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01/ Editorial
“Otro mundo es
posible”

Julio Salazar Moreno: Presidente

“Otro mundo es posible”, el eslogan de referencia acuñado por el Foro Social
Mundial, se podría hacer extensivo y propio a su vez también para ese ingente
número de personas que dedican parte de vida, de sus recursos o de su tiem-
po a hacer posible la cooperación internacional al desarrollo de los pueblos
empobrecidos.

Es sin duda un mensaje nítido del porqué y para qué se hace. Un alentador
lema que sintetiza  la motivación, el estímulo y el horizonte de una tarea colec-
tiva que se nutre gracias también a la suma de numerosos esfuerzos y nume-
rosos granos de arena individuales para lograrlo.

Y ahora más que nunca, en estos tiempos de crisis que tantos estragos socia-
les y humanos ha provocado en las principales economías de los países pun-
teros,  tiene si cabe un especial plus de reconocimiento y agradecimiento que
desde SOTERMUN queremos hacer llegar a todos, pero muy singularmente a
cuantos socios con sus cuotas sustentan nuestra ONGD. E igualmente, a
nuestros militantes de las Delegaciones Territoriales, a las instituciones que
mantienen viva la llama de la cooperación y que conjuntamente colaboran con
nosotros para hacerla posible, y a las Federaciones Profesionales y Uniones
Territoriales de la USO que aportan solidariamente parte de sus ingresos a
esta causa común. Del mismo modo, nuestra gratitud para con el conjunto de
la USO por su compromiso permanente a través de SOTERMUN para la
ayuda internacional con los pueblos y seres humanos más desfavorecidos.

Para todos ellos gracias también por ser una buena y palpable prueba de que
la solidaridad no está en crisis. Cosa aparte, que sí anda en crisis, es la falsa
solidaridad de determinadas instituciones, empresas o personas físicas, que
suelen desprenderse de parte de lo que les sobra a cambio de obtener una
rentabilidad mediática o social, utilizándola como mero acto propagandístico
para la mejora de la imagen y/o  la justificación de la gestión política.

La ayuda oficial al desarrollo (AOD), continúa su declive con severos recortes,
hasta retroceder a niveles de hace 26 años, afectando no solo a la cantidad
sino a la calidad, teniendo como destino cada vez más pronunciado y actual-
mente en torno al 50% del total de la AOD, lugares poco prioritarios, pero al
parecer, políticamente más necesarios.

“La AOD
continúa su
declive con
serveros
recortes,
hasta retro-
ceder a nive-
les de hace
26 años...”
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España destina tan
sólo el 0,17% de su
renta nacional bruta a
la ayuda al desarrollo

Prueba de las políticas de des-
mantelamiento que se vienen
aplicando, es que actualmente
España destina tan solo el
0,17% de su renta nacional
bruta a la ayuda al desarrollo,
que contrasta con el 0,46% que
se llegó a destinar en el año
2009 ya metidos en plena crisis.
Y por si fuera poco, un 44% del
total de la AOD es ayuda inflada
políticamente que no debería
computar como tal.

No siendo proclives precisa-
mente al desaliento, esta reali-
dad impuesta lamentablemente
está influyendo decisivamente
sobre el tejido asociativo de la
cooperación internacional, y
está asimismo estimulando y
acrecentando desmesurada-
mente las desigualdades eco-
nómicas y sociales en todo el
mundo, con una desproporcio-
nada e inmoral concentración
de la riqueza cada vez en
menos manos.  

Que en el pasado año, según
un estudio de Oxfam Intermón,
un selecto grupo de tan solo 80
personas dispongan de la
misma riqueza que la mitad
más pobre de la población mun-
dial, o que el 1% de la población
acumule prácticamente la
misma riqueza que el 99% res-
tante, es una terrible aberra-
ción, que además lejos de
corregirse, avanza a pasos agi-
gantados.

Y es también una penosa reali-
dad que las políticas restricti-
vas y coercitivas que sobre la
materia están aplicando una
buena parte de las administra-
ciones públicas, están provo-
cando una lenta agonía cuando
no aniquilación de numerosas
organizaciones no guberna-
mentales de cooperación al
desarrollo.

SOTERMUN no es ajena a
dicha sintomatología y lógica-
mente también lo está pade-
ciendo en carne propia, lo que
conlleva a plantear diversos
cambios operativos y estratégi-
cos con los que dar más valor a
lo que somos, la génesis de
nuestro proyecto solidario.

Por ello nuestra denuncia,
nuestras propuestas y nuestras
acciones por revertir tan aciaga
situación para que vuelva a fluir
la ayuda real a la cooperación
internacional, alcanzar el 0,7%
al menos de la misma y reafir-
mar el rol de las ONGD’s y teji-
do social asociativo para que
los Objetivos del Milenio y la
justicia social estén en las prio-
ridades gubernamentales y no
en su vagón de cola.

“... lo que
conlleva a
plantear
diversos
cambios ope-
rativos y
estratégicos
con los que
dar más
valor a lo
que
somos...”
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02/Proyectos de Cooperación

Desarrollo de capacidades y
habilidades en TICS para mujeres
artesanas y microempresarias

El proyecto ha permitido desarrollar capacidades a 40 mujeres artesanas y microempre-
sas constituidas y/o por constituir en  distintos rubros de producción artesanal (tejidos,
cerámica, bordados, productos de cuero y paja, mantas,  chompas de lana y fibra y
otros), en el manejo de tecnología de la Información y Comunicación (TIC).

Se ha logrado capacitar en aspectos teóricos y prácticos en manejo de ordenadores,
internet, e mail, redes sociales, para la promoción de sus trabajos artesanales, de sus
puestos de exposición, de  sus tiendas, comercio electrónico, procesadores de texto y
hojas de cálculo. 

