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La maldita crisis contra la solidaridad nos 
golpeó de lleno. Pese a todo, gracias por 

tanto a tantos... 
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En efecto, 2011 arroja para SOTEMUN, y nos tememos que para la mayoría de ONGs, unos resultados muy 
tristes. La crisis, y toda la cascada de recortes contra los recursos para la solidaridad internacional, nos al-
canzó y nos golpeó de lleno. En las páginas que siguen os presentamos un reflejo de ello.   

Hemos presentado 81 proyectos solidarios en una cincuentena de Instituciones Públicas; proyectos proce-
dentes de unos 30 países y contrapartes fraternales. De todo ello nos han concedido apenas 18 proyectos 
por un importe total ligeramente superior a los 500.000 euros. 

Hay pendiente, todavía, que percibamos los importes de varios proyectos aprobados en el 2010 y que nos 
respondan a algunos de los presentados en el 2011, como es el caso del de SEPA de Paraguay presentado 
a la Comunidad de Madrid. 

Queda lejísimos, dolorosamente, el año 2008 en el que SOTERMUN alcanzó su cuota máxima de gestión 
solidaria por casi 3 millones de euros. 

La crisis contra la solidaridad y los recortes brutales contra ésta, nos obligaron a prescindir de algunos cola-
boradores y a una reducción drástica de los gastos estructurales a finales del 2011 y principios del 2012. 

Precisamente ese desastre da más valor todavía a los proyectos que nos han concedido. Y queremos enfati-
zar nuestro agradecimiento, en consecuencia, al Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Gijón, y a la 
Generalitat Valenciana, cuya ayuda constituye el grueso del Balance Solidario ‘2011 que os presentamos. 
Pero queremos también explicitar ese agradecimiento a otras instituciones como las Diputaciones de Jaén, 
Burgos, Ciudad Real, Toledo y Castellón, a los Ayuntamientos de Lugo, A Coruña, Toledo, Castellón, Illescas 
y Torrejón de Ardoz… que enriquecen inmensamente con su solidaridad nuestro Balance del 2011. 

Nuestro agradecimiento, por último, a las organizaciones de la USO que han apoyado a SOTERMUN, a 
nuestros afiliados y afiliadas, y a cuantas personas han atendido los llamamientos solidarios de SOTERMUN 
por la reconstrucción de Haití o contra la mortalidad infantil por hambruna en Somalia. 

Por supuesto, agradecimiento especial a Elena, Jesús, Mirtha, Ruth, Mamadou, y a otras personas militantes 
en las Delegaciones. Si SOTERMUN es el “alma solidaria de la USO”, estas personas son el motor cotidiano 
de ese alma. 

A modo de último mensaje, debemos insistir hasta quedarnos sin voz ni fuerza, si hiciera falta, en nuestra 
exigencia de que todos los programas y plataformas reivindicativas contra la crisis mantengan y aumenten 
los recursos para la solidaridad internacional. Por humanidad. Por solidaridad. Porque nadie saldrá de esta 
crisis condenando a más crisis y a más muerte a otros. 

Hasta siempre. 

 
Manuel Zaguirre 
Director 



 

 

SOTERMUN: Casi 20 años de solidaridad con los 
trabajadores 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 contra la solidaridad:  

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

• Hemos realizado unos 550 proyectos e intervenciones solidarias en más de 40 países de Iberoamerica, Africa, Palestina/Israel, Asia y 
Europa del Este. 

• Por un importe superior a los 13 millones de euros, de los cuales el 90% son fondos procedentes de instituciones públicas para la solida-
ridad internacional y el 10% restante recursos propios de SOTERMUN-USO, procedentes de las cuotas de los afiliados y afiliadas, las 
transferencias solidarias 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.  Para ello SOTERMUN-USO ha suscrito Convenios de Cooperación Solidaria con la Regional Africana de la Confederación Sin-
dical Internacional (CSI-Africa) y con la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA-CSI). 

• Asimismo, en este período, se han producido 86 ediciones de SER SERES SOLIDARIOS, el portavoz y órgano de expresión de SOTER-
MUN. 

• 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. 

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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Proyectos de cooperación al desarrollo, 
capacitación sindical y social, acción 

humanitaria y emergencia 
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Instantáneas 2011 

Acto inaugural del Centro de Formación Profesional en Atyrá-Paraguay, construido por la UNE-SN 
con la financiación de la Comunidad de Madrid 

Misión solidaria a Palestina/Israel, Enero. 

Reunión con el Director General de la  
Agencia Asturiana de Cooperación,  

Marcos Cienfuegos.  
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 
País: Diversos 
Contraparte: Diversas 
Importe: 200.0000,00 Euros 

Convenio de Cooperación 2011 entre la Consejería de Bienestar Social y Vivien-
da del Principado de Asturias y SOTERMUN-USO para la realización de activida-
des solidarias con organizaciones sindicales y socio-laborales en América Latina, 
Africa, Asia, Palestina e Israel. 

Este importante Convenio, el segundo que hemos sus-
crito con el Gobierno del Principado de Asturias, nos 
ha permitido ofrecer durante el 2011 y el 2012 un va-
liosísimos apoyo a muchas contrapartes sindicales y a 
algunas de las socio-laborales en un número notable 
de países. Con una dotación económica muy impor-
tante para SOTERMUN-USO, pero relativamente pe-
queña si la comparamos con las concedidas a otros 
sindicatos, hemos hecho realmente el milagro de la 
multiplicación de los panes y los peces; una seña de 
identidad de SOTERMUN-USO: optimizar los recursos 
públicos que se nos confían a base de prescindir de 
gastos burocráticos o de supuesta representación o de 
mercadotecnia, etc. 

