicial para 
adaptarla a las necesidades de la clientela.

Memória 2020  Treball Solidari    29
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y Barcelona a diferentes ubicaciones, la mayoría en América Latina; Honduras, Colombia, 
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mejora que habían sido detectados por el informe GEM 2018, como área clave para reducir los aspectos 
críticos del emprendimiento en Baleares.

FORMACIÓN
Debido a la situación acaecida con la pandemia COVID 19, desde Treball Solidari y coordinando con la YBS, 
desarrollamos nuestros programas de formación con carácter mixto, dando opciones para su desarrollo 

on-line de forma íntegra, como el desarrollo mixto-on line y presencial- con sesiones en grupos reducidos.

A continuación, detallamos los 3 programas desarrollados en el ámbito del autoempleo y emprendimiento:

PROGRAMA LEAN STARTUP

El programa de formación Lean Startupayuda a crear un negocio a través de 2 etapas:

·Una definición y visualización gráfica y ágil de tu modelo de negocio a través del Business Model Canvas

·Su testeo en el mercado a través de un Producto Mínimo Viable, mejorando e iterando la idea inicial para 
adaptarla a las necesidades de la clientela.

SERVICIO DE APOYO INTEGRAL AL AUTO EMPLEO Y AL EMPRENDIMIENTO



El programa integro de LEAN STARTUP fue realizado en este ejercicio 2020 por 12 emprendedoras/es de 
Mallorca, a través de sesiones presenciales y asistencia on line de cada una de las ideas de proyecto, y que 
sirvieron de base para validad y consolidar el proyecto de cada uno de loa emprendedoras/es.

PROGRAMA + IDEATE

Se trata de un programa desarrollado a través de una herramienta on line de auto-ayuda que ofrece Treball 
Solidari gratuitamente a los emprendedores inscritos para que a través de vídeos y tutoriales pueden 
analizar su idea de negocio completando el CANVAS de su modelo de negocio.

El programa permite trabajar de manera clara, sencilla y divertida el modelo de negocio a través del 
conocimiento técnico del Business Model Canvas y las propias competencias personales de los 
emprendedores.Este programa dirigido a jovenes ,menores de 30 años, fue desarrollado en este ultimo 
trimestre de 2020 por 5 emprendedores bajo el soporte y asistencia del area tecnica de emprendimiento de 
Treball Solidari
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Los contenidos trabajados en las sesiones fueron:

-"Canvas Personal": Para innovar y cambiar, tenemos que empezar a trabajar en la persona. La innovación y 
el cambio ni aparecen, ni se imponen, se trabajan desde las personas Una sesión donde trabajamos las 
herramientas del Canvas personal como respuesta a las preguntas que descubrimiento personal. Analiza 
aquellos factores con los que no estas a gusto y plantea nuevas ideas.

-"Aprende a buscar oportunidades". Sesión dirigida al entrenamiento de las competencias personales (Soft 
Skills), desarrollando ese trabajo personal, sin perder de vista el modelo de negocio.En este en concreto se 
trabajaron las competencias personales para aprender a buscar las oportunidades del mercado.

- "Desarrolla tus objetivos con éxito". El primer paso hacia el éxito es una correcta definición de objetivos. La 
mejor manera y la más rápida de obtener resultados con nuestras acciones, es definir unos objetivos claros. 
Una sesión donde trabajamos las herramientas para establecer objetivos, su seguimiento y evaluación

El programa de sesiones BYG fue completado por más de 60 emprendedoras/res que tienen relación activa 
con Treball Solidari en los diferentes programas desarrollados en las áreas de CONFIA Y COMBINA.

Un completo programa de sesiones on line gratuitas donde se trabajó y amplio las ?soft skills? de los 
emprendedoras/es con la ayuda de un formador de amplia experiencia en emprendimiento y con el soporte 
técnico de Youth Business Spain y el soporte local de Treball Solidari.

MENTORING
Como segundo eje de actuación desde Treball Solidari, hemos avanzado en nuestros servicios de mentoring. 
El mentoring es un servicio de acompañamiento personalizado a personas jóvenes emprendedoras que han 
puesto en marcha su proyecto empresarial para consolidar y hacer crecer sus negocios.

