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SOTERMUN: Casi 20 años de solidaridad con los traba-
jadores y trabajadoras de los países empobrecidos 

En los casi 20 años transcurridos desde la Fundación de SOTERMUN la progresión solidaria ha sido siempre ascendente hasta el 
estallido de esta crisis global:  

• En 1998, SOTERMUN es declarada de Utilidad Pública por las autoridades españolas. 

• Hemos realizado más de 500 proyectos e intervenciones solidarias en más de 40 países de Iberoamerica, Africa, Palestina, Asia y Euro-
pa del Este. 

• Por un importe superior a los 12 millones de euros, de los cuales el 85% son fondos procedentes de instituciones públicas para la solida-
ridad internacional y el 15% restante recursos propios de SOTERMUN-USO, procedentes de las cuotas de los afiliados y afiliadas, las 
transferencias del Fondo de Solidaridad Internacional de la USO, donaciones de entidades y particulares, campañas solidarias diversas, 
etc. 

•  Nuestra estrategia solidaria consiste en apoyar el funcionamiento y la capacitación humana de las organizaciones sociales y sindicales 
fraternas para que éstas a su vez puedan contribuir al desarrollo social de sus países con actividades y proyectos para combatir el ham-
bre y la malnutrición infantil, la pobreza extrema, las carencias de todo tipo en el terreno de la educación, la salud, la promoción de la 
mujer como referencia y soporte fundamental en las sociedades extremadamente empobrecidas, el fomento de micro-emprendimientos 
que generen trabajo y cohesión social, la formación profesional de adolescentes y jóvenes, el fomento del trabajo decente, la defensa de 
los derechos sociales, sociolaborales y sindicales fundamentales, etc… Todo ello como contribución a un mundo y a una globalización 
que sólo serán viables si están fundadas en el Trabajo Humano, la Solidaridad, la Justicia, el respeto a la dignidad, las libertades  y 
la diversidad cultural y espiritual de la Humanidad, la Paz y la Vida, en suma. 

• Nuestras contrapartes solidarias son más de 60 entidades fraternales, sociales y sindicales, ubicadas en los países anteriormente di-
chos. 

• Asimismo, hemos presentado y obtenido proyectos solidarios en más de 150 instituciones españolas. Empezando por la AECID 
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), siguiendo por la mayoría de los Gobiernos Autonómicos, así 
como muchas Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. 

• Hemos realizado Campañas Anuales de Solidaridad. Con Haití, Venezuela, Centroamérica, El Salvador, Argentina, Palestina, Paraguay, 
Africa, India, Sri-Lanka e Indonesia, asoladas por el Tsunami, Perú, contra el Trabajo Infantil …  

• A partir del 2008, hemos iniciado la Campaña Permanente de Solidaridad Sindical Internacional, cuyo objetivo es ayudar a trabajado-
res y sindicatos fraternales en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina, Méjico, Togo, El Magreb y Palestina, promoviendo 
la información y la solidaridad directa a través de todo tipo de iniciativas entre dichos trabajadores y sindicatos y las bases sindicales de 
la USO. 

• Asimismo, en este período, se han producido casi 80 ediciones de SER SERES SOLIDARIOS, el portavoz y órgano de expresión de 
SOTERMUN. 

• Como instrumentos de difusión y recaudación solidaria de las diversas Campañas Anuales, se han editado y difundido materiales audiovi-
suales (videos, cds, dvds) con músicas e informaciones de Palestina, Argentina, Africa, Paraguay, Perú, Centroamérica… 

• Nuestra Tienda Solidaria Ambulante (TSA) es un excelente escaparate para conocer de la vida y milagros solidarios de SOTERMUN y 
para contribuir a la financiación de la misma adquiriendo diversos productos artesanales, la mayor parte de los cuales proceden de enti-
dades fraternas en Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Palestina/Israel, etc. 

• A corto plazo esperamos instalar e inaugurar nuestras Tiendas Solidarias Estables, en Madrid y en otras Comunidades Autónomas, 
incorporando SOTERMUN a las Redes de Comercio Justo. 

La acción solidaria de SOTERMUN ha contribuido decisivamente a la inserción y prestigio de la USO en todos los ámbitos sindicales 
internacionales. 

Ya en la época de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), el presidente de USO y SOTERMUN, compañero Manuel Zaguirre, 
fue presidente a su vez de la Fundación de Solidaridad Internacional de la CMT. 

La USO es miembro fundador de la Confederación Sindical Internacional (CSI) unitaria y pluralista, que agrupa a 180 millones de 
trabajadores y trabajadoras organizadas en 160 países de la Tierra, y que nació en el Congreso Constituyente celebrado en Viena a 
principios de Noviembre del 2006. 

Asimismo, el secretario internacional de USO y vicepresidente de SOTERMUN, Javier de Vicente, es miembro del Consejo de Ad-
ministración de Fondo de Solidaridad Internacional de la CSI. 
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No cejar en la solidaridad pese a la crisis 

Lo que sigue es un extracto de lo que ha sido el trabajo solidario de SOTERMUN en el 2009. 
Obviamente dedicamos un tratamiento más extenso a los proyectos solidarios que nos han 
concedido diversas instituciones en la Convocatorias del 2009 y que estamos realizando en el 
transcurso del 2010. 

Es imposible que estas páginas reflejen todo el esfuerzo y la ilusión que hemos puesto y pone-
mos día a día las gentes –muchas menos de las necesarias– que hacemos este pequeño mila-
gro llamado SOTERMUN. 

Tampoco estas páginas pueden reflejar toda la alegría y la esperanza de las personas anóni-
mas y distantes que logramos ayudar en base al principio de que su dignidad, derechos y nece-
sidades materiales tienen el mismo valor y categoría que las nuestras aunque la injusticia se 
las niegue. 

Por supuesto, también es imposible reflejar las frustraciones y las tristezas que nos producen a 
nosotros y a la gente que pretendemos apoyar cuando nos niegan proyectos cargados de ra-
zón y de necesidad al tiempo que se reparten con poco control de eficacia y resultados millo-
nes de euros  a otros sindicatos especializados en “seminarismo sindical”. Nosotros, no obstan-
te, seguiremos insistiendo con nuestras contraparte fraternales, sindicales y sociales, en el 
combate solidario directo contra la pobreza, el hambre o el subdesarrollo injustamente impues-
tos a una buena parte de la clase trabajadora y los sectores populares en tantos países. 