Aproximadamente el 80% de las mujeres participantes han logrado un manejo eficiente
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (word, Excell, internet)

Se han realizado 4 cursos de capaci-
tación, cada uno con un paquete
especifico de computación, desde el
prendido de la computadora, los
pasos esenciales para el manejo de
las mismas y el uso y manejo básico y
práctico para su aplicación en el rubro
especifico de su trabajo artesanal

Institución donante:  Diputación Provincial de Cádiz

Contraparte: CODEHPRA (Bolivia)

Cuantía subvención: 800 Euros
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Proyectos de Cooperación

Desarrollo de capacidades y habilidades en TICS para mujeres
artesanas y microempresarias

Se cuenta con 1 aula imple-
mentada con 11 ordenadores
para la capacitación teórica y
práctica en el manejo de tres
paquetes de computación

Cada asociación de artesa-
nas se ha comprometido a
solicitar al municipio compu-
tadoras para replicar estos
cursos, no solo en las muje-
res artesanas, sino en sus
hijos, para que participen del
aprendizaje y puedan apo-
yarlas en la promoción de
sus productos.

El municipio ha mostrado
una muy importante acepta-
ción de este tipo de capacita-
ción, con la posibilidad de
apoyar a otras organizacio-
nes de mujeres artesanas y
artesanos.

Curso de capacitación en el
manejo de las TIC.

Exposición de trabajos realizados por las mujeres de la comu-
nidad UNI, al finalizar un curso en tejidos y teñido en lana.
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Proyectos de Cooperación

Prevención de enfermedades infectocontagiosas
de origen hídrico sanitario en comunidades en
situación de pobreza extrema como Los Jovillos,
Antoncy y La Luisa, República Dominicana

Institución donante:  Diputación Provincial de Burgos

Contraparte: MOSCTHA (República Dominicana)

Cuantía subvención: 11.138,71 Euros
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En el marco del proyecto:
“Prevención de enfermeda-
des infectocontagiosas de ori-
gen hídrico sanitario en
comunidades en situación de
pobreza extrema como Los
Jovillos, Antoncy y La Luisa”,
se realizaron diversas activi-
dades con el fin de Contribuir
a la reducción de la morbili-
dad y mortalidad por causa
de enfermedades infectocon-
tagiosas, en especial las de
origen hídrico, a  habitantes
en situación de vulnerabilidad
localizados en los bateyes
Los Jovillos, La Luisa, y
Antoncy, en la provincia
Monte Plata, a través de
acciones tales como capaci-
tación a promotores de salud,
campañas de salud, fortaleci-
miento de comités de salud,
jornadas de saneamiento,
entrega de medicamentos y
artículos de higiene que per-
mitieron promover la salud
integral, reducir las vulnerabi-
lidades a enfermedades
como el cólera, el dengue, y
otras enfermedades infecto-
contagiosas que son preveni-
bles. 

Prevención de enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico
sanitario en comunidades en situación de pobreza extrema como
Los Jovillos, Antoncy y La Luisa, República Dominicana

Durante el período de ejecu-
ción de este proyecto se
alcanzaron los siguientes
resultados: 

Fortalecida una red de pro-

moción comunales de la

salud

Creación de 3 comités comu-
nitarios en salud y vigilancia
estos comités están com-
puestos por promotores/as de
cada batey intervenidos, a
razón de un comité por batey. 

Para la creación de estos
comités se realizaron varias
reuniones con el fin de crear
los comités de salud locales,
los cuales están integrados
por 7 personas de cada
comunidad, estas personas
fueron seleccionadas en fun-
ción de: que viven en las
comunidades, con cualidades
de líderes, involucrados y/o
interesados en las activida-
des del proyecto o con interés
en el trabajo social comunita-
rio y haber participado en las
capacitaciones de promoto-
res/as.

Promoción, sensibilización•
de hábitos y estilos de
vidas saludables y preven-
ción  de enfermedades

Apoyar con la convocato-•
ria y organización en las
comunidades de los ope-
rativos médicos con la clí-
nica móvil

Dar seguimiento a las jor-•
nadas de limpiezas 

Contribuir  en la orienta-•
ción de los beneficiarios
sobre prácticas correctas,
para mantener unas con-
diciones medioambienta-
les adecuadas.

Coordinar las jornadas de•
limpieza y realizar activi-
dades educativas sobre
prevención de enfermeda-
des infectocontagiosas y
contaminación ambiental.

Trabajar en coordinación•
con los ayuntamientos y el
centro de salud para facili-
tar los trabajos para mini-
mizar las dificultades que
se podrían presentar en la
comunidad. 
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Prevención de enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico
sanitario en comunidades en situación de pobreza extrema como
Los Jovillos, Antoncy y La Luisa, República Dominicana

“Contribuir a la
reducción de la
morbilidad y
mortalidad por
causa de enfer-
medades infec-
tocontagio-
sas...”

Realización de 5 talleres de

capacitación a promotores de

salud sobre prevención del

dengue, el cólera y otras enfer-

medades infectocontagiosas

de origen hídrico sanitario

A través de estos talleres los pro-
motores y promotoras reforzaron
sus conocimientos, y aumentaron
su percepción de riesgos frente al
dengue, el cólera y otras enfer-
medades infectocontagiosas, lo
cual permitió reducir en la comu-
nidad en gran manera las posibi-
lidades de propagación masivas
de enfermedades tales como:
Cólera, Dengue, Tifoideas,
Tuberculosis, Malaria entre otras,
estas enfermedades son muy
comunes en estos bateyes y la
población beneficiaria tienen
altos comportamientos de riesgos
y se encuentran en vulnerabilidad
de contraer enfermedades que
pueden ser prevenibles. 

Realizada las campañas de

salud y acciones para la pre-

vención del cólera, el dengue, y

otras enfermedades infecto-

contagiosas de origen hídrico

sanitario.