Debido a la especial situación acaecida por el COID 19, desde YBS, se detectó la necesidad de reorientar 
nuestros programas de mentoring, con el desarrollo de 2 iniciativas de alto valor para los colectivos de 
emprendedoras/es, y que a continuación describimos:



El programa integro de LEAN STARTUP fue realizado en este ejercicio 2020 por 12 emprendedoras/es de 
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-Youth Business Internacional, red global presente en más de 50 países en todo el mundo a la que 
pertenece YBS, ha lanzado SOS Mentoring buscando ayudar a más de 15.000 mentores y apoyar a 30.000 
empresas durante la pandemia global de COVID-19

SOS Mentoring es un proceso de acompañamiento personalizado orientado a diagnosticar bien la situación, 
evaluar las alternativas de actuación, a tomar las mejores decisiones y a como implementarlas.

El carácter voluntario de los mentores y mentoras permite la gratuidad del servicio para los usuarios y las 
usuarias. Estos en su condición de directivos/as, gerentes, profesionales y emprendedores, han superado 
más de una crisis, y se comprometen a compartir su experiencia y tiempo para ayudar a salvar puestos de 
trabajo y empresas. El programa se llevó a cabo mediante reuniones on-line, con una frecuencia semanal o 
quincenal y durante un periodo de entre 1 y 3 meses.

PROGRAMA SOS MENTORING

SOS Mentoring es una adaptación de nuestro programa de Mentoring en el que profesionales con 
experiencia ayudan de manera voluntaria a las personas emprendedoras a tomar las decisiones necesarias 
para hacer frente a esta situación provocada por el COVID-19.

PROGRAMA CONTIGO

Con este programa, Endesa y Fundación YBS ponen a disposición de pequeñas empresas y emprendedores 
un programa para apoyar en el proceso de reorientación, reactivación y digitalización de negocios.

Este programa lanzado a finales de noviembre va dirigido a personas propietarias de un negocio en 
situación de dificultad por el COVID-19, de forma más específicas en un programa que tiene como publico 
objetivo, las empresas pequeñas, principalmente proyectos de autoempleo, empresas unipersonales o de 2 
socios y de hasta 5 empleados, con un perfil que va desde jóvenes de hasta 35 años a seniors de entre 55 y 
65 años

·SOS Go Digital. Webinars para ayudarte en la digitalización de tu negocio.

·SOS Mentoring. Asignación de un mentor para acompañarte en el proceso.

·SOS Soft Skills. Talleres para ayudarte a desarrollar las competencias personales que te ayudaran a 
adaptarte a una situación de máxima incertidumbre.

·SOS Ayudas. Ayudas económicas directas no rembolsables para impulsar reactivación de negocio para 
quienes más lo necesiten.

A lo largo del proyecto iniciado en 2020 y que tendrá continuidad en todo el 2021, un equipo de técnicos 
especializados en emprendimiento de los socios locales de YBS darán seguimiento y asesoramiento

Treball Solidari a puesto en marcha nuevas ayudas al autoempleo y al emprendimiento en Baleares. Este 
programa esta destinado especialmente a propietarios de un negocio en situación de dificultad por el 
Covid-19, preferentemente jóvenes de hasta 35 años o seniors entre 55 y 65 años, también para empresas 
pequeñas, principalmente proyecto de autoempleo, empresas unipersonales o de 2 socios y de hasta 5 
empleados, y personas desempleadas que debido al Covid-19 tengan complicado incorporarse al mercado 
laboral y quieran poner en marcha un negocio.

El programa esta financiado por la Fundación Endesa y esta integrado dentro de la Youth Business Spain 
(YBS), por lo que dicho programa se extiende a nivel nacional.

El programa consiste en la concesión de microcréditos sociales, entendidos los mismos como un 
instrumento de integración social y económica, se definen como ?Créditos basados en la confianza. Algunas 
legislaciones nacionales establecen que para ser considerados como ?microcréditos social?, la persona 
prestataria del crédito debe recibir también servicios no financieros como la formación, asistencia técnica, 
acompañamiento? ?

Este programa no es únicamente la concesión del microcrédito, sino que también tendrá un componente 
social, ya que los beneficiarios de los microcréditos recibirán formación en finanzas y economía 
relacionados con sus sectores, siendo mediante la realización de Talleres de Cultura Financiera.