Por último, este Balance Solidario 2009 supone un descenso muy grande y doloroso en nuestra 
generación de recursos solidarios respecto al 2008. Es el impacto contra la solidaridad de esta 
maldita crisis que han provocado los monstruos de siempre, paranoicos del egoísmo y la avari-
cia, contra los más inocentes e indefensos de siempre en todas partes. 

Pero no vamos a cejar en nuestro humilde empeño solidario mientras este mundo tenga este 
rostro inhumano de desigualdad e injusticia extremas. No debemos renunciar al compromiso y 
la pasión de contribuir a que otro mundo, con rostro y alma humanas, sea posible. Además, 
nos debemos al mandato y a la identidad solidaria de la USO que promovió SOTERMUN hace 
casi 20 años, si bien tenemos a veces la sensación que ese mandato y esa identidad la asumi-
mos sólo unos pocos y se hecha en falta que lo hagan miles y miles más con su afiliación y su 
compromiso activo con SOTERMUN, al parecer “el alma solidaria de la USO” 

 

 

———————————- 
Manuel Zaguirre 
Director 
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Proyectos de Cooperación al Desarrollo, 
Acción Humanitaria, Emergencia y  
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Hogar, refugio para adolescentes madres solteras y mujeres maltratadas. 2ª etapa. 

 
Empoderamiento de las mujeres líderes comunitarias como agentes de desarrollo 
social en Pichincha-Ecuador. 

El proyecto consiste en desarrollar capacidades, po-
tencialidades y habilidades de las mujeres líderes co-
munitarias que les permita asumir su protagonismo y 
sus responsabilidades para ser agentes eficaces de 
desarrollo social en sus comunidades. Asimismo, se 
busca prepararlas y fortalecerlas en el manejo de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
Además de las actividades formativas, está previsto 
implementar un Centro de Formación y Capacitación 
con los implementos informáticos adecuados. Las beneficiarias son mujeres entre 18 y 48 
años de edad que representan a diferentes sectores sociales de actividad: educación, traba-
jadoras del hogar, vendedoras ambulantes, organismos públicos, comercio, hostelería… Afi-
liadas a la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC). 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. 

 País: ECUADOR 
Contraparte : CEDOC  
Importe :  66.000,00 Euros 

 DIPUTACION DE CADIZ 
País: BOLIVIA 
Contraparte : CODEHPRA 
Importe :  7.500,00 Euros 

Consiste en brindar apoyo psicológico, atención 
médica y asesoría legal a mujeres víctimas de 
violencia familiar también se desarrollarán capa-
cidades y habilidades productivas en artesanía 
para estas mujeres con vistas a que consigan 
su independencia económica. Para ello el pro-
yecto contempla la contratación de un monitor 
multidisciplinario para que brinde asesoría y 
ayuda a las mujeres que son víctimas de violen-
cia familiar. También se adquirirán dos máqui-
nas de tejer para implementar los talleres de 
capacitación en artesanía. 

Complementaria se realizarán actividades de 
sensibilización en la comunidad sobre temas de 
maltrato y violencia doméstica. 

En síntesis,  es un esfuerzo por restablecer la 
autoestima de las mujeres que participen del 
proyecto para que ellas desarrollen acciones, 
aprendizajes y cambios para un autorrealización 
personal y comunitaria. 
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  DIPUTACION DE JAEN 
País: ARGENTINA 
Contraparte : Observatorio del trabajo 
Importe : 6.274,28 Euros 
 

 

 
 Consultorios jurídicos gratuitos. 

Es un proyecto de continuidad, mejora y am-
pliación al que obtuvimos en su día bajo el 
título “Consultorios jurídicos gratuitos para 
personas en situación de extremada po-
breza”. 

Como su título indica, diversos profesionales 
del derecho atienden a dichas personas en 
diversos centros repartidos por barrios empo-
brecidos del Gran La Plata. Los campos de 
atención son prácticamente todos, en especial 
los vinculados a la situación de pobreza, mar-
ginación, precariedad laboral, desestructura-
ción familiar, etc, que viven estos segmentos 
de población empobrecida. 

Estas ac-
tividades 
de asis-
tencia y 
asesor ía 
j u r í d i c a  
g r a t u i t a 
se procu-
ra en mu-
chos ca-
sos vincu-
larlas a ofertas de formación y capacitación 
por el empleo en diversos talleres que el pro-
pio “Observatorio del Trabajo, la Pobreza y 
la Exclusión” construyó en el barrio de Villa 
Montoro con el apoyo de SOTERMUN. 

País: ARGENTINA 
Contraparte : Observatorio del trabajo 
Importe :  29.980,00 Euros 
 

AYUNTAMIENTO DE CADIZ 
País: PARAGUAY 
Contraparte : CNT 
Importe :  5.019,75 Euros 

 
Implementación de una guardería infantil para niños/as de 0 a 5 años en Asun-
ción. 

El proyecto consiste en brindar atención ali-
mentaria y acogida a 60 niños y niñas de en-
tre 0 y 5 años en la guardería que la CNT 
construyó, con el apoyo de la AECID y SO-
TERMUN, en la calle Perú de Asunción-
Paraguay. Dicha guardería está enclavada en 
medio del enorme y populoso Mercado nº 4 y 
son hijos e hijas de vendedores informales de 
dicho Mercado nº 4 los que acoge y brinda 
alimentación complementaria las personas 
responsables de la misma por encargo de la 
CNT. 

Con este proyecto, sostenido por diversas 
instituciones desde hace varios años, y por el 
propio SOTERMUN, la CNT brinda un impor-
tante servicio a los hijos e hijas de los vende-

dores del Mercado nº 4 muchos de los cuales 
son afiliados y militantes de la CNT. 

