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20 AÑOS DE 
SOLIDARIDAD 
DEL TRABAJO 

A modo de recopilación y memoria de actividades, la 
presente publicación pretende describir las principales 
acciones desarrolladas por SOTERMUN durante el año 

2013: los proyectos de cooperación y sensibilización, los instrumentos soli-
darios, las acciones institucionales e internacionales, y las portadas de nues-
tro boletín periódico de información y comunicación.

Precisamente tanto el “Ser Seres Solidarios” como nuestra página web han venido recogiendo con-
junta y puntualmente las noticias más destacadas, y han servido asimismo de nexo con nuestros 
asociados y personas y entidades colaboradoras relacionadas con nuestra ONGD, a través de las 

cuales hemos querido hacer partícipes de nuestra labor, de nuestros anhelos, de nuestras dificultades y 
de nuestros logros.

Un periodo este del año 2013 en el que de nuevo se ha tenido que remar contra corriente ante el 
desmantelamiento de las políticas y los recursos destinados a la cooperación al desarrollo que se 
han llevado a cabo por buena parte de las administraciones públicas, ya hayan sido estas entida-

des locales, autonómicas o estatales. 

Y hacerlo en un contexto de persistencia de una prolongada y corrosiva crisis  económica, social, la-
boral y democrática, en la que se han ido sucediendo nuevas y duras agresiones que se han venido 
acometiendo contra el tejido social de este país y muy concretamente contra las mayorías sociales 

trabajadoras.

Imbuidos en esta aciaga coyuntura, las políticas y estrategias se han tenido que concentrar en posicio-
nes de resistencia activa frente a las de vitalidad, expansión y ofensiva que hubiéramos deseado.

A pesar de todo ello, hemos ayudado a numerosas personas en Haití, en Perú y República Domini-
cana de manera directa por medio de los proyectos de cooperación ejecutados, así como a otras 
muchas por medio de las campañas de sensibilización, de venta de productos solidarios, de co-

laboración con bancos de alimentos en nuestro país, así como ejerciendo de lobby ante nuestras institu-
ciones para el necesario cambio de conciencia y su necesaria plasmación presupuestaria para que vuelva 
a fluir la solidaridad en forma de recursos públicos para los pueblos y seres humanos más necesitados. 
Hacer entender que es la solidaridad y no la pobreza lo que hay que redoblar.

Desde ese nuestro compromiso por dignificar la vida y el trabajo de nuestros congéneres, hemos 
continuado con nuestra labor por procurar el cambio de orientación para bien de la vida y traba-
jo de las personas más humildes e injustamente empobrecidas, desde nuestra responsabilidad 

también por activar los Objetivos del Milenio hoy aletargados cuando queda tan solo un año para que 
concluya el plazo fijado en la ONU por los 189 países que suscribieron erradicar la pobreza extrema y 
el hambre, impulsar la educación, corregir las desigualdades, promover el desarrollo sostenible, luchar 
contra las enfermedades y la mortalidad infantil.

En un año 2013 en el que SOTERMUN ha cumplido sus dos primeras décadas de existencia, en el que 
asimismo el Fondo de Solidaridad Internacional de la USO ha celebrado sus veinticinco cumpleaños 
desde su creación, en el que se ha celebrado el X Congreso Confederal de la misma renovando el 

compromiso con su “alma solidaria” como se refiere a SOTERMUN, queremos agradecer el compromiso 
solidario de nuestros socios y colaboradores por ser más valioso que nunca en estos tiempos, y expresar 
nuestra determinación y convicción por el trabajo que hacemos, y sobre todo, por el mucho y bueno que 
tenemos por delante por hacer.
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Julio Salazar Moreno,
Secretario General de USO y 
Presidente de SOTERMUN



Institución donante: Diputación de Cádiz

Contraparte local: IDEI  (Perú)

Cuantía subvención: 1.000,00 euros

Construcción de muros de 
contención para mejorar 
la habitabilidad en un 
asentamiento humano 
(chabolas), en el sector de 
Nueva Esperanza del 
distrito de 
Villa María del Triunfo, 
(Lima, Perú) 

Breve descripción del proyecto

El proyecto consiste en mejorar las condiciones vida y de habitabilidad 
de 90 familias (450 personas entre mujeres, varones empobrecidas y 
con precariedad laboral, niños/as y ancianos/as en situación de vulne-

rabilidad social) que viven en permanente situación de inseguridad física en 
un asentamiento humano (chabolas) ubicado en las laderas de los cerros del 
sector de Nueva Esperanza en el distrito de Villa María del Triunfo (Departa-
mento y provincia de Lima-Perú).  