Para comprobarlo, sigue una breve reseña de cuánto 
hemos hecho, con quiénes y en qué actividades, con 
ese Convenio de Cooperación entre SOTERMUN-
USO y el Principado de Asturias: 

⇒ Confederación Sindical de Trabajadores y Tra-
bajadoras de las Américas (CSA-CSI). 40.000 
Euros. Seminarios para formación de cuadros y mili-
tantes, especialmente jóvenes y mujeres, celebra-
dos en Panamá para las organizaciones afiliadas en 
la región de Centro América y Caribe, y en Perú 
para las organizaciones afiliadas del Area Andina y 
Cono Sur. Elena Fernández y Jesús Ulloa participa-
ron como animadores de dichos seminarios. 

Apoyo al Seminario previo y al II Congreso de la 
CSA-CSI en Abril 2012 en Sao Paolo-Brasil. Manuel 
Zaguirre participó en ambos eventos representando 
a SOTERMUN. 

⇒ Confederación Sindical Internacional-Africa (CSI
-Africa). 28.000 Euros. Apoyo a las actividades de 
formación y organización previas al II Congreso Afri-
cano de la CSI-Africa y, culminación de las obras de 
restauración y modernización de la Sede y el Centro 
de Formación de la CSI-Africa en Lomé-Togo. Ma-
nuel Zaguirre participó del II Congreso de la CSI-
Africa celebrado en Johannesburgo en Noviembre 
2011. 

 

⇒ Confederación General del Trabajo (CGT) de Co-
lombia. 8.000 Euros. Apoyo a la celebración de su 
IX Congreso Nacional. Manuel Zaguirre participó de 
dicho Congreso. 

⇒ Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) 
Regional de Neuquén. 8.000 Euros. Realización 
de 6 audiovisuales sobre diversas problemáticas 
socio-laborales de la Región. 

⇒ Confederación General de Trabajadores del Perú 
(CGTP), Confederación de Trabajadores del Perú 
(CTP), Central Autónoma de Trabajadores del 
Perú (CATP), Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT). 5.000 Euros. Realización de un Seminario 
conjunto sobre “El acceso de los y las jóvenes al 
trabajo decente”. Jesús Ulloa participó representan-
do a SOTERMUN en dicho Seminario. 

⇒ Federación de Trabajadores Lustradores de Cal-
zado del Perú (FENTRALUC), Sindicato Único de 
Trabajadores de Golosinas de Lima Metropolita-
na (SUTRAGOLIM), Federación de Emolienteros, 
Federación de Mercados, Federación de Trabaja-
d o r e s  V e n d e d o r e s  d e  G o l o s i n a s 
(FENTRAVEGOLA), Federación de Canilllitas. 
5.000 Euros. Seminario conjunto sobre “De la eco-
nomía informal al trabajo digno”. Jesús Ulloa parti-
cipó como animador en dicho Seminario. 

⇒ Central Nacional de Trabajadores del Paraguay 
(CNT). 10.000 Euros. Financiación de un seminario 
taller sobre “Trabajo decente y vida digna para jóve-
nes trabajadores ante los nuevos retos de la Orga-
nización Sindical en el Paraguay” y, apoyo a la ali-
mentación y vestimenta para los niños y niñas de la 
Guardería Infantil de la CNT en la calle Perú de 
Asunción. El Seminario se celebró en  Mayo 2011 y 
participó Manuel Zaguirre. 
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⇒ Central Unica de Trabajadores Auténtica (CUT-
A) de Paraguay. 5.000 Euros. Financiación de un 
seminario para jóvenes militantes sobre “La promo-
ción del trabajo digno, clave de cualquier proyecto 
de cambio socio-político en Paraguay”.  El Semina-
rio se celebró en Mayo 2011 y participó Manuel Za-
guirre.  

⇒ Servicio Ecuménico de Promoción Alternativa 
del Paraguay (SEPA). 5.000 Euros. Apoyo finan-
ciero para la realización del proyecto “Capacitación 
en mano de obra y formación en liderazgo de jóve-
nes en el sector popular en el municipio de Ñemby”. 

⇒ Centro de Promoción Social y Sindical de Méxi-
co (CENPROS). 4.000 Euros. Financiación de la 
revista “Trabajo y Democracia hoy”. 

⇒ Observatorio del Trabajo, la Pobreza y la Exclu-
sión (OTPE) de Argentina. 8.000 Euros. Financia-
ción de: Consultorios jurídicos gratuitos y cursos de 
formación profesional en barrios extremadamente 
empobrecidos y culminación del estudio de investi-
gación “Astilleros Rio Santiago”. 

⇒ Instituto Internacional de Estudios y Capacita-
ción Social del Sur (INCASUR) de Argentina. 
10.000 Euros. Financiación parcial del proyecto 
“Los trabajadores migrantes en el ámbito del Merco-
sur: defensa, protección y promoción de sus dere-
chos”.  El Seminario se celebró en Abril 2012 con 
participación de Manuel Zaguirre. 