A
N

D
A

LU
C

IA
 



10  

 

Sistema de educación satelital para poblaciones marginadas en Santa Fe-
Argentina 

Construcción de un centro de desarrollo comunitario de Reparadero-
Yamasa 

El Centro de desarrollo comunitario brindará los 
siguientes servicios: 

1. Reunión de los grupos y de la comunidad, 
integrados por la Liga Agraria “luz y pro-
greso”, Club de Madres “La Altagracia”, el 
Consejo Pastoral de la Iglesia Católica, 
juntas de vecinos, asociaciones escolares 
de padres… 

2. Cursos de capacitación en diferentes 
áreas. 

3. Centro multiuso en actividades producti-
vas para desarrollar un pequeño proyecto 
de fabricación de velas y velones, una pe-
queña fábrica de vino casero e instalar 
una fábrica de dulce para aprovechar la 
materia prima que producen los agriculto-
res, especialmente el coco y la naranja, 
entre otros. 

DIPUTACION PROVINCIAL ZARAGOZA 
 

País: REPUBLICA DOMINICANA 
Contraparte : INFAS-CASC 
Importe :  13.626,11 Euros 

 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

País: ARGENTINA 
Contraparte : MLST 
Importe :  50.000,00 Euros 

Se trata de la 2ª fase del proyecto consistente 
en la creación y funcionamiento de un sistema 
de Educación Permanente para los pobladores 
en situación de extremada pobreza y, por lo mis-
mo, con serias dificultades para acceder a la 
educación 
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Consiste en brindar becas educativas a estu-
diantes adolescentes de entre 14 y 17 años, 
que han  terminado sus estudios de educación 
secundaria en el Instituto de Enseñanza Ge-
neral Hermanos Maristas, para que puedan 
acceder a la enseñanza superior en centros 
educativos “ad hoc”. 

Este proyecto, sostenido por el Ayuntamiento 
de Gijón y SOTERMUN desde hace 3 años,  
permite que se beneficien de dichas becas 25 
adolescentes y jóvenes, mujeres y varones, 
en situación de pobreza o pobreza extrema. 

País: ARGENTINA 
Contraparte : Observatorio del trabajo 
Importe :  29.980,00 Euros 
 

Consiste en mejorar las condiciones de habi-
tabilidad de cuatro asentamientos humanos 
(chabolas) ubicados en las laderas de los ce-
rros del distrito de Chorrillos-Perú. Para ello 
es necesario cumplir las observaciones reali-
zadas por el Instituto Nacional de Defensa Ci-
vil de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
que recomienda la mitigación de riesgos pare 
evitar desgracias y pérdidas de vidas huma-
nas en caso de algún movimiento sísmico, 
incendio o deslizamiento de tierra. Es decir, se 
realizará la construcción de muros de conten-
ción, escaleras de acceso, estudios de suelo, 
mejorar la base de cada una de las viviendas, 
capacitar a la población en prevención de ries-
gos y se elaborará un Plan de Desarrollo con-
certado de la comunidad. 

Entre otros temas, el proyecto prevé la cons-
trucción de 120  metros lineales de Muros de 
Contención de mampostería, con su respecti-
vo corte, relleno y nivelación para lo cual se 
utilizarán piedras previamente trabajadas y 
apiladas por los mismos pobladores beneficia-
rios en los diferentes puntos de la construc-
ción. Se construirán, también, 75 metros linea-
les de escaleras en ciertos tramos de los ca-
minos de acceso. 

 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

País: PARAGUAY 
Contraparte : Hermanos Maristas 
Importe :  15.000, 00 Euros 

Acceso a la formación superior y/o técnica de adolescentes y jóvenes de 
familias empobrecidas de Limpio-Paraguay 

 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 
País: PERU 
Contraparte : IDEI 
Importe :  30.000, 00 Euros 

Mitigación de riesgos para mejorar la  habitabilidad de asentamientos 
humanos en situación de pobreza  en Chorrillos-Perú. 2ª etapa 
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Emergencia alimentaria y salud a favor de niñas y niños empobrecidos de 
los comedores infantiles de Argentina, Paraguay y Perú 

Educando a la juventud árabe de Israel en conciencia social y en los dere-
chos de los trabajadores. Kurf Manda, Kurf Qara-Israel 

Fomentar el asociacionismo de los jóvenes ára-
bes-israelíes, dar  formación laboral a jóvenes 
que se van a incorporar al mercado de trabajo, 
en temas clave como formación y asesoramiento 
para lograr empleo, información sobre sus dere-
chos laborales, el valor de crear sindicatos y sin-
dicalizarse, cambiar los valores y rigideces tradi-
cionales para mejorar la autoestima,  fomentar la 
igualdad de la mujer , formar en nuevas pautas 
de participación socio-política y sindical para que 
el linaje o la pertenencia al clan ético no sean las 
únicas pautas, fomentar el voluntariado en la ac-
ción social y sindical... 

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
País: PALESTINA 
Contraparte : WAC  
Importe :  35.415,00 Euros 

Consiste en brindar ayuda alimentaria y en su ca-
so, atención educativa complementaria, a niños, 
niñas y adolescentes en situación de pobreza ex-
trema, estado abandono o callejero, miembros de 
familias desestructuradas y monoparentales, ubi-
cados en diversas zonas fuertemente marginaliza-
das del gran Buenos Aires, Asunción y Lima. 

El proyecto contempla  también junto a la ayuda 
alimentaria y los complementos nutricionales, 
atender casos de enfermedades que se derivan 
de la extrema desnutrición (anemia, TBC, etc). 
Para ello se cuenta con la ayuda de médicos es-
pecialistas que realizan un diagnóstico de cada 

uno de los niños y niñas y hacen las recomenda-
ciones necesarias sobre el tipo de tratamiento que 
se debe seguir. 

 

A
ST

U
R

IA
S 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
País: Argentina, Perú y Paraguay 
Contraparte :  Comedores y entidades que atienden la emergencia alimentaria de niños 
y niñas empobrecidos en Argentina, Paraguay y Perú. 
Importe :  37.500,00 Euros 
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Convenio de cooperación entre la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad del Principado de Asturias y SOTERMUN-USO para la realización 
de actividades solidarias con organizaciones sindicales y socio-laborales 
en Iberoámérica, Africa y Palestina 

Consiste en brindar apoyo a 16 contrapartes na-
cionales de SOTERMUN además de la Confede-
ración Sindical Internacional en Africa y a nivel 
mundial.  

