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Haití en el corazón… pese a la crisis 

Un año más, os presentamos el Balance Solidario de SOTERMUN, la ONG promovida por la USO hace ya casi 20 
años para la solidaridad internacional. 

Este se refiere al año 2010, en pleno fragor de esta crisis brutal, provocada por la codicia y la estupidez de los po-
cos de siempre y que la están pagando los inocentes e indefensos, también de siempre, en los países más injusta-
mente empobrecidos. 

Esta crisis golpea y recorta de modo muy violento y drástico los recursos públicos que las distintas instituciones 
venían destinando a luchar contra la pobreza extrema y sus lacras que afectan a la mitad larga de la Humanidad. 
El objetivo histórico del 0,7% del PIB para solidaridad internacional ha caído en el olvido, los brutales recortes de 
800 millones para los años 2010 y 2011 decretados por el presidente Zapatero, el famoso “mayo negro”, dando así 
ejemplo nefasto de comportamiento a otras instituciones menores, el rebrote de prácticas clientelares y sectarias 
para favorecer a las ONGs “amigas” ante el recorte de recursos… son algunas muestras del nivel de miseria moral 
que la crisis puede provocar contra los más olvidados y humillados. 

En medio de esta hostilidad contra el trabajo solidario de conjunto, y contra el nuestro concretamente en no pocos 
casos, hemos peleado por los derechos y las ilusiones de nuestras contrapartes en tantos países a ser beneficia-
rios de la cooperación solidaria española a través de la ONG de la USO que es el tercer sindicato en importancia 
en España, con una plena inserción en la escena sindical internacional, y sin embargo debemos sufrir por parte de 
algunas instituciones –la AECID, en especial- la discriminación o la falta de respeto a la proporcionalidad debida 
con los otros dos sindicatos más importantes que el nuestro. 

Pese a todo, ahí está nuestro trabajo solidario en el 2010 y sus resultados. 

Especialísima mención a Haití, acabado de destruir por el terremoto de Enero del 2010. En colaboración estrecha 
y estratégica con nuestra contraparte fraternal, MOSCTHA (Movimiento socio cultural de los trabajadores haitia-
nos), con el apoyo logístico de los sindicatos dominicano y haitiano, hemos canalizado un flujo importante de re-
cursos solidarios para paliar los impactos horribles del terremoto, atender a un número notable de personas en 
situación de emergencia extrema, luchar por la prevención y erradicación de la epidemia de cólera que asoló el 
país tras el terremoto, y encarar la reconstrucción del mismo sobre nuevos fundamentos económicos, sociales, 
medioambientales, políticos, etc. 

Como siempre, nuestro agradecimiento a cuantas personas y entidades han hecho posible este Balance Solidario. 
A nuestras contrapartes fraternales en tantos países, por su testimonio y su lucha para enfrentar la pobreza y la 
exclusión injustamente impuestas. A nuestros afiliados y afiliadas, donantes puntuales o habituales, colaboradores 
en nuestras campañas, porque sus aportaciones son vitales. A la USO Confederal, a las Uniones y Federaciones 
que de alguna manera apoyan a SOTERMUN, “el alma solidaria de la USO”, su contribución financiera y el au-
mento de la afiliación a SOTERMUN serán cada vez más decisivas para que venzamos esta crisis contra la solida-
ridad; en contrapartida, la USO sabe que tiene en SOTERMUN un instrumento clave que dignifica y prestigia su 
inserción en la escena sindical internacional. A las instituciones que apoyan nuestros proyectos con los recursos 
públicos solidarios procedentes del trabajo y los impuestos de la gente trabajadora que es la que realmente sostie-
ne el grueso de la estructura fiscal en todas partes. Al Equipo Central y a las pocas Delegaciones de SOTERMUN 
que realmente funcionan; todo se quedaría en palabras y sueños irrealizables sin la entrega generosa todos los 
días del año de este grupo pequeño pero modélico de compañeras y compañeros. 

Gracias, y hasta el Balance Solidario del 2011. 

 

———————————- 
Manuel Zaguirre 
Director 
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SOTERMUN: Casi 20 años de solidaridad con los 

trabajadores y trabajadoras de los países empobrecidos 

En los casi 20 años transcurridos desde la Fundación de SOTERMUN la progresión solidaria ha sido siempre ascendente hasta el 
estallido de esta crisis global contra la solidaridad:  

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

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

• Por un importe superior a los 13 millones de euros, de los cuales el 90% son fondos procedentes de instituciones públicas para la solida-
ridad internacional y el 10% restante recursos propios de SOTERMUN-USO, procedentes de las cuotas de los afiliados y afiliadas, las 
transferencias solidarias de la USO, donaciones de entidades y particulares, campañas solidarias diversas, etc. 

•  Nuestra estrategia solidaria consiste en apoyar el funcionamiento y la capacitación humana de las organizaciones sociales y sindicales 
fraternas para que éstas a su vez puedan contribuir al desarrollo social de sus países con actividades y proyectos para combatir el ham-
bre y la malnutrición infantil, la pobreza extrema, las carencias de todo tipo en el terreno de la educación, la salud, la promoción de la 
mujer como referencia y soporte fundamental en las sociedades extremadamente empobrecidas, el fomento de micro-emprendimientos 
que generen trabajo y cohesión social, la formación profesional de adolescentes y jóvenes, el fomento del trabajo decente, la defensa de 
los derechos sociales, sociolaborales y sindicales fundamentales, etc… Todo ello como contribución a un mundo y a una globalización 
que sólo serán viables si están fundadas en el Trabajo Humano, la Solidaridad, la Justicia, el respeto a la dignidad, las libertades  y 
la diversidad cultural y espiritual de la Humanidad, la Paz y la Vida, en suma. 

• Nuestras contrapartes solidarias son más de 60 entidades fraternales, sociales y sindicales, ubicadas en los países anteriormente di-
chos. 

• Asimismo, hemos presentado y obtenido proyectos solidarios en más de 150 instituciones españolas. Empezando por la AECID 
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), siguiendo por la mayoría de los Gobiernos Autonómicos, así 
como muchas Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. 

• Hemos realizado Campañas Anuales de Solidaridad. Con Haití, Venezuela, Centroamérica, El Salvador, Argentina, Palestina, Paraguay, 
Africa, India, Sri-Lanka e Indonesia, asoladas por el Tsunami, Perú, contra el Trabajo Infantil …  

• A partir del 2008, hemos iniciado la Campaña Permanente de Solidaridad Sindical Internacional, cuyo objetivo es ayudar a trabajado-
res y sindicatos fraternales en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina, Méjico, Togo, El Magreb y Palestina, promoviendo 
la información y la solidaridad directa a través de todo tipo de iniciativas entre dichos trabajadores y sindicatos y las bases sindicales de 
la USO.  Para ello SOTERMUN-USO ha suscrito Convenios de Cooperación Solidaria con la Regional Africana de la Confederación Sin-
dical Internacional (CSI-Africa) y con la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA-CSI). 

• Asimismo, en este período, se han producido casi 80 ediciones de SER SERES SOLIDARIOS, el portavoz y órgano de expresión de 
SOTERMUN. 

