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En la cultura occidental se acostumbra 
a asociar la fatalidad, la mala suerte, 
los nefastos augurios o la penosa reali-
dad con el color negro. 
 

Al presentar el Balance Solidario de 
SOTERMUN correspondiente al ejer-
cicio 2012, se ha querido representar 
precisamente en dicho color negro en 
el que va impresa nuestra portada, la 
cruda realidad de la solidaridad inter-
nacional. 
 

Porque tal como reconocía reciente-
mente el Ministro de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación Sr. García-
Margallo, los recursos públicos desti-
nados a la Cooperación al Desarrollo 
han sufrido un recorte del 80 % este 
año con respecto al año anterior; y 
similares procesos se han ido reprodu-
ciendo año a año desde que la crisis 
económica y financiera se haya ido 
extendiendo como metástasis, amén de 
sobre otros estadios,  sobre el conjunto 
de las instituciones, afectando muy 
especialmente al gasto social y parti-
cularmente al gasto destinado a la co-
operación al desarrollo y al cumpli-
miento por parte de todos los países, el 
nuestro entre ellos, de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 
 

Además del Gobierno de España, se 
ha generalizado en todas las Comuni-
dades Autónomas y Ayuntamientos el 
drástico recorte, cuando no la supre-
sión absoluta, de la ayuda al desarro-
llo, lo que ha propiciado la desapari-
ción de un tercio de las ONG’s que 
existían antes de la crisis. 
 

Y contrariamente, lo que se niega a las 
personas de los países más empobreci-
dos del planeta, se les otorga a manos 
llenas a una banca insaciable sin que 
ninguno de los depredadores que han 
gestionado el expolio de la misma y la 
quiebra de los ahorros de pequeños 
accionistas engañados, devuelva lo 
sustraído ni acabe en la cárcel. Como 
muestra un botón: solamente el coste 

de recursos públicos inyectados a una 
pequeña entidad como es el Banco de 
Valencia representa la misma quita que 
en los últimos tres años se ha hecho con 
los recursos destinados a la cooperación 
internacional al desarrollo. 
 

Tal como le sucede al conjunto de las 
ONG’s, SOTERMUN tampoco ha que-
dado ajena de los recortes instituciona-
les, lo que ha conllevado una considera-
ble merma en los proyectos obtenidos, 
redundando los mismos en tener que 
acometer una importante reducción de 
los gastos estructurales, siendo la reduc-
ción de colaboradores del equipo de 
gestión de proyectos la parte más dura 
que se ha tenido que llevar a efecto. 
 

Pero ni los recortes, ni la crisis ni la bi-
soñez o mezquindad política va a doble-
gar un ápice la resuelta voluntad de la 
dirección tanto de SOTERMUN como 
de la USO por continuar con nuestra 
labor solidaria para con los seres huma-
nos más pobres, los más inocentes e in-
defensos de los países más injustamente 
empobrecidos, más olvidados y humilla-
dos. 
 

Queremos aprovechar este provisional 
repliegue de velas para renovar y mejo-
rar nuestra ONG, con una mayor partici-
pación y corresponsabilidad de nuestras 
Delegaciones territoriales, con mayor 
participación y mayor número de afilia-
ciones,  con mayor rigor técnico e inter-
relación con las instituciones y contra-
partes, con cumplimiento expreso de los 
requisitos de transparencia y buen go-
bierno, con imbricación plena entre la 
ONGD y el Sindicato,  con renovados 
órganos, ilusiones y esperanzas para la 
nueva época que debe abrirse, hacia esa 
nueva era global con rostro humano,  
para trabajar por ella, para vivirla y para 
ganarla con nuestro inquebrantable que-
hacer solidario.    
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Institución donante:  
DIPUTACIÓN DE CADIZ 
 

Contraparte Local:  
IDEI (Perú) 
 

Cuantía subvención: 
1.500 Euros 
 

Breve descripción del Proyecto:  
Se ha construido un albergue infantil para 
niños y niñas de extrema pobreza, enfermos 
con cáncer procedentes de las diferentes 
provincias del Perú, que habiéndosele diag-
nosticado cualquier tipo de cáncer en los 
hospitales de provincias, y al existir en el 
Perú un solo hospital de enfermedades ne-
oplásicas, las familias acompañando a su 
menor hijo tienen que viajar a Lima para  
acceder a un tratamiento de por lo menos 3 
meses, que contempla sesiones de quimiote-
rapia, radioterapia, etc. y no teniendo fami-
liares y un lugar donde quedarse su situa-
ción se torna difícil, casi imposible pensar 
en el tratamiento del niño, muchas veces 

tomando la decisión de regresar y es-
perar la muerte del menor. 
 