⇒ Instituto Centroamericano de Estudios Sociales 
(ICAES) de Costa Rica. 8.000 Euros.  Actividades 
de formación de militantes jóvenes y mujeres para 
las organizaciones afiliadas a la CSA-CSI en Costa 
Rica.  

 

⇒ Confederación Sindical de Trabajadores de To-
go (CSTT).  12.000 Euros.  Realización de activida-
des formativas para reforzar las capacidades de 
cuadros sindicales de la CSTT. 

 

⇒ Confederación de Sindicatos Indonesios para la 
Prosperidad del Trabajo (KSBSI). 8.000 Euros. 
Apoyo a la realización de 2 seminarios sobre multi-
nacionales y economía verde, preparatorios del 
Congreso Nacional de la KSBSI. 

 

⇒ Centro de Asesoramiento de los Trabajadores 
Arabes (WAC) de Israel-Palestina. 7.000 Euros. 
Apoyo para la creación de un Departamento de 
Asesoramiento Legal y Jurídico. 

 

⇒ Centro Democrático para la Defensa de los Tra-
bajadores en Palestina (DWRC). 7.000 Euros. 
Apoyo a actividades preparatorias del I Congreso 
de la nueva Federación de Sindicatos Independien-
tes de Palestina. 
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Seminario en Lima-Perú, Octubre 2011 Seminario en Panamá, Noviembre 2011 
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Seminarios diversos en Perú, Octubre 2011. 

Programa de trabajo de Elena Fernández con la CGT de Colombia, Noviembre 2011. 

      

      

Manuel Zaguirre en el II Congreso de la CSI-Africa, Noviembre 2011. 
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Seminario en INCASUR, Abril 2012 

      

Seminario previo y II Congreso de la CSA-CSI, Abril 2012. 

Instantáneas 2011 

Calendario 2012 
en solidaridad 
con Haití 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 
País: HAITI 
Contraparte: MOSCTHA 
Importe: 51.322,84 Euros 

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante desastres naturales y 
prevención de la epidemia del cólera para grupos y organizaciones comuni-
tarias de Anse-a-Pitres 

La ejecución de este proyecto ha permitido contribuir a la 
reducción de la mortalidad por causa de desastres natura-
les y emergencias médicas en la localidad de Anse-a-Pitres, 
a través de acciones sensibilización y fortalecimiento de ca-
pacidades de los grupos comunitarios locales. El proyecto 
se ha  ejecutado en Anse-a-Pitres en el departamento Su-
deste de Haití. Este proyecto ha contado con una participa-
ción activa de las autoridades locales relacionadas con la 
Protección Civil, para coordinar acciones en caso de pre-
sentarse alguna eventualidad. 
 

Se han realizado 5 talleres en los cuales fueron capacita-
dos/as un total de 150 promotores/as, de los cuales 85 eran 
mujeres y 65 hombres pertenecientes a organizaciones de 
base comunitaria, representantes de las autoridades locales 
y lideres comunitarios. Se han realizado 40 charlas comuni-
tarias de sensibilización y prevención del cólera, en las cua-
les se logró sensibilizar a 5.062 personas, lo que permitió 
reducir en gran manera las posibilidades de propagación 
masivas de la epidemia en la zona de intervención del pro-
yecto, ya que la población beneficiaria tenían altos compor-
tamientos de riesgo y se encontraban en vulnerabilidad de 
contraer la epidemia del cólera. 
 

Fueron distribuidos 1.000 kits de higiene conteniendo estas: 
jabón en pasta, jabón líquido anti-bacterial, toallas para co-
cina y cloro, entre otros, con el objetivo de que las familias 
beneficiarias realicen sus actividades en el hogar de mane-
ra más higiénica, para reducir los riesgos de contraer la en-
fermedad. Fueron distribuidas 1.000 envases plásticas, be-
neficiando a 1.000 familias que recibieron estos envases 
con su tapa y permitió garantizarles medios seguros para 
almacenamiento de agua y así consumir agua adecuada 
durante el periodo de ejecución del proyecto.  
 

Se distribuyeron 1.000 cajas de PUR y se crearon 3 puntos 
fijos con PUR suficiente para distribuir a las familias de An-
se a Pitre, con el desarrollo de estas entregas ha permitido 
la potabilización del agua para varios usos en los hogares 
de las familias beneficiarias. 
 

Se distribuyeron 200 cajas de sales de rehidratación a per-
sonas infectadas por el cólera. 
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 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

País: PERU 
Contraparte: IDEI 
Importe:  20.000 Euros 

Mitigación de riesgos para mejorar la habitabilidad de los asentamientos 
humanos en situación de emergencia en Chorrillos-Lima. 

El proyecto consiste en mejorar las condiciones 
de vida y de habitabilidad de 120 familias empo-
brecidas y con precariedad laboral que viven en 
permanente situación de vulnerabilidad física en 
dos asentamientos humanos (chabolas) ubica-
dos en las laderas de los cerros del distrito de 
Chorrillos  (Lima-Perú).  Para ello es necesario 
levantar las observaciones realizadas por el Insti-
tuto Nacional de Defensa Civil de la Municipali-
dad Metropolitana de Lima, que recomienda la 
mitigación de riesgos para evitar desgracias y 
pérdida de vidas humanas en caso de algún mo-
vimiento sísmico, incendio, o deslizamiento de 
tierras; en tal sentido, mediante la puesta en eje-
cución del presente proyecto se realizará la 
construcción de muros de contención y escaleras 
de acceso, mejora de la base de cada una de las 
viviendas, capacitación a la población beneficia-
ria en prevención de riesgos y el estudio de sue-
los, además se elaborará un Plan de acción de 
riesgos.  

