
S
OTERMUN celebra nada menos que un
cuarto de siglo promoviendo y entregado
a la solidaridad de y para la gente traba-

jadora, gracias a sus socios, a entidades públi-
cas españolas y gracias a su alma mater la
Unión Sindical Obrera (USO), porque con y
entre todos pretendemos transformar la actual
deriva de este mundo que no nos
gusta, por otro mundo más humano,
más justo, más social y solidario.

Un aniversario que celebramos con
nuestra identidad y nuestro estilo de
solidaridad sindical: por el trabajo de-
cente para una vida digna, con un acto
entrañable compartido con los dirigen-
tes sindicales del máximo órgano de la
USO entre congresos, y de forma sen-
cilla, alegre y divertida.

El 4 de noviembre del 2019 lo vamos
a recordar desde SOTERMUN con la
alegría juvenil de cumplir los primeros
25 años, a la vez que con la madurez
de encauzar el próximo futuro con una
renovada y potenciada energía para
hacer de la solidaridad la palanca que
ponga en el epicentro de la acción hu-
mana a la persona y al trabajo para
hacer posible ese mundo mejor al que
aspiramos y por el que SOTERMUN
tiene su razón de ser y de continuar en
tan loable empeño.

Desde Ser Seres Solidarios queremos
dedicar este número monográfico a
conmemorar estos primeros 25 años,
haciendo un resumen de cuantas acti-
vidades y acciones hemos realizado,
pero también y más importante aún, de
irradiar esa parte no tangible - la Soli-
daridad- por todos los poros de SO-

TERMUN para contagiar de la misma a los nue-
vos cuadros, a los nuevos afiliados y delegados
de la USO, a los jóvenes, a todos cuantos quie-
ran participar en esta noble misión de llevar la
misma a todos los confines y para  nuestros
congéneres trabajadores de los países más em-
pobrecidos.

25Cumplimos años
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La celebración de estos prime-
ros 25 años de nuestra ONGD

SOTERMUN conllevan rememorar
necesariamente nuestra historia
para con ella, impulsar nuestra
propia dimensión y futuro.

Y la historia de SOTERMUN es in-
separable e innata a la historia de
la USO, a sus principios y valores,
y singularmente a la Solidaridad y
al Internacionalismo Sindical.

La Solidaridad, como un valor fun-
damental de ayuda mutua, un mé-
todo insustituible de acción y
organización de los trabajadores
en todos los lugares del planeta y
un imperativo para defender a
quienes sufren discriminación, de-
sigualdad o injusticia cualquiera
que esta sea.

Y el Internacionalismo Sindical
como valor real en el marco globa-
lizador de la economía mundial y
las injustas condiciones de vida y
de trabajo que viene imponiendo,
por lo que aspiramos a resolverlas
y hacer una sociedad más hu-
mana, con una economía social y
solidaria al servicio y primacía de
la persona y del trabajo digno.

Por ello y a iniciativa de la USO se
crea SOTERMUN en el año 1994
con el objetivo de redoblar la po-
tencialidad, el espíritu y el compro-
miso de la USO con la Solidaridad
Internacional para la consecución
de otro mundo mejor con el prota-
gonismo de los trabajadores por
medio de sus instrumentos de or-
ganización sindical.

SOTERMUN ha tenido durante
su trayectoria, como le ocurre

a todo ser o ente vivo, diferentes
etapas en las que ha habido bas-
tantes éxitos y algunas limitacio-
nes. Y tras la profunda y alargada
crisis sufrida en nuestro país en la
que también la cooperación inter-

nacional ha sufrido enormes estra-
gos, SOTERMUN hizo el plantea-
miento de revisión estratégica
para, sin renunciar a otras vías de
cooperación, reafirmarse en sus
raíces como ONGD ligada al mo-
vimiento sindical para dar un enfo-
que genuino a la cooperación
hacia el desarrollo sostenible a
partir del Trabajo Decente.

Siendo importante hacer balance
de los logros, implementarlos con
la potencialidad que tiene SOTER-
MUN.

Así, dentro de sus valiosos activos,
es de justicia destacar no solo su
importante actividad con las cente-
nares de acciones solidarias y los
recursos destinados a la coopera-
ción tal como se recogen en pági-
nas posteriores, sino también la
consideración en el ámbito sindical
internacional, el reconocimiento
como ONGD de buenas prácticas
en transparencia y buen gobierno
calificada por la Coordinadora de
ONGD’s de España, o la declara-
ción renovada anualmente y
desde hace dos décadas de enti-
dad de utilidad pública por el Go-
bierno de España.

