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El trabajo como fundamento
de lo social

Al hacer recopilación de las ac-
tuaciones más importantes del
año transcurrido para resaltar en
el Balance, es conveniente tam-
bién analizar el entorno en el
que se han producido para des-
tacar, si cabe, el mayor valor de
las mismas ante una coyuntura
que continúa adversa para la
cooperación internacional al de-
sarrollo.

Lamentablemente el contexto
nacional e internacional no solo
no mejora significativamente,
sino que apunta a mantener la
situación de inestabilidad econó-
mica y de no mejora de la po-
breza, los conflictos bélicos y el
calentamiento global del pla-
neta.

Sigue creciendo la concentra-
ción de la riqueza y con ella,
también las desigualdades so-
ciales. En la actualidad, tan solo
veintiséis personas acumulan
más riqueza que tres mil ocho-
cientos millones que represen-
tan el 50 % de la humanidad.

Otro factor como son las crisis
humanitarias, promovidas princi-
palmente por las guerras, afec-
tan a 132 millones de personas
en el mundo. Asimismo, ascen-
dieron a sesenta y ocho millones
y medio las personas obligadas
a emigrar durante el pasado año
2018.

Por otra parte, el cambio climá-
tico está conllevando un au-
mento de desastres naturales
en forma de sequías, tsunamis,

terremotos, ciclones, etc, provo-
cando que una de cada setenta
personas en el mundo se vea
envuelta en enfrentamientos o
desastres naturales.

Con todo ello, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible aproba-
dos por las Naciones Unidas si-
guen un camino más de
consolidarse como utópicos que
de consecución real según los
compromisos asumidos por
todos los países.

La cooperación internacional al
desarrollo de los pueblos tiene
que estar en los primeros pues-
tos de las agendas de los pode-
rosos que mueven los hilos de
los principales países para en-
frentar los desafíos que la hu-
manidad tiene. Y para ello es
necesario impulsar políticas co-
herentes con los derechos hu-
manos, la promoción de la
justicia, la lucha contra la po-
breza y las desigualdades, la
protección del medio ambiente y
el aumento comprometido de al-
canzar el 0,4% de la Renta Na-
cional Bruta de los fondos
destinados a la cooperación
para ir mitigando la situación ac-
tual.

Por su parte, nuestro país ha
continuado destrozando el tejido
asociativo solidario. El cambio
de gobierno no ha tenido ape-
nas repercusión, más allá de
gestos puntuales y una leve re-
cuperación de la ayuda humani-
taria.

Julio Salazar Moreno, Presidente
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España se sigue alejando de los objetivos com-
prometidos de alcanzar el 0,4% del PIB en 2020
y del 0,7% en el 2024, al mantenerse en torno al
0,22%, lo que conlleva ocupar el triste ranking de
la plaza 26 de los 29 países más desarrollados,
y el último puesto en el marco de la Unión Euro-
pea.

Tal como señala uno de los principios fundacio-
nales de la Organización Internacional del Tra-
bajo que este año celebra su centenario, “la paz
universal y permanente solo puede basarse en
la justicia social”.

Esta premisa conlleva otra: el mundo del trabajo
es la clave de toda cuestión social. 

Y para la necesaria transformación, en un mundo
en el que tan solo el 60% de los trabajadores
cuenta con un contrato formal, es preciso luchar
colectivamente por el trabajo decente y digno, la
lucha contra el desempleo, contra el trabajo pre-
cario, contra la falta de derechos laborales, con-
tra las malas condiciones de trabajo, contra las

d e s i -
g u a l -
dades,
contra
l o s
b a j o s
s a l a -
rios.  

En todo este contexto, nuestra idea vertebral de
actuación de SOTERMUN como ONGD ligada
íntimamente a lo sindical y cuya labor está desa-
rrollada por trabajadores y para trabajadores, no
puede ser otra que el Trabajo Digno para una
Vida Digna.

Un lema que año tras año reiteramos para la pro-
moción del certamen fotográfico y que en el 2018
ha alcanzado ya su octava edición.

Y junto al concurso, también se ha realizado una
selección de entre las obras presentadas, eli-
giendo una treintena de las mismas para, ade-
más de su aspecto cultural por el arte fotográfico,
divulgar también la sensibilización por las situa-
ciones cotidianas que se dan en todo el mundo
muy especialmente por la falta de seguridad, hi-
giene, el no respeto de derechos, la falta de me-
dios y  recursos etc., en las que se desarrolla el
trabajo humano.

Así, en su sexta promoción, se ha podido visio-
nar la misma en lugares tan dispares como Ma-
drid, Burgos, Euskadi, La Rioja o Murcia. 

A dicho fin se han dirigido también las acciones
de participación colectiva, así como las publica-
ciones de SOTERMUN, desde el calendario so-
lidario 2018, el centenar de noticias colgadas en
la web, nuestro boletín Ser Seres Solidarios o las
diversas publicaciones de la USO que han con-
tado con el logo de SOTERMUN.