Realización de 3 reuniones de
socialización con beneficiarios, y
líderes comunitarios. Se realiza-
ron 6 reuniones de socialización y
difusión del proyecto a razón de
una reunión por batey con el
objetivo de socializar y promocio-
nar el proyecto en los Bateyes a
intervenir, el objetivo de estas
reuniones era socializar el pro-
yecto, planificar y coordinar las
actividades a realizar a lo largo
del proyecto. 
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Prevención de enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico
sanitario en comunidades en situación de pobreza extrema como
Los Jovillos, Antoncy y La Luisa, República Dominicana

Adquisición y distribución de 100 Kits de

higiene y 100 mosquiteros

Fueron distribuidas 100 kits de higiene contenien-
do estas: jabón en pasta, jabón líquido anti-bacte-
rial, toallas para cocina y cloro, y 100 mosquiteros
con el objetivo de que las familias beneficiarias
realicen sus actividades en el hogar de manera
más higiénica. 

Realización de 6 jornadas de saneamiento.

Fueron realizadas 6 jornadas de saneamiento
ambiental, en las que se utilizaron los diferentes
materiales e insumos adquiridos por el proyecto:
Rastrillos, palas de corte, guantes, machetes,
carretillas, pico, escobillones, bomba de fumiga-
ción, zafacones y fundas plásticas para basura.
Estos materiales están bajo custodia del comité de
Salud y Saneamiento.

Realización de 4 operativos médicos con uni-

dad móvil.

Se realizaron 4 operativos médicos en las comuni-
dades intervenidas por el proyecto, asistiendo en
cada una de ellas aproximadamente de 60-70 per-
sonas. A través de estos operativos médicos 316
personas recibieron atenciones médicas y medica-
mentos. La población tuvo acceso a servicios bási-
cos de salud y ha tenido asegurada la asistencia
médica, la detección y la entrega de medicamentos
gratuitos en su propia comunidad para algunas
enfermedades así como también el referimiento
para atención especializadas a centros de salud
más cercanos, en este sentido fueron referidos un
total de 21 personas entre mujeres, en especial a
las embarazadas, niños y niñas y ancianos de las
comunidades intervenidas. Conjuntamente con la
asistencia médica, se suministraron los medica-
mentos bajo su debida prescripción médica.

Población infantil Adolescentes 10-19
años

Mujeres
en edad
fértil (20-
49 años)

Adultos mayores de 50
años

TOTAL

Niñas Niños Mujeres Hombres Mujeres Hombres

97 51 863 529 874 437 195 3.046

Con la venta de las pape-
letas de Lotería ‘2014 se
adquireron 1.200 décimos
de Lotería Nacional por
un importe de 24.000
Euros. El resultado bruto
de la Lotería Solidaria de
Navidad 2014, ha sido de
4.568€, que fueron desti-
nados a la realización de
actividades de apoyo al
trabajo digno en diferen-
tes países.
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Proyectos de Cooperación

Desarrollo de capacidades en mujeres víctimas
de género para la elaboración de artesanías en
Macramé, tejido de prendas y pintura en tela

Institución donante:  Diputación Provincial de Ciudad Real

Contraparte: CODEHPRA (Bolivia)

Cuantía subvención: 18.995,27 Euros

El proyecto busca mejorar la calidad de vida
de las mujeres artesanas en situación de
pobreza muchas de ellas madres solteras y
víctimas de violencia de género. Para ello se
promoverá oportunidades económicas
mediante el desarrollo de capacidades de
mujeres artesanas en macramé, tejidos y pin-
tura en tela. Mejorando así la calidad de su
producción artesanal y que responda a las
exigencias del mercado nacional e internacio-
nal. Esto permitirá mejorar los ingresos de las
mujeres artesanas fortalecer su economía
personal y familiar y puedan consolidar sus
micro emprendimientos.

Se realizarán 3 talleres formativos (macramé,
tejidos y pintura en tela), cada uno de los cur-
sos formativos consta de 42 horas lectivas y
se admitirá un máximo de 30 alumnos por
clase. A medida que vayan desarrollando las
clases se repartirán insumos y materiales,
para cada una de las mujeres en la práctica
pueda ir avanzando. Al final del curso se rea-
lizará una exposición venta de los productos
artesanales realizados y terminados por las
propias alumnas. El dinero recaudado consti-
tuirá una especie de capital semilla para cada
una de las mujeres y así puedan continuar su
micro emprendimiento artesanal. 

Complementariamente se tiene previsto
realizar seminarios, talleres y dípticos
difundiendo sobre las causas y conse-
cuencias de la violencia de género, así
como los mecanismos que tienen las
mujeres para realizar las denuncias y
protección que pueden tener de parte de
las autoridades. Estos seminarios se
realizarán en coordinación con la policía
local, juzgados y especialistas en el
tema.
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Proyectos de Cooperación

Desarrollo de capacidades de las artesanas en
TICs para promover la comercialización de sus
artesanías

Institución donante:  Ayuntamiento de Langreo

Contraparte: CODEHPRA (Bolivia)

Cuantía subvención: 2.000 Euros

El proyecto consiste en desarro-
llar capacidades en el manejo de
tecnología de la Información y
Comunicación (TIC) a mujeres
artesanas y microempresas
constituidas y/o por constituir en
distintos rubros de producción
artesanal (tejidos, cerámica, bor-
dados, productos de cuero y paja,
mantas,  chompas de lana y fibra
y otros). Se brindará formación
en manejo de ordenadores, inter-
net, e mail, redes sociales, blog y
su uso para la difusión de sus
tiendas, comercio electrónico,

procesadores de texto, hojas de
cálculo. Este proyecto también
contempla crear un portal web
que será un espacio mediante el
cual las artesanas y microempre-
sarias puedan difundir, promocio-
nar y vender las artesanías que
producen.
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Proyectos de Cooperación

Mejora de la salud de la comunidad indígena
Asháninka de la Selva Peruana

Institución donante:  Ayuntamiento de Illescas

Contraparte: IDEI (Perú)

Cuantía subvención: 2.800 Euros

El proyecto consiste en mejorar la salud y calidad de vida de los pobladores de la comunidad indí-
gena Asháninka de “Otari Nativo”, que radican en la Selva Peruana en la Región de Junín, provincia
de Satipo. Para ello es necesario culminar las obras de construcción de un Centro de Salud que se
encuentra en la comunidad, dotar de medicinas básicas para enfermedades comunes en la zona
como enfermedades respiratorias, infecciones del aparato digestivo, enfermedades diarreicas y
gastrointestinales. También se realizará campañas de salud y capacitación que permita prevenir
todas estas enfermedades, enfermedades tropicales, la anemia y tuberculosis.

