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Muy próximos a cumplir 25 años desde su lanzamiento 
formal, y después del proceso de revisión estratégica y 
prospectiva de futuro que la Asamblea General planificó 
realizar para el periodo 2015-2020, SOTERMUN va conso-
lidando y fortaleciendo su arraigo respecto a su principal 
razón de ser. Tras repensar la situación de la cooperación 
internacional y nuestro bagaje, labor y prioridades ante 
la misma, el camino a seguir lo encontramos en nuestros 
propios principios y objetivos.

No se trata por tanto de ninguna nueva orientación, sino 
de rescatar nuestra propia impronta como ONGD ligada 
al movimiento sindical, como actores por tanto por de-
recho propio para dar un enfoque genuino a la coope-
ración hacia el desarrollo sostenible a partir del Trabajo 
Decente.
Así, y sin renunciar a otras vías de cooperación interna-
cional, hemos priorizado y encauzado nuestro cometido 
hacia la solidaridad para con nuestros congéneres tra-
bajadores de los países más empobrecidos, desde y con 
sus organizaciones sindicales y movimientos y entidades 
sociales en que se agrupan, para potenciar el desarrollo 
integral del ser humano desde los múltiples valores que 
irradia el Trabajo digno.
Ello ha propiciado que SOTERMUN haya podido realizar 
en el ejercicio del pasado año 2017 además de algunos 
proyectos con instituciones públicas, un total de doce 
proyectos de cooperación con fondos propios.
 
De los doce, ocho han sido canalizados a través de la 
CSA-CSI y de la CSI-África con organizaciones sindicales 
fraternas de América Latina y África para el desarrollo sin-
dical en Nicaragua, Perú, Paraguay, Togo, Benín, Maurita-
nia y Burkina Faso.
Y los cuatro restantes, dos han correspondido a aportes 
al sindicalismo democrático de Turquía para hacer frente 
a la represión ejercida por el gobierno contra dirigentes 
sindicales despedidos de sus trabajos y/o encarcelados 
por ejercer su labor sindical, una colaboración con la cul-
tura cinéfila sobre la Quinta Internacional, y completa la 
cooperación de SOTERMUN la ayuda a la UGTSario para 
sus talleres de aprendizaje de carpintería y mecánica en 
los campamentos de refugiados saharauis.

Y menos vistosa que la anterior pero igualmente nece-
saria y que viene siendo una constante en los últimos 
años, es la enorme actividad que SOTERMUN realiza, muy 
singularmente gracias a la labor de nuestra valiosa Coor-
dinadora General, en la gestión administrativa, y muy 
singularmente de los proyectos que aún permanecen “vi-
vos”, es decir, sin cerrar por parte de las Administraciones 
Públicas, a pesar de haber transcurrido en varios casos 
más de una década.

Un sinvivir para la mayor parte de las ONGD’s, que está 
conllevando un enorme destrozo del tejido asociativo so-
lidario de cooperación al desarrollo en nuestro país.
Pero también la gestión político administrativa continúa 
dando grandes satisfacciones año a año, como es el he-
cho de la renovación del sello de Transparencia y Buen 
Gobierno que concede la Coordinadora de Organizacio-
nes no Gubernamentales de Cooperación al desarrollo 
de España, y que este año 2017 hemos superado casi con 
un “Cum laude” los numerosos requisitos exigidos.

E igualmente, en el caso de la declaración de SOTERMUN 
como ONGD de Utilidad Pública que anualmente otorga 
el Ministerio del Interior del Gobierno de España, que 
nuevamente nos ha revalidado.
Vamos por tanto haciendo camino y poniendo luces en-
tre alguna que otra sombra que nos viene impuesta, en 
este asimétrico escenario local que nos depara una glo-
balización igualmente desvariada, que va pariendo des-
igualdades por doquier, ante las que -como otras muchas 
ONGD’s- intentamos desde SOTERMUN poner nuestro 
grano de arena por hacer un mundo más justo, más hu-
mano y más solidario y digno para todos.

Desde nuestra cultura sindical sabemos bien que para 
alcanzar cambios de tal envergadura como el que pre-
tendemos, es necesario el compromiso, la solidaridad y 
la unidad de el grupo social que gira en torno a la idea 
troncal, con el objeto de establecer una fuerza humana 
de suficiente peso como para poder trasladar las ideas, 
el diálogo y la negociación a quienes detentan el poder 
o la potestad sobre las normas establecidas para poder 
cambiar las cosas.
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EDITORIAL
FORTALECIENDO EL ARRAIGO DE NUESTRA MISIÓN



SOTERMUN está comprometida hasta el tuétano con la 
Coordinadora de ONGD’s de España y con el resto de en-
tidades y personas en los ámbitos supranacionales que 
análogamente pensamos construir un mundo mejor para 
todas las personas, combatiendo la pobreza, las desigual-
dades y las injusticias y denunciando el enriquecimiento 
desmedido de unos pocos a costa del empobrecimiento 
de una parte ingente de la humanidad.