Siendo importante la contribución
realizada a la cooperación interna-
cional, desde la Junta Directiva de
SOTERMUN consideramos que lo

mejor está por hacer y por llegar,
con toda la potencialidad que tiene
SOTERMUN y por todo el entu-
siasmo y empeño en el que esta-
mos comprometidos para forjar
desde ya su futuro.

Y en lo más inmediato, estamos ya
volcados en la estrategia de desa-
rrollo sostenible de la Agenda
2030, y especialmente, dentro de
sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, los que conciernen al
trabajo digno, a la lucha contra la
pobreza y las desigualdades, y a
la defensa de la vida del planeta.

Desde SOTERMUN queremos
agradecer tanta generosidad que
tanta gente ha realizado, por todo
el trabajo desarrollado altruista-
mente y por las aportaciones que
tantas personas e instituciones
han hecho a SOTERMUN contri-
buyendo a su fortalecimiento y su
consolidación como herramienta
sindical de Solidaridad para con
nuestros congéneres trabajadores.

Con la congratulación por los 25
años cumplidos, el llamamiento a
seguir haciendo historia solidaria,
con todas las manos trabajadoras
puestas en tan buena obra por
hacer tan esperanzador futuro de
SOTERMUN, para los seres hu-
manos con otro mundo mejor.
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Julio Salazar Moreno, Presidente

SOTERMUN, esencia y razón de 
solidaridad y de futuro

“Mineros de azufre”en Kawah Ijen”  -  © Marcos Galeote Fernández
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La acción global de SOTERMUN
SOTERMUN ha gestionado en
sus 25 años de historia en torno
a 600 actividades solidarias,
entre proyectos subvenciona-
dos por instituciones españolas,
donaciones y proyectos ejecu-

tados con recursos propios de
SOTERMUN, así como un nú-
mero importante de actividades
solidarias tales como la cam-
paña permanente de solidari-
dad internacional sindical,

manifestaciones y acciones
contra la pobreza y las desigual-
dades, contra las injustas políti-
cas económicas y comerciales,
campañas de sensibilización,
etc.

SOTERMUN ha
beneficiado a
cientos de miles
de personas en
diferentes países
del tercer mundo
con la gestión de
384 proyectos. 

La población be-
neficiaria ha sido
tanto trabajado-
res y organizacio-
nes sindicales,
como ciudadanos
en situación de
necesidad, desta-
cando la atención
a niñas y niños.

Como se puede apreciar por la
tabla y el gráfico, el mayor nú-
mero de proyectos gestionados
por SOTERMUN a lo largo de su
historia (1994-2019) han sido los
Proyectos de Cooperación al

desarrollo (cooperación y code-
sarrollo) (331) con
11.064.527,14 €.

De éstas 384 ac-
ciones solidarias,
SOTERMUN ha
destinado 89 de
ellas al objetivo
de luchar por
conseguir el
“Trabajo De-

cente”, incluído
en el número 8
de los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible (ODS)
contenidos en la
Agenda 2030.
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Argentina
Proy. Cooperación: 70

Proy. Emergencia: 2

€ ejecutados: 2.240.238,78

Colombia
Proy. Cooperación: 12

€ ejecutados: 548.119

Perú
Proy. Cooperación: 60

€ ejecutados: 2.238.918,53 Bolivia
Proy. Cooperación: 12

€ ejecutados: 156.910,27

Ecuador
Proy. Cooperación: 7

€ ejecutados: 231.265

Benin
Proy. Cooperación: 3

€ ejecutados: 17.000

Chile
Proy. Cooperación: 3

€ ejecutados: 27.421

Guatemala
Proy. Cooperación: 8

€ ejecutados: 325.451,26 Guinea Conakry
Proy. Cooperación: 2

€ ejecutados: 40.480

Haití
Proy. Cooperación: 11

Proy. Emergencia: 5

€ ejecutados: 939.216,92

Rep. Dominicana
Proy. Cooperación: 31

Proy. Emergencia: 10

€ ejecutados: 1.993.946,43Honduras
Proy. Cooperación: 5

€ ejecutados: 154.696,19

Malí
Proy. Cooperación: 4

€ ejecutados: 166.596

Marruecos
Proy. Cooperación: 3

€ ejecutados: 151.687,25

Togo
Proy. Cooperación: 16

€ ejecutados: 572.978,99

Costa de Mafil
Proy. Cooperación: 2

€ ejecutados: 15.149

Israel
Proy. Cooperación: 6

€ ejecutados: 105.415

www.sotermun.es
https://www.facebook.com/SOTERMUN/

Paraguay
Proy. Cooperación: 25

€ ejecutados: 915.266,38
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Indonesia
Proy. Cooperación: 3