Para ello es necesario levantar las observaciones realizadas por el Ins-
tituto Nacional de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, que recomienda la mitigación de riesgos para evitar desgracias 

y pérdida de vidas humanas en caso de algún movimiento sísmico, incendio, o 
deslizamiento de tierras; en tal sentido, mediante la puesta en ejecución del 
presente proyecto se realizará la construcción de muros de contención y capaci-
tación a la población beneficiaria en prevención de riesgos.

Las actividades previstas en el presente proyecto tiene un alto grado de 
compromiso de los/las beneficiarios/as del proyecto ya que van a participar  
activamente mediante trabajos comunales en todo lo que concierne a la 

mano de obra no cualificada (movimiento de tierras, desplazamiento de materia-
les de construcción y ayudas como peones). 
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Cabe resaltar que en la ejecución 
del proyecto:

• La construcción de los de muros de contención (que 
serán 50 metros lineales) de mampostería se utilizaran  
piedras previamente trabajadas apiladas por los/las mis-
mos beneficiarios/as en los diferentes puntos de la cons-
trucción.

• Los muros de contención serán construidos con pie-
dras, unidas con mortero de cemento–arena y el ancho en 
la base de esta estructura variará de acuerdo a las condi-
ciones y requerimientos del cálculo estructural generado 
por la topografía del terreno así como las propiedades 
físicas de los suelos sobre el cual descansa y resiste el 
muro de piedra.

Estado actual del proyecto: Finalizado.

PE
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Salud integral y reducción 
de vulnerabilidades ante 
las enfermedades de 
transmisión sexual,  VIH/
SIDA y otras enfermedades 
infectocontagiosas de origen 
hídrico sanitario para los 
habitantes de 6 bateyes 
en el municipio Yamasá, 
(República Dominicana)

Institución donante: Gobierno del Principado de Asturias

Contraparte local: MOSCTHA (República  Dominicana) 

Cuantía subvención: 89.896,36  euros

Breve descripción del proyecto

Este proyecto pretende contribuir a la reducción de tasas de morbilidad y 
mortalidad causadas por enfermedades infectocontagiosas, en especial las 
de origen hídrico sanitario, en los habitantes en situación de vulnerabili-

dad localizados en los bateyes Los Jovillos, La Luisa y Antoncy en la provincia de 
Monte Plata en la República Dominicana.

Esto se llevará a cabo mediante acciones que permitan promover la salud in-
tegral, y reducir la vulnerabilidad frente a enfermedades tales como el có-
lera, el dengue, 

y otras enfermedades 
infectocontagiosas, to-
das ellas prevenibles. 

Se estima que el 
proyecto benefi-
cie directamen-

te a cerca de 3.000 
personas (1.000 hom-
bres y 2.000 mujeres), 
y alrededor de 4.000 
personas indirecta-
mente (1.500 hombres 
y 2.500 mujeres).
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• capacitación de promotores                                                                 
• campañas de sensibilización 
• creación de comités 
• jornadas de saneamiento
• operativos médicos
• entrega de artículos de higiene

Estado actual del proyecto: En ejecución

5



  
  
  
 P

ro
y
e
c
to

s
 d

e
 C

o
o
p
e
ra

c
ió

n
 a

l 
D

e
s
a
rr

o
ll
o

Construcción de muros de 
contención para mejorar 
la habitabilidad en un 
asentamiento humano 
(chabolas), en el sector de 
Nueva Esperanza 
del distrito de 
Villa María del Triunfo, 
(Lima, Perú) 

Institución donante: Ayuntamiento de Langreo

Contraparte local: IDEI (Perú)

Cuantía subvención: 3.000,00 euros

Breve descripción del proyecto

El proyecto consiste en mejorar las condiciones vida y de habitabilidad de 
90 familias (450 personas entre mujeres, varones empobrecidas y con pre-
cariedad laboral, niños/as y ancianos/as en situación de vulnerabilidad so-

cial) que viven en permanente situación de inseguridad física en un asentamien-
to humano (chabolas) ubicado en las laderas de los cerros del sector de Nueva 
Esperanza en el distrito de Villa María del Triunfo (Departamento y provincia de 
Lima, Perú).  