Las actividades previstas en el presente proyecto 
tienen un alto grado de compromiso de los/las 
beneficiarios/as del proyecto ya que van a partici-
par  activamente mediante trabajos comunales en 
todo lo que concierne a la mano de obra no califi-
cada (movimiento de tierras, desplazamiento de 
materiales de construcción y ayudas como peo-
nes).  

Por otro lado, cabe resaltar que las actividades 
del presente proyecto son de continuidad del pro-
yecto financiado por el ayuntamiento de Gijón en 
la convocatoria 2010 con 25.000,00 €. Las siner-
gias logradas en el desarrollo de las actividades 
subvencionadas han creado expectativas de or-
ganización social en asentamientos humanos 
anexos a los que fueron beneficiados para gestio-
nar ante la Cooperación internacional una nueva 
etapa del proyecto que les permita ser también 
beneficiarios de una subvención que les permita 
mejorar su calidad de vida. 
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El proyecto consistió en dotar con el equipamien-
to necesario al Centro de Formación que SEPA 
tiene habilitado en la Comunidad de Pai’Ñu 
(Distrito de Ñemby), con la finalidad de capacitar 
suficientemente a los jóvenes beneficiarios del 
proyecto para su acceso a espacios laborales. La 
capacidad del Centro de Formación se hallaba 
desbordada por la demanda de los servicios brin-
dados y la necesidad de capacitación en Recur-
sos Humanos en distintas disciplinas. 

Equipamiento para impartir formación y capacitación de Jóvenes para el 
Desarrollo Comunitario 
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 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

País: PARAGUAY 
Contraparte: SEPA (Servicio Ecuménico de Promoción Alternativa) 
Importe:  15.000 Euros 
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Instantáneas 2011 

      

Firma del Convenio de Cooperación entre la CSA-CSI y SOTERMUN –USO. Sao Paolo-Brasil, Marzo. 

      

Reunión de sensibilización en una empresa cárnica 
en Valencia, cumpliendo proyecto apoyado por la  

Generalitat Valencia, Marzo. 



 

 

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

El proyecto tiene como objetivo ampliar las accio-
nes de salud oral que actualmente desarrolla el 
consultorio odontológico del Programa Casa de 
los Niños de Avellaneda de la Fundación Pelota 
de Trapo, que se encuentra situado en la ciudad 
de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. 
 

Dicho consultorio atiende a niños, niñas y jóve-
nes que se encuentran con sus derechos vulne-
rados y que provienen de los distintos programas 
que lleva adelante la Fundación y en la comuni-
dad donde se inserta. 
 

Frente al deterioro que ha ido sufriendo en estos 
últimos años la población destinataria en sus de-
rechos sociales y el impacto que ello ha significa-
do en su salud oral, se hace necesario ampliar 
las prestaciones que ya se vienen desarrollando, 
fortaleciendo las acciones de prevención y asu-
miendo tratamientos de mayor complejidad. 
 

Durante el año pasado se pudieron ampliar las 
prestaciones con apoyo del Ayuntamiento de 
Gijón. Ello permitió avances importantes en ma-
teria de salud oral de los chicos y a la vez nos 
permitió visualizar nuevas necesidades. 
 

El consultorio odontológico cuenta con el equipa-
miento necesario para llevar adelante el proyec-
to. 

Mejora de la asistencia en salud dental a favor de niños y niñas empobreci-
dos en Avellaneda A
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 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

País: ARGENTINA 
Contraparte: PELOTA DE TRAPO 
Importe:  10.000,00 Euros 
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“Esperemos que estos daños humanos y sociales no sean irreparables y que cuando recuperemos 
una senda de crecimiento sostenible y superemos este capitalismo salvaje y tóxico se pague la 
enorme deuda social y solidaria que está provocando la crisis contra los más desfavorecidos e 
inocentes… De momento, no nos cansamos de denunciarlo, los brutales recortes en las partidas 
presupuestarias para la solidaridad internacional condenan al hambre, al dolor remediable, a la 
sed, a la enfermedad, a la muerte, a centenares de miles de seres humanos inocentes. No lo ol-
videmos nunca para que no se degrade nuestra condición de seres humanos”. 

SSS nº 91 
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Atención jurídica para personas y/o grupos en situación de extrema pobreza e imple-
mentación de los consultorios jurídicos, 2ª fase. 

 DIPUTACION DE JAEN 
País: ARGENTINA 
Contraparte : Observatorio del trabajo, la pobreza y la exclusión 
Importe : 2.250,00 Euros 

Se trata de seguir con la creación de nuevos con-
sultorios jurídicos con atención centrada en los 
Derechos Sociales, mediante la implementación 
a través de acuerdos con Organizaciones de la 
Sociedad Civil, del objeto social y zona de actua-
ción de barrios periféricos de la ciudad. 
 
