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Editorial

Como cada año con la elaboración del balance,
SOTERMUN pretende sustancialmente diseccio-
nar y evaluar la actividad desarrollada, con objeto
de que nos sirva para corregir lo que ha ido mal
o puede ir mejor, y dar un impulso mayor a la
misma para avanzar lo más posible en la conse-
cución de los fines que nos son propios como es
en nuestro caso llevar la solidaridad de los tra-
bajadores españoles y de sus instituciones a
nuestros congéneres de países más empobreci-
dos.

Bajo estas premisas, la Asamblea General de
SOTERMUN tomó importantes decisiones al
aprobar un nuevo Plan Estratégico para el pe-
riodo 2015-2020 y elegir una nueva Junta Direc-
tiva con la que encarar los retos del difícil periodo
por el que atraviesa la cooperación al desarrollo,
periodo y dificultades de las que no somos ni es-
tamos ajenos ante la deriva de buena parte de
las instituciones públicas de cerrar las ayudas a
la cooperación internacional y, a más inri, perse-
guir bajo el paraguas recaudatorio al tejido social
asociativo, cual es el caso de las ONGD’s por las
revisiones y requerimientos permanentes de an-
tiguos proyectos realizados a las que someten.

Además de la cooperación al desarrollo, 2015 re-
presenta también en nuestro país el final de una
legislatura aciaga en cuanto concierne a lo so-
cial.

Por una parte, el gasto social en España ha des-
cendido en un 13% respecto a cómo quedó en la
legislatura anterior, que no era precisamente co-

mo para tirar cohetes considerando que el gasto
social en nuestro país ya estaba muy por debajo
de la media de la Unión Europea al dedicar un
17% menos por habitante en protección social
que la media de los 28 países de la UE, desti-
nando un 26,1% del Producto Interior Bruto a
gasto social frente al 29,1% de dicha media eu-
ropea.

Están también las alarmantes cuotas de po-
breza, desigualdades sociales y privación mate-
rial severa alcanzadas, ocupando  nuestro país
el segundo puesto en pobreza infantil y desigual-
dad social de toda la Unión Europea, al afectar a
casi trece millones setecientas mil personas las
que viven ya en riesgo de pobreza y/o exclusión
social en España (un 29,2% del total de su po-
blación), de los cuales 3,2 millones viven en si-
tuación de pobreza severa, según el informe de
la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social.
España es el país de la OCDE donde más ha
crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis,
tan solo superado por Chipre. También es el país
en el que existe más distancia entre rentas altas
y bajas de la UE, como lo demuestra el hecho de
que el 1% de la población atesora tanta riqueza
como el 80% más pobre; y a más, el hecho de
que tan solo veinte personas acumulan en Es-
paña lo mismo que los 14 millones de habitantes
que representan su tercio de población más
pobre, con un horizonte poco alentador al estar
abriéndose progresivamente más la brecha, al
enriquecerse cada vez más los más ricos y em-
pobreciéndose más cada vez los más pobres.

“... 2015 representa también en nuestro país el final de una 
legislatura aciaga en cuanto concierne a lo social.”

Julio Salazar Moreno, Presidente
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2015 es también un año de sonrojo  en particular
para la Unión Europea por la llamada crisis de
refugiados, ante la falta de valores humanos, de-
mocráticos y sociales que han salido como un
salpullido en buena parte de sus estados miem-
bros para alejar de nuestras fronteras a cuantos
se ven obligados a abandonar el país, mayorita-
riamente sirios que huyen de una guerra que se
prolonga ya más allá del lustro y lleva aparejada
un cuarto de millón de muertos. Y también por
como la UE continúa abordando por medio de
negocaicones secretas los tratados de libre co-
mercio anteponiendo los intereses financieros y
de las multinacionales a los de los ciudadanos
trabajadores y sus gobiernos.

En un tono más positivo destacar la aprobación
por parte de Naciones Unidas de la implantación
de la Agenda post 2015 que sustituye los anti-
guos Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-
2015 por los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2016-2030, unos objetivos que pre-
tenden la preservación del planeta y acabar con
la pobreza y las desigualdades sociales del
mismo.

En este sentido, como SOTERMUN hemos pre-
tendido poner nuestro grano de arena con los es-
casos pero valiosos proyectos de cooperación en
2015 que, además de con fondos propios, esta-
mos ya desarrollando con la ayuda de las dipu-

taciones de Burgos y Cádiz y los ayuntamientos
de Gijón, Langreo y Avilés.

Y tal como acostumbra a acompañar en sus vi-
ñetas un famoso humorista, como SOTERMUN
tampoco queremos olvidarnos de Haití. Al menos
de los trabajadores de ascendencia haitiana que
viven en los bateyes de la otra parte de la isla La
Española, y que en colaboración con el Movi-
miento Sociocultural de los Trabajadores Haitia-
nos (MOSCTHA) seguimos considerando
prioritario el destino de recursos solidarios para
paliar en lo posible las enfermedades infectocon-
tagiosas, tales como el cólera, el dengue o el VIH
(SIDA).

En definitiva, un sombrío periodo el que ha ca-
racterizado el pasado año 2015 con pocas luces
entre tanta desesperanza generalizada que, lejos
del desaliento, vamos a seguir luchando por co-
rregir y dejar atrás.

Desde nuestra identidad y con nuestros valores,
queremos seguir contribuyendo mediante 
SOTERMUN como trabajadores a la lucha contra
las causas que provocan la pobreza y la desi-
gualdad, mediante la solidaridad internacional y
en pro de un orden social y económico realmente
justo y solidario para la universalización del bie-
nestar de las personas, los derechos humanos,
la sostenibilidad del planeta y la justicia global.