• Como instrumentos de difusión y recaudación solidaria de las diversas Campañas Anuales, se han editado y difundido materiales audiovi-
suales (videos, cds, dvds) con músicas e informaciones de Palestina, Argentina, Africa, Paraguay, Perú, Centroamérica… 

• Nuestra Tienda Solidaria Ambulante (TSA) es un excelente escaparate para conocer de la vida y milagros solidarios de SOTERMUN y 
para contribuir a la financiación de la misma adquiriendo diversos productos artesanales, la mayor parte de los cuales proceden de enti-
dades fraternas en Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Palestina/Israel, etc. 

• A corto plazo esperamos instalar e inaugurar nuestras Tiendas Solidarias Estables, en Madrid y en otras Comunidades Autónomas, 
incorporando SOTERMUN a las Redes de Comercio Justo. 

La acción solidaria de SOTERMUN ha contribuido decisivamente a la inserción y prestigio de la USO en todos los ámbitos sindicales 
internacionales. 

Ya en la época de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), el presidente de USO y SOTERMUN, compañero Manuel Zaguirre, 
fue presidente a su vez de la Fundación de Solidaridad Internacional de la CMT. 

La USO es miembro fundador de la Confederación Sindical Internacional (CSI) unitaria y pluralista, que agrupa a 180 millones de 
trabajadores y trabajadoras organizadas en 160 países de la Tierra, y que nació en el Congreso Constituyente celebrado en Viena a 
principios de Noviembre del 2006. 

Asimismo, el secretario internacional de USO y vicepresidente de SOTERMUN, Javier de Vicente, es miembro del Consejo de Ad-
ministración de Fondo de Solidaridad Internacional de la CSI. 
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Proyectos de Cooperación al Desarrollo, 
Acción Humanitaria, Emergencia y  

Codesarrollo 
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Equipamiento del hogar refugio para adolescentes madres solteras y  
mujeres maltratadas. 2ª Etapa 

 DIPUTACION DE CADIZ 

País: BOLIVIA 
Contraparte : CODEHPRA 
Importe :  6.000,00 Euros 

Consiste en equipar al Hogar Refugio para muje-
res maltratadas y madres solteras adolescentes 
víctimas de violencia familiar, con el mobiliario y 
los insumos básicos necesarios para otorgarles 
un lugar de acogida, de orientación, de apoyo 
psicológico, atención médica y asesoría legal, de 
capacidad técnicas y de formación, para desarro-
llar sus capacidades y habilidades productivas, 
para reconstruir y fortalecer su autoestima y su 
autodesarrollo. Para ello el proyecto contempla la 
contratación de un monitor multidisciplinario para 
que brinde asesoría y ayuda a las mujeres que 
son víctimas de violencia familiar. También se 
adquirirán dos máquinas de tejer para implemen-
tar los talleres de capacitación en artesanía. 

Complementariamente se realizarán actividades 
de sensibilización en la comunidad sobre temas 

de maltrato y violencia doméstica. 

En síntesis,  es un esfuerzo por restablecer la 
autoestima de las mujeres que participen del pro-
yecto para que ellas desarrollen acciones, apren-
dizajes y cambios para un autorrealización perso-
nal y comunitaria. 

A
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Atención jurídica para personas y/o grupos en situación de extrema pobreza e imple-
mentación de los consultorios jurídicos 

 DIPUTACION DE JAEN 
País: ARGENTINA 
Contraparte : Observatorio del trabajo 
Importe : 6.274,28 Euros 

Es un proyecto de continuidad, mejora y amplia-
ción al que obtuvimos en su día bajo el título 
“Consultorios jurídicos gratuitos para perso-
nas en situación de extremada pobreza”. 

Como su título indica, diversos profesionales del 
derecho atienden a dichas personas en diversos 
centros repartidos por barrios empobrecidos del 
Gran La Plata. Los campos de atención son 
prácticamente todos, en especial los vinculados a 
la situación de pobreza, marginación, precariedad 
laboral, desestructuración familiar, etc, que viven 
estos segmentos de población empobrecida. 

Estas actividades de asistencia y asesoría jurídi-

ca  gratuita se procura en muchos casos vincular-
las a ofertas de formación y capacitación por el 
empleo en diversos talleres que el propio 
“Observatorio del Trabajo, la Pobreza y la Ex-
clusión” cons-
truyó en el ba-
rrio de Villa 
Montoro con el 
apoyo de SO-
TERMUN y el 
Gobierno de 
La Rioja. 
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 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
País: TOGO 
Contraparte : CSI-Africa 
Importe : 20.666,00 Euros 

El proyecto consiste en capacitar, desarrollar y 
formar las potencialidades de los futuros líderes 
de la CSI-África, cuya sede y centro de formación 
está en Lomé, la capital de Togo, para que pue-
dan ser agentes eficaces y representativos de la 
clase trabajadora togolesa y africana que conlle-
ve al sostenimiento y fortalecimiento del Estado 
de Derecho y la Democracia.   

Para lograr nuestro objetivo se implantará y equi-
pará un Centro de Formación para Líderes sindi-
cales, donde se les brindará formación en ase-
soría laboral, jurídica, contable, formulación y 

gestión de unidades productivas comunitarias y 
cooperativas, capacitación en liderazgo, oratoria, 
trabajo en equipo, autoestima, manejo de ordena-
dores e internet.  

Formación integral de líderes sindicales de la CSI-Africa 

 

Objetivos de Desarrollo del Milenio  
Objetivo  1: Erradicar la pobreza extrema y el ham-
bre 
 
Meta 1.A.: 
 
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar 
por día. 
 
 
Meta 1.B.: 
 
Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los 
jóvenes. 
 
 
Meta 1.C.: 
 
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre. 
 
 

Página  9 



 

 

A
ST

U
R

IA
S 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
País: PERÚ 
Contraparte: CEDESUR 
Importe: 33.222,07 Euros 

Cultivo, transformación y comercialización de awaymanto orgánico en las Comu-
nidades de Alcamenca y Carampa, Provincia Víctor Fajardo, Ayacucho 

El proyecto consiste en apoyar directamente a las uni-
dades familiares organizadas, de las comunidades 
campesinas de Alcamenca y Carampa, tomando en 
cuenta la situación de pobreza y pobreza extrema, 
asociado a carencia de recursos que limitan la oportu-
nidades integrales de las familias, implementando es-
trategias que cambien acciones en el corto plazo vin-
culado a su sostenibilidad al mediano y largo plazo, 
mediante actividades sistemáticas que permitan el 
fortalecimiento de las Asociación de Productores a 
través del cultivo de awaymanto, la producción de fru-
ta orgánica, su deshidratación y comercialización, para 
incrementar sus ingresos con efecto integral en la fa-
milia campesina.  

La estrategia comprende la interacción de tres compo-
nentes relevantes para el logro del objetivo del proyec-
to, son: Primer componente: Mejoramiento de las ca-
pacidades organizacionales, de gestión de oportunida-

des y empresariales de la Asociación de Productores 
de “Valle-Alcamencia”. Segundo componente: Mejora-
miento de las capacidades técnicas para la implemen-
tación de cultivos de awaymanto, manejo argonómico 
orgánico, manejo fitosanitario, cosecha, post cosecha 
y deshidratación de awuaymanto. Tercer componente: 
Implementación de cultivos de awuaymanto, produc-
ción transformación y comercialización.  