Para ello es necesario levantar las observaciones realizadas por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que 
recomienda la mitigación de riesgos para evitar desgracias y pérdida de 

vidas humanas en caso de algún movimiento sísmico, incendio, o deslizamiento 
de tierras; en tal sentido, mediante la puesta en ejecución del presente proyecto 
se realizará la construcción de muros de contención y capacitación a la población 
beneficiaria en prevención de riesgos.

Las actividades previstas en el presente proyecto tiene un alto grado de 
compromiso de los/las beneficiarios/as del proyecto ya que van a participar  
activamente mediante trabajos comunales en todo lo que concierne a la 

mano de obra no cualificada (movimiento de tierras, desplazamiento de materia-
les de construcción y ayudas como peones). 
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Cabe resaltar que en la ejecución 
del proyecto:

• La construcción de los de muros de contención (que 
serán 30 metros lineales) de mampostería se utilizaran  
piedras previamente trabajadas apiladas por los/las mis-
mos beneficiarios/as en los diferentes puntos de la cons-
trucción.
 
• Los muros de contención serán construidos con pie-
dras, unidas con mortero de cemento–arena y el ancho en 
la base de esta estructura variará de acuerdo a las condi-
ciones y requerimientos del cálculo estructural generado 
por la topografía del terreno así como las propiedades físi-
cas de los suelos sobre el cual descansa y resiste el muro 
de piedra.

Estado actual del proyecto: En ejecución
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Promoción de la salud 
integral y prevención 
del cólera,  dengue, 
y otras enfermedades 
infectocontagiosas de origen 
hídrico-sanitario, para los 
habitantes en los bateyes 
Los Jovillos, La Luisa 
Prieta y Antoncy, (República 
Dominicana)

Institución donante: Diputación de Ciudad Real

Contraparte local: MOSCTHA (República  Domina) 

Cuantía subvención: 20.963,03 euros

Breve descripción del proyecto

Con este proyecto se pretende contribuir a la reducción de la morbilidad y 
mortalidad a causa de enfermedades infectocontagiosas, en especial las 
de origen hídrico sanitario, de los  habitantes en situación de vulnerabi-

lidad localizados en los bateyes Los Jovillos, La Luisa y Antoncy en la provincia 
Monte Plata, República Dominicana.

Ello se realizará a través de acciones que permitan promover la salud inte-
gral, y reducir las vulnerabilidades ante enfermedades tales como el cólera, 
el dengue, y otras enfermedades infectocontagiosas que son prevenibles. 

Se estima que el proyecto beneficie directamente alrededor de 3.000 per-
sonas (1.000 hombres y 2.000 mujeres), y alrededor de 4.000 personas 
indirectamente (1.500 hombres y 2.500 mujeres).

Hogares sin agua potable

Hogares sin inodoro

Hogares con electricidad

Recogida municipal de 
basuras

Basura arrojada a patios, 
ríos, vertederos, etc.
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 Entre las principales actividades 
del proyecto se realizan:

• capacitación de promotores
• campañas de sensibilización
• creación de comités
• jornadas de saneamiento
• operativos médicos
• entrega de artículos de higiene

Estado actual del proyecto: En ejecución
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PROYECCIÓNES 
CINEMATOGRÁFICAS
“NEUQUÉN, RÍO IMPETUOSO”, 
hidrofractura

Durante el año 2013 la película coproducida por SOTERMUN con la ayuda del 
Principado de Asturias: Neuquén, Rio impetuoso. Hidrofractura: el agua, el 
aire, la tierra… la muerte, sobre la fractura hidráulica o fracking, dirigida 

por Matías Estévez, ha sido seleccionada para participar en varios festivales de 
cine.

El festival de ecología Ecozine proyectó la película dentro de la sección 
Enfocados. El XV Certamen Internacional de Cortos de la Ciudad de Soria 
en su sección de Proyecciones Especiales. El Valencia y organizado por 

Ecologistas en Acción, la IV Muestra de Cine y Ecologíade Valencia también exhibió 
la película. Igualmente pudo verse en la Muestra de Cine Indígena de Colombia 
(DAUPARÁ).

Todas las proyecciones dieron lugar a debates sobre el actual modelo ener-
gético de Occidente que, buscando una forma de energía barata y sustitu-
tiva del petróleo o la energía nuclear ha ideado nuevas formas de extrac-

ción aun más contaminantes y caras como el fracking o fractura. La película ha 
recibido más de 15.000 visitas en Internet:

                     http://www.sotermun.es/inicio/386.html?task=view
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SOTERMUN, una ONG 
transparente 
y reconocida

S  OTERMUN ya es una ONG evaluada por la Coordinadora de ONGD 
de España (CONGDE) y auditada externamente por las firmas 
i-Alpe y GBA Auditores.