Y fundamentalmente, al objetivo de contribuir con
el Trabajo Digno para una vida digna, SOTER-
MUN ha dirigido su colaboración con la coopera-
ción internacional al desarrollo, mediante la
financiación con fondos propios de un buen nú-
mero de proyectos solidarios.

Nuestra ONGD ha contribuido a financiar la par-
ticipación de organizaciones afiliadas a la CSI en
el 4º Congreso Mundial celebrado en Copenha-
gue.

Asimismo, ha colaborado con la Confederación
Sindical de las Américas de la CSI en un pro-
yecto conjunto de apoyo y fortalecimiento del
movimiento sindical de Haití con el objetivo de
implementación de la agenda de trabajo decente.
Igualmente con la CSA ha llevado a cabo un pro-
yecto en Guatemala sobre la situación laboral y
de libertad sindical con enfoque de género, otro
en Perú sobre fortalecimiento de la negociación
colectiva, en Paraguay sobre construcción de
alianzas sindicales, ha colaborado con CODEH-
PRA de Bolivia en el comercio justo, y ha apo-
yado al compañero Erik Zuleta, sindicalista
venezolano dirigente del sindicato de transportes
y Vicepresidente de ASI que ha tenido que soli-
citar asilo en España ante la situación política de
represión sindical en su país.

Del mismo modo, ha llevado a cabo varios pro-
yectos de cooperación con la CSI África, tales
como la formación de cuadros de la CSTT de
Togo, la capacitación de líderes en Benín de
cinco organizaciones sindicales, el reforzamiento
de actores de la economía informal de la CSB de
Burkina Faso, o la coordinación y defensa de la
Plataforma de Centrales Sindicales sobre la Mi-
gración de Costa de Marfil.
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Desde SOTERMUN hemos participado asi-
mismo en numerosos actos sociales, sindicales,
medioambientales, y en pro de la justicia social,
nuevamente se nos ha concedido el sello de
Transparencia y Buen Gobierno que otorga la
Coordinadora de ONGD’S de España hasta el
año 2020 al superar la auditoría de procedi-
miento en todos sus bloques, hemos renovado
nuestra política de comunicación con una nueva
página web, la edición del Calendario Solidario
2019, la edición de tres números del boletín Ser
Seres Solidarios o la publicación también en
nuestras cuentas de Facebook y Twitter de las
noticias destacadas. 

Hemos continuado nuestra labor social y solida-
ria, con numerosas acciones que tienen un mé-
rito añadido si se tiene en cuenta que toda
nuestra actividad se ha realizado con recursos
propios, siendo la primera vez en muchos años

que no se han financiado actividades con admi-
nistraciones e instituciones públicas.

Por ello, queremos expresar con el mayor orgullo
y gratitud posible a nuestros socios y colabora-
dores, quienes altruistamente y tanto de forma
individual como colectiva, han contribuido con
SOTERMUN en la tarea de hacer posible la soli-
daridad con nuestros congéneres trabajadores
de países empobrecidos, la pelea por el trabajo
digno en todos los rincones del planeta y la con-
secución de la justicia social de manera univer-
sal.

Gracias a quienes han hecho posible su y nues-
tro aporte solidario, en la idea troncal y la labor
por ella, de considerar el trabajo como funda-
mento de lo social, y de SOTERMUN por tanto
como instrumento para lograrlo.

Gracias a quienes han hecho posible su y nuestro aporte so-
lidario, en la idea troncal y la labor por ella, de considerar el
trabajo como fundamento de lo social, y de SOTERMUN por
tanto como instrumento para lograrlo.
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Proyectos
Cooperación
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Proyectos de cooperación al desarrollo
financiados con recursos propios de SOTERMUN

Apoyo financiero para la reparación del aula de 40 m² donde se
imparte formación profesional a indígenas de la comunidad

ACHE, llevado a cabo por Eco-Cultura TV de Paraguay.
El objetivo de este proyecto es el
apoyo financiero a la Fundación
Eco-cultura TV de Paraguay a fin de
mantener y renovar las infraestruc-
turas donde se imparte la formación
profesional a indígenas de la Comu-
nidad ACHE en Paraguay.

CUANTÍA: 1.000€

Encuentro Nacional de Trabajadoras Sindicalizadas de la UNSI-
TRAGUA HISTORICA: “Situación laboral y de la libertad sindical

en Guatemala con enfoque de género”, llevado a cabo por CSA-
UNSITRAGUA de Guatemala

El ejercicio del liderazgo de las mujeres en
Guatemala, se ve limitado por factores re-
lacionados con elementos culturales-pa-
triarcales, étnicos, modelos organizativos
y de ejercicio de poder, formas de comu-
nicación, violencia de género, así como
carencia de redes de apoyo entre el
mismo género. 