Es necesario resaltar que las infraestructuras del centro de salud se encuentran inconclusas y faltan
los acabados. La comunidad ha ido construyendo este centro de salud poco a poco, gracias a la
donación que han realizado personas caritativas y algunas instituciones. Los pobladores de la pro-
pia comunidad aportarán con su mano de obra no calificada en la culminación de las obras del cen-
tro de salud.
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Proyectos de Cooperación subvencionados
en años anteriores, ejecutados en 2014

Salud integral y prevención de otras enfermedades
infectocontagiosas en diversos bateyes de Yamasá

Instituciones donantes:  Gobierno del Principado de Asturias y

Diputación Provincial de Ciudad Real

Contraparte: MOSCTHA (República Dominicana)

Cuantía subvención: 110.859,39 Euros

Estos dos proyectos han sido ejectuados en diversos bateyes del distrito de Yamasá, provincia de
Monte Planta, República Dominicana. Dada la cercanía geográfica, los bateyes tienen características
comunes entre sí. Las personas de estos bateyes son en su mayoría campesinos pobres vinculados al
cultivo de la tierra en pequeña escala y la crianza de animales domésticos; Inmigrantes haitianos vin-
culados al corte de la caña de azúcar. Con estos dos proyectos se han reducido las enfermedades infec-
tocontagiosas, afecciones gripales y diarreicas en la población infantil, alto índice de embarazo en ado-
lescentes, violencia intrafamiliar e indocumentación, entre otros.

Construcción muros de contención en el distrito de
Villa María del Triunfo, Lima.

Institución donante:  Diputación Provincial de Cádiz

Contraparte: IDEI (Perú)

Cuantía subvención: 1.000 Euros

Con la ejecución de este proyecto se logró contribuir a mejorar las con-
diciones 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 vulnerabilidad social) que viven en perma-
nente situación de vulnerabilidad física en un asentamiento humano
(conjunto de chabola) ubicados 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).
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03/Proyecto de Sensibilización

XII Maratón cuenta cuentos solidarios

Institución donante:  Gobierno de La Rioja

ONGs beneficiarias: SOTERMUN, Medicos Mundi y

APRELAR

Cuantía subvención: 3.000 Euros

Bajo el proyecto subvencionado por el
Goierno de La Rioja, tuvo lugar la cele-
bración del XII Maratón de cuentos

interculturales navideños, que se
celebró el 30 de diciembre ‘2014, en el
Teatro Gonzalo de Berceo de Logroño,
por espacio de tres horas de duración.

Dicha edición se ha organizado conjun-
tamente por SOTERMUN, Medicos
Mundi y la Asociación de Peruanos
Residentes en La Rioja, Aprelar.

El Maratón consistió en contar cuentos
de valores y tradiciones del mundo, con
el fin de transmitir un mensaje de soli-
daridad con los más desfavorecidos y
un compromiso por un mundo más
justo.

Una hermosa actividad que este año
ha hecho un especial hincapié en la
sensibilización sobre los Objetivos del
Milenio para toda la sociedad y muy
singularmente para los colectivos de
niños y de jóvenes, pretendiendo dar a
conocer otras realidades y culturas de
forma amena y divertida, para lo que
ha contado con espectáculos de
magia, danza y musicales, además de
los cuentos propiamente dichos.
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Proyecto de Educación para el Desarrollo y
Sensibilización

XII Maratón cuenta cuentos solidarios

Para Isabel Cerrajería, responsa-
ble de SOTERMUN en La Rioja,
este proyecto, que ha contado con
la colaboración del Gobierno de
La Rioja en su financiación, pre-
tende difundir el valor de la solida-
ridad bajo un efecto multiplicador
al actuar conjuntamente las tres
ong’s bajo un mismo objetivo cual
es luchar por un mundo mejor

El Maratón ha contado con diver-
sas actuaciones en vivo, tales
como Soleil danzas Étnicas,
Mezcolanza, Mago Cid, Grupo de
Teatro de la Universidad de La
Rioja, Algazara, A. Triquiñuela, o
Hiyab Minahil, y han colaborado
diferentes personalidades del
mundo cultural en forma de docu-
mentos-testimonio grabados en
vídeo, recordando los 8 Objetivos
del Milenio y el hecho de que los

mismos forman parte de nuestra
humanidad en cuanto a calidad  e
ideales se refiere.

Una grata experiencia de la que
se ha nutrido SOTERMUN y los
numerosos niños, jóvenes y
padres que han participado y dis-
frutado de la misma, y que parte
de la premisa de que uno de los
principios del respeto entre civili-
zaciones consiste en conocer,
apreciar y propagar las realidades
históricas y culturales de los dife-
rentes pueblos, poniendo el acen-
to en la diversidad como elemento
estimulante y enriquecedor.

Integrantes de las actuaciones representadas en vivo

“... difundir el
valor de la soli-
daridad bajo un
efecto multipli-
cador al actuar
conjuntamente
las tres ong’s,
bajo un mismo
objetivo, cual
es luchar por
un mundo
mejor ...”
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Proyecto de Educación para el Desarrollo y
Sensibilización

Estadística de actividad en

página Web y Facebook

SOTERMUN ‘2015

Publicaciones de la página Web

* Noticias-actualidad: 68.
* SER SERES SOLIDARIOS: 3.
* Galería Fotográfica: 8.
* Balance Solidario: 1.
* Vídeos: 1
* Actualización de información.