El albergue contempla un área total de 
750 m2, distribuidos en  5 habitaciones 
dobles para el niño y su acompañante, 
batería de  baños comunes, 1 comedor 
para 32 personas, 1 cocina, 1 centro de 
atención médica primaria (Ginecología, 
pediatría, medicina general), 3 ambien-
tes de enseñanza al menor y 2 ambien-
tes administrativos. 
 
La construcción del albergue es de 
material noble (cemento, ladrillo, fie-
rro, agregados, etc.) , con acabados de 
primera, pisos de mayólicas y de alto 
transito, ventanas de vidrio, puertas de 
madera, e implementado con camas 
de reposo, colchones, sabanas y cu-
brecama, closet simple en cada cuarto, 
mesas y sillas de madera para el co-
medor, cocina industrial y vajilla en 
general para atención al público y a 
los niños del albergue,  una panadería 
medianamente equipada para la venta 
de panes, pasteles etc. al público y al 
albergue, un centro de atención médi-
ca primaria, medicina general (tópico, 
consultorio médico, enfermería, far-
macia, cirugía menor) tanto para la 
atención de los niños con cáncer, co-
mo para la población en general,  aula 
de enseñanza al menor ( enseñanza de 
teatro, danzas, pintura, matemática, 
ciencias sociales etc. para niños de 3 a 
5 años – Kinder) en beneficio de los 
niños con cáncer, la luminaria contará 
con focos ahorradores de energía. 
 
 
Estado actual del Proyecto:  
Ejecutado y justificado. 

Mejora de la calidad de vida de los niños enfermos con 
cáncer provenientes de las diferentes provincias del Perú 
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Fotografía de niña 
enferma de cáncer 
durante su estadía en 
el Albergue infantil en 
Lima (Perú) 



bles en niños y niñas y la 
disminución de la mortali-
dad materno-infantil, la 
reducción de enfermedades 
materno-infantiles. 
 
Para ello se realizará cam-
pañas de salud, atenciones 
médicas y se repartirá me-
dicinas a los casos más 
agudos. Los niños y niñas 
serán atendidos por pedia-
tras y las madres gestantes 
serán atendidas por ginecó-
logos.  
 

Institución donante: 
AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA. 
 
Contraparte Local: 
CSTT (Togo) 
 
Cuantía subvención: 
10.000 Euros 
 
Breve descripción del 
Proyecto:  
Con este proyecto busca-
mos disminuir la incidencia 
de enfermedades preveni-

Con el fin de dar sostenibi-
lidad al proyecto se capaci-
tarán a los padres y madres 
de familia en detección 
temprana de enfermedades 
y se formarán comités de 
promotores comunales de 
salud, que ayudarán en la 
promoción y prevención de 
enfermedades en la comu-
nidad.  
 

Estado actual del Pro-
yecto: Pendiente ingreso 
de subvención. 

Disminución de enfermedades prevenibles en niños/as y 
madres en la localidad de Avepozo (Togo) 
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Mapa de Togo.  

Localidad de 
Avepozo. 



Institución donante: 
AYUNTAMIENTO DE 
TERUEL. 
 
Contraparte Local: 
MOSCTHA 
(República Dominicana) 
 
Cuantía subvención: 
3.500 Euros 
 
Breve descripción del 
Proyecto: El proyecto 
pretende contribuir con 
la reducción de la morta-
lidad materno-infantil en 
los bateyes los Jovillos y 

Antoncy en la provincia 
Monte Plata, a través de 
la promoción de la salud 
materno-infantil y la 
atención básica de  muje-
res embarazadas, madres 
con niños recién nacidos, 
y niños y niñas menores 
de 6 años en estado de 
vulnerabilidad.  Este pro-
yecto activará recursos 
humanos, logísticos y 
técnicos, así como una 
unidad móvil; debida-
mente equipada con 
equipos de ecografías e 
instrumental médico ne-

cesario para hacer una 
atención médica básica y 
reproductiva a fin de re-
ducir la mortalidad. Se 
estima alrededor de 
2.000 beneficiarios di-
rectos, de los cuales al 
menos 300 serán niños y 
niñas menores de 6 años. 
Se estiman además alre-
dedor de 3.000 beneficia-
rios indirectos. 
 