El proyecto ha consistido en promover el
crecimiento y desarrollo personal, laboral
y sindical de 35 mujeres trabajadoras afi-
liadas a UNSITRAGUA, dirigentes sindica-
les en sus regiones o departamentos, para
el logro de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, para ello se
llevo a cabo un Encuentro Nacional de
mujeres afiliadas a UNSITRAGUA sobre
situación laboral y libertad sindical en Gua-
temala con enfoque de género, con espe-
cial atención al colectivo indígena.

CUANTÍA: 3.333€
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Fortalecimiento de las capacidades de las orga-
nizaciones sindicales afiliadas a CATP, partici-
pantes del proyecto, para mejorar las
condiciones laborales de sus trabajadoras/es a
través de la negociación colectiva. 

El proyecto promovió la incorporación de nuevos
contenidos en la Negociación Colectiva (Cláusu-
las sobre Salud Laboral y Medio Ambiente en el
Trabajo) y nuevas formas de organización sindi-
cal de cara a la Negociación Colectiva para lo-
grar una mayor efectividad (Negociar como
Grupo de Empresa). 

Para ello se ha previsto llevar adelante tres (3)
Talleres en tres ciudades diferentes del país
como son: Lima, Ica y Trujillo. 

Las actividades de capacitación con trabajadores
y dirigentes de las zonas de intervención, Lima,
Ica y Trujillo, han sido hechas con los sindicatos
afiliados a CATP de los sectores priorizados

CUANTIA: 3.333€

Proyectos de cooperación al desarrollo
financiados con recursos propios de SOTERMUN

Fortalecimiento de las capacidades para la negociación colectiva,
llevado a cabo por CSA CATP de Perú

Apoyo a la organización de sindicatos en El Chaco de Paraguay,
llevado a cabo por CSA CUT-Auténtica de Paraguay

El proyecto contribuyó a la mejora de las condi-
ciones de vida y laborales de las y los trabaja-
doras y trabajadores de la región paraguaya del
Chaco, mejorando sus capacidades para la de-
fensa y promoción de los derechos humanos, a
través de la creación de sindicatos. 

Los beneficiarios directos fueron los trabajado-
res y trabajadoras indígenas y no indígenas de
la región paraguaya de El Chaco.

El Chaco, es una región de desarrollo tardío
cuyas tierras fueron repartidas entre grupos re-
ligiosos, fundamentalmente menonitas de ori-
gen europeo. Las tierras fueron "suministradas"
cuando las poblaciones indígenas todavía vi-
vían en ellas, y estas comunidades fueron pos-
teriormente utilizadas como mano de obra de
bajo coste en los almacenes de las haciendas.
Muchos trabajadores, en particular los que tie-
nen empleo fijo, terminan en una situación de
"servidumbre por deuda" como resultado de los
bajos salarios que reciben, los atrasos en los
pagos, el tener que comprar productos a precios
excesivos de los almacenes de las haciendas. 
CUANTÍA: 3.333€

La CUT-Autentica viene realizando encuentros
con los diferentes trabajadores y trabajadoras,
transfiriendo conocimientos sobre los derechos
laborales y la concienciación sobre la herra-
mienta que poseen los trabajadores que es la or-
ganización sindical. 
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Proyectos de cooperación al desarrollo
financiados con recursos propios de SOTERMUN

Apoyo al proyecto inter-sindical en Haití “Sindicalización y trabajo
decente”

La Junta Directiva de SOTERMUN tomó el
acuerdo de sumar el apoyo de nuestra ongd al
proyecto común que un nutrido grupo de organi-
zaciones sindicales  están respaldando en Haití.

En concreto, SOTERMUN se comprometió a la
financiación para la ejecución de la IV fase del
proyecto “Sindicalización y trabajo decente: pro-
yecto conjunto de apoyo al fortalecimiento del
Movimiento Sindical en Haití”. La ejecución de
actividades en el terreno corre bajo la responsa-
bilidad de la Confederación Sindical de Trabaja-
dores y Trabajadores de las Américas
(CSA-CSI), mientras que del apoyo técnico y fi-
nanciero responden la Confederación Sindical In-
ternacional (CSI) y varias confederaciones
sindicales nacionales afiliadas a ésta. Entre ellas,
CUT-Brasil, CSN-Canadá, CFDT-Francia, CSC-
Bélgica, LO y TCO-Suecia, etc. También se
cuenta con el soporte de la Oficina de Activida-
des de los Trabajadores de la OIT (ACTRAV-
OIT).

El grupo beneficiario está compuesto tanto por
organizaciones afiliadas a la CSI (CTH, CSH y

CTSP), como por otras organizaciones no afilia-
das (CNOHA y ESPM-BO) y por trabajadores de
la economía informal no organizados.

El proyecto persigue, entre otras acciones, el au-
mento en la afiliación sindical, la mejora de las
capacidades de los sindicatos en materia de pro-
tección social como derecho humano, el fortale-
cimiento de los comités inter-sindicales
(seguridad social, reforma del código del trabajo,
mujer y trabajo decente en las maquilas). 