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
País: HAITI 
Contraparte: MOSCTHA 
Importe: 51.255,00 Euros 

Ayuda humanitaria para ofrecer salud, alimentación básica y viviendas para 
personas damnificadas en Haití 
El proyecto consiste en proporcionar ayuda humanita-
ria de emergencia a los damnificados del terremoto 
que asoló Haití el pasado Enero 2010. MOSCTHA pre-
tende llevar ayuda a localidades más afectadas por el 
seísmo y contribuir con el reestablecimiento de las 
vidas de la población afectada, a través de operativos 
médicos, la distribución de medicamentos, alimentos 
de fácil preparación y larga durabilidad, algunos ense-
res y el desarrollo de jornadas de mitigación de desas-
tres. Las principales actividades son: 

- Provisión de alimentos a 2.500 personas afectadas 
en 7 comunidades. 

- Reparto de medicamentos para unas 2.500 personas 
afectadas. 

- Distribución de ropa, mantas y otros artículos de uso 
personal, a unas 500 familias afectadas en las 7 co-
munidades. 

- Adquisición y dis-
tribución de 50 car-
pas-albergue con 
cabida para 2.000 
personas damnifi-
cadas.  
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Sistema de educación satelital para poblaciones marginadas. 3ª anualidad. 

Esta es la tercera fase del proyecto que trata de 
la creación de un Sistema de Educación Perma-
nente para los pobladores en situación de pobre-
za o pobreza extrema que contempla las condi-
ciones desfavorables de estos sectores para ac-
ceder a la educación en la ciudad de Santa Fe. 
las poblaciones desfavorables de estos sectores 
para acceder a la educación. Cuando el proyecto 
alcance su desarrollo definitivo, se emitirán vía 
satélite los programas educativos tanto de nivel 
primario, como de capacitación de oficios, de sa-
lud, en organización comunitaria, de género, etc. 
Estas clases tendrán una recepción organizada, 
es decir los pobladores asistirán a los centros co-
munitarios donde los moderadores y animadores 

comunitarios potenciarán el contenido de las tele-
clases. El programa con materiales impresos es-
pecialmente diseñados con software educativo 
adaptado, acceso a internet y fundamentalmente 
con prácticas presenciales en el caso que los cur-
sos lo requie-
ren.  

 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

País: ARGENTINA 
Contraparte : MLST 
Importe :  50.000,00 Euros 

 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

País: PERU 
Contraparte: IDEI 
Importe:  25.000,00 Euros 

Mitigación de riesgos para mejorar la habitabilidad de los asentamientos 
humanos en situación de pobreza en Chorrillos 

El proyecto consiste en mejorar las condiciones 
de habitabilidad de un asentamiento humano 
(chabolas) ubicado en la ladera de los cerros de 
Chorrillos. Para ello es necesario levantar las ob-
servaciones realizadas por el Instituto Nacional 
de Defensa Civil de la municipalidad Metropolita-
na de Lima, que recomienda la mitigación de ries-
gos para evitar desgracias y pérdida de vidas 
humanas en caso de algún movimiento sísmico, 
incendio o deslizamiento de tierras. Es decir, en 
este proyecto se realizará la construcción de mu-
ros de contención, escaleras de acceso, estudios 
de suelos, mejorar la base de cada una de las 
viviendas, capacitar a la población en prevención 
de riesgos y se elaborará un Plan de Desarrollo 
concertado con la comunidad.  

Este proyecto tiene un alto grado de compromiso 
de los beneficiarios del proyecto ya que van a 
participar activamente mediante trabajos comu-
nales en todo lo que concierne a la mano de obra 
no calificada (movimiento de tierras, desplaza-
miento de 
materiales de 
construcción 
y ayudas co-
mo peones).  
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El proyecto consiste en brindar asistencia odontológi-
ca sin coste alguno, revisiones y diagnóstico por los 
especialistas para la detección, tratamiento y preven-
ción de las caries y diversos problemas buco-dentales, 
a 150 personas entre 5 y 23 años de edad, niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes, que proceden de familias 
empobrecidas, desestructuradas y que viven en una 
permanente marginalidad social. Esta forma de asis-
tencia, que se hará a través de la realización de cam-
pañas médicas de salud dental, busca que estas per-
sonas sean beneficiadas en sus derechos a la asisten-
cia sanitaria gratuita y con calidad para garantizar su 
desarrollo humano integral. Asimismo, se busca con-
cienciar y promocionar en esta población beneficiaria 
la importancia de una cultura de prevención de enfer-
medades buco-dentales y conservación de una ade-
cuada salud dental a través de diversas charlas sobre 

hábitos de higiene buco-dental, proceso de la caries, 
correcto cepillado, etc. La contraparte local garantiza 
un idóneo acompañamiento en la supervisión, de la 
selección de los/as beneficiarios/as, así como en la 
ejecución de las activi-
dades previstas en el 
presente proyecto por-
que cuentan con el 
apoyo de algunos 
odontólogos y docto-
res que han compro-
metido su aporte pro-
fesional y voluntario 
en la ejecución del 
proyecto.  

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

El proyecto consiste en mejorar (a través de do-
tación de insumos, nuevas herramientas de equi-
pos odontológicos, renovación de mobiliario com-
plementario) la calidad de la asistencia odontoló-
gica que se está brindando actualmente de forma 
precaria y básica (revisiones de caries y extrac-
ciones de dientes) en el Centro  Odontológico 
(acondicionado por la Contraparte Local) a favor 
de 220 niños y niñas (entre 0 a 10 años de edad) 
que proceden de familias empobrecidas y que 
viven en una permanente marginalidad social en 
el distrito de Avellaneda (Provincia de Buenos 
Aires-Argentina). Esta mejora conllevará que se 
puedan brindar en el Centro odontológico revisio-
nes y diagnósticos de mayor complejidad por los 
especialistas para la detección, tratamiento y pre-

vención de las caries y diversos problemas buco-
dentales. También se busca concienciar y pro-
mocionar en esta población beneficiaria y sus 
familias (padres y/o tutores) sobre la importancia 
de una cultura de prevención de enfermedades 
buco-dentales y conservación de una adecuada 
salud dental a 
través de diver-
sas charlas 
sobre hábitos 
de higiene bu-
co-dental, pro-
ceso de forma-
ción de las ca-
ries, correcto 
cepillado, etc.  

Acceso a la salud dental de niños y niñas, adolescentes y jóvenes de familias 
empobrecidas en Limpio 

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

País: PARAGUAY 
Contraparte: HERMANOS MARISTAS 
Importe:  15.000,00 Euros 

 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

País: ARGENTINA 
Contraparte: PELOTA DE TRAPO 
Importe:  10.000,00 Euros 
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El proyecto tiene como objetivo garantizar la 
atención integral de los niños y niñas que partici-
pan del Programa de la Casa de los Niños de la 
Fundación Pelota de Trapo, generando las condi-
ciones propicias que permitan asegurar la concu-
rrencia regular de 67 niños/as cuyos referentes 
familiares se encuentran en la imposibilidad de 
garantizarla, generando en consecuencia dificul-
tades en el asentamiento pedagógico, sanitario y 
nutricional de los mismos.  
 