Desde hace tiempo SOTERMUN ha aspirado a obtener algún tipo 
de reconocimiento sobre su gestión, tanto contable como de 
procedimientos internos, dando cumplimiento así a los requisitos 

marcados por la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la 
CONGDE.

Es a finales del 2012 cuando la firma auditora i-Alpe emitió el 
Informe favorable sobre la gestión de los procedimientos internos 
y, a principios de este año 2013, la firma auditora GBA ha dictado 

informe también a favor sobre la gestión contable del ejercicio 2011.

Por todo ello, el día 16 de mayo de 2013, en un acto con el 
Secretario General de Cooperación al Desarrollo, Sr. Gonzalo 
Robles, la CONGDE ha concedido a SOTERMUN el sello de ONGD 

evaluada, sello que acredita su transparencia tanto interna como externa 
y sus óptimas cualidades. 

SOTERMUN, demuestra una vez más, su compromiso con la 
cooperación internacional y su deseo de seguir mejorando día a 
día.

11



  
  
  
  
  
  
  
  
S

e
n

s
ib

il
iz

a
c
ió

n
 S

o
li

d
a
r
ia

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA
Los bateyes de la República 
Dominicana en imágenes

Una serie de fotografías realizadas, por el Movimiento Sociocultural de  
los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) durante la ejecución del pro-
yecto de cooperación Atención sanitaria y prevención de enfermedades 

infectocontagiosas para los habitantes de siete bateyes de la provincia Bahoruco, 
Republica Dominicana, componen esta exposición de fotografías en blanco y ne-
gro que pretende sensibilizar sobre las condiciones de vida en estas comunidades 
rurales, las más empobrecidas del país.

Acompañando a las fotografías una serie de gráficos ilustran las deficien-
tes condiciones en materia de salud, habitabilidad y educación en las 
viven los habitantes de estos núcleos de población, comparativamente 

con el resto de la República Dominicana.

La exposición tras exhibirse en Sevilla, Gijón y Burgos podrá verse en dife-
rentes delegaciones territoriales de SOTERMUN.

Paralelamente se realizan diferentes actividades de sensibilización: char-
las, mesas redondas, debates. etc. y va acompañada de diversos mate-
riales gráficos.
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Jornada de 
sensibilización: 
Asturias en solidaridad con la 
República Dominicana y Haití

En diciembre del 2013 USO-SOTERMUN llevó a cabo una Jornada 
Solidaria de Sensibilización en el Hotel Abba de Gijón. 

La jornada giró entorno a un proyecto de cooperación  subvencionado 
por el Principado de Asturias en 2012 bajo el título Atención sanitaria 
y prevención de enfermedades infectocontagiosas para los habitantes 

de 7 Bateyes en Bahoruco, República Dominicana.

En ella participaron Francisco Baragaño, Secretario General de la USO 
de Asturias y Vicepresidente de SOTERMUN, quien abrió el acto agra-
deciendo la presencia de compañeros de la organización que termi-

naron por llenar la sala del hotel, e hizo hincapié en la necesidad de seguir 
sosteniendo la solidaridad y la cooperación más aún en estos tiempos de 
crisis y recesión económica. Javier Carneado presentó el acto recordando 
los proyectos llevados a cabo por SOTERMUN desde el año 2010 tanto en 
Haití como en República Dominicana y dio paso a la intervención de Manuel 
Zaguirre.

Zaguirre dividió su exposición en dos partes. En la primera hizo 
un recorrido histórico del país haitiano, desde su independencia 
en 1804 (la primera de toda América Latina) hasta su desarrollo 

actual.

La segunda parte de la exposición de Zaguirre siguió los cauces de las 
estrategias actuales de Solidaridad y Cooperación Internacional, de su 
importancia vital y de la necesidad primordial de seguir manteniéndolas.

13
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Conchita Vaquero, siempre al pié del cañón de la solidaridad, sacó nueva-
mente la Tienda Ambulante Solidaria, esta vez en la localidad toledana de 
Illescas, con ocasión del mercado medieval que se celebró entre los días 28 

y 30 del pasado mes de junio.

Un gesto más del compromiso y la militancia con SOTERMUN de la entra-
ñable compañera, con la que no solo contribuye a dar a conocer más y 
mejor nuestra ONGD con los materiales de información y sensibilización, 

sino que ayuda a los artesanos de los países empobrecidos con la venta de sus 
productos mediante el comercio justo.

la Tienda Solidaria 
en Illescas

14

Fiesta 1º de Mayo

Fiel a su cita anual con el Día del Trabajo, SOTERMUN estuvo de forma ac-
tiva y participativa en el acto central de la USO en Madrid.