Este apoyo ha ido destinado a las actividades de 
potenciación organizativa e institucional, forma-
ción de cuadros y militantes, edición de publica-
ciones, apoyo a investigaciones socio-laborales, 
producción de audiovisuales sobre luchas con-
cretas, apoyo a actividades de formación y capa-
citación para trabajadores del artesanado y la 
economía informal, financiación de actividades 
de defensa y consulta jurídica gratuita para po-
blaciones de extremada pobreza, apoyo a la ce-
lebración de eventos como el VI Congreso Na-
cional de la CNT de Paraguay o el II Congreso 
Mundial de la CSI en Vancouver-Canadá, apoyo 
a los sindicatos fraternos de Haití y República 
Dominicana ante la catástrofe de Enero ‘2010. 

A destacar la solidaridad brindada a la CSI-Africa 
en el marco de este Convenio de Cooperación, 
para la modernización de su Sede regional y 
Centro de Formación en Lomé-Togo. 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Países: Paraguay, Colombia, México, Argentina, Palestina, República Dominicana, To-
go, Haití, además de la CSI Africa y la CSI Internacional. 
Contrapartes: Organizaciones sindicales y sociales de los países antedichos  
Importe :  106.000,00 Euros 

C
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País: Palestina 
Contraparte: DWRC 
Importe :  2.248,50 Euros 

Empoderamiento de organizaciones laborales y de derechos humanos pa-
ra la actuación en el campo de la economía informal en los países árabes 
Con la ayuda concedida se editarán diversos 
materiales y publicaciones para la realización de 
diversos proyectos formativos de responsables y 
trabajadores del sector de la economía informal 
en diversos países árabes, teniendo en cuenta 
que dicho sector supone una aportación altísima 
al PIB de dichos países árabes. Por ejemplo, 
33% en Jordania, 35% en Siria, 34% en Líbano, 
26% en Emiratos árabes, 41% en Marruecos, 
35% en Túnez y entre el 40 y el 60% en Egipto. 
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Este proyecto tiene por objeto potenciar la for-
mación sindical y socio-laboral de 450 mujeres 
entre 18 y 48 años en diversos barrios periféri-
cos de Quito, la capital de Ecuador. Las mujeres 
beneficiarias del proyecto trabajan en diversos 
sectores como: educación, servicio doméstico, 
vendedoras ambulantes, comercio, hostelería… 
y están afiliadas a la Central Ecuatoriana de Or-
ganizaciones Clasistas (CEDOC). En las instala-
ciones que ésta tiene al efecto se les brindará 
formación en nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y  Comunicación, asesoramiento laboral, 
jurídico y contable, formulación y gestión de pro-

yectos para el desarrollo social en Ecuador y la 
cooperación internacional, gerencia, administra-
ción y gestión de unidades productivas comuni-
tarias y cooperativas, capacitación en liderazgo, 
oratoria, trabajo en equipo y autoestima... 

País: ARGENTINA 
Contraparte : Observatorio del trabajo 
Importe :  29.980,00 Euros 
 

Consiste en brindar ayuda alimentaria a través 
de la distribución diaria durante 3 meses de ra-
ciones y menús nutritivos a través de las Casas 
Comedores Comunales instaladas en los Bate-
yes “Ingenio Barahona” de República Dominica-
na y Gonaives de Haití para los inmigrantes hai-
tianos y sus familias que se encuentran en situa-
ción de pobreza extrema y damnificadas por los 
efectos de los últimos desastres naturales (Ike y 
Hanna) en 2008 en esta zona. También está pre-
vista la entrega semanal de un paquete con pro-
ductos como leche, agua, granos diversos, acei-
te, arroz, frutos secos, sal, azúcar, pan, mante-
quilla, huevos y avena para las familias empo-
brecidas afectadas por estos desastres naturales 
y que se encuentran empadronadas e identifica-
das por MOSCTHA. 

Asimismo, durante el desarrollo del proyecto, se 
brindará asistencia sanitaria a través de revisio-
nes médicas para detectar diversas enfermeda-

des (golpes, fracturas, pulmonías, etc) y asisten-
cia psicológica para los damnificados por los de-
sastres naturales.  Para ello se  contará con la 
ayuda de médicos especialistas y psicólogos que 
realizarán un diagnóstico y seguimiento de cada 
caso y harán las recomendaciones necesarias 
sobre el tipo de tratamiento que se debe seguir. 

JUNTA DE COMUNIDADES CASTILLA LA MANCHA 

País: ECUADOR 
Contraparte : CEDOC 
Importe :  50.000, 00 Euros 

La tecnología de la información TIC al  servicio de los derechos de las muje-
res líderes sindicales en Ecuador 

JUNTA DE COMUNIDADES CASTILLA LA MANCHA 

País: REPUBLICA DOMINICANA, HAITI 
Contraparte : MOSCTHA 
Importe :  50.000,00 Euros 

Ayuda alimentaria y asistencia sanitaria a personas damnificadas por el paso 
del huracán Ike y la tormenta Hanna en la provincia de Barahona-República 
Dominicana  y Gonaives-Haití 
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El proyecto pretende contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de las mujeres trabajadoras 
a domicilio a través de una estrategia que las 
convierta en protagonistas de su propio desarro-
llo. 

Concretamente, se orienta al impulso de la pro-
ducción de bordados y aplicación de pedrerías 
para empresas nacionales, incidiendo tanto en la 
producción como en la comercialización de las 
mismas. En el primer caso se garantiza un trata-
miento especializado para su formalización y 
constitución como asociaciones de mujeres tra-
bajadoras a domicilio; en el segundo caso se 
apoyará la inserción en los circuitos comerciales 
en condiciones más ventajosas que las actuales, 
eliminando algunos niveles de intermediación. La 
capacitación, la tercera línea del proyecto, se 
concibe como un eje transversal que busca el 
desarrollo tanto de nuevos conocimientos como 
de las capacidades necesarias para sustentar 

procesos organizativos estables que redunden 
en un incremento de la participación  de las mu-
jeres en el espacio local. 