La adquisición de vehículo tipo mini-bus para 20 
pasajeros permitirá recoger a los niños y niñas de 
sus domicilios para concurrir a la Casa de los Ni-
ños de Avellaneda, y llevarlos a los centros edu-
cativos, y luego llevarlos de regreso a sus hoga-
res, tomando contacto, a través de educadores/

as y profesionales del equipo técnico de la institu-
ción que les acompañan en el recorrido, con las 
distintas realidades familiares y poder de esta 
forma construir estrategias comunes en relación 
ala crianza y formación integral de los niños y ni-
ñas involucrados.  

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

Este proyecto consiste en contribuir a la rehabili-
tación de pequeñas parcelas familiares mediante 
la distribución de semillas y herramientas de la-
branza a los fines de aprovechar la temporada de 
siembra de primavera y la estación de mayor plu-
viometría en Haití. La producción de diferentes 
tipos de alimentos permitirá a las familias acce-
der a una dieta más blanda, lo que mejorará el 
aspecto nutricional.  

Desarrollar la formación en buenos hábitos familiares y contribuir a la educa-
ción integral de los niños y niñas de 6 a 13 años en la Casa de los Niños 

Apoyo a la producción agrícola de familias afectadas por el terremoto en las 
comunidades de Leoganne, Petit Goave y Gran Goave 

B
A

LE
A
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ES

 

 ISLAS BALEARES 
País: ARGENTINA 
Contraparte: PELOTA DE TRAPO 
Importe:  61.246,59 Euros 

ISLAS BALEARES 

País: HAITÍ 
Contraparte: MOSCTHA 
Importe:  26.359,00 Euros 

Página  13 



 

 

El proyecto consiste en implementar a través de 
dotación de insumos, herramientas de equipos de 
panificación, diversos mobiliarios un ambiente de 
panadería en la Casa de Niños de Avellaneda,  
que dirige la Fundación Pelota de Trapo, en be-
neficio de 200 niños y niñas que proceden de fa-
milias empobrecidas y que viven en una perma-
nente marginalidad social en el distrito de Avella-
neda, Provincia de Buenos Aires-Argentina. Casa 
de los Niños de Avellaneda se construyó hace 35 
años ante el desafío de generar un espacio don-
de los niños y niñas, hijos de trabajadores en su 
mayoría, pudieran crecer en sus familias garanti-
zando los insumos básicos de la crianza.  
 
Dada la situación de los chicos de las barriadas y 
villas, que carecían de cuidado y atención familiar 
durante el día debido a que sus padres trabaja-
ban o buscaban trabajo durante muchas horas 
fuera del hogar, se establecía entre la organiza-
ción social una corresponsabilidad en la crianza, 
en tanto la propuesta significa convertir al niño en 
protagonista y productor del tiempo humano con 
el consecuente fortalecimiento de los vínculos 
familiares. El principal objetivo de este programa 
es evitar la ruptura de vínculos afectivos de los/as 
niños/as con sus referentes familiares y garanti-
zar junto con ella los insumos básicos de la crian-
za; la atención y prevención de la desnutrición 
infantil y las secuelas que ella genera; detectar 
tempranamente los problemas de desarrollo in-
fantil para ofrecer una respuesta oportuna y favo-

recer la formación integral del niño o niña que se 
inicia desde los primeros años de vida posibilitan-
do vivir experiencias significativas orientadas a 
prepararse sobre sus pies para asumir un efecti-
vo protagonismo en su propia vida y con los de-
más. en este programa concurren actualmente 
200 niños y niñas, en edades desde los 6 meses 
a 14 años, de lunes a viernes de 8 a 20 hs., cu-
yas familias se encuentra con sus derechos so-
ciales vulnerados y que sin este espacio la situa-
ción de las mismas se agravaría en forma irrepa-
rable.  

Implementación de un taller de panadería para mejorar el aprendizaje de niños 
y niñas en situación de pobreza extrema en Avellaneda 
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AYUNTAMIENTO PALMA DE MALLORCA 
País: ARGENTINA 
Contraparte: PELOTA DE TRAPO 
Importe:  30.000,00 Euros 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Objetivo  2 : Lograr la Enseñanza Primaria Universal 
 
Meta 2.A.: 
 
Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria. 
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Este proyecto atenderá a las personas ubicadas 
en dos de los campamentos de damnificados y 
desplazados localizados en los Distritos de Puer-
to Príncipe y Leoganne que fueron ejecutados en 
el anterior proyecto de emergencia, gracias al 
apoyo del Ayuntamiento de Burgos y de un gran 
número de socios y voluntarios de MOSCTHA. 
Proyecto que permitió brindar alimentación, aten-
ción médica, distribución de medicamentos, car-
pas, ropa y sobre todo ayuda psicológica y espe-
ranza de vida a más de 3.500 afectados.  
 
Ahora debido a la amenaza latente de un rebrote 
de cólera, el presente proyecto pretende reducir 
morbilidad y mortalidad; donde se espera atender 
aproximadamente como beneficiarios directos a : 
50 personas infectadas de cólera entre niños y 
niñas, ancianos y mujeres embarazadas menores 
de 18 años y 4.000 personas que fueron educa-
das en el cuidado de su salud. Para ello, se reali-
zarán 100 jornadas, con un promedio de asisten-
cia de 40 personas por jornada, durante los 3 me-
ses de ejecución del proyecto. Además se prevé 

sensibilizar indirectamente a otras 8.000 perso-
nas de las comunidades y campamentos aleda-
ños. Se distribuirán envases de agua, Kits de 
higiene, PUR (purificadores) para el tratamiento 
del agua. En las jornadas de sensibilización y 
educación, se distribuirán afiches, trípticos, volan-
tes y rotafolios ilustrados.  

Contribuir a erradicar el cólera en Leoganne y Puerto Príncipe 
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AYUNTAMIENTO PALMA DE MALLORCA 
País: HAITÍ 
Contraparte: MOSCTHA 
Importe:  35.000,00 Euros 

 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Objetivo  3: Promover la igualdad entre los sexos y el 
empoderamiento de la mujer 
 
Meta 3.A.: 
 
Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemen-
te para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015. 
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El proyecto consiste en mejorar la calidad de vida 
de los niños y niñas que se les ha detectado 
cáncer en sus diferentes fases de evolución de la 
enfermedad, en situación de pobreza y que radi-
can en provincias fuera de Lima. Los enfermos 
con cáncer de todo el país tienen necesariamente 
que acudir a Lima ya que en el Perú sólo existe 
un hospital de enfermedades neoplásicas.  

De la misma manera, las familias que tienen un 
niño o una niña con cáncer tienen que viajar a 
Lima para acceder a un tratamiento de por lo me-
nos 3 meses, que contempla sesiones de quimio-
terapia, radioterapia, etc. y no teniendo familiares 
ni un lugar donde quedarse su situación se torna 
difícil, casi imposible de pensar en el tratamiento 
del niño, muchas veces tomando la decisión de 
regresar y esperar la muerte del menor en casa.  