Proy. Emergencia: 5

€ ejecutados: 117.641,29

Palestina
Proy. Cooperación: 9

€ ejecutados: 178.620,86

Mapa de proyectos
ejecutados por

SOTERMUN
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Construcción, equipamiento y formación de talleres de

capacitación laboral para jóvenes y adultos en situación

de pobreza

Subvencionado por el Gobierno de La
Rioja, a favor de la contraparte Observato-
rio del Trabajo, la Pobreza y la Exclusión”,
para jóvenes en situación de pobreza de La
Plata en Argentina, con una cuantía de
79.600 Euros.

Mejora de la salud y sistema sanitario del campa-

mento minero de los Siete Suyos, en Potosi

Subvencionado por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca,
a favor de la contraparte CRISOL, para mejorar la calidad
de vida y de trabajo de los mineros del campamento de los
Siete Suyos, en Bolivia, con una cuantía de 30.000 Euros.

Proyecto de sensibilización, subvencionado por la Agencia Española
de Cooperación al Desarrollo (AECID) a favor de SOTERMUN, para
realizar actividades de sensibilización solidaria con el objetivo de
hacer llegar a la ciudadanía española la realidad de la economía in-
formal en diversos países como Paraguay, Argentina, Colombia, Is-
rael y Palestina, con una cuantía de 70.000 Euros.

Desarrollo de las capacidades y habilidades técni-

cas de las mujeres para realizar emprendimientos

productivos en Atyra (Asunción)

Subvencionado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, a favor de la contraparte UNE-SN, para la construcción, equipa-
mientos y acondicionamiento de un Centro de Formación en carreras
técnicas como peluquería, cocina, producción de agropecuarios, etc,
dirigido a mujeres trabajadoras de la economía informal y en situación
precaria, radicadas en Atyrá, a 60 kilómetros de Asunción, la capital
del Paraguay, con una cuantía de 212.720 Euros. 

Algunos de nuestros proyectos

Actividades de sensibilización sobre la realidad de

la economía informal en varios países
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Formación, organización y capacitación de líderes del

sector de la economía informal

Subvencionado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid,a
favor de la contraparte Confederación General del Trabajo (CGT), para me-
jorar la capacitación de líderes del sector de la economía informal, mujeres
trabajadoras y desempleados en Colombia, con una cuantía de 154.954
Euros.

Subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, a
favor de la contraparte IDEI, para la construcción y puesta en funciona-
miento de un albergue para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas
enfermos de cáncer de los alrededores de Lima, Perú, con una cuantía
de 271.215 Euros.

Subvencionado por el Gobierno de la Generalitat Valenciana, a favor de
la contraparte MOSCTHA, para mejorar la calidad de la alimentación, a
través de la capacitación, formación y compra de insumos agrícolas para
las familias agricultoras de los bateyes de Monte Plata, con una cuantía
de 105.040,94 Euros

Convenio de cooperación para la realización de acti-

vidades solidarias con organizaciones sindicales y

socio-laborales en Iberoamérica, Africa y Palestina

Subvencionado por el Gobierno del Principado de Asturias, a favor de di-
versas contrapartes sindicales y socio-laborales de Paraguay, Colombia,
México, Argentina, Palestina, Perú y Guinea, para la realización de diversas
actividades solidaridas, con una cuantía de 230.000 Euros

Proyecto de Emergencia Humanitaria, subvencionado por el Ayuntamiento
de Burgos, a favor de MOSCTHA, tras el paso del terremoto que asoló
Haití en el año 2010, para la distribución de alimentos y medicamentos y,
atención sanitaria urgente de los damnificados por dicho terremoto, con
una cuantía de 63.000 Euros

Promoción de la seguridad alimentaria y desarrollo

de producción agrícola en 7 bateyes de Monte Plata

Albergue para mejorar la calidad de vida de los niños

y niñas enfermos de cáncer

Ayuda humanitaria urgente para ofrecer salud y ali-

mentación básica a damnificados del terremoto que

arrasó Haití
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Concurso f

1er. concurso (2012)