De este proyecto serán beneficiarias directas 
420 mujeres y un número mayor aunque difícil 
de precisar en beneficiarias indirectas. 

DIPUTACION PROVINCIAL CUENCA 
País: PERU 
Contraparte : ADC 
Importe :  18.000, 00 Euros 

Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres trabajadoras a domicilio en 
el distrito de San Juan de Lurigancho-Perú. 

  DIPUTACION PROVINCIAL CIUDAD REAL 
País: PERU 
Contraparte : IDEI 
Importe :  13.318,28 Euros 

Centro de formación básica empresarial en corte y confección 
El proyecto consiste en acondicionar e imple-
mentar un local comunal en la zona de Huaycan 
con maquinaria de tecnología punta en corte y 
confecciones.  Dicho local servirá, también, co-
mo “incubadora empresarial” para madres solte-
ras y/o abandonadas con carga familiar. 

Para acceder a 
ser beneficiaria 
del proyecto se 
seleccionarán 
previamente a 
las mujeres 
que ya han si-
do capacitadas 
en corte y con-

fección por otras instituciones privadas o estata-
les. 

Tras la selección, éstas pasaran a ser parte del 
grupo de mujeres que se capacitan en el manejo 
de maquinaria previamente acondicionada e ins-
talada en el local comunal de Huaycan. Una vez 
instaladas se les enseñarán los diseños y mol-
des de las prendas a confeccionar. 

Las mujeres en la “incubadora empresarial” no 
sólo serán parte del personal de producción sino 
que aprenderán las diferentes etapas producti-
vas para que cada una de las mujeres beneficia-
rias en el futuro tengan su propio taller de pro-
ducción. Las prendas que se confeccionen en la 
“incubadora empresarial” serán vendidas a dife-
rentes empresas y al mercado local. 
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Mejora de las condiciones nutricionales de la población infantil y 
adolescente en situación de riesgo: 2ª fase. 

 DIPUTACION PROVINCIAL TOLEDO 
País:  ARGENTINA 
Contraparte: FUNDACIÓN PELOTA DE TRAPO 
Importe :  6.012,71 Euros 
 

El proyecto tiene por objeto garantizar los costes 
económicos que requieren mantener la calidad 
de la alimentación de niños y niñas que previe-
nen de hogares en extrema pobreza, con faltas 
de afectos, víctimas de abandono, con graves 
problemas de crecimiento, peso y talla, que tie-
nen facilidades para contraer enfermedades, con 
mala dentición, anemias… es decir, niños desnu-
tridos o en permanente riesgo nutricional… y ello 
en un país Argentina, que produce carne y grano 
para 300 millones de personas, es decir, 10 ve-
ces su población nacional. 

La mayor parte de los alimentos requeridos son 
producidos en las panaderías y confiterías que la 

Fundación tiene en la localidad de Avellaneda, 
junto a la capital nacional, Buenos Aires. 
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  DIPUTACION DE ZAMORA 
País: ARGENTINA 
Contraparte : Observatorio del trabajo  
Importe :  3.938, 00 Euros 
 

Consultorios jurídicos gratuitos para personas y/o grupos en situación de ex-
trema pobreza 3ª Fase. 

El proyecto permite financiar la actividad de di-
versos Consultorios Jurídicos gratuitos que reali-
zan en diversos barrios empobrecidos de la ciu-
dad de La Plata, capital de la provincia argentina 
de Buenos Aires. 

Estos Consultorios atienden a personas y fami-
lias en situación de pobreza y marginación y en 
temas tan básicos como el derecho de identi-
dad, el acceso a subsidios elementales para ali-
mentación y educación, asesoramiento en mate-
ria socio-laboral, o ante situaciones familiares de 
fractura o descomposición, etc. 

Los consultorios procuran orientar a muchas de 
las personas que consultan, jóvenes muy espe-

cialmente, hacia las actividades de formación 
profesional que el Observatorio imparte en la 
Escuela-taller que se construyó en el barrio de 
Villa Montoro con la ayuda de SOTERMUN 
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El proyecto es continuación del ya concedido por 
la Diputación Provincial de Burgos en la Convoca-
toria del 2007. Consiste en generar estrategias y 
actividades para asegurar la reintegración del ma-
yor número de niños y adolescentes víctimas del 
tráfico y la explotación infantil en Togo y países 
limítrofes. Dichos niños y adolescentes, cuando 
recuperan su libertad tras haber sido secuestrados 
y explotados, quedan a merced de bandas de de-
lincuentes y ante todo tipo de riesgos. Por ello, es 
fundamental una estrategia y una actividad de in-
tegración o de reintegración social de dichos niños 
y adolescentes en el plano de la atención psicoló-
gica, alimentaria, sanitaria, educativa, etc. 

El proyecto contempla, también, la sensibilización 
de las autoridades e instituciones togolesas para 

que se respeten y apliquen convenios y normas 
de la OIT sobre el trabajo infantil o el código del 
niño y del adolescente, ambos ratificados por el 
estado togolés  pero sin aplicación apenas en la 
realidad social de estos niños y adolescentes. 