Asimismo, el aumento de la incidencia sindical
contra las violaciones de los derechos de los tra-
bajadores, el incremento de la unidad de acción
inter-sindical y de la capacidad de movilización
sindical para sensibilizar sobre derechos labora-
les y sindicales, y la integración de jóvenes en el
sindicalismo, entre otros.

CUANTIA: 10.000€
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Apoyo a la CSI-Africa con la Plataforma de Centrales Sindicales
sobre la Migración en Costa de Marfil

Proyectos de cooperación al desarrollo
financiados con recursos propios de SOTERMUN

Entre los objetivos específicos del
mismo, se encuentran: 

1. Iniciar una petición ante el Minis-
terio de Empleo y Protección Social,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Integración Africana e
Marfileños, sobre el Pacto Mundial
para la Migración Segura, Ordenada
y Regular y, la ratificación de los con-
venios C97, C143 y C189 de la OIT. 

2. Fortalecer la capacidad de las
centrales sindicales miembros de la
PCSM-CI.

3. Iniciar el diálogo de múltiples par-
tes interesadas a través de reunio-
nes con las comunidades migrantes.

CUANTIA: 5.149€

El objetivo de éste proyecto ha sido la promoción de los de-
rechos de los migrantes en el espacio subsahariano, medi-
terráneo y europeo, optimizando la integración del 10% de
la población migrante en Costa de Marfil (Côte d'Ivoire) a tra-
vés de las actividades de los sindicatos que conforman la
PCSM-CI.

Reforzamiento de capacidades de actos de la economía informal
de las bases de la CSB, llevado a cabo por CSI-Africa con

PCSM-CI.
La Confederación de Sindicatos de Burkina Faso (CSB) ha
incrementado notablemente el número de afiliados y afilia-
das. Dicho incremento plantea problemas de cohesión den-
tro de ella debido a la falta de cultura sindical de los mismos,
sobre todo en materia de economía informal. El objetivo ha
sido reforzar las capacidades sobre economía informal de
las bases de la CSB, mejorando la protección social a los
trabajadores en situaciones precarias y a los trabajadores
de la economía informal.

CUANTIA: 884,20€
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El objetivo principal de este proyecto es la capacita-
ción de las nuevas dirigentes de la CSTT y fortale-
cimiento de dicha Confederación Sindical.

Entre sus objetivos específicos constan:

* Fortalecer la capacidad de gestión y los
líderes actuales en la gestión de mate-
rial transparencia, gobernanza y coordi-
nación.

* Estructura y capacidad de las federa-
ciones: su papel y compromiso.

* Participación mujeres y jóvenes en
todas las actividades y esferas de decisio-
nes.

* Potenciar financieramente por la colección y
la administración de contribuciones.

Capacitación y fortalecimiento a las nuevas dirigentes de la CSTT
de Togo.

Con dicho proyecto se pretende conseguir la consolidación del nuevo equipo confederal de la CSTT,
compuesto por mujeres. Las actividades que encuadran dicho proyecto serán atendidas por expertos
en las materias. Por último, destacar que éste proyecto tiene una duración de dos años, 2018 y
2019. 

CUANTÍA: 3.000€
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Proyectos de Acción Humanitaria
financiados con recursos propios de SOTERMUN

A través de la KSBSI de Indonesia, SOTER-
MUN hizó llegar ayuda humanitaria a las
víctimas del tsunami y el terremoto en Palau
y Donggala.

La KSBSI distribuyó y entregó: 

1. Paquetes de alimentos que se distribuye-
ron a 500 familias de miembros de KSBSI.

2. Ayuda económica para 14 familias de los
14 miembros de la KSBSI que fallecieron.

3. Ayuda económica para 7 miembros de la
KSBSI que resultaron gravemente heridos.

4. Entrega de Carpas para las familias de 60
miembros de KSBSI, cuyas casas fueron
devastadas.

5. Entrega de equipamiento escolar a 510
niños y niñas.

Ayuda de emergencia para las víctimas del tsunami y de los te-
rremotos en las áreas de Palau y Donggala, en la provincia de

Middel Sulawesi, llevado a cabo por la KSBSI de Indonesia.

6. Alquiler de una oficina que sirviera como base
para las labores de ayuda humanitaria.
CUANTÍA: 3.000€

Ayuda de emergencia para las víctimas del terremoto en los De-
partamentos de Noroeste y Artibonite (Haití), llevado a cabo por

la MOSCTHA de la República Dominicana.
A través de MOSCTHA, SOTERMUN
hizó llegar ayuda humanitaria a las vícti-
mas del terremoto.

MOSCTHA distribuyó y entregó: kits de
medicamentos de vital importancia, para
reducir los riesgos ante las enfermeda-
des infectocontagiosas que suelen surgir
en este tipo de escenario, así como ac-
ceso a agua potable, a través de la dis-
tribución de agua embotellada.

