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El pasado día 21 de junio ha tenido lugar en Ma-
drid la reunión anual ordinaria de la Asamblea
General de SOTERMUN. En ella han partici-
pado los miembros de la Junta Directiva, así
como los  responsables de las delegaciones
territoriales en representación del conjunto de
asociados de nuestra ONG. 

Entre los temas de actualidad analizados, siem-
pre desde la perspectiva de la cooperación al
desarrollo, destacaron los relativos al creci-
miento de las desigualdades, a la gravísima cri-
sis de personas refugiadas, a los tratados de
libre comercio sin cláusulas de protección labo-
ral (TTIP - CETA), y a la necesidad de cambios
sustanciales en la política fiscal (ITF y otros). No
faltaron, desde luego, las críticas enérgicas a
los brutales recortes en los fondos públicos des-
tinados a la cooperación que se destinan a la
gestión de las ONGs 

Especial llamamiento se hizo en la asamblea al
compromiso de SOTERMUN para enfocar su
acción hacia los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, y muy concretamente al objetivo nº 8 re-

lativo a la promoción del crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el Trabajo Decente para
todos. 

Durante la sesión fueron aprobados por unani-
midad tanto el Informe de Gestión de la Junta
Directiva, como el Balance Solidario 2015 y los
correspondientes instrumentos económicos –
presupuestos y balance contable-. 

La Asamblea hizo un especial seguimiento de
los 23 proyectos vivos en gestión actual, apro-
bando las estrategias oportunas respecto de
aquellos que están generando a SOTERMUN
severas consecuencias con problemas de al-
cance.

Dentro de las actividades desarrolladas se men-
cionaron las exposiciones organizadas con las
obras del 4º concurso de fotografía, las relacio-
nes institucionales y la mejora de la política de
comunicación, así como las acciones realizadas
por las distintas delegaciones en sus respecti-
vas comunidades autónomas.

Asamblea General de SOTERMUN   



SOTERMUN lanza el V Concurso de fotografía 

 Para incidir y extender el concepto de trabajo
decente, definido por la Organización Interna-
cional del Trabajo, SOTERMUN lanza un ejer-
cicio más, el V Concurso de fotografía, que
versará igualmente bajo la propuesta, Trabajo
decente para una vida digna. 
Las fotografías se deben presentar en formato
jpg, con un tamaño de 30 cm. el lado mayor de
la foto y en 300ppp de resolución. Los trabajos
no pueden haber sido presentados previamente
en revistas, periódicos, libros, impresos o publi-
caciones online. Tampoco puede haber sido ob-
jeto de otro premio fotográfico. 
Cada concursante como máximo puede enviar
tres fotografías. Deberán hacerlo a la dirección
de correo: sotermun@sotermun.es. 
La fecha de admisión de las fotografías es hasta
el 15 de septiembre del 2016. 
El premio se fallará por el jurado el día 30 de
septiembre del 2016, procediéndose a su en-
trega en el acto público a celebrar el día 7 de
octubre de 2016, que será organizado por la
Unión Sindical Obrera (USO) coincidiendo con
la Jornada Mundial por el Trabajo Decente promo-
vida por la Confederación Sindical Internacional.
Las bases integras del concurso están en la pá-
gina digital de SOTERMUN, www.sotermun.es
El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de

las personas durante su vida laboral. Significa
la oportunidad de acceder a un empleo produc-
tivo que genere un ingreso justo, la seguridad
en el lugar de trabajo y la protección social para
las familias, mejores perspectivas de desarrollo
personal e integración social, libertad para que
los individuos expresen sus opiniones, se orga-
nicen y participen en las decisiones que afectan
sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato
para todos, mujeres y hombres. 

SOTERMUN renueva el sello de transparencia
y buen gobierno de la CONGDE
Un año más, SOTERMUN ha renovado su cua-
lificación en la herramienta de indicadores de
transparencia y buen gobierno de la Coordina-
dora de ONGs para el Desarrollo de España.
Esta herramienta tiene que ser revisada por una
auditoría externa y es un ejercicio responsable
de autorregulación cuyo objetivo es promover la
transparencia y buen gobierno entre las ONGD
asociadas a la Coordinadora. Para ello, identi-
fica una serie de parámetros que el conjunto del
sector califica como buenas prácticas.