  

DIPUTACION PROVINCIAL BURGOS 
País: TOGO 
Contraparte : CSTT 
Importe :  4.032, 00 Euros 

Programa de reinserción social de los niños/as víctimas del tráfico infantil en 
Togo 2ª Fase. 
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    AYUNTAMIENTO DE LUGO 
País: TOGO 
Contraparte : CSTT 
Importe :  2.320,38 Euros 

Equipamiento básico e implementación de un Centro de Salud comunitario 
para la atención materno-infantil en la localidad de Aného 

Es una contribución importante para equipar el 
“Centro de Salud comunitario para la atención de 
madres gestantes y neonatos” en loa localidad 
de Aného en Togo, Centro que funciona actual-
mente de forma muy precaria y con maquinarias 
y mobiliario extremadamente obsoletos. El nuevo 
Centro contará con equipamientos básicos de 
asistencia sanitaria como ecógrafo, estetosco-
pios, aspiradores manuales pediátricos, termó-
metros, estabilizador  maquinaria de medir la 
presión arterial, etc. Todo ello permitirá brindar 
atención médica en mejores condiciones a las 
mujeres embarazadas de la zona con un mayor 
control de todo el proceso del embarazo y de 
asistencia médica en el parto para ellas y los ne-
onatos. 
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Incubadora empresarial en corte y confección para madres solteras con 
carga familiar del sector de B3 de Pachacutec (Ventanilla Callao) 

El proyecto consiste en la generación de empleo 
productivo y en impulsar el desarrollo de microem-
presas para 100 mujeres, en su mayoría madres 
solteras en situación de vulnerabilidad y pobreza 
en la zona de Pachacutec-Ventanilla en Callao-
Perú. Para ello es necesario acondicionar e imple-
mentar el local comunal de Pachacutec con ma-
quinaria, herramientas, muebles, materiales e in-
sumos necesarios para el taller de corte y confec-
ción. Este taller servirá también como “incubadora 
empresarial” donde las mujeres tendrán un em-
pleo digno además de recibir capacitaciones y 
asesoría constante en el proceso productivo, pa-
tronaje, diseño, gestión empresarial, contabilidad, 
legislación laboral, etc. 

    AYUNTAMIENTO DE MADRID 
País: PERU 
Contraparte : IDEI 
Importe :  100.000,00 Euros 
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  COMUNIDAD DE MADRID 

País: PARAGUAY 
Contraparte : UNE  
Importe :  212.720,00 Euros 

 Desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas de las mujeres para 
realizar emprendimientos productivos en Atyra (Asunción) 
El proyecto consiste en la construcción, equipa-
mientos y acondicionamiento de un Centro de 
Formación en carreras técnicas como peluque-
ría, cocina, corte y confección, producción de 
agropecuarios, etc, dirigido a mujeres trabajado-
ras de la economía informal y en situación pre-
caria, radicadas en Atyrá, a 60 kilómetros de 
Asunción, la capital del Paraguay. 

El Centro de Formación en construcción se haya 
en un previo donde ya existen y funcionan insta-
laciones de ocio y formación gremial de la Unión 
Nacional de Educadores del Paraguay.   
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El objetivo general del proyecto es contribuir a 
promover el “trabajo decente para una vida dig-
na” para los trabajadores y trabajadoras del sec-
tor informal en la región de Belén-Palestina. El 
proyecto consistirá en acciones de formación y 
educación profesional y sindical que apunten a 
capacitar a los trabajadores del sector informal 
en su  mayoría autónomos, y ayudarlos a optimi-
zar su rendimiento e ingresos así como a con-
cienciarse para crear sus organizaciones repre-
sentativas. 

 AYUNTAMIENTO DE LEGANES 
País: PALESTINA 
Contraparte : DWRC 
Importe :  15.000, 00 Euros 

Empoderamiento de los y las trabajadoras en la economía informal en Belén 

 

 AYUNTAMIENTO DE COSLADA 
País: TOGO 
Contraparte : CSTT 
Importe :  11.500,00 Euros 

El Proyecto tiende a mejorar la cobertura sanita-
ria en el país facilitando el acceso a los cuidados 
de salud primarios a la población de Bolou que 
no dispone de ninguna infraestructura sanitaria y 
que se expone a las dificultades de toda clase: 
mordeduras de serpiente, paludismo, higiene 
alimentaria, acceso a los medicamentos de cali-
dad, etc. 

Los recursos humanos constituyen un verdadero 
cuello de botella para el sistema de salud de To-
go, que está enfrentado a una grave penuria de 
personal, en cantidad y calidad. En el sector pú-
blico, el ratio número de habitantes para un mé-
dico ha pasado de 11.700 en 1988 a 25.022 en 
el año 2001 y el número de habitantes por enfer-
mero de 2.700 en 1988 a 5.988 en el año 2001.   

Para mayor deterioro existen grandes disparida-
des de una región a otra, de una institución a 
otra y entre zonas urbanas y rurales, con una 
fuerte concentración en Lomé, que en el año 

2002 disponía del 32.3% de personal médico y 
paramédico, que representaban el 56% de los  
médicos y el 25% de los enfermeros diplomados 
del Estado y el 49% de comadronas. Lomé, por 
otra parte, sólo representa el 42% de la pobla-
ción de Togo. 

 

Instalación de un Centro de Salud en Boulou 
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Promoción de la seguridad alimentaria y desarrollo de la producción agrícola en 7 bate-
yes de Monte Plata 

 GENERALITAT  VALENCIANA 
País:  REPUBLICA DOMINICANA 
Contraparte:  MOSCTHA 
Importe :  105.040,94 Euros 

El proyecto se implementará en 7 bateyes 
(comunidades compuestas por inmigrantes haitianos 
en situación de pobreza) de Monte Plata con vistas a 
contribuir al desarrollo integral de las mismas, a base 
de lograr la seguridad alimentaria, muy especialmente 
entre las familias campesinas de estas localidades. 

Asimismo, como proyección natural de la seguridad 
alimentaria, el objetivo es impulsar el crecimiento de 
la producción agrícola  y la mejora de la productivi-
dad, poniendo a disposición de los agricultores insu-
mos diversos para el mejoramiento de los conucos 
(parcelas). 