Para ello se construirá un albergue e implemen-
tarán las habitaciones y servicios que permitan a 
la familia y al menor pernoctar mientras esperan 
su turno de atención o mientras asisten a sus te-
rapias o atenciones en el Hospital de Neoplasias. 
El albergue se construirá en un terreno cedido 
por el Ayuntamiento Local (Municipalidad de San 
Juan de Miraflores) en un área total de 7.000 m².  

Albergue para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas enfermos de 
cáncer provenientes de las diferentes provincias del Perú 
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JUNTA COMUNIDADES CASTILLA LA MANCHA 
País: PERÚ 
Contraparte: IDEI 
Importe:  271.215,00 Euros 

 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Objetivo  4: Reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años 
 
Meta 4.A.: 
 
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años. 
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“yo quiero tener muchos 
juguetes y cuando sea 
grande una casa bonita 
para jugar con mis hermani-
tos” (Piero 4 años) 2005-
2009. 
 
Luchó hasta el final, vino 
con su madre, de la parte 
norte del Perú – de la pro-
vincia de Piura. Hoy des-
cansa en paz. Hay muchos 
niños como él que necesi-
tan de nuestro apoyo para 
seguir combatiendo el 
cáncer que les tocó vivir. 



 

 

El proyecto consiste en proporcionar Ayuda 
Humanitaria de Emergencia a los damnificados 
por el terremoto que asoló Haití el pasado Enero 
2010. MOSCTHA pretende llevar ayuda a las lo-
calidades más afectadas del seísmo y contribuir 
al reestablecimiento de las vidas de la población 
afectada, a través de operativos médicos, distri-
bución de medicamentos, y alimentos de larga 
durabilidad y fácil preparación, algunos enseres y 
el desarrollo de jornadas de mitigación de desas-
tres.  

Ayuda humanitaria urgente para ofrecer salud y alimentación básica a damni-
ficados del terremoto que arrasó Haití 
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JUNTA COMUNIDADES CASTILLA LA MANCHA 
País: HAITI 
Contraparte: MOSCTHA 
Importe:  63.882,00 Euros 

FUNDACIÓN CASTELLANO MANCHEGA DE COOPERACIÓN 
País: HAITI 
Contraparte: MOSCTHA 
Importe:  50.000,00 Euros 

El proyecto consiste en facilitar el acceso al con-
sumo de agua potable de las familias de la comu-
nidad de Leoganne (Puerto Príncipe) víctimas del 
último terremoto (enero 2010) que asoló Haití, a 
través de la instalación y puesta en funciona-
miento de dos sistemas de agua malacate 
(extracción y tratamiento para el consumo huma-
no del agua del subsuelo) que permitan mejorar 
las condiciones de salubridad y la calidad de vida 
en esa zona. También se pretenden fomentar en 
los/as beneficiarios/as con las actividades del 
proyecto, y en la comunidad en general de la zo-
na, una "cultura del agua"; para ello se organizan 
seis charlas informativas (almacenamiento ade-
cuado del agua, purificación del agua para el con-
sumo humano, hábitos adecuados para el consu-
mo del agua) y tres jornadas de sensibilización y 

concienciación sobre el consumo responsable del 
agua donde se repartirán diversos manuales, fo-
lletos y dípticos.  

Acceso al agua potable y fomento del consumo responsable del agua en la 
comunidad de Leoganne 
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Este proyecto pretende ser la continuidad  del 
Proyecto de Cooperación al Desarrollo: Fortaleci-
miento de las organizaciones de Mujeres Traba-
jadoras a Domicilio en el distrito de San Juan de 
Lurigancho (Lima), contribuyendo a la mejora de 
las condiciones de vida de las mujeres trabajado-
ras a domicilio a través de una estrategia que las 
convierta en protagonistas de su propio desarro-
llo. El proyecto pretende contribuir a la mejora de 
las condiciones de vida de las mujeres trabajado-
ras a domicilio a través de una estrategia que las 
convierta en protagonistas de su propio desarro-
llo. Concretamente, se orienta al impulso de la 
producción y comercialización de bordados, teji-
dos y aplicación de pedrerías para empresas na-
cionales, para ello se prevé brindar asesorías y 
seguimiento en la gestión empresarial y comer-
cialización, con la cual se pretende que mejoren 
la gestión de sus empresas; así como la inserción 
en los circuitos comerciales en condiciones más 
ventajosas que las actuales, eliminando algunos 
niveles de intermediación. También se desarro-
llará un programa de capacitación y asesorías 

para la mejora de la producción y la competitivi-
dad de sus productos. Finalmente, se comple-
tarán dichas acciones con la promoción y difusión 
comercial de los productos de las trabajadoras a 
domicilio para el acceso a nuevos mercados loca-
les y la generación de mayores ingresos para sus 
familias.  

Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres trabajadoras a domicilio en 
el distrito de San Juan de Lurigancho 

La población beneficiaria del presente proyecto 
son niños y niñas hasta los 17 años de edad que 
se encuentran en situación de pobreza o pobreza 
extrema, en el comedor Pichuca Gutiérrez en la 
ciudad de La Plata. 

El proyecto consiste en brindar ayuda alimentaria 
y complementos nutricionales para los casos de 
enfermedades que se deriven de la extrema des-
nutrición. Para ello se contará con la ayuda de 
médicos especialistas que realizarán un dia-
gnóstico de cada uno de los niños y niñas y 

harán las 
recomen-
daciones 
necesa-
rias so-
bre el 
tipo de 
trata-
miento 
que se 
debe se-
guir. El comedor tiene identificado a la población 
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DIPUTACIÓN DE CUENCA 
País: PERU 
Contraparte: ADC 
Importe:  18.000,00 Euros 

AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS 
País: ARGENTINA 
Contraparte: PICHUCA GUTIERREZ 
Importe:  3.000,00 Euros 

Ayuda en materia alimentaria y de salud 
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 DIPUTACION PROVINCIAL BURGOS 
País: TOGO 
Contraparte : CSTT 
Importe :  5.534,19 Euros 

Mejora e incremento de la productividad agrícola en la 
región marítima de Togo 
El proyecto desarrollará las capacidades y habili-
dades en técnicas agrícolas de producción de 
maíz de 300 jóvenes y mujeres de 10 pueblos de 
la región marítima de Togo. Los módulos de ca-
pacitación son: técnicas de cultivo, cosecha y 
post cosecha, mejoramiento del suelo, elabora-
ción de abonos orgánicos, control de plagas y 
sistemas de riego. Todo esto se llevará a cabo 
implementando un centro de formación agrícola y 
parcelas debidamente equipadas con vivero, ca-
mas para la producción de abonos orgánicos, 
pozos recubiertos de geo-membranas para la 
conservación del agua, desarrollo demostrativo 
del control de plagas a nivel orgánico, etc. 