Bajo el lema ¡Tanto por lo que luchar. Sal a la calle, defiende tus derechos!,  
la USO realizó el 1º de Mayo del 2013 bajo los tres aspectos que le carac-
terizan: la celebración de un día reivindicativo, solidario y festivo, en el que 

SOTERMUN tuvo el papel protagonista del sentido solidario de la fiesta, tanto en 
la intervención del Vicepresidente de SOTERMUN Javier de Vicente en el mitin que 
abrió los actos, como con los diferentes paneles informativos de los proyectos y 
actividades de nuestra ONGD, así como con la instalación de la Tienda Ambulante 
Solidaria con la que, mediante la venta de los productos artesanos elaborados en 
los países empobrecidos, contribuimos al abono de un precio justo y al desarro-
llo comunitario y comercial de los 
pequeños productores, poniendo 
también nuestro grano de arena 
por lograr unas dignas condiciones 
laborales.



25 Fiesta Regional 
de Asturias

El pasado 8 de Junio la Unión Sindical Obrera de Asturias celebró el 
el Llagar de Castiello de Gijón su 25º Fiesta Regional, con la presen-
cia del Secretario General, Julio Salazar y con los compañeros de la 

C.S.C de Lieja-Huy-Waremne con su Presidente, Pierre Lepinne, a la cabe-
za de la representación.

Intervinieron José Luis LLera, Secretario Gene-
ral de la Unión Comarcal de la USO de Gijón, 
Francisco Baragaño, Secretario General de la 

USO de Asturias. Por último Julio Salazar Secre-
tario General Confederal de la USO y Presidente 
de SOTERMUN.

como ya es tradición instalamos la Tien-
da Solidaria de SOTERMUN, con venta de 
productos de comercio justo y solidarias 

para con ellos dar un impulso a artesanos y pro-
ductores de los países más desfavorecidos.

15

El Balance Solidario 
en cifras 

del año 2013
    

 Proyectos solidarios de cooperación realizados con recursos públicos 

de instituciones españolas:    
114.859,39 euros

               Ayudas solidarias con recursos propios de SOTERMUN:  
     30.358,48 euros

TOTAL: 145.217,87 euros



  
  
  
  
  
  
  
  
S

e
n

s
ib

il
iz

a
c
ió

n
 S

o
li

d
a
r
ia

Campaña Solidaria 
2013 en Colombia
para la erradicación 
del trabajo infantil 

Dentro de su Campaña de Solidaridad Permanente, SOTERMUN ha puesto 
en marcha en 2013 una iniciativa para ayudar a la erradicación del trabajo 
infantil en Colombia. 

El proyecto se lleva a cabo en colaboración con la Fundación “Construyendo 
Futuro”, una entidad de carácter social integrada en las comunidades margi-
nales que está adscrita a la Confederación General del Trabajo de Colombia, 

CGT, contraparte fraternal de la USO y de SOTERMUN desde hace muchos años. 

La fundación mantiene programas de atención asistencial a menores, ac-
tuando preventivamente para evitar que resulten incluidos en el circuito del 
trabajo infantil.

El trabajo infantil es una de las principales características del subdesarrollo 
y sus consecuencias son muy graves. Según la OIT, en el mundo hay 215 
millones de niñas y niños a que se ven forzados a trabajar de una u otra 

forma. Las acciones de denuncia, ayuda y prevención son imprescindibles.

Sólo en Colombia, bien por pura supervivencia o por aportar una ayuda a 
sus familias necesitadas, trabajan más de medio millón de niños y niñas.
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SOTERMUN hace entrega de  
botellitas de aceite al Banco de Alimentos

S OTERMUN ha donado botellitas de aceite de oliva virgen extra produ-
cida en territorios ocupados de Palestina por árabes-israelíes al Banco 
de Alimentos de Madrid 

Esas botellas procedían de una compra hecha por SOTERMUN a la aso-
ciación israelo-palestina Sindyanna que promueve la comercialización 
y producción agrícola de árabes-israelíes. Sindyanna está vinculada 

a nuestra contraparte WAC, que es una asociación dedicada a la defensa y 
promoción de trabajadores árabes-israelíes o trabajadores palestinos en zo-
nas ocupadas por Israel.