En el contexto mundial, los años de crisis han desgastado 
el estado del bienestar en los países más desarrollados, 
y aumentado los niveles de exclusión social, pobreza y 
desigualdad de forma generalizada.
Se ha aprovechado tan nefasta circunstancia para que el 
desempleo, la precariedad y la pobreza se anclen en el 
mercado de trabajo mundial con un aumento del empleo 
vulnerable y de los trabajadores pobres.
Y a pesar de que ha vuelto el crecimiento económico 
mundial, este no se reparte precisamente con equidad y 
no se traduce en mejoras para los trabajadores sino sola-
mente para los beneficios del capital.

Buen ejemplo de ello lo tenemos en España, que a pesar 
de la recuperación económica en la que llevamos los tres 
últimos años creciendo en torno al tres por ciento cada 
año, solo repercute en beneficio de una minoría ya que 
ha favorecido cuadriplicadamente más a los más ricos 
que a los pobres.
Igualmente, en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD), el gobierno se aleja cada vez más de los compro-

misos de dar pasos significativos para destinar en primer 
término los porcentajes de los Presupuestos Generales 
del Estado que se alcanzaban antes de la crisis en la pers-
pectiva de llegar al 0,4% en el año 2020 y al 0,7% en el 
año 2024.

Según las organizaciones sociales que han elaborado el 
informe “Polétika”, para que España contribuya en la lu-
cha contra la pobreza extrema y la desigualdad, debería 
aumentar los recursos que pone para la AOD hasta alcan-
zar al menos en el ejercicio 2018 el 0,3% de la Renta Na-
cional Bruta, y destinar al menos 150 millones de euros 
para ayuda humanitaria.
Sin embargo, España es uno de los países más rezagados, 
a pesar de camuflar partidas -como por ejemplo la con-
donación de deuda de Cuba- como AOD.

En la Unión Europea solamente cinco estados de los vein-
tisiete (Dinamarca, Luxemburgo, Suecia, Reino Unido y 
Alemania) cumplen con el 0,7 %, aunque buena parte de 
dichos recursos se destinen a la crisis de refugiados. 

Igualmente, en los países de la OCDE, España ocupa el 
puesto 26 de los 29 países desarrollados en la comparati-
va del índice de crecimiento inclusivo.
Por ello pedimos una agenda de desarrollo sostenible 
más amplia y que contemple entre otras cuestiones la 
lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal o el 
impuesto sobre transacciones financieras, como vías 
principales para que todos paguen y que no principal-

BALANCE SOLIDARIO 2017

3

M
ad

ag
as

ca
 ©

 T
ito

 P
al

en
ci

a



mente lo hagan los salarios, y se tengan nuevas fuentes 
de ingresos para alcanzar la meta propuesta y cumplir 
también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
la comunidad internacional se marcó recientemente.  

En la perspectiva de ese objetivo global SOTERMUN es-
tará siempre aportando su participación desde su propio 
ámbito en lo más local como conjuntamente con otras 
ONGD’s a partir de las Coordinadoras autonómicas y es-
tatal, así como a través de los ámbitos 

sindicales nacional e internacional que desde la USO 
se canalizan por medio de la CES y de la CSI. En todos 
estos espacios están abiertos diferentes escenarios de 
actuación en los que estaremos presentes.

La USO ha celebrado a finales de 2017 su 11 Congreso 
Confederal, quien ha renovado sus vínculos, posición y 
principios y objetivos con SOTERMUN y la cooperación 
internacional a través de nuestra ONG. Y lo ha hecho tan-
to en los textos de las resoluciones congresuales emana-
das como en el compromiso explícito de la nueva direc-
ción electa.

En el ámbito europeo, la Confederación Europea de Sin-
dicatos (CES) tiene un muy importante rol que jugar a 
partir del Pilar europeo de Derechos Sociales que  aca-
ba de configurar una esperanza para la Europa social y 
solidaria que hay que hacer relumbrar para las mayorías 
sociales trabajadoras del viejo continente.

Y dentro de la Confederación Sindical Internacional (CSI), 
desde los espacios en los que participamos activamente 
tanto en el Consejo de Administración del Fondo de So-
lidaridad Internacional como de la Red Sindical de Coo-
peración al Desarrollo, para hacer llegar la solidaridad de 
los trabajadores españoles a quienes más lo necesitan en 
otras latitudes del planeta. La solidaridad entre trabaja-
dores y trabajadoras y el logro del desarrollo sostenible a 
través del Trabajo decente.
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Organización y empoderamiento de trabajadores de la economía informal 
en el sector Masaya-Catarina, llevado a cabo por la Central de Trabajadores 
Nicaragüenses (CTN). Nicaragua

La informalidad en la economía de Nicaragua sigue 
creciendo. Se calcula que se encuentra cerca del 50% 
de la economía. Esto se expresa en la proliferación de 
más pequeñas empresas y negocios que nacen en la 
informalidad, así como más personas, que se incorpo-
ran por primera vez al mercado laboral.