El sello supone, además, una acción pública de
rendición de cuentas, que refuerza y se suma a
otras que se vienen realizando.
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Exposiciones fotográficas de SOTERMUN 

 Continúan exponiéndose en diversos lugares de
España las fotografías más emblemáticas de los
últimos concursos fotográficos promovidos por
SOTERMUN, con los que pretende sensibilizar
a la ciudadanía sobre la necesidad de la cultura
del Trabajo Digno y la solidaridad en contrapo-
sición al imperante ultraliberalismo e individua-
lismo. La necesidad en suma del trabajo formal,
pleno, estable y con derechos en todo el mundo.

Porque precisamente es la falta del mismo lo
que mayoritariamente transmiten las obras ex-
puestas: las personas y su entorno laboral, tra-
bajadores y trabajadoras en su lucha diaria por
la supervivencia
Y es el Trabajo decente y justo para una vida
digna, justamente el lema que SOTERMUN uti-
liza como llamamiento a sus concursos fotográ-
ficos en apoyo y conmemoración a la jornada
mundial de acción que anualmente convoca la
Confederación Sindical Internacional (CSI). La
centralidad del ser humano y la centralidad del
trabajo digno como elementos sustanciales para
la vida y el desarrollo integral de las personas.
Significar que en estos últimos meses las foto-
grafías han estado expuestas en las siguientes
capitales y actos:
Madrid: en los locales de la FONGDCAM, la
Coordinadora de ONGD’s de Madrid, ante reu-
niones mantenidas por la misma.
Santander: Con la celebración del 8º Congreso
regional de la USO de Cantabria en el hotel
Santemar en el mes de abril, con presencia de
numerosas instituciones y de un centenar de de-
legados e invitados.
Salamanca: En un singular marco como es el
Colegio mayor Fonseca, a mediados del mes de
junio y con la celebración del 7º Congreso de la
Federación estatal de Enseñanza, al que asis-
tieron 120 congresistas además de un impor-
tante elenco de personalidades, representantes
de instituciones y organizaciones sindicales.
Toledo: con motivo de la celebración de la Se-
mana solidaria que anualmente organizan las
ONGD’s conjuntamente con el ayuntamiento de
la capital manchega.

Gijón: En el Conseyu de la Mocedá en el mes
de julio, asistiendo a la inauguración de la
misma medio centenar de afiliados y afiliadas
de SOTERMUN, la directora de la Agencia As-
turiana de Cooperación al Desarrollo, la conce-
jala de Cultura, Educación y Cooperación del
ayuntamiento de Gijón, el vicepresidente de SO-
TERMUN Javier de Vicente y el responsable de
SOTERMUN en Asturias y a la vez vicepresi-
dente segundo, José Luis Llera.

Madrid: En el Centro cultural Nicolás Salmerón
de Chamartín, durante el mes de julio, asis-
tiendo a la inauguración de la exposición el con-
cejal del ayuntamiento de Madrid Mauricio
Valiente, la directora del Centro cultural Estrella
Durán y varios miembros de la Junta Directiva
de SOTERMUN: su Presidente Julio Salazar, su
Vicepresidente Javier de Vicente, la Vicepresi-
denta Belén Navarro y el Coordinador de Rela-
ciones Externas Santiago González.
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En la fotografía de la derecha de espaldas Javier de
Vicente, Jimena Llamedo, Ana Montserrat López y
José Luis LLera.

En la fotografía de zquierda a derecha: Santiago Gon-
zález, Mauricio Valiente, Julio Salazar, Estrella Durán,
Belén Navarro y Javier de Vicente, en la inauguración
en el centro cultural Nicolás Salmerón de Madrid.