Estado actual del Pro-
yecto: Pendiente de in-
greso de la subvención. 

Promoción y atención de la salud materno infantil en los 
bateyes Los Jovillos y Antoncy (República Dominicana) 
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Mapa de República Dominicana. 
Bateyes Los Jovillos y Antoncy 
Provincia de Monte Plata 



se realizará la construcción 
de muros de contención y 
escaleras de acceso, mejora 
de la base de cada una de 
las viviendas de los/las be-
neficiarios/as, capacitación 
a la población beneficiaria 
en prevención de riesgos y 
el estudio de suelos, 
además se elaborará un 
Plan de acción de riesgos.  

 

Las actividades del presen-
te proyecto tienen un alto 
grado de compromiso de 
los/las beneficiarios/as del 
proyecto ya que van a par-
ticipar  activamente me-
diante trabajos comunales 
en todo lo que concierne a 
la mano de obra no califi-
cada.   Cabe resaltar: 
 

La construcción de los de 
Muros de Contención de 
mampostería se utilizaran  

Institución donante: 
AYUNTAMIENTO DE 
GIJON. 
 

Contraparte Local: 
IDEI (Perú) 
 

Cuantía subvención: 
20.000 Euros 
 

Breve descripción del 
Proyecto:  
El proyecto consiste en 
mejorar las condiciones 
vida y de habitabilidad de 
210 familias empobrecidas 
y con precariedad laboral  
en 2 asentamientos huma-
nos ubicados en las laderas 
de los cerros del sector de 
Nueva Esperanza en el dis-
trito de Villa María del 
Triunfo (Departamento y 
provincia de Lima-Perú).   
 

Para ello es necesario le-
vantar las observaciones 
realizadas por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil 
de la Municipalidad Metro-
politana de Lima, que reco-
mienda la mitigación de 
riesgos para evitar desgra-
cias y pérdida de vidas 
humanas en caso de algún 
movimiento sísmico, incen-
dio, o deslizamiento de 
tierras; en tal sentido, me-
diante la puesta en ejecu-
ción del presente proyecto 

piedras previamente trabajas 
apiladas por los/las mismos 
beneficiarios/as en los diferen-
tes puntos de la construcción.  
 

La habilitación de las calles se 
efectuara con piedra de tamaño 
mediano y grande. Las excava-
ciones cortes y rellenos a reali-
zarse se harán de manera  ma-
nual por los participantes de 
acuerdo a las secciones taludes 
y niveles establecidos en los 
planos y siguiendo los procedi-
mientos establecidos en las 
especificaciones técnicas de 
proyecto. 
 

Las actividades del presente 
proyecto son de complementa-
riedad de proyectos financia-
dos por el Ayuntamiento de 
Gijón en 2010 y 2011.  
 
Estado actual del Proyecto: 
En ejecución. 

Mitigación de riesgos para mejorar la habitabilidad en tres 
asentamientos humanos en situación de pobreza en el sector de Nueva 
Esperanza del distrito de Villa María del Triunfo (Perú) 
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Fotografía de las 
condiciones de vi-
vienda de habitantes 
de los Asentamientos 
Humanos que serán  
beneficiados con las 
acciones de éste pro-
yecto. 



Institución donante:  
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 
 
Cuantía subvención: 
3.483,96 Euros 
 
Breve descripción del Proyecto:  
Con la ejecución de este proyecto se ha 
contribuido a mejorar el conocimiento 
sobre la importancia de la cooperación  
internacional en materia de derechos 
humanos entre los afiliados y afiliadas de 
la USO y la ciudadanía gijonesa, en ge-
neral. 
 
Mediante la realización de una Jornada 
de Sensibilización y la exposición fo-
tográfica sobre los proyectos concedidos 
por el Ayuntamiento de Gijón a SOTER-
MUN hemos conseguido difundir las ac-
ciones desarrolladas por SOTERMUN en 
los casi veinte años de su historia a nivel 
general, y con el Ayuntamiento de Gijón 
en particular con el fin de una mayor im-
plicación solidaria de los afiliados y afi-

liadas y de la sociedad gijonesa y asturia-
na, de tal forma que puedan comprobar lo 
que se ha conseguido a través de los pro-
yectos de cooperación ejecutados hasta la 
fecha en materia de derechos humanos en 
los países más empobrecidos y lo que falta 
por hacer. 