El proyecto se encamina a buscar elementos que lle-
ven a estos trabajadores a mejorar su competencia y 
capacidad de inserción económico productiva y, en 
este caso enmarcada en un enfoque de economía so-
cial solidaria.

El proyecto ha consistido en capacitar a un grupo de 
30 dirigentes de la economía informal, (20 mujeres, 10 
hombres) y una importante inclusión de jóvenes, para 
su organización y empoderamiento como colectivo 
con una propuesta conjunta, desarrollar la mejora de 

las competencias y capacidad de inserción económi-
co-productiva, dentro del enfoque de economía social 
solidaria, hacia la creación de un mecanismo coope-
rativo o de empresas asociativas, que contribuyan a 
mejorar su desarrollo como sector.
CUANTÍA 2104,76€

Organización y empoderamiento de trabajadores mineros artesanales en el 
Triángulo Minero, llevado a cabo por la Central Sandinista de Trabajadores 
(CST). Nicaragua

Junto a empresas mineras, centenares de hombres, es-
pecialmente jóvenes, llegan de todo el país seducidos 
por la facilidad de empleos bien remunerados por la 
obtención de oro. Hay unos 6 mil mineros artesanales 
registrados, esto es, que han regularizado su trabajo; 
pero el empadronamiento de mineros artesanales no 

abarca a un gran número de hombres que perforan las 
montañas de Bonanza bajo un esquema distinto al de 
los locales y que están expuestos a las peores condi-
ciones y riesgos.

Los acercamientos entre la industria y los pequeños 
mineros, para configurar una relación que satisfaga a 
ambas partes es algo que en la actualidad no termina 
de cuajar, y se dificulta más ante la frenética expansión 
artesanal.

El proyecto ha consistido en capacitar a un grupo de 
30 trabajadores mineros artesanales (15 mujeres, 15 
hombres) en talleres de cuatro días, con una impor-
tante inclusión de jóvenes, para su organización y 
empoderamiento como colectivo con una propuesta 
conjunta y desarrollar la mejora de las competencias 
y capacidad de inserción económico-productiva, hacia 
la creación de un mecanismo cooperativo o de empre-
sas asociativas.
CUANTÍA 2104,76€

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
FINACIADOS CON RECURSOS PROPIOS DE SOTERMUN
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
FINACIADOS CON RECURSOS PROPIOS DE SOTERMUN

Proyecto de sindicalización de actividades terciarizadas por parte de la 
Central Única de Trabajadores (CUT). Perú

La terciarización es una práctica muy extendida en 
Perú. Consiste en evitar la relación laboral por una 
mercantil entre la empresa contratista y el trabaja-
dor-empresa subcontratado. También, la subcontra-
tación continua desde una empresa principal hacia 
una cadena de empresas, donde los últimos escalones 
serían los más precarios. Por último, esa subcontrata-
ción se realiza por empresas que abarcan varios sec-
tores y donde formalmente la empresa subcontrata-
da tiene varios clientes o abarca varios sectores, las 
que aquí denominaríamos empresas multisectoriales.

La CUT de Perú quiere enfrentarse a este fenómeno 
empezando por las empresas de telecomunicaciones, 
petrolero y portuario pasando de organizar a los traba-
jadores desde sindicatos de empresa (lo tradicional en 
muchos países) a federaciones sectoriales. Uno de los 
problemas que existen es que las empresas, a su vez, en 
muchos casos al abarcar a varios sectores, rechzan la 
interlocución con el sindicato de telecomunicaciones.

El proyecto que se rea-
liza en colaboración 
con la Confedera-
ción Sindical de 
los Trabajadores 
y Trabajadoras de 
las Américas (CSA-
CSI) consiste en rea-
lizar talleres donde se 
intercambió información 
de la realidad con la participa-
ción directa de 50 trabajadores de diferentes secto-
res, con el fin de consolidar diagnósticos sectoriales y 
de definición de lineamientos de acción sindical y de 
estrategias multisectoriales sistematizadas. Se hicie-
ron dos encuentros en Lima, con 50 participantes (49 
hombres, 1 mujer), de todas las regiones.
CUANTÍA 3157,13€

Taller sobre el trabajo forzoso en el Chaco, Paraguay. Realizado por la Central 
Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT- A). Paraguay
En vista a la situación de indefensión de los trabajado-
res en la región del Chaco y donde gracias a los traba-
jos realizados por la CUT-A, se han detectado casos de 
Trabajo Forzoso y denuncias al Ministerio del Trabajo 
quienes no han tomado acciones pertinentes para mi-
tigar esta situación.