El programa de consultorios jurídicos gratuitos se 
continúa desarrollando en zonas muy posterga-
das del Gran La Plata, en donde se encuentra un 
número importante de personas con carencias, 
con dificultades de acceso a servicios jurídicos 
privados, materializándose con la ayuda de traba-
jadores sociales en coordinación con abogados 
con experiencia en el Derecho Social y Laboral. A 
partir de la apertura de más consultorios, se pro-
moverán acuerdos con nuevas organizaciones 
sociales para expandir progresivamente el servi-
cio. A través del mismo, se pretende seguir brin-
dando asistencia jurídica a personas trabajado-
ras, desempleadas o con derechos a prestacio-
nes de los sistemas de la Seguridad Social 
(jubiladas, pensionadas) 
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1º de Mayo en Madrid 

Instantáneas 2011 



 

 

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la 
alimentación cotidiana que comparten los ni-
ños/as y jóvenes que participan en los dife-
rentes programas de la Fundación Pelota de 
Trapo, partiendo de las comidas y postres 
que más desean, que elaborados de forma 
casera con insumos de mayor valor nutricio-
nal, se convierten en estrategia fundamental 
para recomponer las deficiencias nutriciona-
les. Este proyecto es continuación de las an-
teriores fases del mismo, subvencionadas 
por la Diputación de Toledo en 2007, 2008 y 
2009. 
 
El proyecto trata de ser una garantía para po-
der sostener el coste que requiere mantener 
la calidad de la alimentación necesaria en los 
niños de la Ciudad de Avellaneda, los cuales 
proceden de hogares sumidos en la extrema 
pobreza y/o con falta de afectos y/o víctimas 
de abandono, niños que no crecen (faltos de 
peso y talla), con facilidad para contraer en-
fermedades, con mala dentición, anemias… 
es decir, niños desnutridos o en permanente 
situación de riesgo nutricional. 

Mejora de las condiciones nutricionales de la población infantil y adolescente 
en situación de riesgo. 3ª fase 
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DIPUTACIÓN DE TOLEDO 
País: ARGENTINA 
Contraparte: PELOTA DE TRAPO 
Importe:  5.596,15 Euros 
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“Estas hambrunas son un contrasentido siniestro en un mundo que produce sobre-abundancia de 
alimentos, una ofensa a la razón y a la misericordia humanas, una triste confirmación, la enési-
ma, de que esta es una globalización fundada en intereses privados, en el lucro y la codicia ex-
tremas, en la especulación y el sacrosanto “mercado”… Cuando la lógica de esta globalización se 
aplica a los sectores de negocio globales más rentables, como las armas, las drogas, el tráfico y 
la explotación de mujeres y niños, o la especulación alimentaria, hay que saber que eso arroja al 
sufrimiento y a la muerte a millones de seres humanos”. 

SSS nº 76 



 

 

El proyecto  busca cualificar a 80 mujeres (entre 
18 a 45 años de edad, madres solteras que tie-
nen a su cargo tres hijos menores en promedio) 
en el rubro de la producción textil  mediante la 
optimización en el funcionamiento del pequeño 
taller en remallados, mencionado líneas arriba,  
(con la adquisición de diversos equipos y maqui-
nas: cortadora, elastiquera, planchas vaporizado-
ras, remalladoras, etc) que se encuentra localiza-
do en el Asentamiento Humano (chabola): zona 
“J”, de la UCV (Unidad Comunal de Vivienda) nº 
153 en Huaycán (Ate Vitarte, Lima, Perú) que 
permitan mejorar el nivel de conocimientos/
habilidades (no sólo remallado de camisetas sino 
diseño, patronaje, corte y confección de diversas 
prendas de vestir: camisetas, ropas interiores, 
chándal, etc) de las beneficiarias.   

Asimismo, se prevé capacitar a las beneficiarias 
en Gestión y conformación de Emprendimientos 
Productivos (PYMES) con asesorías y capacita-
ciones especializadas en esta temática 
(requisitos legales para conformación de una PY-
MES, legislación local sobre PYMES, qué es una 
PYMES, etc). 

Finalmente, la Contraparte Local  (IDEI) garantiza  
que al finalizar las actividades del presente proyec-
to se harán convenios con diversas empresas  del 
rubro textil para ofertar/comercializar  los servicios  
y/o productos de este taller  que permita generar  
“una caja comunal del taller” para asegurar la com-
pra de insumos  diversos (telas diversas, hilos, 
aceite para el mantenimiento de  máquinas, etc) y  
el autofinanciamiento en el funcionamiento de este 
taller una vez finalizado la presencia de la Coope-
ración Internacional. 

Formación, capacitación para el empleo y fortalecimiento del empoderamiento 
de las mujeres con carga familiar en Huaycán 
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 DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL 

País: PERU 
Contraparte: IDEI 
Importe:  10.570,71 Euros 
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“En SOTERMUN no perdemos nunca de vista, máxime en el fragor de esta horrible e injusta crisis, que somos una 
ONG emanada de un Sindicato con fuerte trayectoria histórica y presencia internacional, de la USO. Por ello pro-
curamos ayudar al mayor número de sindicatos y trabajadores en el mayor número de países. Ayudarles a organi-
zarse mejor, a cualificar militantes sindicalistas para que sean más eficaces en la lucha cotidiana por las liberta-
des sindicales, los derechos humanos y socio laborales, el desarrollo económico y la justicia social en sus países.” 