 
Además de promover el compromiso de la 
ciudadanía en general de seguir desarro-
llando políticas y acciones encaminadas a 
la defensa de los derechos humanos, labo-
rales, sindicales y sociales de los pueblos 
en vías de desarrollo. 
 
Estado actual del Proyecto:  
Ejecutado y justificado. 

Derechos Humanos, una mirada al pasado y una apuesta de 
futuro 
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Cartel de la Jornada 
de Sensibilización y 
fotos de los asisten-
tes, beneficiarios de 
este proyecto. 



Breve descripción del 
Proyecto:  Con este pro-
yecto se pretende brindar 
una alternativa viable de 
reinserción a 30 niños, ni-
ñas y adolescentes que fue-
ron víctimas del tráfico 
infantil: trabajos forzosos 
en la agricultura, prostitu-
ción infantil y como servi-
cio doméstico. Para ello se 
les brindará ayuda psicoló-
gica y alimentaria para la 
recuperación.   

Institución donante:  
AYUNTAMIENTO DE 
LANGREO. 
 
Contraparte Local:  
CSTT (Togo) 
 
Cuantía subvención:  
2.000 Euros 
 
 
 
 
 

Complementariamente se 
dará una asistencia en salud 
integral y alimentación pa-
ra los casos que lo requie-
ran (desnutrición, anemia, 
TBC) 
 
Estado actual del Proyec-
to: Pendiente ingreso de la 
subvención 

Mejora de la situación sanitaria y social de los niños y niñas 
víctimas de trata en Lomé (Togo) 
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Mapa de Togo. 
Provincia de Lomé 



Institución donante: 
GOBIERNO PRINCI-
PADO DE ASTURIAS 
 
Contraparte Local: 
MOSCTHA 
(República Dominicana) 
 
Cuantía subvención: 
87.668,01 Euros 
 
Breve descripción del 
Proyecto:  
El presente proyecto pre-
tende contribuir con la 
reducción de la mortali-
dad y morbilidad de los 
habitantes en situación de 
vulnerabilidad en 7 bate-

yes de la provincia Ba-
horuco, situada al sur de 
la República Dominicana 
en la Región de Enriqui-
llo, a través de la puesta 
en marcha de un servicio 
de atención sanitaria y 
prevención de enfermeda-
des infectocontagiosas. La 
atención sanitaria incluirá  
por un lado, asistencia 
médica en salud primaria 
y enfermedades infeccio-
sas, incluyendo diagnósti-
co, tratamiento a través 
una Clínica Móvil y tam-
bién se suministrará medi-
camentos a las familias 
más necesitadas; por otro 
lado se desarrollará capa-

cidades  a  una red de pro-
motores/as de Salud co-
munitarios que realizarán 
un efecto multiplicador de 
las acciones de formación 
en prevención y trata-
miento eficaz de endemias 
locales (dengue, malaria, 
etc.) e infecciones de ITS 
(VHI/SIDA, sífilis, etc.); 
y por último  se realizará 
acciones de sensibiliza-
ción dirigida a hombres, 
mujeres y jóvenes de las 
comunidades metas en 
materia de prevención de 
enfermedades ITS (VIH/
SIDA y otras enfermeda-
des prevenibles); las prin-
cipales normas sanitarias 
y de prevención; medidas 
higiénicas para el hogar  
acompañadas de jornadas 
de saneamiento ambiental. 
Se estima un total aproxi-
mado de 5.500  beneficia-
rios directos y 8.000 bene-
ficiarios indirectos  
 
Estado actual del Pro-
yecto: Pendiente de in-
greso de la subvención. 

Atención sanitaria y prevención de enfermedades 
infectocontagiosas para los habitantes de 7 Bateyes de la 
provincia de Bahoruco (República Dominicana) 
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Mapa de Haití.  
Provincia de 
Bahoruco. 



Institución donante:  
DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL 
 

Contraparte Local: 
IDEI (Perú) 
 

Cuantía subvención: 
25.581,36 Euros 
 

Breve descripción del Proyecto:  
El proyecto tiene la finalidad de contribuir a 
desarrollar capacidades, fortalecer los conoci-
mientos sobre gestión empresarial y equipar 
dos centros productivos en favor de mujeres 
que se encuentran en situación de vulnerabili-
dad social, a fin de permitirles mejorar su cali-
dad de vida e incidir en los cambios de conduc-
tas/patrones sociales en su entorno que asegu-
ren alcanzar el Principio de Equidad de Géne-
ro. 
 