El Chaco es la última frontera de las Américas, cuyas 
tierras fueron repartidas por el estado paraguayo entre 
grupos religiosos, fundamentalmente menonitas, cuan-
do las poblaciones indígenas vivían en ellas y que fueron 
posteriormente utilizadas como mano de obra barata, 

con la particularidad de que tienen, de facto, que hacer 
sus compras en el almacén de sus patronos.
El Proyecto consistió en la realización de un Taller de dos 
días, con 30 trabajadoras (12) y trabajadores (18) de sin-
dicatos afiliados a CUT-A, de cuatro comunidades y pue-
blos indígenas, donde con ayuda de una antropóloga y 
la labor de grupo se desarrollaron las raíces históricas de 
este fenómeno en esta región de Paraguay, la afectación 
a pueblos indígenas, normas legales y ejercicios de estra-
tegias frente al trabajo forzoso, servidumbre por deuda y 
trabajo infantil en el Chaco.

Este taller se integra en una labor continua de la 
CUT-A desde hace muchos años, incluyendo sus de-
nuncias ante la OIT para obligar al estado paraguayo 
a desarrollar políticas e inspecciones para erradicar el 
trabajo forzado. Desde 2017, la CUT-A está desarro-
llando las Líneas Estratégicas de Acción para la Cam-
paña Nacional contra el Trabajo Forzoso frente a un 
Estado paraguayo y autoridades locales pasivas cuan-
do no cómplices ante los problemas de los trabajado-
res paraguayos. CUANTÍA  2500€
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Taller de sensibilización y de movilización sobre las prácticas de esclavitud 
en Mauritania, realizado por la Confédération Libre des Travailleurs de 
Mauritanie (CLTM). Mauritania

Este taller, cuyo lema fue “Todos juntos para la erra-
dicación efectiva de la esclavitud en Mauritania”, ha 
tenido lugar en Nouakchott , los días 20 al 22 de di-
ciembre de 2017 y ha reunido a 30 participantes (15 
hombres y 15 mujeres) de organizaciones sindicales 
(CGTM, UTM, CNTM y CLTM) y de derechos humanos 
(SOS Esclave, AFPCM y FONADH). 

En Mauritania, el trabajo forzoso se manifiesta fuerte-
mente en forma de esclavitud moderna y sus vestigios. 
Aunque en el país se prohibió oficialmente la esclavi-
tud hace más de tres décadas, hoy en día, abundan las 
evidencias de su presencia y prácticas. 

Este proyecto busca crear lazos de colaboración entre 
organizaciones sociales y sindicatos mauritanos y de 
esta forma aunar fuerzas para poner fin a la esclavitud.

El taller lo compusieron varias ponencias desde hacer
obby ante las autoridades locales, hasta técnicas de 
asistencia y acompañamiento, incluyendo psicológico, 
a las víctimas de esclavitud y fórmulas de denuncia.
CUANTÍA 2441,53€

Proyecto de Acompañamiento para la economía social y solidaria realizado 
por la Conféderation Syndicale Burkinabè (CSB). Benin

El objetivo de este proyecto es fortalecer las capaci-
dades de 15 dirigentes sindicales mujeres de la eco-
nomía informal en el sector agroalimentario para su 
transición a iniciativas de economía social y solidaria, 
organizar a trabajadoras y trabajadores de este sector 
y contribuir a mejorar la comprensión de la economía 
social.

Este proyecto se ha basado en reuniones de forma-
ción general (15 de diciembre), sobre la Recomenda-
ción 204 de la OIT sobre la transición de la economía 
informal a la economía formal (18 y 19 de diciembre), 
la representación y acción sindical (20 de diciembre) 
y la contabilidad y gestión simplificada (21 de diciem-
bre). Después, en Ouagadougou y su periferia, han tra-
bajado (23 al 28 de diciembre) en la afiliación de 165 
militantes (160 mujeres y 5 hombres) trabajadores de 
la economía informal. 

Paralelamente, se ha negociado con proveedores de 
materias primas para mejorar la capacidad de compra y 
menores costes. Se ha constituido un fondo de apoyo 
a las iniciativas económicas que favorecerá la transi-
ción de unidades económicas informales a la formali-
dad económica. 
El propósito final es conseguir la organización en coo-
perativa de transformación del maíz a trabajadoras 
que desarrollan su actividad en la economía informal 
de la Asociación WENDNAMANEGD-ZANGA.
CUANTÍA 2500€
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Programa Social Solidario a favor de las mujeres vendedoras de pescado de 
Cotonou y alrededores, por la Confederación General de Trabajadores de 
Benin (CGTB). Benin

El Proyecto de SOTERMUN y cofinanciado con recur-
sos propios de la CGTB se inscribe en el acompaña-
miento en el terreno de la economía social y solidaria y 
lucha contra la pobreza, dentro de la Recomendación 
204 de la OIT sobre la transición de la economía infor-
mal a la economía formal. Se ha querido reforzar las 
capacidades organizativas y de gestión de responsa-
bles de economía social.

Para ello, se han celebrado de 2 reuniones de sensibi-
lización sobre la economía informal en el mes de no-
viembre de 2017 a las que asistieron un total de 300 
mujeres vendedoras de todo tipo de pescado, fresco, 
seco, ahumado y frito, previamente identificadas por 
afiliadas de la CGTB. Posteriormente ha habido dos 
sesiones donde se han dado formación a 100 vende-
doras de pescado en contabilidad simple y técnicas de 
comercialización. 