El pasado 7 de abril, la Coordinadora de ONG
de Desarrollo-España celebró su XXXIV Asam-
blea General en la que participaron 59 ONGD,
entre ellas SOTERMUN, y 14 Coordinadoras
Autonómicas. SOTERMUN fue representada
por su Vicepresidenta Belén Navarro. El segui-
miento del cumplimiento de los Objetivos de de-
sarrollo sostenible, fortalecer espacios de
participación intersectoriales son las tareas prio-
ritarias de la CONGDE, como asimismo incidir
en la coherencia de políticas gubernamentales
y su vertiente de desarrollo para que nadie se
quede atrás. 

Por otra parte, la Asamblea General decidió dar
un giro a su modelo de gestión. A partir de ahora
apostará por una estructura horizontal basada
en una presidencia colegiada de, al menos, cua-
tro personas. Aunque nominalmente la presi-
dencia recaerá sobre Andrés R. Amayuelas,
-miembro de la ONGD Amycos y de la Coordi-
nadora de ONGD de Castilla y León-, el nuevo
modelo fortalecerá la representación colectiva e
implicará a todas las personas que forman parte
del equipo de gobierno.

34ª Asamblea de la CONGDE, en un contexto de
preocupación por la crisis de migración y refugio

1erCongreso Empleo de Hogar y Cuidados

Los días 1 y 2 de octubre de 2016 se realizará
en Madrid el I Congreso sobre Empleo de Hogar
y Cuidados,  organizado por el Ayuntamiento de
Madrid en colaboración con el Grupo Turin.
El Grupo Turin es una Plataforma creada en el
año 2011 compuesta por entidades y personas,
entre las que se encuentra Belén Navarro, vice-
presidenta segunda de SOTERMUN, que desde
diferentes ámbitos y perspectivas viene traba-
jando por la dignificación del sector del Empleo
del Hogar y los Cuidados, que nace con el ob-
jetivo de conseguir que el Estado español ratifi-
que el convenio 189 de la OIT. En todos estos
años de vida ha desarrollado acciones de infor-
mación, sensibilización e incidencia política.

Para el Grupo Turin la preparación de este Con-
greso ha supuesto todo un reto y  su realización
es el final de una aventura que nace en verano
de 2015. Ha sido un proceso colectivo y partici-
pativo, rico e intenso, con debates que han lle-
vado a visibilizar la realidad económica y social

de empleo de hogar y de los cuidados en todas
sus dimensiones. 
En este congreso se debatirán y propondrán fór-
mulas viables de igualdad de derechos y en
concreto del acceso a la prestación por desem-
pleo. Se mostraran prácticas y modelos de or-
ganización de los/as trabajadoras de hogar,
mejora del sector y promoción de los derechos
humanos de las empleadas de hogar. Para fi-
nalmente marcar y diseñar colectivamente lí-
neas para un futuro plan estratégico común.
En este congreso se pretende alcanzar la cifra
de 300 personas con presencia, participación e
implicación de asociaciones de empleadas de
hogar de todo el territorio nacional.

4

En esta misma Asamblea fue elegido como
representante de la CONGDE en la Comi-
sión Consultiva de Negociaciones Comer-
ciales Internacionales, dentro del Ministerio
de Economía y Competitividad, nuestro
compañero Santiago González, encargado
de Relaciones Externas de SOTERMUN.
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Isabel Cerrajería vocal en el Consejo 
Riojano de Cooperación al Desarrollo
Isabel Cerrajería, Vicepresidenta de SOTER-
MUN, ha sido nombrada, el pasado febrero,
vocal titular en representación de la Coordina-
dora de ONGD-La Rioja (CONGDCAR) en el
Consejo Regional de Cooperación al Desarrollo
de La Rioja.
Tras los cambios de los responsables políticos
que retrasaron las convocatorias de los Conse-
jos de Cooperación, así como de convocatorias
de subvenciones de proyectos ha habido dos
reuniones del Consejo Regional y del Consejo
Local de Logroño, los días 6 y 12 de julio res-
pectivamente. En la primera se discutió la apro-
bación del Plan Anual de Cooperación 2016 y la
Orden de la Consejería de Presidencia, por lo
que se establecen las bases reguladoras de los
proyectos de cooperación al desarrollo y de sen-

sibilización ciudadana. En la reunión del Con-
sejo Local se discutió el Presupuesto definitivo
de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento
de Logroño.
Tras leves desacuer-
dos entre las adminis-
traciones local y
autonómica en lo que
concierne a criterios
de justificación presu-
puestaria, parece que
ha quedado resuelta
la publicación de la
convocatoria de pro-
yectos de coopera-
ción para este año
2016. 