Asimismo, se entregó a los beneficiarios
del proyecto kits de higiene básica y kits
de alimentación.
CUANTÍA: 1.000€
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Solidaridad
Internacional

Contribuciones al fondo de solidaridad internacional de la CSI

El Fondo de Solidaridad Internacional de la
CSI, del que Javier de Vicente, secretario de
Acción Internacional y Desarrollo Sostenible
de USO y vicepresidente de SOTERMUN,
es miembro de su Junta de Administración,
tiene como fines el socorro al sindicalismo
perseguido y el apoyo económico al sindica-
lismo de países con problemas de supervi-
vencia.  En el año 2018, se ha apoyado de
forma genérica a este Fondo con 2.000
euros.

Además, para facilitar la participación al IV
Congreso de la CSI de sindicalistas de paí-
ses con estructuras débiles se ha contri-
buido con 3.000 euros.
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Apoyo a UGT-Sario

Ayuda solidaria al sindicalismo venezolano

La situación en Venezuela es muy
complicada. Las decisiones erró-
neas del gobierno venezolano han
provocado protestas de trabajado-
res por la pérdida de sus empleos
y condiciones de vida. Ante ellas,
hay represión y persecución. Uno
de los sindicalistas perseguidos y
que ha obtenido protección ante
su demanda de asilo en España
para él y su familia es Erick Mén-
dez ‘Zuleta’, del sindicato ASI, al
que SOTERMUN le concedió una
ayuda de 3000 euros.

SOTERMUN ha colaborado conjunta-
mente con los sindicatos españoles e ita-
lianos en el apoyo solidario para que el
sindicato saharaui UGTSARIO pudiera
participar en los debates del Congreso
de la CSI como organización invitada de
la misma.

El Presidente de SOTERMUN Julio Sa-
lazar departió con el Secretario General
de la UGT-SARIO Salama Brahim sobre
la difícil situación que atraviesa el pueblo
saharaui tras cuatro décadas de destie-
rro en los campamentos de refugiados
argelinos y el conflicto que mantiene el
Sáhara Occidental con Marruecos tras la
retirada española en 1975, a la espera
de que Naciones Unidas haga valer los
derechos y resoluciones adoptadas.

SOTERMUN le concedió una ayuda de
250 euros.
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SOTERMUN interviene como socio directamente
o como parte de USO en diversas plataformas
que realizan actividades para el desarrollo y la
cohesión social. Las principales son, la Coordi-
nadora de ONG para el Desarrollo
(CONGDE), Futuro en Común
que interviene para la conse-
cución e implantación de la
Agenda 2030 de las Na-
ciones Unidas y la Red
Sindical de Cooperación
al Desarrollo, inserta en
la Confederación Sindi-
cal Internacional. Du-
rante el año 2018, se
realizaron actividades en
la Alianza contra la Pobreza
y la Desigualdad, hasta la di-
solución de la misma.

En la CONGDE, se han mantenido y mejorado
los requisitos del sello de transparencia, y SO-
TERMUN la representa en un organismo consul-
tivo del Ministerio de Economía y Comercio, la
Comisión Consultiva de negociaciones comercia-
les, sobre el seguimiento del comercio exterior y
los tratados comerciales y de inversión que Es-
paña y la Unión Europea negocian. Además, se
la representa en la Plataforma de Justicia Fiscal.
La labor de SOTERMUN en el año 2018 ha con-
tinuado defendiendo el incremento y calidad de
la ayuda oficial al desarrollo. Además, en el año
2018, en las reuniones de la Comisión Consultiva
y en la Plataforma de Justicia Fiscal, entre otros
elementos, se ha reclamado coherencia a nues-
tros poderes públicos para que haya mecanis-
mos coercitivos en los tratados contra la lucha de
los paraísos fiscales y la elusión fiscal de las mul-
tinacionales y el fomento del comercio justo con

cláusulas sociolaborales, medioambientales y fis-
cales.

Futuro en Común es una Plataforma multisec-
torial, de la sociedad civil, donde nos en-

contramos sindicatos, asociaciones
de solidaridad, sociales, ecologis-

tas, de inmigración, nacida al
calor de la transformación ins-
titucional de la Agenda del de-
sarrollo, donde se ha pasado
desde los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio (2000-2015)
a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (2016-2030), erra-
dicar la pobreza, obtención de

alimentos, educación para todos,
salud universal, viviendas saluda-

bles, agua potable, trabajo decente,
disminución de la desigualdades, evitar la

contaminación y el cambio climático,…, aproba-
dos por unanimidad en las Naciones Unidas. 

Es un cambio de paradigma, porque la Agenda
2030 nos incumbe a toda la ciudadanía, no hay
que dejar a nadie atrás, los 17 objetivos y 169
metas de los ODS están interrelacionados y para
cumplir unos hay que hacerlo con los restantes
y aún con contradicciones (se reclama un creci-
miento no matizado) establece la necesidad de
que cada país determine una Estrategia para su
implementación.