Campaña “Tapas de plástico 
solidarias” de SOTERMUN Cataluña

E n Cataluña los compañeros de SOTERMUN iniciaron una campaña con-
sistente en la recogida de tapas de plástico con las que ayudar, me-
diante los recursos provenientes de la venta de las mismas para su 

reciclaje, a la investigación de la enfermedad de distrófia muscular de Du-
chenne, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a uno de cada 3.500 
niños.
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VI Semana de 
la Solidaridad 
en Toledo

Como todos los años se celebró la Semana de la Solidaridad en Toledo. 
Este año durante los días 25 de noviembre al 1 de diciembre en la 
plaza Zocodover de la capital toledana.

En dicha Semana se llevaron a cabo diferentes actividades, conferen-
cias, etc. 

SOTERMUN también participó con 
personal voluntario de Castilla La 
Mancha y tuvo presencia con un 

stand donde ofreció diferentes productos 
de artesanía y comercio justo, además de 
las publicaciones o vídeos editados recien-
temente.
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Firma del Convenio 
de Cooperación 
Sindical 
entre UGT Brasil y USO

Ricardo Patah, Presidente del sindicato UGT de Brasil y el Secretario General 
de nuestro sindicato USO y Presidente de SOTERMUN, Julio Salazar, han   
suscrito un Convenio de Colaboración Sindical entre las dos centrales que se 

basa en tres pilares que deben de desarrollarse a través de la coordinación cons-
tante entre los distintos responsables sindicales: formación sindical, acciones en 
materia de migraciones y cooperación sindical al desarrollo.

En este último apartado se relaciona la apuesta histórica de USO y SOTER-
MUN a favor de América Latina y el Convenio existente con las regionales 
de la CSI de África y con la Confederación Sindical de Trabajadores y Traba-

jadoras de las Américas (CSA-CSI).

El Convenio con UGT de Brasil busca las sinergias entre las dos organizacio-
nes a favor de la Justicia Social en el mundo. Establece las bases de apli-
cación del mismo en la cooperación Sur-Sur, aprovechando la experiencia 

de SOTERMUN en diversos países y contrapartes, además de la posibilidad de 
aportar su capacidad técnica en la gestión integral de los proyectos.

Finalmente, el Convenio firmado el 26 de noviembre, víspera del X 
Congreso de USO, desarrolla las líneas prioritarias que deberán tener los 
proyectos de cooperación ligados al fomento del trabajo digno y la lucha 

contra la pobreza y los países o zonas donde se podrían hacer proyectos en 
común. Se fija que sean las secretarías responsables de cooperación al desarrollo 
(en el caso de USO, la Secretaría de Acción Internacional, cuyo responsable, 
Javier de Vicente, es Vicepresidente de SOTERMUN) las encargadas de llevar 
a la práctica, el seguimiento y supervisión de este importante Convenio.
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SOTERMUN en la Red 
Sindical de Cooperación 
al Desarrollo

SOTERMUN-USO ha participado en las diversas reuniones en Dinamar-
ca, Florencia y Barcelona de la Red Sindical de Cooperación al Desa-
rrollo, grupo de trabajo de coordinación sindical internacional de la 

Confederación Sindical Internacional (CSI). 

En esta Red se ha estado trabajando en el desarrollo de las reivindi-
caciones sindicales que entendemos tendrían que estar presentes en 
la agenda de desarrollo post-2015 y en los programas europeos de 

cooperación. Se ha hecho énfasis en que los conceptos de ‘trabajo digno’, 
‘piso de protección social’ sean ejes insertos en las políticas de desarrollo; 
haciendo hicapié en que éstas son algo más que la relativamente marginal 
cooperación al desarrollo.

Así mismo se insiste en que formen parte de esas políticas la liber-
tad sindical, el diálogo social y el cumplimiento de las diferentes 
normativas de la OIT. Apunta esta Red que las reivindicaciones la-

borales y los sindicatos deben estar presentes como sujetos diferenciados y 
que sea valorizado su estatus de organización de afiliados (frente a tantos 
consulting y organizaciones de lobby, sin afiliación) en los diversos foros en 
los que  se debate la política de desarrollo,
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Apoyo de SOTERMUN a 
Óscar Espiosa

E l Presidente de SOTERMUN y Secretario General de USO, Julio Salazar, 
acompañado el Vicepresidente de nuestra ONGD, Javier de Vicente, 
han visitado en Madrid al 

prestigioso economista cubano 
Oscar Espiosa, a quien han 
trasladado la solidaridad y el 
apoyo de USO y de SOTERMUN. 