SSS nº 86 



 

 

El proyecto consiste en equipar la infraes-
tructura del Hogar Refugio para mujeres 
maltratadas y madres solteras adolescen-
tes, víctimas de violencia familiar, con insu-
mos básicos complementarios, necesarios 
para otorgarles un lugar de acogida, orien-
tación, consejería, apoyo psicológico, aten-
ción médica, y asesoría legal de capacita-
ción técnica y formación para desarrollar 
sus capacidades y habilidades productivas. 
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AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS 
País: BOLIVIA 
Contraparte: CODEHPRA 
Importe:  1.000,00 Euros 

Fortalecimiento del Hogar Refugio Transitorio para Mujeres que sufren 
violencia 
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Instantáneas 2011 

Congreso de la CGT de Colombia, Abril. 
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Instantáneas 2011 

1º de Mayo en Bogotá, SOTERMUN-USO con la CGT y los demás sindicatos colombianos 

“Pero rebrota, resurge, el Haití de siempre, el de toda la vida, el de toda la muerte. Sin fuentes 
de trabajo, con multitudes que venden y trocan de todo en las calles, que siguen siendo verte-
deros anárquicos sin alcantarillado, con fuerte y costosísima presencia militar extranjera que 
nadie sabe exactamente por qué y para qué, sin infraestructuras viarias, en medio de un desas-
tre ecológico y de desforestación del país por ser el carbón vegetal el combustible doméstico 
por excelencia para el pueblo haitiano… En fín, el Haití de siempre, el que han sacudido y des-
truido todos los terremotos desde siempre”.  

SSS nº 87 
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El proyecto consiste en facilitar el acceso a una 
atención sanitaria integral (diagnóstico, segui-
miento y tratamiento de enfermedades como: 
cólera, sida, desnutrición crónica, hepatitis) a 
150 familias (varones y mujeres de 0 a 65 años 
de edad) en la  comunidad de Leoganne (Puerto 
Príncipe-Haití), víctimas del último terremoto en 
enero del 2010 que azotó Haití. Para ello se im-
plementará (con medicamentos sanitarios varios) 
y equipará (equipos pequeños como ecógrafos, 
tensiómetros, rayos x portátil)  adecuadamente 
una posta médica, que funcionan actualmente de 
forma precaria en la zona, lo que permitirá mejo-
rar  las condiciones de salubridad y la calidad de 
vida en Leoganne.  

También se pretende fomentar en los/las benefi-
ciarios/as con las actividades del proyecto, y en 
la comunidad en general en la zona, una “cultura 
de prevención de enfermedades”; para ello se 
organizarán tres charlas informativas (hábitos 
alimenticios, purificación del agua para consumo 
humano, hábitos adecuados de nutrición, higiene 
y salud, qué es el sida)  dirigidos a 20 promoto-
res de salud, seleccionados/as entre la población 
beneficiaria que luego replicarán sus conoci-
mientos en la comunidad intervenida. 

Finalmente se organizará y coordinará la realiza-
ción en la zona de dos jornadas de sensibiliza-
ción y concienciación sobre el incremento de la 
presencia de enfermedades como el cólera y el 
sida. 
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AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 
País: HAITÍ 
Contraparte: MOSCTHA 
Importe:  5.000 Euros 

Acceso a la atención sanitaria integral y fomento de la cultura de prevención 
de enfermedades en los barrios de Leoganne 
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“Es por ello que en defensa del Estado Social, contra la demolición del Derecho Laboral, por una 
salida justa y equitativa de la crisis, por el mantenimiento de la Solidaridad Internacional, por 
una Europa Social y Solidaria, por una globalización fundada en el Trabajo y la Justicia…  SO-
TERMUN apoya sin reserva la Huelga General del 29 de Marzo y lo que haga falta después...”. 

 

SSS nº 89 
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 DIPUTACION PROVINCIAL BURGOS 
País: TOGO 
Contraparte : CSTT 
Importe :  1.656,30 Euros 

Aumento de las capacidades y habilidades agrícolas de los jóvenes 
de los pueblos de Gati y Bolou para mejorar la productividad 

El objetivo que se asigna el proyecto es de desarro-
llar las capacidades y habilidades de los beneficia-
rios. Contribuir a asegurar un desarrollo socio- 
económico sostenido y duradero de las comunida-
des rurales a través de la transferencia de compe-
tencias técnicas a los productores agrícolas con el 
objetivo de mejorar la calidad, la cantidad  y  la ren-
tabilidad  de las actividades agrícolas. 
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Instantáneas 2011 

Misión solidaria a República Dominicana y Haití, Mayo. 
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 AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ 
País: HAITI 
Contraparte: MOSCTHA 
Importe:  3.000,00 Euros 

El proyecto se plantea como idea de sumarse a las 
campañas de atención en sanidad de los campa-
mentos de desplazados constituidos por SOTER-
MUN-MOSCTHA y localizados en los Distritos de 
Puerto Príncipe y Leoganne. 
 

El proyecto activó recursos humanos, logísticos y 
técnicos del Hospital “La Solidaridad” y de la clínica 
móvil, debidamente equipada con equipos de eco-
grafías e instrumental médico necesario para hacer 
una atención médica básica y reproductiva a fin de 
reducir la mortalidad. Se distribuirán envases de 
agua, Kits de higiene, PUR (purificadores) para el 
tratamiento del agua y medicamentos. 