Facebook

* 66 noticias publicadas.
* 439 amigos.
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04/Sensibilización solidaria

Campaña solidaria
“Te esperamos, te necesitan”

SOTERMUN ha donado la cantidad de Tres Mil Euros (3.000 €), a la Campaña por la erradicación
del trabajo infantil en Colombia, a la Fundación Construyendo Futuro, ongd afiliada a nuestra
contraparte fraternal CGT de Colombia. Dicha donación ha hecho posible la realización de: refuer-
zo escolar para niñ@s, participación en actividades lúdicas y recreativas coordinadas con las jun-
tas de barrios extremadamente empobrecidos, talleres culturales de teatro, danza, fútbol, balon-
cesto, etc..., así como seguimientos personalizados en caso de sospecha de maltrato y abuso. Con
estas actividades se pretende erradicar el trabajo infantil. Solamente en Colombia medio millón de
niños y niñas se ven abocados a trabajar para ayudar a sus familias. 

Tríptico de la Campaña solidaria “Te esperamos, te necesitan”

“El trabajo
infantil es
una de las
principales
causas de
subdesarro-
llo y sus
consecuen-
cias son
terribles”



20

Sensibilización solidaria

III Concurso Fotográfico
“Trabajo Decente para una Vida
Digna”

Con la vista puesta en sensibilizar a la socie-
dad española sobre la importancia del concep-
to de Trabajo Decente que defiende la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
el movimiento sindical internacional, la Junta
Directiva de SOTERMUN ha puesto en mar-
cha en los últimos meses la tercera edición del
Concurso de Fotografía.

Un total de 31 obras han sido presentadas por
participantes españoles y extranjeros, varias
de las cuales gozan de una sensacional cali-
dad. Ello ha complicado mucho la decisión de
un Jurado formado por Ester Peyró (periodis-

ta), Sandra Barrilaro (Fotótografa profesional)
y Javier de Vicente (Vicepresidente de
SOTERMUN)

El Jurado ha decidido conceder el premio del
3º concurso a D. Luís María Barrio Sáenz, en
su condición de autor de la fotografía titulada
“Transportador de sal en Camboya”.
Igualmente, ha reconocido con un Accésit a D.
Mario Pereda Berga, en su condición de autor
de la fotografía titulada “Musahar”. 

Foto ganadora III Concurso.  Título: Transportador de sal en Camboya.  Autor: Luis María Barrio
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III Concurso fotográfico: “Trabajando Decente,
para una Vida Digna”

Sensibilización solidaria

Por último, el Jurado ha otorgado también Accésit a D. Juan Manuel Maroto Romo, por su con-
dición de autor de la fotografía titulada “La violinista del metro”, reconociendo del mismo modo la
extraordinaria calidad fotográfica y el mensaje que transmite dicha obra.

En la página web de SOTERMUN  http://www.sotermun.es/ pueden verse todas la fotografías
presentadas al concurso. La Junta Directiva de SOTERMUN ha felicitado a los ganadores y agra-
dece a todos los autores su participación, sobre todo destacando que con ello colaboran con una
causa altruista a favor de la dignidad humana.

Título: “Musahar”. Autor: Mario Pereda Berga

Título: “La violinis-
ta del metro”. 

Autor: Juan
Manuel Maroto

http://www.soter-

mun.es/galeria-

fotografica/view/

94.html
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Mediante acto expreso celebrado en la USO
de Logroño, el pasado 31 de octubre se hizo
entrega a Luís María Barrio Sáenz como
ganador del III Concurso Fotográfico de
SOTERMUN con su obra “Transportador de
sal en Camboya”, del correspondiente pre-
mio y diploma acreditativo.

Presentó el acto Isabel Cerrajería, responsa-
ble de SOTERMUN en La Rioja, intervinien-
do a continuación el Presidente de SOTER-
MUN Julio Salazar quien destaco la centrali-
dad del ser humano y del Trabajo Digno
como elementos sustanciales para la vida y
el desarrollo integral de las personas en una
globalización desenfocada, el Secretario

General de USO-La Rioja Javier Martínez
agradeciendo la participación y felicitando el
trabajo del premiado, el ganador del
Concurso Luis Mª Barrio agradeciendo el
premio y apremiando a SOTERMUN  a con-
tinuar su labor solidaria, y el Consejero de
Presidencia y Acción Exterior del Gobierno
de La Rioja Emilio del Río elogiando el acto
por ser un importante elemento de sensibili-
zación en la cooperación al desarrollo.

Sensibilización solidaria

III Concurso fotográfico: “Trabajo Decente,
para una Vida Digna”

De izquieda a derecha: Emilio del Río, Julio Salazar, Luis María Barrio y Javier Martínez
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Sensibilización solidaria

Exposiciones fotográficas

La Casa de Cultura del emblemático barrio bur-
galés de Gamonal acogió la exposición de
SOTERMUN, correspondiente al Proyecto de
Cooperación “Atención sanitaria y prevención de
enfermedades infectocontagiosas para los habi-
tantes de 7 Bateyes en Bahoruco, República
Dominicana”, proyecto de cooperación interna-
cional subvencionado por el Principado de
Asturias, compuesta por 21 fotografías en blanco
y negro, durante el pasado mes de febrero.

A la inauguración de la exposición asistieron el
Presidente de SOTERMUN Julio Salazar y el
responsable burgalés de la misma, Ramón
Andrés Revilla acompañados de medio centenar
de representantes sindicales que participaron
igualmente de la Escuela Sindical de Formación
celebrada en materia de Salud y Prevención en
el Trabajo.

Burgos: Exposición sobre los bateyes
en República Dominicana

Baleares: Exposición “Trabajo Decente para
una Vida Digna”. III Concurso

Con motivo de la celebración de la Jornada
Mundial por el Trabajo decente, el día 7 de octu-
bre, SOTERMUN se sumó a los actos convoca-
dos por USO.

El acto central tuvo lugar en Palma de Mallorca,
en el marco del seminario internacional “nego-
ciación colectiva y Diálogo Social en la nueva
construcción social europea”, que fue inaugura-
do por el Presidente del Gobierno de Baleares,
José Ramón Bauzá.