El proyecto  busca cualificar a 80 mujeres 
(entre 18 a 45 años de edad, madres solteras 
que tienen a su cargo entre dos a tres hijos me-
nores en promedio) para fortalecer sus conoci-
mientos y se empoderen con instrumentos de 
gestión empresarial que les permita administrar 
adecuadamente dos centros productivos rela-
cionados a la fabricación de pastas (fideos, 
pizzas pre-cocidas, lasañas, etc.); y panifica-
dora (panadería, pastelería, tortas, etc.); asi-
mismo, implementación de los centros de pro-
ducción con la adquisición de diversos equipos 
y maquinas: fabrica de pastas (amasadora-
batidora, sobadora o cilindro, raviolera, tallari-
nera, sella bolsas, balanza electrónica, etc.) y 
panadería (amasadora, sobadora, batidora, trin-
chadora, ralladora centrífuga de pan, horno 
rotativo, bandejas, estantes, etc.). Es necesario 

resaltar que la población beneficiaria 
cuenta con locales disponibles y que 
ponen a disposición para la ejecución 
de este proyecto. 
 

La puesta en marcha de la fábrica de 
pastas y panificadora permitirá contar 
con dos centros de formación laboral 
para las madres emprendedoras de la 
zona de Tablada de Lurín, centros de 
producción alimentaria para el consu-
mo de las beneficiarias del proyecto, 
miembros de la comunidad y conciu-
dadanos de toda la zona mediante la 
distribución externa del producto. 
 

Asimismo, se ha previsto capacitar a 
las beneficiarias en Gestión y confor-
mación de Emprendimientos Produc-
tivos (PYMES) con asesorías y capa-
citaciones especializadas en esta 
temática (requisitos legales para con-
formación de una PYMES, legisla-
ción local sobre PYMES, qué es una 
PYMES, etc.) 
 
Estado actual del Proyecto:  
En ejecución. 

Fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial y 
equipamiento de centros comunales para mujeres 
emprendedoras de Villa María del Triunfo, Lima (Perú) 
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Mujeres de Villa María 
del Triunfo (Lima) bene-
ficiarias de este proyec-
to. 



Institución donante:  
AYUNTAMIENTO A CORUÑA 
 

Contraparte Local: MOSCTHA 
(República Dominicana) 
 

Cuantía subvención: 5.500 Euros 
 

Breve descripción del Proyecto:  
Con la ejecución del presente proyecto 
las familias beneficiarias han experimen-
tado mejoría considerable en su calidad 
de vida; tomando en consideración  entre 
otros factores: a) el haber adquirido una 
mejor productividad en sus cultivos, b)  
mejoría sustancial en las técnicas de pro-
ducción, aplicando conocimientos adqui-
ridos, c) además las asociaciones produc-
toras se fortalecen a partir de los inter-
cambios entre sus asociaciones. 
 

Los nuevos conocimientos en materia de 
producción, están mejorando los ingresos 
de las familias beneficiarias, lo que im-
pacta positivamente las condiciones de 

vida individual de las familias y también a ni-
vel colectivo. 
 

El proyecto ha permitido contribuir a retomar 
la producción después de las devastaciones 
producidas por el terremoto del 2010, que im-
pacto negativamente la economía familiar. 
 

Con la aplicación de este proyecto se ha forta-
lecido la cultura de apropiarse de nuevos cono-
cimientos y nuevas formas de cultivar la tierra, 
lo que viene a dinamizar la cultura agrícola, un 
aspecto tradicionalmente presente en la vida de 
los haitianos.  
 

Los stocks de herramientas y semillas, consti-
tuyeren elementos claves para fortalecer la 
cultura de intercambios en la comunidad. 
MOSCTHA, quiere fortalecer este aspecto 
como un elemento importante de la estrategia 
de cierre. 
 

En la comunidad se creó un comité que está 
integrado por agricultores y miembros de la 
comunidad en sentido general. En estos co-
mités la presencia de las mujeres fue determi-
nante aprovechando que las mujeres estaban 
más dispuestas a participar en los comités y 
también en las actividades del proyecto y otras 
de capacitación. 
 

Con la aplicación de este proyecto se ha con-
tribuido a mejorar las condiciones de vida, ya 
que los pobladores de las comunidades inter-
venidas tendrán acceso a productos agrícolas 
en sus propias comunidades sin tener necesi-
dad de trasladarse, lo cual se ahorraran el costo 
de transporte, por lo que entendemos que este 
proyecto ha tenido un impacto económico con-
siderable para los beneficiarios directo e indi-
recto. 
 