Espiosa, preso de concien-
cia condenado a 20 años 
en la Primavera Negra 

de 2003, ha sido trasladado a 
España por nuestro Gobierno 
para recibir tratamiento médi-
co por una grave enfermedad 
hepática. Tiene 72 años y es 
un baluarte genuino de las fi-
las opositoras dentro de Cuba 
vinculado a la sociedad civil.



Reunión con el Presidente 
de Baleares José Ramón 
Bauza
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El Presidente de SOTERMUN y Secretario General de USO, Julio Salazar jun-
to a David Díaz e Ismael Alonso, Secretario General y de la Federación de 
Enseñanza respectivamente de USO-Illes Balears, mantuvieron un prolon-

gado encuentro con el Presidente del Gobierno de las Islas Baleares, José Ramón 
Bauzá, al que trasladaron los aspectos de mayor preocupación para la USO y 
SOTERMUN tanto en sus líneas generales como en su vertiente y problemática 
específica en dicha comunidad autónoma: la falta de empleo existente y las pro-
puestas de la USO, la injusta y desproporcionada participación institucional actual 
de los agentes sociales, su función y resultados, la situación de la formación para 
el empleo,… así como abordar aspectos generales y de financiación de la coopera-
ción al desarrollo, tras la ausencia de convocatorias y ayudas a la cooperación en 
los dos últimos ejercicios.

Por su parte, el Presidente Bauzá trasladó el compromiso de reabrir lo más 
pronto posible las políticas de cooperación al desarrollo, atendió con inte-
rés los puntos de vista de la USO que aboga por la modificación de la Ley 

Orgánica de Libertad Sindical, y expuso las líneas maestras del Plan de Empleo 
que está elaborando el Gobierno balear en el que está colaborando nuestra orga-
nización sindical.

SOTERMUN con la Junta de 
Castilla y León

L a Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la 
Junta de Castilla y León, María de Diego Durántez recibió en un cordial en-
cuentro a nuestra ONGD SOTERMUN, en el que se analizó la situación por la 

que atraviesa actualmente la cooperación al desarrollo, se expusieron las líneas 
de trabajo, de compromiso y de colaboración que mantiene la Junta de Castilla y 
León, y se intercambiaron los puntos de vista sobre el futuro de la Cooperación 
al Desarrollo y las áreas internacionales de mayor necesidad de actuación con los 
más empobrecidos.
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Foto
Julio Salazar con 
José Ramón Bauza, 
Presidente de Baleares



El Gobierno de Navarra 
recibe a SOTERMUN

El Director General de Política Social del Gobierno de Navarra Andrés 
Carbonero Martínez y la Jefa de Sección de Programas al Desarrollo 
y Ayuda Humanitaria, Mercedes Rubio mantuvieron una distendida 

reunión con Julio Salazar como Presidente de SOTERMUN y Cristina Ba-
rrenetxea, responsable de SOTERMUN y USO Navarra, en la que trataron 
los diversos avatares de la Cooperación al Desarrollo al haberse mermado 
la partida destinada a la misma en un 75% en tan solo dos años, y la di-
mensión de las próximas convocatorias que el Gobierno de Navarra tiene 
intención de poner en marcha de manera 
inmediata, por una cuantía en torno a los 
cinco millones de euros. 

SOTERMUN, que viene realizando 
proyectos con el Ayuntamiento de 
Pamplona, agradeció al pueblo na-

varro la solidaridad de que siempre ha 
hecho gala, y anunció su intención de 
concurrir a la nueva convocatoria corres-
pondiente al presente año 2013.

 
Foto, de izquierda a derecha
Andrés Carbonero Martínez,
Cristina Barrenetxea, 
Mercedes Rubi y 
Julio Salazar
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Foto, de izquiera a derecha.
Marcelo García Conde, Julio Salazar, 
María de Diego Durández y 
Eva Mª Domínguez Sánchez

María de Diego asistió acompañada de Eva Mª Domínguez Sánchez, 
Jefa del Servicio de Cooperación al Desarrollo, mientras que la de-
legación de SOTERMUN estuvo representada por su Presidente Julio 

Salazar y por Marcelo García Conde, a su vez, Secretario General de la USO 
de Castilla y León.