SOTERMUN de Asturias celebra su asamblea anual
La delegación de SOTERMUN en Asturias ce-
lebró su asamblea anual el pasado 5 de julio en
Gijón. El Consejo de la Juventud -el Conseyu de
la Mocedá-, acogió dicho acto coincidiendo con
la inauguración de la exposición de las obras
presentadas al concurso fotográfico de la
ONGD. En ella participaron la directora de la
Agencia Asturiana de Cooperación, Jimena Lla-
medo, la concejal de Cultura, Educación y Coo-
peración del ayuntamiento gijonés, Montse
López, y los vicepresidentes de SOTERMUN,
José Luís Llera y Javier de Vicente.
En los prolegómenos de la asamblea ambas
responsables públicas destacaron el importante
papel de las ONG, y en concreto de SOTER-
MUN, especializada en el  ámbito laboral. La di-
rectora Jimena LLamedo alertó diciendo que  “si
la vulneración de derechos humanos es ya ex-
tremadamente preocupante, la de los derechos
del trabajo es sin duda mayor”. Por ello animó a
las socias y socios allí presentes “a seguir lu-
chando y avanzando por un mundo mejor y más
igualitario”.
José Luís Llera, vicepresidente y responsable
de SOTERMUN-Asturias, presentó el informe
de gestión aprobado por unanimidad. En dicho
informe se evaluaron los proyectos vigentes con

instituciones asturianas, destacando el actual
trabajo en los consejos municipales de coope-
ración y felicitándose del crecimiento asociativo
pese a las enormes dificultades.
Javier de Vicente informó de las recientes con-
clusiones de la Asamblea General celebrada el
pasado mes en Madrid, refiriendo los retos de
nuestra ONG para alcanzar una alta especiali-
zación en la cooperación con contrapartes ca-
paces de promover en sus respectivos países
el Trabajo Decente, los derechos laborales y
sindicales y el establecimiento de sistemas de
protección social.
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La Red Sindical reclama medir el trabajo
decente en los ODS

Se celebró en Bangkok en el mes de abril, la
Reunión General de la Red Sindical de Coopera-
ción al Desarrollo (RSCD), ligada a la Confedera-
ción Sindical Internacional (CSI). Esta reunión
contó con la presencia de cerca de 40 sindica-
listas entre los que se encontraban representan-
tes de todas las regionales de la CSI,
incluyendo la Confederación Europea de Sindi-
catos y como representante de USO y SOTER-
MUN, Santiago González.

El  punto principal de la reunión fue como incidir
en la discusión de los ‘indicadores’ que van a
medir el cumplimiento de las 169 metas de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La fami-
lia sindical, a la que pertenecemos, quiere que
los indicadores precisen la mejora de los cuatro
pilares del trabajo digno (empleo, remuneración,
protección y libertades con diálogo social) que
tiene que ser ‘formal’ y también, aprovechando
el emerger de la denuncia de los paraísos fisca-