Actuación de SOTERMUN en plataformas multiactores

Una Agenda 2030 transfor-
madora para las personas y el
planeta.
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Futuro en Común en el año 2018 reclamó un per-
fil al máximo nivel de la gobernanza del proceso.
Que el desarrollo, coordinación y coherencia de
la Agenda 2030 estuviera encardinada en la Pre-
sidencia de Gobierno y no en un ministerio como
el de Exteriores, porque la Agenda 2030 no es
un tema limitado a la cooperación, sino que tiene
que remover la polñítica y presupuestos del pro-
pio país; que hubiera una institucionalidad de
control y propuestas en el campo legislativo y un
foro donde estuvieran todos los niveles de las ad-
ministraciones, incluyendo estado, autonomías y
locales y, otro espacio para la participación de la
sociedad civil. Hay que reconocer, que si bien
hubo acciones iniciales para cubrir estas deman-
das en el Gobierno del PP, del presidente Rajoy,
se culminaron con generalizada satisfacción en
el Gobierno del PSOE, del presidente Sánchez.
La Alta Comisariada para la Agenda 2030 de-
pende del ministerio de Presidencia; el Grupo de
Alto Nivel para la Agenda donde están los minis-
tros y otros altos cargos está presidida por la Vi-
cepresidente de Gobierno; se aprobó por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios
una Comisión Mixta Congreso Senado para la
Agenda 2030 y ya se han dado los pasos para

institucionalizar la participación de todas las ad-
ministraciones y la sociedad civil. 

Por otro lado, el gobierno presentó el primer in-
forme voluntario sobre la Agenda 2030 ante las
Naciones Unidas en julio de 2018, aunque tenía
más un planteamiento descriptivo de la situación
de la realidad española y la diferencia a cubrir
para alcanzar los ODS, con algún apunte de me-
didas a realizar. Futuro en Común elaboró un in-
forme sombra al oficial, “Informe de la Agenda
2030. Una mirada desde la sociedad civil”, que
también fue presentado en las Naciones Unidas. 

Por último, hay que señalar que durante los años
2018-2019, un representante de USO-SOTER-
MUN está en el grupo motor del Observatorio de
Futuro en Común, encargado de la coordinación
del trabajo y consenso para el seguimiento y pro-
puestas de las actuaciones gubernamentales
sobre la Agenda 2030.

La actividad realizada por USO SOTERMUN en
Red Sindical de Cooperación al Desarrollo-
CSI en el año 2018 ha sido muy prolija. Desde la
intervención en el Foro Europeo de Desarrollo en
Gante (Bélgica) en enero de 2018; la elaboración
de la ficha sindical sobre España, para presen-
tarla en el Foro de Alto Nivel de julio de 2018, con
los múltiples indicadores de los objetivos 8 (tra-
bajo decente), 5 (género), 10 (desigualdad), 1
(pobreza); la Asamblea General de la Red en
Sao Paolo (Brasil) en mayo; también la reunión
con el departamento de cooperación de la
OCDE, donde los sindicatos queremos que los
valores del diálogo social y la eficacia de la
ayuda sean elementos evaluables en la fijación
de la ayuda y que sean condicionantes. Hay toda
una serie de ejemplos de buenas prácticas, en la
consecución normativa para la protección social,
facilitar la formalidad en el trabajo, etc.

La Agenda 2030 nos
incumbe a toda la ciu-
dadanía, no hay que
dejar a nadie atrás.
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VII Concurso Fotográfico
“Trabajo decente para una vida digna”

El 28 de septiembre de 2017 ya teníamos
ganador del VII Concurso de Fotografía de
SOTERMUN ‘trabajo decente para una

vida digna’. 

Nuevamente se han presentado cerca de un cen-
tenar de fotografías y autores de diversas partes
del mundo con trabajos llenos de sensibilidad, re-
flejos de trabajadores y trabajadoras en sus que-
haceres cotidianos, con el juego de las luces y
sombras.

El ganador, en esta ocasión, es para la fotografía
"Operario trabajando en su taller de Isfahan", de
Javier Pedro Fernández Ferreras. 

El primer accésit correspondió a la foto "Zoco Al
Buzuriyah" de Manuel Espaliú y el segundo, a la
fotografía "Venta ambulante en Yangón", nueva-
mente a Javier Pedro Fernández Ferreras.

El Jurado, compuesto por Sandra Barrilaro, Maite
Rozas y Santiago González, señalaron la alta ca-
lidad de las fotografías presentadas y la dificultad
de la elección y animó a la continuidad del Con-
curso.

El anuncio de los nombres del ganador y accésit,
junto con la reproducción de una selección de las
fotografías presentadas, se hizo el 5 de octubre
en el acto que organizó USO y SOTERMUN con
motivo de la Jornada Mundial del Trabajo De-
cente, que se hizo bajo el lema ‘Cambiar las re-
glas’ con el que se visibiliza la lucha sindical por
hacer realidad el trabajo decente.