DIPUTACION PROVINCIAL BURGOS 
País: HAITI 
Contraparte: MOSCTHA 
Importe:  12.475,00 Euros 

El proyecto consiste en contribuir a la mejora de la 
Salud Integral de los pobladores damnificados por el 
terremoto del pasado Enero de 2010, de Puerto 
Príncipe y específicamente de los barrios  de Martis-
sant y Leogane. Para ello se llevará a acabo un pro-
grama de formación de promotores comunitarios de 
salud para la prevención y promoción de la salud. Se 
instalarán Boticas Populares para el abastecimiento 
de medicamentos esenciales. Se realizarán campañas 
de salud para brindar atención primaria, consultas 
médicas y distribución de medicamentos a las perso-
na atendidas. Las propias campañas de salud permi-
tirá brindar sensibilización a la población beneficiaria 
sobre enfermedades infectocontagiosas, prevención 
de desastres y primeros auxilios ante desastres natu-
rales o incendios.  

Promoción y prevención de la salud integral a través de la formación de pro-
motores/as comunales de salud de Puerto Príncipe 
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 AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
País: HAITI 
Contraparte: MOSCTHA 
Importe:  63.882,86 Euros 

Ayuda humanitaria urgente para ofrecer salud y alimentación básica a damni-
ficados del terremoto que arrasó Haití 
El proyecto consiste en proporcionar ayuda 
humanitaria de emergencia para los damnifica-
dos del terremoto que asoló Haití el pasado Ene-
ro 2010. MOSCTHA pretende llevar ayuda  a las 
localidades más afectadas por el mismo y contri-
buir con el reestablecimiento de las vidas de la 
población afectada, a través de operativos médi-
cos, la distribución de medicamentos, alimentos 
de fácil preparación y larga durabilidad, algunos 
enseres y el desarrollo de jornadas de mitigación 
de desastres.  

Este proyecto atenderá a las personas ubicadas 
en dos de los campamentos de damnificados y 
desplazados localizados en los Distritos de Puer-
to Príncipe y Leogane que fueron ejecutados en 
el anterior proyecto de emergencia, gracias al 
apoyo del Ayuntamiento de Burgos y de un gran 
número de socios y voluntarios de MOSCTHA. 
Proyecto que permitió brindar alimentación,  
atención médica, distribución de medicamentos, 
carpas, ropa y sobre todo ayuda psicológica y 
esperanza de vida a más de 3.500 afectados. 
Ahora debido a la amenaza latente de un rebrote 
del cólera, el presente proyecto pretende reducir 
morbilidad y mortalidad; donde se espera atender 
aproximadamente como beneficiarios directos a: 
50 personas infectadas del cólera entre niños y 
niñas, ancianos y mujeres embarazadas meno-
res de 18 años y 4.000 personas que serán edu-
cadas en el cuidado de su salud. Para ello, se 
realizarán 100 jornadas, con un promedio de 

asistencia de 40 personas por jornada, durante 
los 3 meses de ejecución del proyecto. Además 
se prevé sensibilizar indirectamente a otras 8.000 
personas de las comunidades y campamentos 
aledaños. Se distribuirán envases de agua, Kits 
de higiene, PUR (purificadores) para el trata-
miento del agua. En las jornadas de sensibiliza-
ción y educación, se distribuirán afiches, trípticos, 
volantes y rotafolios ilustrados . 

Educación y prevención del Cólera en Leoganne y Puerto Príncipe 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
País: HAITI 
Contraparte: MOSCTHA 
Importe:  22.200,00 Euros 
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Puesta en marcha de una guardería infantil para brindar apoyo escolar  
básico y complemento nutricional para niños y niñas de escasos 
recursos en Asunción 

El proyecto consiste en la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de una Guardería, para ni-
ños y niñas, de escasos recursos. Será equipada con todos sus elementos básicos para su correcto funciona-
miento, mesas, sillas, cocina, instalación eléctrica, TV, sanitarios: Personal especializado y capacitado a los 
fines de la guardería estará al frente del mismo. La guardería será destinada a cubrir las necesidades de apoyo 
escolar básico e inicial y alimentario para 100 niños y niñas. El proyecto será gestionado por la Unión Nacional 
de Trabajadores del Estado (UNTE). 

  COMUNIDAD DE MADRID 
País: PARAGUAY 
Contraparte: UNTE-SN  
Importe:  102.674,00 Euros 
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Con el proyecto, la Confederación General de Traba-
jo (CGT) de Colombia pretende asesorar, organizar, 
capacitar y formar a los trabajadores, en la aplicación 
de mecanismos de participación ciudadana existen-
tes en el país, fortalecer conocimientos sobre los de-
rechos humanos y brindar el apoyo y orientación a 
través de los  Departamentos Jurídico y de Derechos 
Humanos, formación y organización; en temas afines 
a la legislación nacional e internacional para contri-
buir de esta manera con el fortalecimiento de la de-
mocracia y la construcción de un país incluyente para 
todas y todos, donde reine la paz con justicia social. 

Conscientes de la importancia de la participación 
ciudadana dentro de la sociedad colombiana, este 
proyecto de inserción social es un paso hacia el for-
talecimiento de la cultura nacional donde todos y to-
das participaremos activamente en las decisiones 
más importantes del país. 

Este proyecto está destinado a los trabajadores afilia-
dos a la Confederación que estén interesados en 
participar en la formación en participación ciudadana, 
liderazgo, clima organizacional y se comprometan en 
difundir lo aprendido a los demás compañeros de sus 
organizaciones, familiares y comunidad en general, 
mejorando así la convivencia y afianzando vínculos 
que mejoren su calidad de vida. 

Como antecedentes para tener en cuenta encontra-
mos que el conocimiento y ejecución de la participa-
ción ciudadana como derecho de responsabilidad de 
los colombianos es mínima, muestra de ello son los 
índices de abstención que se presenta cada vez que 
tenemos elecciones (presidenciales, congreso, alcal-
des, etc.) o en la diferentes convocatorias a referen-
dos (agua, reeleción, cadena perpetua, etc); razones 
de peso que hace evidente la necesidad de difundir 
la importancia de la utilización adecuada de los me-
canismos de participación ciudadana por la población 
en general.  
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  COMUNIDAD DE MADRID 
País: COLOMBIA 
Contraparte: CGT  
Importe:  22.200,00 Euros 

Promoción de la participación ciudadana para el fortalecimiento de la 
 sociedad civil y defensa de los derechos humanos en Colombia 

 AYUNTAMIENTO DE LEGANES 
País: PALESTINA 
Contraparte: DWRC 
Importe:  8.000,00 Euros 

Continuación del proyecto anterior apoyado por el Ayuntamiento 
de Leganés. Permitirá apoyar a las actividades organizativas y 
productivas de las mujeres miembros del Sindicato de Artesanías 
establecido en el 2009, y en particular a su proyecto de crear una 
cooperativa. El proyecto se enfocará en acciones de formación y 
educación profesionales y sindicales que apuntan a capacitar a 
las trabajadoras en la economía informal.  