les (tras los papeles de Panamá) que sea in-
cluido este aspecto para forzar a los estados a
combatirlos. La lucha contra los paraísos fisca-
les no fueron incluidos en la Conferencia de Fi-
nanciación al Desarrollo de Addis Abeba y
tampoco está explícita entre las metas de los
ODS, a pesar de que formalmente el G20, la
Unión Europea, etc., dicen que son contrarios a
estas jurisdicciones que logran que las multina-
cionales y organizaciones criminales eludan fis-
calmente o escondan el botín de sus delitos.
Otros apartados de la reunión fue el compro-
miso de las organizaciones europeas de concur-
sar a un proyecto de educación para el
desarrollo ante la Unión Europea y la presenta-
ción de un folleto que recoge y resume expe-
riencias sindicales en educación al desarrollo en
el que SOTERMUN ha colaborado.
Además, la Red de Cooperación Sindical al De-
sarrollo, de la que forma parte USO y SOTER-
MUN, ha editado un informe ante la desigualdad
y cómo el diálogo social puede ayudar a com-
batirla. 
Si queremos  “No dejar a nadie atrás” como es
el lema de la Agenda 2030, eso significa hacer
frente a la desigualdad. La Agenda 2030 ha
ofrecido esperanzas de que una sociedad más
igualitaria es realizable a través del logro del tra-
bajo decente para todos. Las instituciones del
mercado de trabajo, como el diálogo social, la
negociación colectiva y los sindicatos, crean so-
ciedades más igualitarias y promueven un de-
sarrollo sostenible e inclusivo. Tendrá que
avanzarse en este sentido, al igual que por una
justicia fiscal.
Todos estos materiales están disponibles en la
página web www.sotermun.es.

La tienda solidaria al servicio del comercio justo
La tienda solidaria de SOTERMUN estuvo pre-
sente el 1º de mayo en la fiesta que organizaron
USO Madrid y la Confederación de USO. 
Se ofrecieron una multitud de artesanía proce-
dente de Perú y Bolivia principalmente. Tam-
bién, libros y diversas publicaciones como Ser
Seres Solidarios fueron ofrecidos a los partici-
pantes de la manifestación y fiesta de los traba-

jadores y so-
cios de SO-
TERMUN. El
puesto fue
atendido por 
Ángeles Zazo
y otros volun-
tarios.   



 Fiel a su trayectoria y convicción, SOTERMUN
continúa con su dinámica agenda de participa-
ción en actos y relaciones fraternas e institucio-
nales.

Destacar entre las que en estos últimos meses
se han mantenido mediante eventos y reunio-
nes con plataformas y asociaciones diversas,
tales como la Coordinadora de ONG de España,
la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), la Alianza contra la Pobreza, la Plata-
forma SOS Refugiados,  la Red Sindical de
Cooperación al Desarrollo de la CSI, la Plata-
forma por la Justicia Fiscal, Futuro en Común,
Plataforma CEDAW y el Grupo Turín.

Hemos participado en diferentes actos y mani-
festaciones tales como la Lucha contra el Tra-
bajo Infantil, las concentraciones por los
derechos humanos de las personas refugiadas
e inmigrantes, los actos a favor del Impuesto de
Transacciones Financieras, el Día internacional
de la Mujer o el 1º de mayo.

Igualmente, se han mantenido reuniones y  jor-
nadas con contrapartes, instituciones y organi-
zaciones o personas fraternas, como la
participación en las jornadas para evaluar la es-
trategia de educación para el desarrollo de la
cooperación española con la Secretaría General
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Las Jornadas de inmigración promovidas por la
USO, la participación en la XII Semana del Co-
mercio Justo y Responsable de Siero (Asturias),
el trabajo desarrollado por SOTERMUN y USO
Madrid como Grupo Turín por la dignificación del
sector de las trabajadoras domésticas, la reno-
vada participación de SOTERMUN de Castilla
la Mancha en la Semana de la solidaridad de
Toledo, fueron otras de nuestras actividades.