Así mismo los usuarios de los microcréditos estarán adheridos a los diferentes programas de Mentoring de 
la YBS, el cual les proporcionara asesoramiento y acompañamiento directo e individualizado, ayudándoles a 
tomar las decisiones necesarias para la consolidación de sus negocios. Este programa del que se han 
beneficiado más de 2.000 pequeñas empresas desde 2013, ha sido evaluado por PwC poniendo de 
manifiesto el gran impacto conseguido en las personas participantes y en sus negocios.
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empleados, y personas desempleadas que debido al Covid-19 tengan complicado incorporarse al mercado 
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instrumento de integración social y económica, se definen como ?Créditos basados en la confianza. Algunas 
legislaciones nacionales establecen que para ser considerados como ?microcréditos social?, la persona 
prestataria del crédito debe recibir también servicios no financieros como la formación, asistencia técnica, 
acompañamiento? ?

Este programa no es únicamente la concesión del microcrédito, sino que también tendrá un componente 
social, ya que los beneficiarios de los microcréditos recibirán formación en finanzas y economía 
relacionados con sus sectores, siendo mediante la realización de Talleres de Cultura Financiera.

Así mismo los usuarios de los microcréditos estarán adheridos a los diferentes programas de Mentoring de 
la YBS, el cual les proporcionara asesoramiento y acompañamiento directo e individualizado, ayudándoles a 
tomar las decisiones necesarias para la consolidación de sus negocios. Este programa del que se han 
beneficiado más de 2.000 pequeñas empresas desde 2013, ha sido evaluado por PwC poniendo de 
manifiesto el gran impacto conseguido en las personas participantes y en sus negocios.

PROGRAMA REACTIVA
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Gastos

Cooperación Internacional           436.121,98 ?

EpD y   Sensibilización 11.492,05 ?

Programa CONFIA 249.252,97 ?

Programa COMBINA 168.404,90 ?

Administración 38.747,32 ?

Reservas 21.254,83 ?

Total 925.274,05 ?

Ingresos

Subvenciones y otras 94% 869.970,25 ?

Otros ingresos 6% 55.303,80 ?

Total 925.274,05 ?



Treball Solidari es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), registrada como 
asociación, fundada en el año 2000 en Palma de Mallorca por un grupo de jóvenes economistas y 
periodistas.

Su misión es ayudar a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o pobreza, para que tengan 
oportunidades y puedan vivir dignamente de su propio trabajo.

Para ello, se trabaja sobre tres ejes de actuación que se describen a continuación:

El primero, Cooperación Para el Desarrollo (CPD), que se complementa con actividades de sensibilización y 
Educación Para el Desarrollo (EPD), cuyo objetivo es concienciar y promover los valores de justicia social en 
la sociedad española.

En sus inicios, Treball Solidari enfocó su actividad en CPD, en los países más empobrecidos de 
Latinoamérica y África. En estos 20 años se han realizado más de 88 proyectos de desarrollo y 
microcréditos concedidos por valor de más de 4.000.000?.

El segundo eje comenzó posteriormente, en el año 2011. Concienciados por la necesidad de actuar frente 
a la severa crisis económica que padecía la sociedad española, Treball Solidari puso en marcha su tercer 
eje de actuación, los microcréditos solidarios, diseñando para ello un programa innovador: CONFIA. 

En 9 años se han concedido 950 microcréditos a 242 usuarias por un valor de 1.318.379 ?.

Dicho programa promueve la inserción sociolaboral integral, impulsando el autoempleo de mujeres que 
viven en situación de riesgo de exclusión social y/o financiera para que se integren socialmente mediante 
un proceso triple: acompañamiento, formación y la concesión de microcréditos para financiar sus 
proyectos.

Asimismo para dar apoyo en dicho proceso, Treball Solidari ha lanzado nuevo servicio de apoyo integral al 
autoempleo y al emprendimiento, que ofrece formación en Competencias LED y Mentoring.

El tercer eje de actuación surge en julio del 2017, para afianzar el mismo objetivo: la integración social de la 
mujer mediante la inserción sociolaboral, pero en este caso mediante un mayor foco en la mejora de 
competencias sociales y laborales de la mujer. Se crea el Programa COMBINA y la línea de actuación 
CREDIEMPLEO.