“Niños trabajando en el Desierto

del Thar.” © Alessandra Moscadelli

2º concurso (2013)

“Sin título”

5ºconcurso (2016)

“Trabajo en la carretera” 

© Javier P.Fernández Ferreras

4ºconcurso (2015)

“Tú consume, que

nosotros reciclamos”

© Antonio Jesús Pérez Gil

8ºconcurso (2019)

“Coser por encargo” 

© José Reyes Belzunce

“Trabajo Decente para 



9

fotográfico

3er. concurso (2014)

“Transportador de sal en Camboya” 

© Luis M. Barrio Saénz

7º concurso

(2018)

“Operario

trabajando

en su taller

de Isfahan”

© Javier P. Fer-

nández Ferreras

6º concurso (2017)

“Cocinero”

© Daniel Osuna González

una Vida Digna”

En el año 2008, SOTERMUN

creó el concurso de fotogra-

fía “Trabajo decente para

una vida digna”, al hilo de la

Jornada Mundial del Trabajo

Decente, instituido por la

CSI, como elemento de sen-

sibilización e intervención.

El trabajo decente hay que

reivindicarlo, hacerlo uni-

versal, que sea fuente de ri-

queza y realización humana.

Las fotos nos sirven como

un espejo. Nos devuelven

belleza y una justa causa

para luchar.
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La RSCD ante la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

La Red Sindical de Cooperación al Desarrollo
(RSCD), donde está integrada USO y su asocia-
ción de solidaridad SOTERMUN, reúne a dife-
rentes organizaciones sindicales de la
Confederación Sindical Internacional para pro-
mover un modelo de desarrollo con mayores ni-
veles de justicia social y la agenda del trabajo
decente en el centro. La Agenda 2030 para el de-
sarrollo sostenible incluye los elementos princi-
pales de este modelo, pero necesitará de la
participación activa de los sindicatos para que los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se
trasladen en logros concretos.

Es en este sentido que los miembros de la RSCD
juegan un papel fundamental de cara a difundir
las prioridades sindicales sobre los ODS entre

sus afiliados y movilizarse para incidir en los pro-
cesos que se dan a nivel local y nacional. Los in-
formes sindicales paralelos que evalúan el
proceso y el nivel de implementación de los ODS
en cada país constituyen una herramienta clave
para la incidencia, sirviendo como base de las
propuestas de los sindicatos a sus gobiernos.

El papel activo de los miembros de la RSCD,
como es el caso de USO, constituye por lo tanto
el pilar principal sobre el que se asienta el trabajo
de una red sindical que nutre las propuestas de
sus miembros a nivel nacional y regional y que
reúne a estas organizaciones a nivel global para
llevar mensajes unitarios de los trabajadores
ante espacios multilaterales como son los de las
Naciones Unidas.

Paola Simonetti, Directora Adjunta del Departamento de Políticas
Económicas y Sociales de la CSI

Decía un proverbio africano que «Mucha gente
pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas, puede cambiar el mundo» y en esas
anda la Coordinadora desde hace casi 35 años:
tejiendo redes para cambiar realidades. 

Somos un mosaico, una urdimbre de piezas que
conforman el retrato de lo que somos: organiza-
ciones y personas que, desde distintos ámbitos
y orígenes diversos, contribuyen a la construc-
ción colectiva de un mundo inspirado por la jus-
ticia social. En nuestra trama hay hilos más
gruesos que otros; con distintas formas y colores;
todas ellas, determinantes para conformar lo que
somos.

El camino que hemos recorrido en este tiempo
no habría sido el mismo sin la contribución de
muchas organizaciones, aparentemente peque-
ñas en tamaño, son muy grandes en su trabajo. 

Las aportaciones de organizaciones como SO-
TERMUN han sido fundamentales para contar
con análisis y propuestas especializadas en
cuestiones que, en ocasiones, quedan relegadas
en los enfoques más amplios. 

También han sido determinantes para tejer rela-
ciones directas con las personas con quienes tra-
bajamos en otros lugares del mundo. Y, sin duda,
han demostrado un enorme compromiso y pa-
sión por esa construcción colectiva de un mundo
más decente, justo, sostenible e inclusivo para
todas las personas que lo habitan.

Nuestro mosaico no sería lo mismo si le faltaran
los matices que le aporta SOTERMUN. 

Muchas gracias por vuestro trabajo y vuestra cer-
canía.

Mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el Mundo 

Andres Rodríguez Amayuelas, Presidente de la Coordinadora de ONGDs
de España - CONGDE
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La Tienda Solidaria Ambulante (TSA) ha ejercido la
función de vender productos artesanos de algunas
de nuestras contrapartes y popularizar el comercio
justo, aquel que relaciona a productores y consu-
midores con un precio de venta acorde a los costes
y beneficio razonables, sin explotación o especu-
lación. Ahora, también la cuestión de la sostenibili-
dad entrará en sus prioridades.

Nos hemos adaptado a la era de internet.
Todas las publicaciones tienen un soporte
digital. Su difusión, además de la web y
facebook, están pensadas para enviarse
por correo electrónico. 

En colaboración con USO se editan car-
teles y el calendario. Este último, que sí
se imprime, recoge fotografías seleccio-
nadas del concurso de fotografías, Tra-
bajo Decente para una vida digna'. En el
caso de vídeos, se tienen los enlaces a
producciones propias, de colaboración
con otras plataformas y algunos de los re-
alizados por Ecocultura, una de nuestras
contrapartes paraguayas.

https://www.facebook.com/SOTERMUN/

www.sotermun.eswww.sotermun.es

Tienda Solidaria Ambulante (TSA)

Publicaciones y vídeos

Exposiciones

Con fotografías seleccionadas cada año del concurso
de fotografías hacemos una exposición que se exhibe
en diferentes ciudades, en función del trabajo de las de-
legaciones y que permite divulgar y reivindicar el trabajo
decente.
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Compromiso de SOTERMUN con la agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible

T
ras este aniversario de 25
años de SOTERMUN,
dedicados a intentar me-

jorar la vida de no pocos traba-
jadores y trabajadoras y sus
sindicatos en el mundo con ac-
ciones solidarias de coopera-
ción, el futuro de nuestra ONGD
conecta necesariamente con la
transversalidad del desarrollo
sostenible en todas las activida-
des que se proyecten. Las per-
sonas trabajadoras afiliadas a
la USO, especialmente las más
jóvenes, no podrán entenderlo
de otra manera. En su ADN,
afortunadamente, ya va implí-
cito este compromiso social con
los principales ODS y, de forma
especial, con la protección del
planeta frente al cambio climá-
tico.

Si bien la Agenda 2030 no es la
mejor de las estrategias que
podía establecerse para el

mundo del Trabajo y para al-
canzar la Justicia Social, cierta-
mente debemos reconocer el
salto cualitativo respecto a la
cantidad y calidad de las metas
concertadas por esa altísima re-
presentación de Naciones. 

Según su propio preámbulo, la
Agenda 2030 es un plan de
acción en favor de las perso-
nas, el planeta y la prosperidad
que tiene por objeto fortalecer la
paz universal dentro de un con-
cepto maś amplio de la libertad.
Las naciones firmantes se com-
prometieron a liberar a la huma-
nidad de la tiraniá de la pobreza
y las privaciones, y a sanar y
proteger nuestro planeta. Tam-
bién, a hacer realidad los dere-
chos humanos de todas las
personas y alcanzar la igualdad
entre los géneros y el empode-
ramiento de todas las mujeres y
niñas. 

Los objetivos más rele-
vantes para las organi-
zaciones de
trabajadores son, ade-
más de los menciona-
dos, el Trabajo
Decente, la reducción
de las desigualdades,
la educación y los servi-
cios públicos de cali-
dad, y la acción por el
clima. 

Sobre todos ellos SO-

TERMUN plantea un
compromiso de pre-
sente y futuro: empla-
zar a sus contrapartes
solidarias en otros paí-
ses para que los pro-
yectos de cooperación

mantengan su mirada atenta a
los ODS, implicando a los sindi-
calistas en los procesos de sos-
tenibilidad y transición justa,
para que nadie quede atrás.

Como asegura la Confedera-
ción Sindical Internacional, la
implementación de los ODS re-
quiere “coherencia en la acción
sindical”, incluyendo las activi-
dades y políticas económicas,
sociales, medioambientales e
industriales, involucrando a
todo el sindicato, y debe inte-
grarse de manera transversal
en todos los departamentos de
los sindicatos. Así, poniendo
todos de nuestra parte, es
como tiene sentido la reclama-
ción del movimiento sindical por
un nuevo contrato social para
que el mundo recupere el
rumbo y alcance los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

“Pesca”  © Javier Arcenillas 