Cooperativa artesana en Belén 
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Consolidación de la cooperativa Tarpuy en Lima y asociaciones de peruanos en Valen-
cia y generación de redes transnacionales entre Perú y Valencia a través del Comercio 
Justo 

El proyecto busca la consolidación institucional de los 
artesanos de la cooperativa a través de capacitacio-
nes técnicas para perfeccionar su gestión administra-
tiva, sus procesos de producción y el control de cali-
dad de sus productos a un nivel avanzado con la fina-
lidad de poder presentar una oferta exportable ade-
cuada a los estándares de calidad exigidos por el 
mercado internacional y local, contando con asesores 
en Lima y Valencia para establecer en conjunto: dise-
ños, tendencias y patrones de productos a comerciali-
zar con éxito en ambos mercados.  En Perú se reali-
zarán campañas de sensibilización en materia de pro-
moción de la Economía Solidaria y Comercio Justo 
para motivar la participación del municipio de San 
Juan de Lurigancho involucrándolo en la organización 
de las ferias artesanales en beneficio de todos los 
grupos artesanales ubicados en el distrito. Además, 
se pretende posicionar la Marca Tarpuy desarrollando 
campañas publicitarias para mantener presente en la 
mente del consumidor la imagen de la Cooperativa de 
Artesanas como iniciativa solidaria de comercio justo, 
esto a partir de general alianzas estratégicas con las 
redes locales, nacionales y buscar oportunidades de 
generación de sinergias con instituciones públicas del 
Estado, promoviendo también la realización de desfi-
les de modas marcando el inicio de las temporadas y 
tendencias presentes en el mercado. Así también es-
trechar aún más los vínculos con las demás organiza-
ciones locales-nacionales que promueven la Econom-
ía Solidaria y Comercio justo como son el Grupo Red 
de Economía Solidaria del Perú (GRESP) y la red 
Peruana de Comercio Justo y  consumo ético, como 
también vincularnos con las organizaciones interna-
cionales que lo promuevan y sacar adelante el sello 
del comercio justo otorgado por el IFAT que garantiza 
productos que fueron elaborados bajo los principios 
del comercio justo. También se desarrollará capacida-
des en comercio internacional para la exportación de 
productos artesanales, a 20 artesanas de la Coopera-
tiva Tarpuy. 

 

 

 

 

En Valencia, por una parte se trabajará con la diseña-
dora que asesorará y formará en tendencias, diseños 
y conocimiento del mercado y del consumidor valen-
ciano a los artesanos/as de la cooperativa, inicialmen-
te a distancia y luego viajará a Lima para una corta e 
intensiva formación con los artesanos/as de la coope-
rativa y definiendo en conjunto los productos que for-
marían parte de la colección para el desfile de modas 
de presentación de la temporada y todo lo que implica 
este proceso. 

Por otra parte, seguimos trabajando con la red agen-
tes de desarrollo del Perú que hemos formado, dando 
continuidad a su compromiso e interés,  y necesidad 
de fortalecer las organizaciones y colectivos de pe-
ruanos para ampliar la Red de agentes y además pa-
ra tener una representación institucional que pueda 
liderar este proceso de relaciones transnacionales 
con la Cooperativa TARPUY.  

 GENERALITAT  VALENCIANA 
País:  PERU 
Contraparte:  CENCA 
Importe: 63.334,80 Euros 
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Desarrollo sostenible para mejorar la calidad y la condición de vida de los habitantes 
de 5 bateyes en la provincia de Monte Plata 

El proyecto contempla la estrategia de socialización 
que consiste en al presentación y promoción del pro-
yecto ante los beneficiarios con el objetivo de involu-
crarlos en el desarrollo del mismo. Partiendo de esta 
estrategia se inicia la selección de los beneficiarios 
priorizando a aquellas familias que están siendo co-
mandadas por mujeres, con un grado de pobreza y la 
cantidad de personas vulnerables que posee la mis-
ma. Se contratarán técnicos y especialistas para las 
diferentes asesorías y jornadas de capacitación y di-
fusión del proyecto, y se instalaran y distribuirán ele-
mentos promocionales y educativos. Se iniciaran las 
jornadas de capacitación con la participación de las 
comunidades a beneficiar, en donde se pondrá mayor 
énfasis en lo que respecta a la crianza de animales y 
el cuidado de la tierra. Se contratarán los servicios de 
una compañía para realizar un estudio de factibilidad 
del terreno con el objetivo de determinar si está apto 
para la producción; a partir de este estudio se deter-

minará cual terre-
no es el adecua-
do para las jorna-
das de siembra y 
se seleccionará. 
De inmediato se 
iniciarán los pre-
parativos del te-
rreno y la adqui-
sición de insu-
mos e comple-
mentos necesa-
rios para ser des-
truidos entre los 
productores be-
neficiarios.  
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 GENERALITAT  VALENCIANA 
País:  REPUBLICA DOMINICANA 
Contraparte:  MOSCTHA 
Importe :  106.137,48 Euros 

 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN 
País:  HAITI 
Contraparte:  MOSCTHA 
Importe:  10.000,00 Euros 

La capacidad productiva de los habitantes de las co-
munidades a intervenir está mermada a causa del 
abandono en  que se encuentran por parte del  
Estado, sumado a la crisis social y política que afecta 
al país en los últimos años, así como las constantes 
tormentas que azotan la isla cada año, que contribu-
yen a la perdida de bienes y principalmente sus pe-
queñas plantaciones y animales de crianza, que hoy 
día representan los principales medios de productivi-
dad de estas comunidades.  

Este proyecto incrementará la capacidad productiva 
de estas comunidades a través de la agricultura y 
crianza de vacas, chivos y pollos, para garantizar el 
crecimiento económico y enfrentar la falta de recursos 
que mantienen a estas comunidades sumidas en la 
extrema pobreza. El fortalecimiento de las capacida-
des con relación a la crianza de vacas y chivos me-
diante asistencia educativa con el objetivo de prepa-

rar a la comunidad para la complementación de una 
fase del proyecto, en la cual los beneficiarios podrán 
transmitir a otras comunidades y a otras generaciones 
los conocimientos adquiridos y a su vez estar prepa-
rados para enfrentar cualquier evento relacionado con 
cualquier tipo de enfermedad que pueda afectar a sus 
animales. 

El proyecto generará productos que les permitirá a las 
familias productoras y consumidoras aplicar una me-
jor dieta alimentaria a base de leche de vaca, huevos, 
carne, y productos agrícolas diversos, con un alto 
contenido de nutrientes que permitirá contribuir a la 
reducción de las enfermedades nutricionales, que 
afectan principalmente a los niños.  

Capacitación e implementación para el mejoramiento del cultivo de parcelas familiares 
y crías de aves en Leoganne, Grand Goave y Petit Goave 
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    AYUNTAMIENTO DE LUGO 
País: TOGO 
Contraparte : CSTT 
Importe :  2.741,27 Euros 

Mejora de las condiciones de salud materno infantil en la localidad de 
Aneho a través del equipamiento e implementación de servicios básicos de 
un Centro de Salud comunitario 
El proyecto consiste en equipar con instrumentos bási-
cos de asistencia sanitaria e implementar adecuada-
mente el Centro de Salud Comunitario para la aten-
ción en la salud de las madres gestantes y neonatos 
en la localidad de Aneho que funciona actualmente en 
forma muy precaria y con maquinaria y mobiliario ob-
soletos. Las actividades permitirán a este Centro de 
salud comunitario brindar atención médica en mejores 
condiciones a las mujeres embarazadas de la zona, 
así como el control adecuado de todo el embarazo y la 
asistencia médica en el parto. 