Por último, se ha distribuido un fondo a 20 de ellas 
para mejorar sus iniciativas comerciales. 

Estas iniciativas han propiciado la puesta en marcha de 
una Red nacional de mujeres vendedoras de pescado 
de Cotonou y alrededores.
CUANTÍA 2500€

Proyecto de fortalecimiento de las organizaciones Confederación Sindical de 
los Trabajadores de Togo (CSTT) y de la Unión General de Sindicatos Libres 
(UGSL). Togo

El objetivo de este proyecto es la mejora de la gestión 
de estos dos sindicatos. Primero con formación a sus 
cuadros, sobre todo jóvenes, de técnicas para aumen-
tar la afiliación y de intervención hacia la economía 
informal. 

La ejecución de este proyecto se ha basado en la ce-
lebración de 1 taller de reforzamiento de las capacida-
des sindicales durante tres días en la sede de la CSTT 
en Lomé, de 27 líderes sindicales (de ellos, 7 mujeres) 
de la CSTT (15) y de la UGSL (12), los días 4 a 6 de 
diciembre 2017, con cinco formadores.

Los valores transmitidos en esos talleres apoyados por 
la CSI África, la regional de la Confederación Sindical 
Internacional, son de transparencia y participación, 
con liderazgos compartidos. También, el tener indi-
cadores que midan la consecución de esos objetivos. 
Una segunda sesión se ha dedicado a la gestión de los 
conflictos en el seno sindical y como canalizarlos con 
mediación o arbitraje para que no minen a las orga-
nizaciones sindicales. La tercera sesión se dedicó a la 
movilización de los recursos financieros y la reducción 
de la ayuda exterior, cotizaciones de la afiliación y ac-
tividades sindicales para tener autonomía. La cuarta y 
quinta sesión fueron dedicadas al desarrollo de la ca-
pacidad sindical interna y al conocimiento de la estruc-
tura de funcionamiento de la CSI África.
CUANTÍA 2500€
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
FINACIADOS CON RECURSOS PROPIOS DE SOTERMUN

Con este proyecto se pretende contribuir a la formación 
en carpintería y metalurgia de jóvenes en los campamentos 
saharauis de Tinduf. 
CUANTÍA 1500€

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Contribuciones al fondo de 
solidaridad internacional de 
la CSI
Dando continuidad a las contribuciones realizadas en 
años precedentes, nuestra ONG ha realizado en 2017 
una nueva aportación al Fondo de Solidaridad Interna-
cional (FSI) de la Confederación Sindical Internacional 
(CSI). La finalidad de este fondo mundial es movilizar 
recursos y encauzarlos de manera eficaz y puntual a 
las organizaciones sindicales y los sindicalistas que ne-
cesiten protección.

Ayuda al sindicalismo 
democrático de Turquía

SOTERMUN ha respondido favorablemente al llama-
miento de la CES y de la CSI para crear de un fondo 
específico de asistencia financiera de apoyo al sindi-
calismo democrático en Turquía que está siendo re-
presaliado por el régimen del presidente Recep Tayyip 
Erdogan.
Una ola masiva de despidos y suspensiones –inclu-
yendo a varios miles de sindicalistas- forma parte de la 
purga que realiza el gobierno después del fallido golpe 
de Estado del 15 de julio de 2016. Cerca de 120.000 
trabajadores han sido despedidos y muchos dirigentes 
sindicales están encarcelados, sin prueba alguna y en 
flagrante violación del Estado de  Derecho.  
APORTACIÓN 1500€

Taller de carpintería y metalistería para 
apoyo a la formación profesional de jóvenes 
saharauis 
en los campamentos  de Tinduf,  
UGT-SARIO 
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Colaboración con la película 
La V internacional

USO-SOTERMUN han contribuido a la producción de la 
película La V Internacional, del cineasta Gerardo Herrero, 
el productor José Antonio Romero y el periodista Joaquín 
Estefanía.

La película que refleja las consecuencias de la crisis eco-
nómica en las clases trabajadoras y los jóvenes de nuestro 
país. La cinta, cuyo rodaje ya ha concluido, pone cara a 
toda una generación perdida víctima de tasas insoporta-
bles de desempleo. 
Con ella se evidencia el fracaso colectivo de una sociedad 
incapaz de proteger a su juventud, que queda relegada a 
condiciones de sobrevivencia peores que las de sus pre-
decesores. 

La película se estrenará a medioados del año 2017.
Cuantía 3500€, de los cuales 1500€ de recursos propios.

SENSIBILIZACIÓN SOLIDARIA

VI CONCURSO FOTOGRÁFICO
Trabajo decente para una vida digna

El VI Concurso de fotografía de SOTERMUN Trabajo 
decente para una vida digna ha tenido un nuevo éxito 
de convocatoria y de repercusión. En esta ocasión se 
han considerado adecuadas al concurso 228 fotogra-
fías, de 95 autores, de 21 países.