Durante el seminario, el Presidente de SOTER-
MUN, Julio Salazar, hizo públicos los premios
del 3º concurso fotográfico y se organizó una
exposición de todas las obras presentadas a
esta edición.
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Sensibilización solidaria

Exposición fotográfica en Murcia Asistentes exposición fotográfica en Logroño

Las sedes de USO y SOTERMUN en Logroño y
Murcia han acogido respectivamente los meses de
noviembre y diciembre de 2014 sendas exposicio-
nes fotográficas en las que se han mostrado los
trabajos presentados al III Concurso Fotográfico
que SOTERMUN, sobre el concepto del Trabajo
Decente para una Vida Digna.

La exposición consta de 31 fotografías concursan-
tes expuestas sobre material vinilo entre las que
resaltan las tres premiadas: “Transportador de sal
en Camboya”, “Musahar” y, “La violinista del
metro”, destacando todas ellas por una extraordi-
naria calidad tanto técnica como de transmisión del
mensaje central, con las que se pretende difundir
la solidaridad entre los pueblos y el Trabajo Digno
como evocación del necesario desarrollo integral
de todos y cada uno de los seres humanos del pla-
neta.

Semana solidaria en Toledo

Desde hace ya varios años, SOTER-
MUN participa en la edición anual, de
la Semana de la Solidaridad en Toledo.
En ésta ocasión, la VII edición se cele-
bró en Noviembre ‘2014, SOTERMUN
instaló su Tienda Solidaria Ambulante
(TSA), al objeto de difundir las activi-
dades de SOTERMUN, sensibilizar  a
los/las ciudadanos/as y hacer posible
que SOTERMUN se haga visible en
esta hermosa y solidaria ciudad de
Toledo.
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Sensibilización solidaria

Jornada de sensibilización en Asturias

Dentro del proyecto financiado por el Principado de Asturias y realizado por SOTERMUN con nuestra
contraparte MOSCHTA sobre Prevención de enfermedades infecto-contagiosas en 6 bateyes del muni-
cipio de Yamasá, en la República Dominicana, se han organizado unas jornadas de sensibilización diri-
gidas a la población asturiana. Las jornadas estuvieron coordinadas por Francisco Baragaño,
Vicepresidente de nuestra ONGD y responsable de SOTERMUN-Asturias.

El acto central tuvo lugar el pasado día 10 de octubre, en el Centro de Formación Empleo y Futuro de
USO en Gijón, con la celebración de una conferencia en la que participaron José Luís Llera, Secretario
General de USO-Asturias, Esther Díaz García, Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Javier de
Vicente, Vicepresidente de Sotermun, y Graciela Blanco Rodríguez, Directora de la Agencia Asturiana
de Cooperación al Desarrollo.

Durante este acto se inauguró una exposición fotográfica y se presentó un video producido por SOTER-
MUN que refleja la actuación del proyecto y la situación de los habitantes de los bateyes de Yamasá.
Éstas son poblaciones rurales sitas cerca de los antiguos ingenios de azúcar, habitadas por los descen-
dientes de antiguos inmigrantes haitianos, con muchas carencias urbanísticas  y de tratamiento de
aguas, de servicios de atención sanitaria, educación, etc.

Ver vídeo "Esclavos de la caña".
http://www.sotermun.es/component/content/473.html?task=view
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Sensibilización solidaria

El calendario de pared que anualmente edita
USO-SOTERMUN destaca este 2015 por lle-
var incorporada en la mitad superior del
mismo la fotografía “Transportador de sal en
Camboya” de Luis Mª Barrio, ganadora del III
Concurso Fotográfico de SOTERMUN convo-
cado bajo el lema “Trabajo Decente para una
Vida Digna”.

Si deseas hacerte con un ejemplar del
mismo, puedes solicitarlo en la Sede de
USO-SOTERMUN más cercana a tu domici-
lio.

Calendario USO-
SOTERMUN 2015

El Balance Solidario en cifras del año 2014

Proyectos solidarios de cooperación realizados con recursos públicos de
instituciones españolas:

38.733,98 euros
Ayudas solidarias con recursos propios de SOTERMUN:

5.853,40 euros

Total: 44.587,38 euros
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05/Solidaridad Internacional

SOTERMUN ha apoyado y ayudado,
durante el 2014 a

La Junta Directiva de SOTER-
MUN ha decidido contribuir
con la CSI mediante fondos
propios en una campaña de
apoyo a la oficina de enlace
sindical de Hong Kong (IHLO).
Esta oficina fue establecida en
julio de 1997 coincidiendo con
la transferencia de Hong Kong
a la soberanía china. Desde
entonces, la IHLO ha demos-
trado ser un instrumento eficaz
y muy apreciado para contro-

lar, analizar e informar al movi-
miento sindical internacional
en materia laboral en China,
Hong Kong y Macao. La IHLO
sigue vigilando los derechos
de los trabajadores y propor-
ciona investigación sobre
temas útiles. La movilización
social en Hong Kong a favor
de los derechos y libertades
justifica también la apuesta
solidaria de SOTERMUN.

Oficina de enlace sindical de la CSI en Hong Kong

Sindicalismo camboyano

El sindicalismo en Camboya está perseguido y las autoridades
ponen trabas a su actividad de mejorar la situación de los tra-
bajadores del país. Muestra de ello ha sido la apertura de
varios procedimientos judiciales contra dirigentes de los sindi-
catos. En concreto, al Presidente de la confederación de sindi-
catos de Camboya (CCAWDU), Ath Thorn, se le impuso una
fianza injusta que de no pagarse le obligaría a entrar en prisión
y se pondría en peligro la supervivencia del propio sindicato.
Una serie de organizaciones, entre ellas SOTERMUN y USO,
han contribuido a pagar la fianza. Posteriormente estos recur-
sos pasarán a un fondo de ayuda para la defensa legal de sin-
dicalistas perseguidos.