Prevención y atención en sanidad a mujeres y niñas embarazadas y a  
personas mayores afectadas por el cólera 
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Instantáneas 2011 

Fiesta Regional de la USO de Asturias, Junio. 
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Instantáneas 2011 

      

Lanzamiento de la campaña de solidaridad de la UGT-Brasil con MOSCTHA-Haití. A la derecha, reunión de 
Joseph Cherubin y Manuel Zaguirre con Ricardo Patah, presidente de la UGT Brasil,  

y otros dirigentes. Septiembre. 

Misión solidaria a Paraguay, Septiembre. 
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Adquisición de dos ambulancias medicalizadas y salud integral para los habitantes de 
Belle Anse y sus zonas aledañas 

El presente proyecto se ejecutará en la localidad 
haitiana Belle Anse y sus zonas aledañas, preten-
de contribuir con la mejora de las condiciones de 
salud de sus habitantes, a través del suministro de 
dos unidades móviles equipadas (ambulancias), 
así como el mantenimiento y abastecimiento médi-
co necesario, la realización de consultas ambula-
torias y de detección y tratamiento eficaz de enfer-
medades. 
 
Como una parte complementaria a la consecución 
de los resultados, se prevé la creación y formación 
de un comité de salud, y la capacitación de una 
red de promotores de salud, mediante los cuales 
se logrará sostenibilidad y continuidad de las ac-
ciones una vez terminada la subvención.  
 
Los beneficiarios tendrán acceso a servicios de 
salud a través de los operativos médicos que se 
realizarán, mediante los cuales la localidad tendrá 
acceso a servicios de consultas médicas, servicios 
de laboratorio, diagnóstico y tratamiento de enfer-
medades y distribución de medicamentos esencia-
les. 
 
Objetivo General: Se ha contribuido con la mejoría 
de las condiciones de salud en la comunidad Belle 
Anse, Haití. 
 
Objetivo Específico: Se ha establecido un servicio 
de consultas ambulatorias para los habitantes de 
la comunidad de Belle Anse, en el Departamento 
Sudeste de Haití. 
 
Resultado: Se ha mejorado y aumentado el acce-
so a los servicios básicos de salud y se ha contri-
buido a la reducción de enfermedades infectocon-
tagiosas para los habitantes de Belle Anse, Haití. 
 

 GENERALITAT  VALENCIANA 
País:  HAITÍ 
Contraparte:  MOSCTHA 
Importe: 135.400,00 Euros 
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A la fecha se ha ejecutado parcialmente las 
siguientes actividades:  
 
Se han adquirido las 2 ambulancias medica-
lizadas. 

Se ha creado los comités de salud. 

Se ha creado y capacitado una red de pro-
motores en salud básica, prevención de en-
fermedades y saneamiento ambiental. 

2 unidades de vehículo tipo clínica móvil fun-
cionando. 

5 talleres de capacitación realizados sobre 
salud básica, prevención de enfermedades y 
saneamiento ambiental. 

10 charlas comunitarias sobre salud básica y 
prevención de enfermedades. 

10 operativos médicos realizados y 22 con-
sultas médicas realizadas . 

Página  27 

      

Instantáneas 2011 

Concesión de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a Manuel Zaguirre, Octubre. 
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El proyecto consiste en fortalecer las capacida-
des y habilidades de las maestras de guarderías 
infantiles y la constitución de la unión de profeso-
res de guarderías para que su situación de traba-
jo mejore y sus derechos sean obtenidos. Para 
ello se va a ejecutar 4 talleres de sensibilización 
sobre los derechos laborales, dos cursos de for-
mación en salud y seguridad laboral y activida-
des de diseminación (socialización) de la infor-
mación sobre los derechos de las trabajadoras. 
El proyecto también prevé brindar asesoría cons-
tante a las trabajadoras en temas organizativos y 
derechos laborales. 
 

Hay que tener en cuenta que en Palestina, la 
sociedad es patriarcal y conservadora, los maes-
tros y los trabajadores en general en el sector de 
las guarderías y jardines de niños son exclusiva-
mente mujeres (un número insignificante de 
hombres trabajan como conductores). Es un sec-
tor de educación totalmente privatizado, que no 
beneficia de ayudas públicas o de mucho apoyo 
por parte de las autoridades. Los salarios son 
demasiado bajos en la mayoría de las guarder-
ías, el trabajo de las maestras y sus diplomas no 
son valorizados por los empleadores y por la co-
munidad. 
 

Existe un desconocimiento de los derechos labo-
rales y del marco legislativo en Palestina, así co-
mo del temor de las trabajadoras a defenderse, 
los sindicatos formados en Gaza y Cisjordania 
para promover condiciones de trabajo decentes 
en este sector se enfrentan a muchos obstáculos 
para mejorar la situación.  

 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN 
País:  PALESTINA 
Contraparte:  DWRC 
Importe:  6.294,12 Euros 

Empoderamiento de las mujeres profesoras de jardines y guarderías infantiles  
en Cisjordania 
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“¡Enfrentad a los especuladores y delincuentes económicos, no os ensañeis con los más pobres e 
indefensos, ni de España ni, mucho menos, de los países más empobrecidos del Mundo!... Luche-
mos, solidarios y unidos, para que pase cuanto antes esta pesadilla terrorífica y volvamos a ce-
lebrar navidades y años nuevos como es debido” 

SSS nº 84 
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El proyecto tiene como objetivo la mejora de la 
calidad de vida en las comunidades afectadas 
por el terremoto de 12/01/2010 que arrasó Haití, 
en el área de Leoganne, a través de la Capacita-
ción Técnica Productiva, el fortalecimiento Orga-
nizacional y la Rehabilitación de Actividades 
Agrícolas. 

 DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 
País:  HAITI 
Contraparte:  MOSCTHA 
Importe:  2.000,00 Euros 

Rehabilitación  de actividades agrícolas para damnificados por el terremoto del 12 de 
Enero de 2010 en la comuna de Leoganne 
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Instantáneas 2011 

50º Aniversario de la Carta Fundacional de la USO. Madrid, Noviembre. 
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 AYUNTAMIENTO A CORUÑA 
País:  HAITI 
Contraparte:  MOSCTHA 
Importe :  16.450,00 Euros 

Formación y asistencia a mujeres en cuestiones de educación sexual y re-
productiva en los campamentos de desplazados por el terremoto en Leo-
ganne y Puerto Príncipe 

El proyecto se ha desarrollado en los campa-
mentos de desplazados de Leoganne (Lacul, 
Macombre, Mopal) y Puerto Príncipe (Karrousel, 
San Benadeth, Jacquet Toto, Marie Therese). 
 
El proyecto se dividió en cuatro acciones bien 
diferenciadas: 
 
1ª. Consistió en la realización de 10 Jornadas de 
Educación Sexual, con encuentros de grupos de 
50 jóvenes, con el objetivo de desarrollar en ellos 
conocimiento, autonomía y habilidades sociales, 
gozando de buena salud sexual y reproductiva. 
 
2ª. El proyecto consistió en ofrecer asistencia en 
salud materna y primaria (básica) con la finalidad 
de hacerle frente a la insalubridad que afecta a 
sectores más vulnerables de la población meta. 
Se desarrollaron 3 campañas de salud. 
 
3ª. La actividad consistió en informar a las muje-
res sobre los procedimientos de denuncias por 
violaciones y utilización de los programas médi-
cos gratuitos que el gobierno brinda a las muje-
res que hayan sufrido violencia de género, pero 
como es sabido, no cuentan con los medios 
económicos para sus traslados a las autoridades 
y hospitales, por tanto, se creará un fondo que 
cubra esos costos de movilidad y viáticos, mien-
tras duren los procesos de denuncia y atención 
médica especializada, y que será administrado 
por las mismas mujeres de los campamentos. 
 
4ª. La actividad consistió en la adquisición, insta-
lación y puesta en funcionamiento de Equipos de 
Laboratorios en nuestra Clínica “La Solidaridad”, 
las cuales permitirán mejorar la salud materna 
infantil en los campamentos de desplazados de 
la Comunidad de Leoganne y varios Barrios de 
Puerto Príncipe (Haití). 
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Mejora de las prestaciones en salud materno-infantil a través de la amplia-
ción de infraestructuras del centro de salud de la localidad de Aneho 

El proyecto consiste en desarrollar la prevención 
de la salud materno- infantil y otros temas de me-
jora de la salud y prevención de enfermedades en 
la localidad de Aneho. Por eso se hará énfasis en 
la necesidad de ampliar las infraestructuras del 
centro de salud que no tiene suficiente espacios 
construidos. En la óptica de resolver este  proble-
ma, se construirán  2 salas, una para los/as enfer-
meros/as que no disponen de un espacio de guar-
dia, una para la consulta de los pacientes con el 
material de ecografía y un hangar destinado a la 
organización de talleres de información-educación- 
sensibilización para las mujeres en situación de 
gestación. 

    AYUNTAMIENTO DE LUGO 
País: TOGO 
Contraparte : CSTT 
Importe :  2.741,27 Euros 
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Reunión de la XV Junta Directiva. Madrid, Noviembre. 



 

 

El Balance Solidario 2011 en cifras 
⇒ Proyectos Solidarios de Cooperación realizados con  

recursos públicos de Instituciones españolas  .................................   497.294,73 
 
⇒ Ayudas solidarias con Recursos Propios  

de SOTERMUN  ..........................................................................................  7.500,00  
 
 

TOTAL    …  504.794,73 Euros 
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Instantáneas 2011 

Cartel de la Campaña de  
Solidaridad con Somalia 
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Madrid AECID 

A Coruña 

Gijón 

Instantáneas 2011 

Proyecto de sensibilización solidaria sobre 
“Economía Informal y Codesarrollo” 
financiado por la AECID. Noviembre 
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Valencia 

Sevilla 

Palma de Mallorca  



 

 

Portadas de los audiovisuales y publicaciones que sirvieron de base al proyecto de sensibilización sobre 
“Economía Informal y Codesarrollo”, financiado por la  AECID. 

Instantáneas 2011 
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SER SERES SOLIDARIOS 
(SSS) 
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Instantáneas 2011 

Inauguración de la Exposición Fotográfica Itinerante sobre Haití en Palma de Mallorca, Diciembre. 



 

 

Las personas y las organizaciones a las que apoyamos  necesitan vitalmente que no 
quiebre nuestra solidaridad. Haz tu aportación económica a:  

SOTERMUN  
2100-4991-62-2200049044 

No permitamos 
que esta crisis 
provocada  des-
truya la Solidari-
dad, destruya  
SOTERMUN, la 
ONG promovida 
por la USO 

Sólo  con  Solidaridad  y 
Justicia  saldremos  de 
esta  crisis  y  superare‐
mos  las  causas  que  la 
han provocado. 