El Jurado del VI Concurso de Fotografía estuvo com-
puesto por Maite Rozas Rodríguez (diseñadora), Ester 
Peyró Galdrán (periodista), Sandra Barrilaro (fotógrafa) 
y Javier de Vicente Tejada (Vicepresidente de SOTER-
MUN).

El premio de 500€ del VI Concurso correspondió a Daniel 
Osuna González por la fotografía titulada  Cocinero. Igual-
mente, se concedieron accésit con diploma acreditativo 

por la calidad de las fotos y el mensaje de las mismas a 
Ricardo Ramos, en su condición de autor de la fotografía 
sin título y a Álvaro Muñoz Guzmán, en su condición de 
autor de la fotografía sin título. Una primera difusión de 
las fotografías premiadas y con accésit, junto con las par-
ticipantes al Concurso fueron hechas en el 11º Congreso 
Confederal de USO, celebrado en Santander, del 22 al 24 
de noviembre ‘2017 y donde pudo ser visitada por el pú-
blico en general.

En todo caso, las fotografías se pueden visualizar, no 
reproducir sin pedir permisos, en la web 
http://www.sotermun.es



Las fotografías ya han servido como soporte gráfico 
al calendario 2018 de USO y SOTERMUN y seguirán 
siendo utilizadas para elaborar o ilustrar diferentes 
materiales informativos que realicen nuestras organi-
zaciones.
Las diferentes delegaciones de SOTERMUN tendrán a 
su disposición la exposición fotográfica itinerante.

Este concurso, exposiciones y revistas, catálogos o 
presentaciones que hacemos alrededor del mismo, 
nos sirve para difundir y reclamar el “trabajo decen-
te”, incorporado en diferentes textos y declaraciones 
internacionales y que su difusión es una línea estraté-
gica de SOTERMUN, se cumplimenta cuando se dan 
conjuntamente empleo, salario justo, protección so-
cial, en un entorno democrático de diálogo social y ne-
gociación colectiva. El trabajo decente es un elemento 
imprescindible para una sociedad inclusiva y como eje 
de cualquier política de desarrollo de cualquier país.
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Entrega premios VI Concurso fotogáfico 
Trabajo decente para una vida digna
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SENSIBILIZACIÓN SOLIDARIA
EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS
Trabajo decente para una vida digna

XI  Congreso Confederal de USO

Tras el fallo del Concurso fotográfico de SOTERMUN 
del presente año, se procedió, al igual que en ediciones 
precedentes, a realizar una selección entre las obras 
fotográficas presentadas, con el fin de exponer las 
mismas en diversas salas, centros culturales, sociales y 
locales del sindicato, con las que pretendemos sensibi-
lizar sobre el trabajo decente por ser este el motivo que 
inspira el certamen desde su inicio. 
Y no podía ser mejor marco para iniciar dicha exposición 
al completo, que el Congreso Confederal de la USO y 
junto a la TSA-SOTERMUN. La exposición consta de 
37 fotografías, entre las que destacan la obra ganado-
ra y los dos accésits concedidos, que fueron montadas 
sobre diversos paneles en blanco en las que destacaron 
las mismas para satisfacción de los congresistas y auto-
ridades que visitaron la muestra.

Madrid, Burgos y Oviedo 

La exposición fotográfica “Trabajo Decente para una 
Vida Digan” de SOTERMUN se ha expuesto en las si-
guientes capitales y actos: Centro Cultural Casa del Re-
loj (Madrid), en enero, la inauguración formal tuvo lugar 
el día 24.2.2017, a cargo de la Concejala Presidenta de 
los distritos de Arganzuela y Usera de Madrid, Rommy 
Arce Legua, el Vicepresidente Primero de SOTERMUN 
y Secretario Confederal de Acción Internacional, Ja-
vier De Vicente y, la Vicepresidenta Segunda de SO-
TERMUN y Secretaria de Igualdad y Acción Social de 
USO-Madrid, Belén Navarro. Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos, en 
marzo, donde estuvo expuesta durante 15 días en una 
sala abierta a todo el público. 1º de Mayo ‘2017, con 
ocasión de la celebración de este importante evento 
en Oviedo, la exposición fotográfica se expuso en el 
Llagar Güelu, donde tuvo lugar la espicha de la celebra-
ción. Casa de la Cultura de Gamonal (Burgos), en junio, 
donde ha estado expuesto durante 15 días en una sala 
abierta a todo el público.

