
                                              
 

 

    
 
 

Tu Punto de Encuentro Solidario 
 

www.treballsolidari.org 
 
 
Entra en Tu punto de encuentro solidario www.treballsolidari.org un lugar en la red donde 
podrás dar tu opinión en el denuncia y opina, compartir tu mirada al mundo, informarte de las 
cosas que pasan en Noticias y eventos, participar en los Actos on line y Descubrir 
Centroamérica en nuestro blog. 
 
Un lugar de de encuentro entre personas que comparten valores de solidaridad y de justicia 
social. Personas que creen que es posible cambiar las cosas y que está en la mano de todos 
hacerlo. 
 
 
 
 
Treball Solidari es una ONG que lleva más de 9 años trabajando en el ámbito de la 
Cooperación Internacional. Durante este tiempo hemos participado en proyectos de 
desarrollo en países principalmente de Centroamérica. Junto con las organizaciones locales 
con las que trabajamos, hemos ofrecido recursos y oportunidades a personas con pocos 
medios para que puedan valerse por sí mismas.  
 

 

Apoyo al desarrollo comunitario de las mujeres 
indígenas MAM Guatemala 
Se promueve la autosostenibilidad económica y  el 
desarrollo social de las mujeres MAM: apoyo a la 
creación de microempresas (embutidos, bordados y corte 
y confección) con formación técnica y apoyo financiero y 
fortalecimiento de capacidades para mejorar la 
participación de las mujeres. 

 

 

Apoyo al desarrollo sostenible de 200 familias 
campesinas Nicaragua  
Se impulsa la mejora y la diversificación de los cultivos 
para asegurar mayor rentabilidad. Se realizan 
formaciones específicas de agricultura ecológica o 
gestión de microcuencas. Se construyen 7 viveros, obras 
de captación de agua del techo y se realizan otras 
actividades como la distribución de material y semillas.  

 
Además con nuestras campañas de sensibilización hemos acercado la realidad de los 
países del sur a la población de Baleares para dar a  conocer las desigualdades y las 
injusticias que hay en el mundo. 
 
Y todo ello lo hemos hecho gracias a las instituciones públicas, socios y colaboradores que 
están apoyando nuestro trabajo desde el inicio.  
 
 
 
Para más información: www.treballsolidari.org / 971.726.732 / info@treballsolidari.org 