En el transcurso de la reunión se realizó una retrospectiva de la cola-
boración mantenida por parte de SOTERMUN tanto con la Junta como 
con las diversas diputaciones provinciales y ayuntamientos de Castilla 

y León, así como sobre la cooperación en 
el futuro en las materias enmarcadas den-
tro del nuevo Plan Director de Cooperación 
al Desarrollo aprobado recientemente por 
la Junta de esta comunidad autónoma.
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SOTERMUN se reúne 
con Diego Valderas, 
Vicepresidente de la 
Junta de Andalucía 

U  na delegación de SOTERMUN-USO compuesta por su respectivo Presi-
dente y Secretario General Julio Salazar, el Secretario General de USO 
Andalucía Agustín Parrilla y la responsable de SOTERMUN y Secretaria 

de Acción Social de Andalucía María Jesús Piñas, mantuvo un intenso encuen-
tro con el Vicepresidente 
de la Junta de Andalucía 
Diego Valderas, durante la 
cual pusieron en común la 
acción solidaria y coope-
ración internacional en la 
que la Junta de Andalucía 
fue pionera en la ejecución 
de proyectos solidarios de 
SOTERMUN, y el deseo 
formulado de reanudar la 
relación solidaria y la par-
ticipación en los diversos 
foros andaluces de coope-
ración al desarrollo.

Reunión con el Director de 
la Agencia Andaluza de 
Cooperación 

E  nrique Pablo Centella, como Director de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, mantuvo un interesante y cordial encuen-
tro en Sevilla en el que 

coparticiparon el Presidente de 
SOTERMUN Julio Salazar y los 
responsables de SOTERMUN y 
USO en Andalucía, María Jesús 
Piñas y Agustín Parrilla. 

DE izquierda a derecha
María Jesús Piñas, 
Julio Salazar, Agustín Parrilla 
y Pablo Centella
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Reunión de SOTERMUN con  
la AECID 

En diciembre del 2013 y coincidiendo  con la Jornada “Internaciona-
lización responsable y desarrollo humano sostenible”, Julio Salazar, 
Presidente de SOTERMUN y Javier de Vicente, Vicepresidente, man-

tuvieron una reunión con Laura López de Cerain, Directora General de Co-
operación Multilateral, Horizontal y Financiera de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

En dicha reunión intercambiaron puntos de vista sobre el estado actual 
de la cooperación al desarrollo, informaron sobre los proyectos de 
cooperación internacional  desarrollados por SOTERMUN y acordaron 

un próximo encuentro con la Responsable de Educación para el Desarrollo 
de la AECID, Pilar Debén Gómez.

Foto dE izquierda a derecha
Julio Salazar, Laura López de Cerain y Javier de Vicente

En la reunión fueron tratados  diversos temas, tales como la situación 
de la cooperación en Andalucía, las acciones y proyectos solidarios 
realizados por SOTERMUN con ayuntamientos y diputaciones anda-

luzas, el nuevo Plan Director que la Junta estimó pudiera estar listo para 
el mes de diciembre del año 2013, la previsión de nuevas convocatorias, o 
el Pacto por la Solidaridad suscrito entre diversas entidades con la Agencia 
Andaluza de Cooperación, así como nuestra pretensión de futura partici-
pación como SOTERMUN en la dinámica del trabajo que la Agencia viene 
desarrollando en Andalucía.
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En el año 2013 hemos seguido editando la revista Ser Seres Solidarios, 
superando los 101 números. Por este motivo publicamos un especial 
número 100 repasando los 20 años de Solidaridad Internacional de 

SOTERMUN, con un resumen de los proyectos de Cooperación Internacio-
nal, Emergencia y Sensibilización desarrollados en este espacio de tiempo.

De igual manera confeccionamos otro especial dedicado a la República 
Dominica y Haití, centrado en un proyecto de Cooperación Interna-
cional en materia de salud llevado a cabo por SOTERMUN en esa 

zona y como complemento a una exposición fotográfica itinerante sobre el 
mismo tema. 

Por otro lado SOTERMUN actualiza periódicamente su página digi-
tal www.sotermun.es llenándola de contenidos relacionados con 
la solidaridad: actividades, artículos, vídeos, fotografías, proyectos, 

comunicados, etc. y toda aquella información relativa a nuestro funciona-
miento como una herramienta más de transparencia.

Y  en nuestro afán de comunicación con socios y amigos, a finales del 
2013 abrimos una página en Facebook que permi-
te un intercambio más ágil y rápido de mensajes 

e información.
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www.sotermun.es

20 años 
trabajando en 

solidaridad con los 
trabajadores y 

trabajadoras de los 
países empobrecidos 
y sus familias