CALENDARIO 2108
Tanto la fotografía ganadora realizada por Daniel Osuna 
González como otras fotografías excelentes se han uti-
lizado para ilustrar las hojas del calendario. Este año, 
como novedad, varios cientos de ejemplares se distri-
buirán entre las delegaciones de SOTERMUN. Dichas 
delegaciones entregarán (a partir del día 4.12.2017) de 
forma gratuita, hasta final de existencias, un ejemplar 
de dicho calendario a todo afiliado o afiliada a SOTER-
MUN que se acerque a la delegación de su territorio.
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TIENDA SOLIDARIA AMBULANTE

Lotería de Navidad de SOTERMUN

La Tienda Solidaria Ambulante de SOTERMUN estuvo 
activa en el XXI Congreso de USO, celebrado en el Pa-
lacio de Festivales de Santander.

También en la jornada del 1º de Mayo celebradas en 
Oviedo.

Un año más SOTERMUN puso a disposicioón de sus 
socios y simpatizantes participaciones de la Loteria de 
Navidad.

Se emitieron 7.000 participaciones del número 10.203, 
De las cuales se vendieron 4.541.

La TSA contó con una renovada y amplísima muestra 
de documentos divulgativos y productos procedentes 
de la red de comercio justo y artesanales procedentes 
de países empobrecidos.

Transparencia y Buen Gobierno
Un año más, SOTERMUN ha renovado su cualificación 
en la herramienta de indicadores de transparencia y 
buen gobierno de la Coordinadora de ONGs para el 
Desarrollo de España.
Esta herramienta tiene que ser revisada por una audi-
toría externa y es un ejercicio responsable de autore-
gulación cuyo objetivo es promover
la transparencia y buen gobierno entre las ONGD aso-
ciadas a la Coordinadora. Para ello, identifica una se-
rie de parámetros que el conjunto del sector califica 
como buenas prácticas. El sello supone, además, una 
acción pública de rendición de cuentas, que refuerza 
y se  suma.
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Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad
La Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, de la que forman parte USO y SOTERMUN, registró el día 17 de 
octubre, día internacional contra la pobreza, en el Congreso de los Diputados una petición sobre como corregir 
la situación de pobreza. Compromisos para no dejar a nadie atrás:

* Aumento del presupuesto para políti-
cas públicas sociales de inclusión y pro-
tección.
 
* Aumento de los fondos destinados a la 
solidaridad global. Medidas para garan-
tizar  la redistribución.
 
* Justicia Fiscal con políticas tributarias 
justas, progresivas y suficientes, que 
sostengan las políticas sociales (aprobar 
una ley contra el fraude y los paraísos 
fiscales, Impuesto a las transacciones 
financieras).

Construyendo Futuro en común
Futuro en Común, del que USO y SOTERMUN forman 
parte, es un espacio de encuentro entre organizacio-
nes, movimientos, redes y plataformas sociales que 
trabajan para acabar con la pobreza y las desigualda-
des, respetando los límites ambientales del planeta. 
En definitiva, intentar llevar la Agenda 2030, la nueva 
Agenda de Desarrollo, lo que implica el compromiso 
de una sanidad y educación universal,  de calidad y ac-
cesible, trabajo decente para todas las personas, tanto 
en las políticas nacionales como internacionales.

A lo largo de 2017 se han realizado una serie de re-
uniones para trabajar colectivamente en el diagnósti-
co de cómo está la situación española con respecto a 
esos Objetivos de Desarrollo Sostenibles y bosquejar 
directrices de cambios a corto, medio plazo para alcan-
zarlos. Finalmente, preparar una respuesta al informe 
voluntario que España debe presentar ante a las Na-
ciones Unidas en julio de 2018.
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El Balance Solidario en cifras del año 2017

Durante el año 2017 se han realizado 12 acciones solidarias, 
de las cuales 9 han sido proyectos de cooperación al desa-
rrollo financiados con recursos propios de Sotermun por un 

total de:

 

67.971,33€ 
 

Las aportaciones para proyectos de sensibilización 
ejecutados con recursos propios han sido:

 

1.500€
 
 

Las aportaciones solidarias han sido: 
 

4.500€
 
 

TOTAL  73.917,33€
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JORNADA MUNDIAL DE 
ACCIÓN POR EL TRABAJO 
DECENTE

El Secretario General de USO Julio Salazar, abogó por 
la reversión de la devaluación y congelación salarial, 
una fiscalidad justa y el impulso de la inversión para 
crear empleo digno y en consonancia con lo definido 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados 
por NN.UU. José Moisés Martín, economista de Red-
2Consultores, defendió la recuperación de la negocia-
ción colectiva, un acuerdo de rentas, la lucha contra la 
precariedad laboral, un plan de choque contra el paro 
juvenil y un incremento gradual del Salario Mínimo In-
terprofesional.

Luis Deleito, Secretario General de la FEP, enfocó su 
intervención en la situación retributiva de los emplea-
dos públicos, apelando a subidas salariales significati-
vas ante la acumulada pérdida de poder adquisitivo.
Por su parte, el Secretario General de la Federación de 
Servicios Pedro Ríos, resaltó la incidencia de las con-
trataciones públicas en la depauperación de los sala-
rios y condiciones de trabajo en el sector.