 AYUNTAMIENTO A CORUÑA 
País:  HAITI 
Contraparte:  MOSCTHA 
Importe :  16.354,00 Euros 

Intervención sanitaria y mejora de la salud en Puerto Príncipe, Leoganne y 
Petit Goave y adaptación para muestreo Hemato-Urológico de diagnosis 
del SIDA 
El proyecto consiste en mejorar la calidad de vida de 
la población víctima del terremoto del 12 de enero del 
2010 en Haití, localizados en las comunidades de Ca-
rrefour, Martissant, Delmas de Puerto Príncipe, Lacul 
y Brache de Leoganne y Petit Goave a través de la 
asistencia sanitaria y suministro de medicamentos. 

Se realizarán charlas y cursos-talleres para fomentar 
la capacidad organizativa frente a los problemas de 
salud, así como informar y educar adecuadamente 
sobre enfermedades de transmisión sexual. Se reali-
zará un servicio que abarate los medicamentos al 
máximo (incluso suministrarlos gratuitamente), espe-
cialmente los anti-retrovirales para el SIDA, así como 
una campaña educativa para evitar la transmisión del 
mismo. El proyecto incluye cursos de capacitación 
que formen a una red de promotores de las comuni-
dades con la finalidad de multiplicar las acciones di-
vulgativas y de formación en prevención y mejora sa-
nitaria de la población. Se formará a una promotora 
social realizando seis talleres de capacitación y siete 

charlas al mes, que podrán servir como centro focali-
zador de una estrategia de formación extensible a 
otras comunidades, y que ejercerían como agentes  
multiplicadores de la formación sanitario-preventiva, 
produciendo un efecto de cobertura que crecería en 
progresión geométrica buscando como objetivo la 
máxima cobertura nacional. 
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Proyectos de Sensibilización Solidaria 
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Actividades de sensibilización sobre la realidad de la economía 
informal en varios países 

Dichas actividades se celebrarán en Madrid, Asturias, Cantabria, Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía, 
consistentes en reuniones y asambleas con militantes de USO y SOTERMUN, ONGs y Asociaciones de la Inmigra-
ción, contactos institucionales, proyección mediática, etc. 
 
En las Jornadas de Sensibilización participarán representantes de contrapartes fraternas de SOTERMUN en Haití-
República Dominicana, Paraguay, Neuquén-Argentina, Israel, Palestina, así como de la CSA-CSI de las Américas,  
que expondrán a través de producciones audio-visuales y diversas publicaciones expresas la realidad de la eco-
nomía informal y las alternativas para dignificar la misma en sus respectivos ámbitos. 
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Importe:  70.000,00 Euros 
 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Objetivo  5:  Mejorar la salud materna 
 
Meta 5.A.: 
 
Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna. 
 
Meta 5.B.: 
 
Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 
 
 
 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Objetivo  6:  Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermeda-
des 
 
Meta 6.A.: 
 
Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015. 
 
Meta 6.B.: 
 
Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo ne-
cesiten. 
 
Meta 6.C.: 
 
Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades 
graves. 
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Sensibilizar a la sociedad valenciana sobre la solidaridad de 
SOTERMUN con el apoyo de la Generalitat Valenciana 

• Se realizó un Concierto Solidario con Haití en Valencia el 1º de Mayo de 2010, a cargo de la Unió 
Musical de Torrent. 

 
• Se han realizado reuniones de sensibilización en Castellón, Alicante y Valencia. 
 
• Asimismo, se han celebrado reuniones de información-sensibilización en diversas empresas in-

dustriales y centros educativos de Valencia. 
 
• Se han producido y difundido audiovisuales sobre el Concierto Solidario con Haití y sobre la Co-

operativa de Tarpuy de San Juan de Lurigancho en Perú, pues ambos países han sido favoreci-
dos por la Generalitat Valenciana a través de varios proyectos presentados por SOTERMUN. 
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  GENERALITAT VALENCIANA 

 
Importe:  43.228,18 Euros 
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SER SERES SOLIDARIOS 
(SSS) 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Objetivo  7:  Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 
Meta 7.A.: 
 
Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y redu-
cir la pérdida de recursos del medio ambiente 
 
 
Meta 7.B.: 
 
Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2010. 
 
 
Meta 7.C.: 
 
Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento. 
 
 
Meta 7.D.: 
 
Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de 
barrios marginales 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Objetivo  8:  Fomentar una alianza mundial para el 
desarrollo 
 
Meta 8.A.: 
 
Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no 
discriminatorio. 
 
 
Meta 8.B.: 
 
Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. 
 
 
Meta 8.C.: 
 
Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los peque-
ños Estados insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo segundo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General). 
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 Tienda Solidaria Ambulante 
(TSA) 

Palma de Mallorca, Junio ‘2010 

Gijón, Junio ‘2010 

Guadalajara, Septiembre ‘2010 

Palma de Mallorca, Noviembre ‘2010 
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Ayudas Solidarias con  

Recursos Propios de  

SOTERMUN 
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España  .......................................................... 4.500,00 € 

• CEAR  ............................................................................. 50,00 € 
Manifiesto por Palestina 

Paraguay  ........................................................ 3.500,00 € 

• CNT  ........................................................................... 3.500,00 € 
 
⇒ Instalación Delegación SOTERMUN en Paraguay 
⇒ Congreso y Revista CNT 
⇒ Gastos Delegación SOTERMUN en Paraguay 

• FCMC  ........................................................................ 2.000,00 € 
Fundación Castellano Manchega de Cooperación. 

• Asociación Andaluza Prosaharaui de Brenes  ........... 2.000,00 € 
Verano niños saharauis 

Perú  ............................................................... 500,00 € 

• CENCA  ......................................................................... 500,00 € 
Compra Ordenador 

CUTC-Cuba  ....................................................... 500,00 € 
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El Balance Solidario 2010 en cifras 

⇒ Proyectos Solidarios de Cooperación realizados con  
recursos públicos de Instituciones españolas  ...............................  1.258.433,26 

 
⇒ Proyectos de Educación y Sensibilización Solidaria 

Realizados con recursos públicos de Instituciones españolas  ........ 113.228,18 
 
⇒ Ayudas solidarias con Recursos Propios  

de SOTERMUN  ..........................................................................................  9.000,00  
 
 

TOTAL    …  1.380.661,44 Euros 

...o si se prefiere 

         

229.695.121,11 
de las antiguas pesetas 
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Página web: 
www.SOTERMUN.es 

LA USO de Asturias, con ocasión de su 9º Congreso Re-
gional, ha editado el libro “ACERCANDONOS A LA HISTO-
RIA DE LA USO... En ESPAÑA Y EN ASTURIAS”  . 

LA USO de Asturias ha tenido la gentileza solidaria de do-
narnos algunas decenas de libros.  Podéis solicitarlo al 
precio de 10 Euros a: 

Mª Angeles Zazo 

Sede SOTERMUN 

sita en la Plaza Santa Bárbara,  nº5-6ª Planta  

28004 Madrid 

 telf. 91.308.25.86  fax.91.310.16.01 

 

Adquiere este libro de la USO como apoyo solidario a SOTERMUN 

 
CONOCER NUESTRA HISTORIA COMO  

MEDIO IMPRESCINDIBLE PARA SEGUIR 
CONSTRUYENDO LAS NECESARIAS  

UTOPIAS…. 