 
 

Estado actual del Proyecto: Ejecutado y 
justificado. 

Rehabilitación y fortalecimiento de la producción agrícola para 
afectados por el terremoto de la localidad de Chatulet (Haití) 
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Distribución de 
insumos y semillas 
a los damnificados 
del terremoto en 
Chatulet para el 
restablecimiento 
de la agricultura 



Institución donante:  
AYUNTAMIENTO DE LUGO 
 
Contraparte Local: 
CSTT (Togo) 
 
Cuantía subvención: 
7.050 Euros 
 
Breve descripción del Proyecto:  
El proyecto consiste en desarrollar la preven-
ción de la salud materno- infantil y otros temas 
de mejora de la salud y prevención de enferme-
dades en la localidad de Aneho. Por eso, se 
hará énfasis en la necesidad de equipar los am-
bientes construidos en el marco del precedente 
proyecto  de  ampliación de  las infraestructu-
ras del centro de salud. En la óptica de comple-
tar este trabajo se equipara las 3 aulas construi-

das en material médica, mobiliaria y 
técnica para asegurar la mejora de las 
condiciones de trabajo y la calidad de 
la atención médica. Se hará énfasis en 
la importancia de seguir de la educa-
ción preventiva a través de talleres en 
el hangar destinado a  las mujeres en 
situación de gestación, de las que tie-
nen niños.  
 
Las actividades del presente proyecto 
permitirán a este Centro de salud co-
munitario  brindar atención médica en 
mejores condiciones  a las mujeres 
embarazadas de la zona, así como la 
mejora de la calidad de las consultas. 
 
Estado actual del Proyecto:  
Pendiente ingreso de la subven-
ción. 

Mejora de las prestaciones en salud materno-infantil a 
través del equipamiento del centro de salud Lanmessin 
(Aneho,  Togo) 
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Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

Mapa de Togo. 
Provincia de Aného 



Institución donante: 
AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
 
Contraparte Local: 
MOSCTHA 
(República Dominicana) 
 
Cuantía subvención: 
12.000 Euros 
 
Breve descripción del 
Proyecto:  
El proyecto consiste en 
atender a 120 familias 
(varones, mujeres, niños y 
ancianos) de la comunidad 

de Leoganne (Puerto 
Príncipe- Haití) que se en-
cuentran ante una eminen-
te resurgimiento de la en-
fermedad del cólera,   vícti-
mas del último terremoto 
(enero del 2010) que azotó 
Haití, a través de la  distri-
bución de medicación ade-
cuada para tratar el cólera, 
envases de agua, kits de 
higiene, PUR 
(purificadores) para el tra-
tamiento del agua. Tam-
bién se pretende fomentar 
en los/las beneficiarios/as 
con las actividades del pro-
yecto, y en la comunidad 
en general en la zona, una 
“cultura de prevención de 

la enfermedad para evitar 
el contagio”; para ello se 
organizarán cincuenta (20) 
charlas informativas sobre 
conocimientos sobre esta 
enfermedad almacena-
miento adecuado del agua, 
purificación del agua para 
consumo humano, hábitos 
adecuados para el consu-
mo del agua, actuación 
adecuada para evitar el 
contagio del cólera cuando 
aparece) donde se repar-
tirán diversos manuales, 
folletos y dípticos.  
 
Estado actual del Pro-
yecto: En ejecución. 

Fomento de la prevención y erradicación del cólera en 
Leoganne (Haití) 
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Proyecto de Emergencia Humanitaria 

Fotografías sobre la 
distribución de ma-
teriales para la pu-
rificación del agua 
y jornadas para 
fomentar la preven-
ción del cólera en 
Leoganne (Haití) 
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El Balance Solidario 2012 en cifras 
 
⇒ Proyectos Solidarios de Cooperación realizados con  

recursos públicos de Instituciones españolas  .................................................   179.799,37 € 
 
⇒ Ayudas solidarias con Recursos Propios  

de SOTERMUN  ....................................................................................................  2.250,00 €  
 
 

TOTAL    …  182.049,37 Euros 
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SER SERES SOLIDARIOS 
(SSS) 
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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 Solida-
ridad, destruya  
SOTERMUN, la 
ONG promovida 
por la USO 

Sólo con Solidaridad 
y  Justicia  saldremos 
de  esta  crisis  y  su‐
peraremos  las  cau‐
sas  que  la  han  pro‐
vocado. 