Ecocultura TV en Paraguay

SOTERMUN está contribu-
yendo con recursos propios a
la mejora de equipos técnicos
y a la ampliación de los estu-
dios de grabación de la
Fundación Ecocultura
Televisión Comunitaria del
Paraguay. La ayuda solidaria
se produce como acicate y

reconocimiento a la importan-
te labor social que realiza esta
televisión alternativa a favor
de los trabajadores y trabaja-
doras paraguayos, que ya
cuenta con más 2.900 produc-
ciones realizadas desde el
año 1990. 
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Solidaridad Internacional

Juliana Deguis, la cara y ojos de una apátrida sin derechos
civiles

SOTERMUN sigue denunciando y
presionando para que el Gobierno de
la República Dominicana dé una
solución definitiva a los cientos de
miles de ciudadanos dominicanos
que han sido despojados de su
nacionalidad por una sentencia del
Tribunal Supremo del país. La sen-
tencia afecta a todo tipo de inmigran-
tes, pero fundamentalmente a des-
cendientes de haitianos que nacieron
en la República Dominicana y que
por cuestiones procedimentales
ahora no disponen de ninguna nacio-
nalidad.

Ese es el caso de Juliana Deguis,
cuya causa originó el fallo judicial el pasado mes de septiembre y que se ha convertido involuntariamen-
te en la cara y ojos de una apátrida sin derechos civiles. Ella misma, tras comparecer ante la Cámara
de Diputados ha denunciado que sus hijos han atravesado dificultades para la escolarización a causa
de la falta de documentos. SOTERMUN estuvo con ella y con su familia, en su precaria vivienda del
bateye Los Jovillos, y también en una manifestación ante el Congreso de la Nación, apoyando una solu-
ción inmediata. 

SOTERMUN participa en la Red
Sindical de Cooperación al
Desarrollo, forjada entre afiliadas
de la Confederación Sindical
Internacional, las Federaciones
Profesionales y organizaciones
solidarias que han sido desarro-
lladas por los sindicatos. Esta
Red ha celebrado varios encuen-
tros cubiertos por SOTERMUN
que han estudiado cómo se
están desarrollando las discusio-
nes internacionales para definir
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, post 2015,que sustituirán a los ODM aprobados en el año 2000: Sao
Paolo, cooperación Sur - Sur, condicionalidades al sector privado, y capacidad estatal para la redistribución; San
José (Costa Rica), mapa de la solidaridad intersindical en Centroamérica y el Caribe y ejercicio de autoevalua-
ción; Bruselas, coordinación general; y París, donde hubo una discusión con los rectores de la OCDE sobre los
desafíos que supone la posición de los gobiernos de dar paso a la cooperación con el sector privado lucrativo y
su falta de su entusiasmo por engrasar el diálogo social y las políticas redistributivas y enfrentarse a los agujeros
negros de los paraísos fiscales y la falta de control delas multinacionales. 

Cooperación internacional intersindical
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06/Tienda Solidaria Ambulante

Fiesta 1º de Mayo ‘2014

Bajo el lema “Por la Europa Social,
del empleo y de la ciudadanía”, la
USO y SOTERMUN conmemora-
ron el 1º de Mayo del 2014.

El Presidente de SOTERMUN Julio
Salazar denunció en su interven-
ción el estar fuera de lugar el opti-
mismo oficial, frente al que se ante-
pone la cruda realidad de persis-
tencia de la no recuperación del
Trabajo, del empleo, de la mejora
de los servicios públicos, las rentas
salariales y sociales, los derechos
laborales y las prestaciones socia-
les para la ciudadanía, abogando
por la reafirmación como USO y
SOTERMUN de nuestro inequívo-
co compromiso con el ser humano,
con sus valores y derechos y con el
elemento central del Trabajo
Digno, apelando a las propuestas
de la CES y de la CSI para la salida
de la crisis, y a la solidaridad inter-

nacional entre todos los trabajado-
res de todos los pueblos del plane-
ta.

Por su parte, el Vicepresidente de
SOTERMUN Javier de Vicente,
recordó la difícil situación que atra-
viesa el mundo sindical en el con-
cierto internacional resaltando los
asesinatos de sindicalistas por
defender los derechos básicos de
los trabajadores, así como la fun-
ción de SOTERMUN como instru-
mento en la lucha por un orden
social y económico internacional
realmente justo y solidario.

La jornada trascurrió con el carác-
ter festivo de la celebración y con
un especial punto de referencia de
la solidaridad internacional por
medio de la presencia de SOTER-
MUN mediante su stand de infor-
mación y atención de la Tienda
Ambulante Solidaria.

“... la función
de SOTER-
MUN como
instrumento
en la lucha
por un orden
social y eco-
nómico inter-
nacional real-
mente justo y
solidario...”

TSA-1º Mayo
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Tienda Solidaria Ambulante (TSA)

La Tienda Solidaria Ambulante (TSA) de SOTERMUN ha estado presente en los eventos congresua-
les de la USO de Asturias, USO de Madrid, USO de Baleares y, FTSP-USO, así como en la Semana
de la Solidaridad que anualmente convoca el Ayuntamiento de Toledo con el objetivo de sensibilizar
a la ciudadanía sobre la solidaridad y la cooperación internacional mediante la realización de diversas
actividades y exposición de productos y publicaciones de las diversas ONGs participantes.

Asimismo, la TSA se instaló en la 26ª Fiesta Regional de la USO de Asturias, celebrada el mes de
Junio ‘2014 y, en el Consejo de la Federación de Industria.

La TSA, además de su labor de concienciación y dar a conocer SOTERMUN, está implicada con el
comercio justo, haciendo llegar a los artesanos fabricantes de los productos que se exponen para su
venta en la misma, el importe de sus trabajos.
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07/Reuniones Institucionales

XXXI Asamblea Ordinaria CONGDE

En Madrid, con fecha 20.4.2014, se celebró la XXXII Asamblea
General de la CONGDE. En esta Asamblea se ha contado con
la importante presencia del Presidente de la CONCORD (coor-
dinadora europea de ONGDs), Seamus Jefferson.