Como en proyectos anteriores, se contempla el forta-
lecimiento de organizaciones y asociaciones comuni-

tarias de base, con el objetivo prioritario de formar y 
capacitar a los agricultores en temas como: seguridad 
alimentaria, técnicas de cultivo, mejoramiento del sue-
lo, desarrollo sostenible, elaboración de abonos orgá-
nicos, control de plagas, sistemas de riegos, crianzas 
de conejos y aves, etc. 
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 GENERALITAT  VALENCIANA 
País:  PERÚ 
Contraparte:  CENCA 
Importe :  52.120,00 Euros 

Fortalecimiento de organizaciones de artesanos y artesanas del distrito de San Juan de 
Lurigancho (Lima) y promoción del comercio justo en la Comunidad Valenciana 

En una lógica de codesarrollo, el proyecto busca for-
talecer y consolidar el funcionamiento de las organi-
zaciones de artesanos y artesanas del distrito de San 
Juan de Lurigancho (Lima-Perú) impulsando la co-
mercialización y abriendo nuevos nichos de mercado 
para la producción artesanal. Para ello se les capaci-
tará en técnicas de venta, atención al cliente y se les 
implementará un local (tienda-bazar) debidamente 
equipado donde pueda ofertar sus productos. Tam-
bién se les dotará de implementos como carpas y di-
versos materiales para que puedan organizar sus 
TSA (Tienda Solidaria Ambulante) en diversas ferias y 
eventos locales de la zona y a nivel de todo el Perú. 
Asimismo, se cre4ará y diseñará una página web pa-
ra la difusión y comercialización de las artesanías.  

Con ello se pretende crear el círculo “organización, 
incremento y regularidad de la producción cum-
pliendo con los estándares de calidad, compra 
colectiva de los insumos adecuados a precios 
más cómodos, acceso estable y equitativa al mer-
cado, precios justos por sus productos, así como 
mejoramiento de sus ingresos y elevación de la 
autoestima y afirmación de su cultura en la pers-
pectiva de superar la pobreza”. Por otra parte, el 

proyecto busca fomentar en la Comunidad Valenciana 
a través de la capacitación de 80 agentes de desarro-
llo del Perú que han sido concienciados y sensibiliza-
dos en la temática en economía solidaria y Comercio 
Justo para que puedan ser asesorados y capacitados 
en los canales y mecanismos de crear pymes para la 
comercialización y venta de los productos de las aso-
ciaciones de artesanos de San Juan de Lurigancho. 

A destacar que este proyecto de codesarrollo es con-
tinuidad del que nos concedió la Generalitat Valencia-
na en 
la 
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El proyecto tiene por objeto promover el 
“trabajo decente para una vida digna”  para 
los trabajadores y trabajadoras en el sector de la 
economía informal en la región de Belén-
Palestina. 

Se realizarán, sobre todo, actividades de forma-
ción y capacitación profesional, así como de 
asesoramiento y promoción del liderazgo sindi-
cal, para que los trabajadores y trabajadoras del 
sector informal de la economía en su mayoría 
autónomos, puedan inflar el rendimiento y los 
ingresos por su trabajo y entiendan la necesidad 
y las técnicas para crear progresivamente sus 
propias agrupaciones y organizaciones socio-
sindicales representativas. 

Debe tenerse en cuenta que en el contexto de la 

ocupación ilegal de la Cisjordania palestina por 
parte del estado de Israel las tasas de paro en 
Palestina son abrumadoras, dada la ausencia 
de fuentes de trabajo y la dependencia total del 
mismo al capricho y a la estrategia de ocupación 
de Israel, y por todo ello, el sector de la econo-
mía informal adquiere una importancia cada vez 
mayor. 

  AYUNTAMIENTO DE CASTELLON 
País: PALESTINA 
Contraparte : DWRC  
Importe :  9.280,80 Euros 

 Empoderamiento de los y las trabajadoras en la economía informal en Belén 
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Por 10 Euros,  

SOTERMUN pone a tu disposición el Vídeo y el CD del Concierto Solidario que la Banda 
Sinfónica Unió Musical de Torrent ofreció en Valencia el pasado 2 de Diciembre ‘2009. 
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Proyectos de Sensibilización Solidaria 
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La contribución solidaria de Asturias a un Mundo fundado en el 
Trabajo, la Justicia y La Paz 
Bajo este título, que lo dice todo, celebramos 
una jornada de información, sensibilización y 
debate en la que participaron contrapartes 
fraternales de SOTERMUN-USO en Argenti-
na, Colombia, el Salvador, Israel, Palestina, 
Paraguay y Perú, así como los responsables 
de SOTERMUN de Asturias  de toda España, 
y los máximos representantes en materia de 
cooperación y solidaridad internacional del 
Ayuntamiento de Gijón y del Principado de 
Asturias. 

Celebramos también un Seminario de forma-
ción  en gestión integral de proyectos con las 
contrapartes fraternales antes citadas. 

Por último, los representantes de las organi-
zaciones sociales y sindicales fraternas que 
participaron en las actividades de información 
y sensibilización, participaron también como 
invitados y oradores de honor en la clausura 
del X Congreso Regional de la USO de Astu-
rias que, bajo el título de “Asturias y el tra-
bajo digno, lo primero” se celebró en Gijón 
los días 16 y 17 de Octubre 2009. 

(Ver SER SERES SOLIDARIOS nº 50) 
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Importe :  20.000, 00 Euros 
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Conociendo el Sur III Fase 

Con el apoyo del Gobierno de Baleares pudimos realizar diversas actividades de información y sensibili-
zación solidaria en Palma de Mallorca e Ibiza, contando con la presencia de contrapartes sociales y sindi-
cales fraternales de Argentina (Fundación Pelota de Trapo) y Perú (CAJAPATRAC).  

En las Asambleas de Ibiza y Palma de Mallorca nos acompañaron Josep Ramón Balanzat, Director Ge-
neral de la ACIB y Toni Esteba, responsable de su Gabinete. 

En las Asambleas con militantes y delegados de USO y SOTERMUN en Palma de Mallorca e Ibiza, se 
abordo exhaustivamente el proceso de hermanamiento entre la USO-SOTERMUN de Baleares y CAJA-
PATRAC de Perú y la construcción de un comedor popular para los limpiabotas y sus familias fruto del 
apoyo de la USO de Baleares. 

Por último en el Teatro Municipal de Palma de Mallorca, el 26 de Junio 2010 estrenamos la obra “Cielo 
de Cartón” de la que es autora Adriana Genta, de la Fundación Pelota de Trapo de Argentina. 

 ACIB  
Importe :  15.559, 33 Euros 
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Se trata de celebrar Asambleas, ponencias y deba-
tes con militantes y afiliados de la USO en las po-
blaciones mineras de Villablino, Santa Lucía de 
Gordón y La Robla sobre el tema “Trabajo digno 
para una vida digna”  y las actividades que en 
esa dirección realizan USO y SOTERMUN en base 
a las orientaciones de la OIT y de la CSI. 