En todo caso, las fotografías se pueden visuali-
zar, no reproducir sin pedir permisos, en la web

www.sotermun.es

17



Las fotografías ya han servido como soporte
gráfico al Calendario 2019 de USO y SO-
TERMUN y seguirán siendo utilizadas para
elaborar o ilustrar diferentes materiales infor-
mativos que realicen nuestras organizacio-
nes.

Las diferentes delegaciones de SOTERMUN
tendrán a su disposibión la exposición foto-
gráfica itinerante.

Este concurso, exposiciones y revistas, ca-
tálogos o presentaciones que hacemos alre-
dedor del mismo, nos sirven para difundir y
reclamar el “trabajo decente”, incorporado en
diferentes textos y declaraciones internacio-
nales y que su difusión es una línea estraté-
gica de SOTERMUN, se cumplimenta
cuando se dan conjuntamente empleo, sala-
rio justo, protección social, en un entorno de-
mocrático de diálogo social y negociación
colectiva. El trabajo decente es un elemento
imprescindible para una sociedad inclusiva
y como eje de cualquier política de desarrollo
de cualquier país.

www.sotermun.es
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Exposiciones Fotográficas
“Trabajo decente para una vida digna”

La Rioja, Euskadi, Burgos y Madrid

Tras el fallo del VI Concurso convodado por
SOTERMUN bajo el lema “Trabajo decente
para una vida digna”, durante el año 2018
se procedió a llevar por diferentes puntos
de la geografía española una exposición iti-
nerante consistente en una selección de 37
fotografías extraídas del total de 228 que
se presentaron a concurso.

Una exposición fotográfica itinerante con la
que pretendemos poner nuestro grano de
arena desde SOTERMUN para sensibilizar
sobre este tema tan transcendental, más
aún en el momento actual con tanto dete-
rioro como ha conllevado el Trabajo en esta
tan alargada crisis económica sobre todo el
planeta.

En el mes de marzo se procedió a la inauguración de
dicha exposición en el Centro Cultural de Ibercaja de
Logroño, en cuyo acto estuvieron presentes el presi-
dente de SOTERMUN, Julio Salazar y las vicepresi-
dentes Isabel Cerrajería y Belén Navarro, así como el
secretario general de la USO de La Rioja, Javier Mar-
tínez.

En Bilbao, en el mes de julio, situada en el hall de en-
trada al Congreso de LSB-USO se pudo visionar la
exposición de SOTERMUN. Asimismo, dentro de la
sala del evento se colocó la Tienda Solidaria Ambu-
lante (TSA) atendida por militantes de la USO de Eus-
kadi.

En Burgos, durante el mes de octubre, la Delegación
de SOTERMUN en Burgos llevó a cabo diferentes ac-
ciones de sensibilización. En concreto, se expuso en
la Casa de la Cultura de Gamonal y en la Facutal de
Derecho de la Universidad de Burgos, la exposición
fotográfica. En dicha Facultad también se instaló la
TSA de SOTERMUN.

Finalmente, en Madrid, también estuvo expuesta la exposición fotográfica en la propia sala de ce-
lebración del 9º Congreso de la USO Madrid, asistiendo a la misma junto al Presidente, los vicepre-
sidentes Javier de Vicente y Belén Navarro, así como la Coordinadora de Relaciones Externas,
Dulce Moreno.
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Calendario 2019

Un año más SOTERMUN
puso a disposición de sus
socios y simpatizantes par-
ticipaciones de la Lotería
de Navidad.

Se repartieron por toda Es-
paña participaciones del
número 70.066, de las cua-
les se vendieron 3.905 de
ellas.

Tienda Solidaria Ambulante (TSA)

La TSA contó con una renovada y amplí-
sima muestra de documentos divulgativos
y productos procedentes de la red de co-
mercio justo y artesanales procedentes de
países empobrecidos, entre ellos, artesanía
proveniente de Bolivia, en concreto, de las
artesanas victimas de violencia doméstica
que, nuestra contraparte fraternal CODEH-
PRA, forma y asesora para su posterior dis-
tribucción y venta.

La TSA de SOTERMUN, estuvo activa en
los Congresos regionales de LSB-USO y
USO-Madrid, así como en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Burgos.

Lotería de Navidad de SOTERMUN

Tanto la fotografía ganadora realizada por
Javier Pedro Fernández Ferreras como
otras fotografías excelentes se han utilizado
para ilustrar las hojas del calendario. 

Al igual que el otros años varios cientos de
ejemplares se han distribuido entre las de-
legaciones de SOTERMUN. Dichas delega-
ciones entregarán de forma gratuita, hasta
final de existencias, un ejemplar de dicho
calendario a todo afiliado o afiliada a SO-
TERMUN que se acerque a la delegación de
su territorio.
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SOTERMUN en el año 2018 no ha tenido ingresos provenientes de fondos públicos, sino que toda
su actividad la ha sufragado con fondos propios, con una singular apaortación de la USO a través
de su Dotación de Solidaridad Internaciona, y las aportaciones solidarias de varias de sus organi-
zaciones territoriales y federales, además de las cuotas de los socios, donaciones y aportaciones
solidarias particulares, la venta de participaciones de lotería de Navidad, y de las ventas de la Tienda
Solidaria Ambulante (TSA).