Así mismo significar el acto celebrado en el Cir-
culo de Bellas Artes con el mundo de la cultura
a favor de los refugiados, la reunión con Juani
Rishmawi coordinadora de proyectos de la or-
ganización Palestina Health Work Committees
dedicada al campo sanitario y asistencial, las
jornadas mantenidas con el secretario general
de la Unión Nacional de Educadores (UNE-SN)
de Paraguay Eladio Benítez Núñez, el nuevo
encuentro con la directora general del Instituto
Latinoamericano de Cooperación al Desarrollo
(ILACDE) Acacia Fernández Victorio.
Por último destacamos las reuniones con la con-
sejera técnica del ayuntamiento de Madrid Cris-
tina Vivanco, con la directora de la Agencia
Asturiana de Cooperación al Desarrollo Jimena
Llamedo, con la concejala del ayuntamiento de
Gijón Monserrat López, con el concejal del
ayuntamiento de Madrid Mauricio Valiente, o
con la fundadora y directora de Acción Comuni-
taria para el Desarrollo Humano y la Promoción
Artesanal (CODEHPRA) Charo Unzaga Bautista,
contraparte de SOTERMUN con la que hemos
realizado diferentes proyectos de capacitación
de mujeres en situación de pobreza y con mal-
trato de género de Bolivia.
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Relaciones fraternas e institucionales
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Paraísos fiscales, incoherencias en la política
ética de nuestros gobiernos

En las reuniones específicas sobre financiación
al desarrollo y ahora en los propios Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) se habla de movi-
lizar los recursos económicos nacionales y así
cumplimentar el conjunto de los mismos. Tam-
bién se habla de las remesas de los emigrantes;
de la inversión (extranjera); de cómo el comer-
cio internacional puede mejorar la economía y
el crecimiento, etc. También de la lucha contra
la corrupción. Pero no se mencionan ni los pa-
raísos fiscales y la política de elusión fiscal de
las multinacionales. Ese olvido es interesado y
responde a como incluso hasta lo más política-
mente correcto como es la exposición de los
ODS también está limitado por el poder del di-
nero y de quienes lo poseen.
La elusión fiscal consiste en cumplir las leyes
fiscales nacionales y por medio de transaccio-
nes entre las diferentes filiales de la misma em-
presa, basculando costes y traspasando
beneficios por medio de los precios, intereses
de créditos intergrupo, transferencias tecnológi-
cas, etc., transferir los beneficios a territorios li-
bres de impuestos. Desleales a la ciudadanía y
a las pymes de los territorios donde actúan. Si
McDonald's no paga impuestos, estará en mejor
posición para expandirse que una pyme de res-
tauración. Pero las patronales, dirigidas por
esas multinacionales, reclaman menor presión
fiscal y obvian esa asimetría fiscal y no recla-
man que las multinacionales paguen lo mismo
que las pymes.
El volumen que manejan las guaridas fiscales
es según la OCDE de 240.000 millones de dó-

lares anuales. Durante muchos años y con
aquiescencia de todos los rectores económicos.

Ese volumen hace que las arcas públicas de
todos los estados se debiliten y disminuya la
progresividad fiscal. Los paraísos fiscales facili-
tan la comisión de variados crímenes que en-
cuentran su cobijo, desde las drogas, comercio
de armas o la  corrupción. Ésta supone un so-
brecoste y aumento de la deuda pública, alre-
dedor de 120.000 millones de euros en la Unión
Europea al año en detrimento del bienestar ge-
neral. Pero no para todos, las empresas espa-
ñolas que cotizan en bolsa cuentan con 891
filiales en esos paraísos fiscales.

Todo esto hace que sea perentorio que la
agenda política, sindical o de desarrollo con-
tenga la lucha contra esos territorios opacos.
Movilizar a las pymes contra sus desleales com-
petidores. Actuar localmente, modificando la
elección de los fabricantes de los productos que
consumimos y cambiando nuestras cuentas
bancarias a operadores financieros que no tra-
bajen en cuevas fiscales; variar las condiciones
en los concursos públicos locales para rechazar
a empresas que tengan filiales o trabajen en los
paraísos o guaridas fiscales, como lo acaba de
hacer el Ayuntamiento de Barcelona o la Comu-
nidad autónoma de Aragón; y en la propia ne-
gociación colectiva interesándonos por las
actuaciones de las empresas donde trabajamos
y plantear en nuestras organizaciones la lucha
en ámbitos internacionales, reclamando el con-
curso de las Naciones Unidas.