La USO y SOTERMUN conmemoraron una vez más 
la Jornada Mundial de Acción por el Trabajo Decente 
convocada por la Confederación Sindical Internacio-
nal, mediante un acto en la sede confederal de USO 
en el que además de las intervenciones que a conti-
nuación se detallan, se proyectó un video con las foto-
grafías del Concurso Fotográfico de SOTERMUN y se 
procedió a la entrega de premios ante las imágenes de 
las fotografías ganadoras.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE LA RED SINDICAL 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SOTERMUN y USO participan activamente en la Red 
Sindical de Cooperación al Desarrollo(RSCD), una es-
tructura dependiente de la Confederación Sindical In-
ternacional, y de la que forman parte sindicatos, las 
regionales de la CSI, federaciones sindicales mundiales 
y asociaciones de solidaridad promovidas por sindica-
tos.
 
En el año 2017, la RSCD ha continuado su labor de in-
cidencia en la arquitectura internacional de la coope-
ración. En ella, se ha conseguido que los conceptos de 
trabajo decente, diálogo social, libertad sindical o ne-

gociación colectiva formen parte consensuada de las 
declaraciones y textos internacionales. Nuestro reto 
es lograr, con una labor de incidencia, que el diálogo 
social sea una política prioritaria en la implantación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que 
los gobiernos y patronales asuman las declaraciones 
firmadas. Mientras, persiste el reto de condicionar a 
las Asociaciones Público-Privadas en el respeto a los 
Objetivos Desarrollo Sostenible.
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Para ello, se han utilizado reuniones y encuentros con 
los otros actores. Así en las reuniones con el Comité 
de Ayuda al Desarrollo con la OCDE, organismo inter-
gubernamental de los países más ricos (París, 21 de 
marzo y el 30 y 31 de octubre de 2017), hemos tratado 
de fijar el diálogo social como prioridad en las actua-
ciones y programas de los gobierno. 

También, se han hecho investigaciones y se han editado 
su resumen donde se desarrollan y publicitan buenas 
prácticas: “¿Cómo apoyan los donantes el Programa 
de Trabajo Decente?” donde se examina la contribu-
ción de cinco países donantes al trabajo decente en el 
plano internacional; y “El diálogo social como motor e 
instrumento de gobernanza del desarrollo sostenible” 
donde se explora la contribución del diálogo social a 
la consecución de los ODS, a un desarrollo inclusivo.

Es preciso que en el interior de los sindicatos se inte-
riorice que en su acción sindical y con sus afiliados se 
promuevan los ODS. Para facilitar esto se ha editado 
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ¡Una cues-
tión sindical!”, como parte de la labor de movilización 
e implicación en la Agenda 2030. Este folleto se hizo 
público en la Reunión General de la Red Sindical de 
Cooperación al Desarrollo (RSCD) celebrada en Lomé, 
Togo del 19 al 21 de abril de 2017.
 
 

Hay que resaltar que en todas las reuniones se ha he-
cho invitación a diferentes representantes de la OIT, 
dado que es una institución clave que medirá las me-
tas de los ODS y que tiene un papel único en el fo-
mento del trabajo decente y diálogo social. En este 
año 2017, las reuniones se han volcado en contrastar 
la situación de los indicadores estadísticos que miden 
los ODS, las actividades de la propia OIT cara a la polí-
tica de desarrollo y hemos contrastado los avances en 
el documento que será tratado en la 107ª Conferencia 
Internacional del Trabajo en el año 2018 sobre eficacia 
al desarrollo.
 
 Así mismo, en diferentes reuniones se han comenta-
do los informes alternativos sindicales a los Exámenes 
nacionales voluntarios que los gobiernos han presen-
tado ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones 

Unidas (julio 2017), donde la RSCD estuvo presente, 
Cara a este evento, se editó el documento de posi-
ción sindical “Luchar contra la pobreza y promover la 
prosperidad”, donde se hace hincapié en el enfoque 
integral del Programa de Trabajo Decente como marco 
para la aplicación de los ODS. En el año 2018, España 
tiene que presentar un Informe voluntario y USO junto 
con el resto de sindicatos españoles tendrá que reali-
zar una evaluación del mismo.
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COMUNICACIÓN
En colaboración con USO, hemos elaborado carteles solidarios, 
convocando manifestaciones, comunicados, etc. Todos ellos siguen 
siendo una excelente herramienta  de difusión. 
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A lo largo del año 2017, un año más, hemos continuado la línea 
editorial publicando nuestra revista Ser Seres Solidarios, así como 
el Balance Solidario correspondiente al año anterior y el calen-
dario con una selección de fotografías presentadas al concurso 
fotográfico Trabajo digno para una vida decente.

Durante el año 2017 hemos  relatado puntualmente la 
actualidad sobre la cooperación al desarrollo y sindical 
mediante nuestra cuenta de Facebook, a través de la 
cual llegamos a las personas socias y amigas y les man-
tuvimos informadas.

www.facebook.com/SOTERMUN