La primera parte de dicha Asamblea, estuvo dedicada a la expo-
sición y debate sobre el futuro de la cooperación al desarrollo a
nivel nacional y europeo, manifestando la clara preocupación
por el cambio de orientación estratégico que deben tomar las
ongs, canalizando la cooperación al desarrollo hacia los
Derechos Humanos y no hacia las necesidades. La pobreza no
es sólo una cuestión de dinero, también intervienen factores
impuestos por las relaciones de poder.

Asimismo, se reflejaron las principales líneas y sectores de
actuación para la agenda post 2015 -desigualdades, cambio cli-
mático e igualdad de género-.La segunda parte, estuvo dedica-
da a la elección de vacantes de la Junta de Gobierno y otras
comisiones de la propia CONGDE, así como a la ratificación de
la aprobación del procedimiento regulador de la Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno.Marino de la Rocha,

Vicepresidente

De izquierda a derecha: Ramón Muñagorri, Secretario, Mercedes Ruiz-Giménez,

Presidenta CONGDE y Seamus Jefferson, Presidente CONCORD

“... cambio
de orienta-
ción de las
ONGs, cana-
lizando la
cooperación
al desarrollo
hacia los
Derechos y
no hacia las
necesida-
des...”
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Reuniones institucionales

Encuentro SOTERMUN con la AECID

Estando SOTERMUN representada
por su Presidente Julio Salazar y
Vicepresidente Javier de Vicente, se
mantuvo un encuentro con la
Directora de Cooperación
Multilateral de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) Laura López
de Ceraín.

Durante el mismo, se analizó la difí-
cil situación por la que atraviesa la
cooperación internacional al des-
arrollo, se debatió el actual Plan
Director de la Agencia, y se porme-
norizaron diversas cuestiones técni-
cas sobre las dificultades de acceso
a las convocatorias de la AECID.

La Directora de Cooperación Multilateral trasladó por su parte las pretensiones de la AECID sobre
las próximas convocatorias y convenios de colaboración.

Juntas Directivas de SOTERMUN

Durante el año 2014 se celebraron un total de cuatro reuniones de la Junta Directiva de SOTERMUN,
que tuvieron lugar en los meses de enero, febrero, mayo y septiembre, duplicándose con ello el núme-
ro de reunión que estipulan los Estatutos de nuestra Asociación como de carácter mínimo a realizar.

Destacar entre los diferentes temas que en dichas reuniones fueron tratados, analizados y aprobados,
los correspondientes al seguimiento de la gestión de las convocatorias y proyectos de cooperación, la
marcha afiliativa y presupuestaria, la aprobación de los balances económicos del ejercicio anterior y
los presupuestos del año en curso, el estudio de posibles acuerdos de colaboración como el suscrito
con UGT de Brasil, la reedición del Concurso Fotográfico de SOTERMUN, las exposiciones y proyec-
ciones gráficas realizadas en diferentes delegaciones territoriales, las propuestas sobre Convenio
Marco específico con cada contraparte, la fijación del criterio de transparencia respecto a la colabora-
ción con empresas públicas o privadas no asentadas en paraísos fiscales, el Plan de Acción para
2014, el seguimiento de los indicadores de Buen Gobierno, el seguimiento de la Tienda Ambulante y
Solidaria y la Campaña permanente de Solidaridad en los países más empobrecidos.

Fiel a las facultades otorgadas por la Asamblea General y los Estatutos de la Asociación, la Junta
Directiva de SOTERMUN ha dirigido las diferentes actividades, acuerdos y gestiones que le son pro-
pias, habiendo obtenido el respaldo de la Asamblea General al trabajo desarrollado y la reelección de
los miembros que la componen.
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Reuniones institucionales

Asamblea General de SOTERMUN

Reunión de la Asamblea General de SOTERMUN, celebrada en Junio 2014

Iniciado el verano se celebró la
Asamblea General de SOTER-
MUN que anualmente se reúne
para dar cuenta de la gestión
realizada y fijar los objetivos en
el corto y medio plazo.

Las Delegaciones territoriales
de SOTERMUN asistentes a
esta Asamblea representando
a Andalucía, Asturias,
Baleares, Cantabria, Castilla y
León, Cataluña, Madrid,
Murcia, La Rioja y miembros de
la Junta Directiva, aprobaron
en el terreno económico-
financiero el Balance y el
Informe de la Auditoría
Contable del ejercicio 2013 así
como los presupuestos corre-
spondientes al 2014, y en el
ámbito propio de gestión los
puntos relativos tanto al
informe de la Junta Directiva,
como la evolución y seguimien-
to del Plan Estratégico, sus pro-

gramaciones operativas y el
Programa de Acción 2014, así
como el informe de las diversas
Delegaciones Territoriales de
SOTERMUN detallando la
actividad acometida en cada
una de ellas.

La Asamblea fue muy crítica
con las políticas de reducción a
la mínima expresión de las ayu-
das de las Instituciones
Públicas a la cooperación al
desarrollo y el acoso sobre
proyectos ya cerrados, con-
siderando que es una estrate-
gia política para acabar con el
tejido asociativo que ha conlle-
vado la desaparición de más de
un tercio de las ONG’s en estos
últimos años y la brutal merma
de la solidaridad que pagan
finalmente nuestros con-
géneres de los países más
empobrecidos.

Tras la Asamblea, se ha proce-
dido a presentar la rendición de
cuentas anuales ante el
Ministerio del Interior, al estar
considerada SOTERMUN
como entidad de utilidad públi-
ca, así como a dar cuenta de la
auditoría de procedimiento que
con independencia de la con-
table también externamente se
somete anualmente nuestra
ONG, habiendo obtenido nue-
vamente el sello de ONG eval-
uada que la Coordinadora de
Organizaciones no
Gubernamentales para el
Desarrollo de España emite a
las entidades implicadas en las
herramientas de Transparencia
y Buen Gobierno.
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08/Publicaciones y Comunicación
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Publicaciones y comunicación



20
años trabajando en

solidaridad con los trabaja-
dores y trabajadoras de los
países empobrecidos y sus

familias

www.sotermun.es