39.032,20

500

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
subvencionados con recursos propios de
SOTERMUN

Proyectos de Sensibilización
ejecutados con recursos pro-
pios de SOTERMUN

El Balance Solidario en cifras

3.250
Las aportaciones
solidaridas han sido
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SOTERMUN renueva su Web

SOTERMUN ha renovado su web. Se ha
elegido un aire claro, líneas suaves para
el formato de titulares e imagen de los di-

ferentes apartados de actualidad y contenidos.

El diseño ha sido realizado por Sandra Barrilaro.
Todos los días se actualizan los contenidos de
dicha página web, con la ayuda de todas las de-
legaciones de SOTERMUN.

Durante el año 2018 hemos relatado puntualmente la actualidad
sobre la cooperación al desarrollo y sindical mediante nuestra
cuenta de Facebook, a través de la cual llegamos a las personas
socias y amigas y les mantuvimos informadas.

www.facebook.com/SOTERMUN

A lo largo del año 2018,
un año más, hemos edi-
tado  nuevos materiales,
publicando nuestra re-
vista SER SERES SOLI-
DARIOS, así como el
Balance Solidario co-
rrespondiente al año an-
terior, carteles en fechas
señaladas  y el calenda-
rio con una selección de
fotografías presentadas
al concurso fotográfico
Trabajo decente para
una vida digna.

Nº 114  ·  Mayo 2018

SOTERMUN suma su apoyo al proyecto
inter-sindical en Haití 

7º Concurso de fotografía de SOTERMUN

Entre las decisiones adoptadas para la realiza-
ción en 2018 de proyectos de cooperación al
desarrollo con fondos propios, la Junta Direc-

tiva de SOTERMUN ha tomado el acuerdo de sumar
el apoyo de nuestra ongd al proyecto común que un
nutrido grupo de organizaciones sindicales están res-
paldando en Haití.
En concreto SOTERMUN ha comprometido financia-
ción para la ejecución de la IV fase del proyecto “Sin-
dicalización y trabajo decente: proyecto conjunto de
apoyo al fortalecimiento del Movimiento Sindical en
Haití”. La ejecución de actividades en el terreno corre
bajo la responsabilidad de la Confederación Sindical

de Trabajadores y Trabajadores de las Américas
(CSA-CSI), mientras que del apoyo técnico y finan-
ciero responden la Confederación Sindical Internacio-
nal (CSI) y varias confederaciones sindicales
nacionales afiliadas a ésta. Entre ellas, CUT-Brasil,
CSN-Canadá, CFDT-Francia, CSC-Bélgica, LO y
TCO-Suecia, etc. También se cuenta con el soporte
de la Oficina de Actividades de los Trabajadores de
la OIT (ACTRAV-OIT).
El grupo beneficiario está compuesto tanto por orga-
nizaciones afiliadas a la CSI (CTH, CSH y CTSP),
como por otras organizaciones no afiliadas (CNOHA
y ESPM-BO) y por trabajadores de la economía infor-
mal no organizados.
Entre las acciones previstas se persigue como resul-
tado el aumento en la afiliación sindical, la mejora de
las capacidades de los sindicatos en materia de pro-
tección social como derecho humano, el fortaleci-
miento de los comités inter-sindicales (seguridad
social, reforma del código del trabajo, mujer y trabajo
decente en las maquilas). Asimismo, el aumento de
la incidencia sindical contra las violaciones de los de-
rechos de los trabajadores, el incremento de la unidad
de acción inter-sindical y de la capacidad de movili-
zación sindical para sensibilizar sobre derechos labo-
rales y sindicales, y la integración de jóvenes en el
sindicalismo, entre otros. 

SOTERMUN lanza el 7º Concurso de fotografía,"Tra-
bajo 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 300 ppp de resolución. Los

trabajos no pueden haber sido presentados previamente, ni

haber sido objeto de otro premio fotográfico. Deberán ha-

cerlo a la dirección de correo: sotermun@sotermun.es La

fecha de admisión de las fotografías es hasta el 15 de sep-

tiembre del 2018. El premio se fallará por el jurado el día 1

de octubre del 2018, procediéndose a su entrega en el acto

conmemorativo de la Jornada Mundial por el Trabajo De-

cente  que será organizado por la Unión Sindical Obrera.

7º Concurso d
7º Concurso 

23



EDITA SOTERMUN. ONGD PROMOVIDA POR
LA USO. DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA.

Plaza Santa Bárbara, nº 5-6ª Planta
28004  MADRID  -    Tfno.: 91 308 25 86 
email: sotermun@sotermun.es

www.sotermun.es