Como material base para estas Asambleas se ha 
editado el número 64 de SER SERES SOLIDA-
RIOS. 

Trabajo digno para una vida digna 

DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 

 
Importe :  4.000,00 Euros 
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La realidad de la economía informal en los países del Sur en tiem-
pos de crisis 

En base al título y los objetivos del proyecto, hemos realizado seminarios y actividades donde contra-
partes sociales y sindicales fraternales de Perú, República Dominicana, Colombia, Paraguay, Haití, 
Argentina, Israel, Palestina y Togo, expusieron la realidad de la economía informal en sus países así 
como sus diversas acciones y experiencias para dignificar y dotar de derechos y coberturas sociales y 
jurídicas de este importante sector de la economía informal que representa altos porcentajes del PIB 
en una gran parte de loa países de América Latina y Africa. 

Está previsto editar y difundir una publicación especial que recoja toda la riqueza y documentación que 
dieron de sí las ponencias, debates, conclusiones y orientaciones surgidas de esos seminarios. 

Por último, los compañeros y compañeras de las organizaciones fraternales participaron en el acto de 
Clausura y dirigieron breves discursos al  VIIº Congreso Regional de la USO de Madrid celebrado el 
día 9 de Abril ‘2010. 
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 COMUNIDAD DE MADRID 

 
Importe :  35.800,00 Euros 
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Solidaridad sindical y social, un compromiso pendiente 

Con el apoyo de la Generalitat Valencia-
na desarrollamos importantes y diversas 
actividades bajo el enfoque de “por una 
globalización humana y solidaria: un 
diagnóstico y una alternativa común” 
contando con la participación de contra-
partes sociales y sindicales al más alto 
nivel de Argentina, Israel, España, Perú, 
República Dominicana, Haití, Palestina, 
Colombia, Italia,  Portugal, Togo, Hondu-
ras, México, Paraguay, Sáhara occiden-
tal, Bélgica, Francia, Polonia, Rumanía, 
además de los secretarios generales de 
la CSI y el TUAC y el secretario general 
adjunto de la CES. 
 
Los participantes en el proyecto de sen-
sibilización solidaria participaron también 
en el IX Congreso Confederal de la USO 
que se celebró en Valencia a principios 
de Diciembre ‘2010. 
 
(Ver SER SERES SOLIDARIOS nº 53) 
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  GENERALITAT VALENCIANA 

 
Importe :  36.057, 00 Euros 
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SER SERES SOLIDARIOS 
(SSS) 
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Castellón, Abril ‘2009 

Sueca, Agosto ’2009 

Canarias, Mayo ‘2009 

Asturias, Octubre’2009 

Benifaió, Agosto ‘2009 

Tienda Solidaria Ambulante 
(TSA) 
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Ayudas Solidarias con  

Recursos Propios de  

SOTERMUN 
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Argentina ...................................................... 2.000,00 € 

• Casa abierta MARIA PUEBLO .................................. 1.000,00 € 
Ayuda solidaria ‘2009 
 

• Hogar Pichuca Gutierrez .......................................... 1.000,00 € 
Ayuda solidaria ‘2009 

Chile ............................................................ 2.000,00 € 

• CAT ........................................................................... 2.000,00 € 
Realización Seminario Inmigración 

España .............................................................100,00 € 

• CEAR ............................................................................ 100,00 € 
Manifiesto por Palestina 

Indonesia ....................................................... 3.000,00 € 

• KSBSI ........................................................................ 3.000,00 € 
Realización eventos Febrero ’2009 

Paraguay ....................................................... 4.500,00 € 

• CNT ........................................................................... 3.500,00 € 
 
⇒ Participación en Conferencia de la OIT (Junio ‘09) 
⇒ Congreso ONAC (Campesinos) 
⇒ Apoyo a la edición del periódico confederal 
 

• AAL ........................................................................... 1.000,00 € 
Congreso Internacional (Derecho del Trabajo y Seguridad Social) 
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Perú ............................................................ 2.500,00 € 

• ADC ........................................................................... 2.500,00 € 
 
⇒ Apoyo para participación en Conferencia Internacional de Madrid 

(Mayo ‘09) 
 

⇒ Programa de formación de género e igualdad 

Togo .............................................................4.500,00 € 

• CSTT ......................................................................... 4.500,00 € 
 
⇒ Control y evaluación del Proyecto 680 

(CNTG-Diputación Ciudad Real ‘2008) 

El Balance Solidario 2009 en cifras 

⇒ Proyectos Solidarios de Cooperación realizados con  
recursos públicos de Instituciones españolas ...............................  1.182.195,25 

 
⇒ Proyectos de Educación y Sensibilización Solidaria 

Realizados con recursos públicos de Instituciones españolas .......  114.296,33 
 
⇒ Ayudas solidarias con Recursos Propios  

de SOTERMUN ........................................................................................  18.600,00 
 
 

TOTAL    1.315.091,58 Euros 

...o si se prefiere 

         

218.786.525,70 
de las antiguas pesetas 
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Página web: 
ww.SOTERMUN.es 

LA USO de Asturias, con ocasión de su 9º Congreso Re-
gional, ha editado el libro “ACERCANDONOS A LA HISTO-
RIA DE LA USO... En ESPAÑA Y EN ASTURIAS”  . 

LA USO de Asturias ha tenido la gentileza solidaria de do-
narnos algunas decenas de libros.  Podéis solicitarlo al 
precio de 10 Euros a: 

Mª Angeles Zazo 

Sede SOTERMUN 

sita en la Plaza Santa Bárbara,  nº5-6ª Planta  

28004 Madrid 

 telf. 91.308.24.86  fax.913101601 

 

Adquiere este libro de la USO como apoyo solidario a SOTERMUN 

 
CONOCER NUESTRA HISTORIA COMO  

MEDIO IMPRESCINDIBLE PARE SEGUIR 
CONSTRUYENDO LAS NECESARIAS  

UTOPIAS…. 