Hasta la fecha en COMBINA se han atendido305 mujeres, de las cuales a 93 usuarias se les dio de alta en el 
Itinerario Integral de Inserción laboral. Asimismo se han firmado 43 contratos de trabajo y conseguido 19 
convenios con empresas.

Y durante el año 2020, resaltar la puesta en marcha del Proyecto de ?Retorno Voluntario?, mediante el cual, 
se facilita la vuelta al hogar a aquellas personas migrantes que se han visto gravemente afectadas por la 
crisis del COVID-19. Entre finales del 2020 y el 1er trimestre del 2021, se ha podido retornar a un total de 
60 personas.

Actualmente, el equipo de Treball Solidari es de 20 personas en Mallorca, Madrid y Barcelona, trabajando 
igualmente con socios locales en diferentes Comunidades Autónomas.

resumen ejecutivo del 2020



Treball Solidari participa en la Tabla de Estrategia contra la 
Feminización de la Pobreza y la Precariedad (2016-2024) 
del Ayuntamiento de Barcelona.

noticias 2020

El pasado 29 de enero se reunió la asamblea general de 
socios de la AEM (Asociación Española de Microfinanzas) en 
la sede de Clifford Chance. El la cual el presidente saliente 
Marcelo Abad dio paso a la nueva junta directiva 
encabezada por Nuria Viñas de Dones pel Futur. Dicha 
junta también está compuesta por Toni Sierra de Treball 
Solidari, Sandra Rodríguez de Servei Solidari y Angela 
Pacho de Sevilla Acoge. El propósito de la nueva junta 
directiva es ampliar la red de entidades sociales que 
participen la AEM.

Evento realizado en Palma Activa el pasado 11 

de febrero, donde tuvo la presentación de la Red 

Youth Business Spain (YBS), donde Treball 

Solidari pasó a ser socio local en Baleares.



Hoy nuestras compañeras han recibido la visita 
del director de Treball Solidari, Antonio Sierra. 
Un nuevo día en la Feria de Empleo organizada 

Dentro de la IV Fase Apoyo a iniciativas para el autoempleo 
de inmigrantes financiado por el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad social y el Fondo social Europeo.
El día 11 de marzo se realizó una actividad conmemorando 
el día internacional de la mujer (8 de Marzo), donde 
pusimos en valor la figura de diferentes Mujeres que han 
marcado la historia.

Realizando nuevamente las sesiones presenciales de 
Orientación Laboral del programa COMBINA con 
nuestras usuarias, teniendo en cuenta todas las 
medidas de protección y seguridad

Durante el Estado de Alarma, Treball Solidari continua 
brindando apoyo a las mujeres emprendedoras que 
forman parte del programa ? IV Fase Apoyo iniciativas 
para el autoempleo de inmigrantes? Cofinanciado por el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad social y el 
Fondo social Europeo.



Treball Solidari entra a formar parte en el 
mes de junio de la gran familia de 
Coordinadora de ONG   para el 
Desarrollo-España.
La Coordinadora es la plataforma estatal 
de organizaciones sociales y redes 
autonómicas dedicadas a la cooperación 
internacional, la educación para la 
ciudadanía global y la acción humanitaria.
Treball Solidari caminando hacia un 
futuro mejor.

Entrevista a nuestra compañera voluntaria de Ávila.

Desde Treball Solidari te damos las gracias por la 
buena labor que realizas.

Buenos días.

Empezaremos el mes de septiembre con fuerza.

Con nuestro "curso de capacitación prelaboral".

Os esperamos.



Desde Treball Solidari os comunicamos que ya hemos 
empezado el curso de Capacitación Laboral. Si os 
interesa y quereis más información no dudéis en 
contactarnos.

"Taller de competencias laborales impartido por las 
compañeras del Programa COMBINA,  a mujeres 
emprendedoras participantes del P. CONFÍA"

Nuestras compañeras del Programa Confía realizarán 
en las próximas semanas unas charlas con motivo del 
25 de Noviembre contra la violencia hacia las mujeres.

Presentación del nuevo programa de 
Retorno Voluntarío en Baleares a través 
de la ONG Treball solidari.



nuestros colaboradores

gracias a cada uno de ellos!!!



Avda. Alexandre Rosselló nº 21 6 planta, cp. 07002 Palma de Mallorca

                     telf: 971 726 732   www.treballsolidari.org
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