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1. ANTECEDENTES

Durante los años 1992 y 1998 se instaló dentro de Tres Soles un pequeño taller de carpintería
con un profesor constante. Todo el trabajo se realizó a mano, sin ningún tipo de máquinas. El
trabajo principal consistía en el arreglo y la reparación de muebles existentes, pero ya entonces
se manejó la idea de que cada uno de los niños fabricara sus propios muebles.
Lamentablemente la experiencia tuvo que ser suspendida por falta de financiamiento. 2.
DESCRIPCIÓN

Hoy existe otra vez un taller de carpintería. Aunque también se realizará reparaciones de
muebles ya existentes, el trabajo principal consistirá en la construcción de catres, veladores,
mesas y sillas. Cada niño y joven, con la ayuda de un profesor de carpintería construirá sus
propio juego de muebles, específicamente en horarios de fin de semana, cuando no haya
actividades escolares. En lo posible se trabajará manualmente y se empleará elementos
compatibles con el medio ambiente como ser cera de abejas y aceite de linaza. Después de los
dos años del proyecto piloto, el taller será incluido al plan operativo anual y también se
recibirán algunos trabajos pagados.
3. CONTEXTO

El taller de carpintería se incorporará al ya existente componente de "Talleres especiales" que
consiste del huerto, del taller de mantenimiento, del taller de tarjetas y del taller de costura. Los
primeros dos son trabajos comunitarios que se realizan los fines de semana y en las
vacaciones, los dos talleres manuales se realizan durante la semana con el motivo principal de
proporcionar algunos conocimientos técnicos y de generar algunos ingresos propios para los
adolescentes y jóvenes. Los productos fabricados en estos talleres se venden a visitantes y a
nuestros benefactores en Europa.
4. JUSTIFICACIÓN

Los niños y jóvenes de Tres Soles provienen mayormente de un ambiente pobre y hasta
indigente, donde los muebles casi son un lujo. Tres Soles hasta ahora compraba los muebles,
pero por falta de mayores recursos siempre se tuvo que limitar a los más imprescindibles y
además económicos que rápidamente se rompían, se descolaron o fueron atacados por las
termitas. A los jóvenes que salían a habitaciones alquiladas, se les daba un pequeño préstamo
que tampoco no alcanzaba para comprar muebles de mayor calidad que aguanten por lo
menos algún tiempo.
5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL
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Se ajusta perfectamente al objetivo que se tiene para el Componente de "Talleres manuales":
Dotar de hábitos laborales mínimos como puntualidad, limpieza y manejo de herramientas,
además que permitan el descubrimiento de talentos, aptitudes y habilidades.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Proporcionar a los niños y jóvenes una actividad con mucho sentido, ya que el trabajo manual
con madera es altamente tranquilizante y terapéutico.

- Fabricar para cada uno de los 30 miembros de la comunidad un catre, un velador, una mesa y
una silla, los mismos que podrán ser llevados por los mismos al finalizar su permanencia en
Tres Soles.
- Mejorar la calidad de los muebles personales de cada miembro de la comunidad.
- Introducir elementos compatibles con el medio ambiente como cera de abejas y aceite de
linaza.
- Coadyuvar al cuidado de los muebles, porque algo que es propio se cuida mejor y alarga su
tiempo de duración.

- Crear a mediano y largo plazo algunos puestos de trabajo a través de la producción de
muebles y objetos de madera.
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