“... ocupando nuestro país el segundo puesto en pobreza         
infantil y desigualdad social de toda la Unión Europea,...”

“En definitiva, un sombrío período el que ha caracterizado el 
pasado año 2015 con pocas luces entre tanta desesperanza 

generalizada que, lejos del desaliento, vamos a seguir 
luchando por corregir y dejar atrás”.

Editorial
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Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Construcción y equipamiento del 
Centro de Salud para los pobladores
de la comunidad indígena Asháninka

Institución donante: Diputación Provincial de Cádiz

Contraparte: IDEI (Perú)

Cuantía subvención: 2.200 euros

Este proyecto ha tenido como objetivo la mejora de la salud y calidad de vida de los 752 pobladores
de la comunidad indígena Asháninka de “Otari Nativo”, que radica en la selva peruana en la región
de Junín, provincia de Satipo. Para ello se culminaron las obras de construcción de un centro de
salud que se encontraba en la comunidad y se dotó de equipamiento médico. También se realizaron
campañas de salud y capacitación que permitan prevenir diversas enfermedades.   

Es necesario resaltar que la infraestructura del centro de salud se encontraba inconclusa. La comu-
nidad ha ido construyendo este centro de salud poco a poco gracias a diferentes donaciones reali-
zadas tanto por particulares como por algunas instituciones. Han sido los propios habitantes de la
comunidad quienes han aportado la mano de obra no cualificada para la culminación de dichas
obras.

El desarrollo de este proyecto ha implicado un fuerte impacto de género, ya que por un lado ha per-
mitido una amplia participación de las mujeres tanto en la organización de las campañas de salud
como en las atenciones durante la campaña, lo cual ha llevado a descubrir liderazgos femeninos
en la comunidad. A raíz de la ejecución de estas actividades muchas de las mujeres han sido ele-
gidas como promotoras de salud dentro de su comunidad y responsables directas de control de los
niños y niñas de las comunidades, pasando de ser las responsables no sólo dentro de las familias
sino para toda la comunidad.

Madres indígenas informándose sobre la 
campaña de salud.
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Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Mejora de la salud integral de los     
pobladores de la comunidad indígena   

Asháninka
Institución donante: Ayuntamiento de Langreo

Contraparte: IDEI (Perú)

Cuantía subvención: 1.500 euros

Tras la finalizar las obras de
construcción del inacabado
centro de salud de la comuni-
dad indígena Asháninka de
“Otari Nativo”, sita en la provin-
cia de Satipo de la región de
Junín en la selva peruana; este
proyecto tuvo como finalidad la
mejora de la salud de los 752
habitantes del poblado así
como la elevación de su calidad
de vida. Con él se dotará  de
equipos básicos y medicinas
dicho centro de salud. También
se realizarán campañas de
salud para prevenir enfermedades tropicales, gastrointestinales, infecciosas, etc.  Además se ad-
ministrarán suplementos vitamínicos a los niños y niñas que presenten síntomas de anemia y/o des-
nutrición. En el caso de las mujeres que lo requieran se les repartirá medicinas para infecciones
urinarias y antibióticos. También se realizarán capacitaciones para que las personas aprendan a
prevenir una serie de enfermedades. Es necesario resaltar que este proyecto es complementario a
otros que ya hemos ejecutado en la comunidad con subvenciones de la Diputación de Cádiz y del
Ayuntamiento de Illescas. Estos apoyos han permitido culminar la construcción del centro de salud
y tener un equipamiento básico.

La comunidad Asháninka, ha venido construyendo un centro de salud en un terreno que la propia
comunidad ha donado. Satipo es la provincia con mayor extensión territorial de la región Junín, ocu-
pando el 43.5% del departamento, con 19,432 km2. Cuenta con un paisaje de abundante vegetación
tropical y montañoso. El territorio abarca cinco valles tradicionales: Satipo, Perené, Pangoa, Ene y
Tambo.

En Satipo se encuentran asentados los descendientes de dos culturas: 

1. La autóctona compuesta principalmente por las familias de las comunida-
des nativas Asháninkas, y 
2. La de los colonos provenientes de los diferentes pueblos de las regiones
del país y del extranjero. 
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Acceso a la salud sexual, prevención
SIDA y embarazos en mujeres 

adolescentes del batey Los Jovillos

Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Institución donante: Diputación Provincial de Burgos

Contraparte: MOSCTHA (República Dominicana)

Cuantía subvención: 10.313,52 euros

En el marco del proyecto: “Acceso a la salud sexual reproductiva, prevención ITS/VIH/SIDA y em-
barazos en adolescentes a las mujeres del batey Los Jovillos”, se realizaron diversas actividades
con el fin de mejorar la salud de las mujeres del batey Los Jovillos, a través de la ejecución de ta-
lleres de capacitación a la Red de Promotores sobre Salud Sexual y Reproductiva, ITS, VIH/SIDA
y Planificación Familiar, campañas de salud, charlas de salud sexual y reproductiva, prevención de
ITS, VIH/SIDA y prevención de embarazos no deseados, entrega de materiales educativos y méto-
dos anticonceptivos.
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Se realizaron dos reuniones con el fin de socializar y promocionar el proyecto en la zona de inter-
vención, en estas reuniones participaron 61 personas de organizaciones de base comunitaria, re-
presentantes de las autoridades locales y líderes comunitarios. El objetivo de estas reuniones era
además de socializar el proyecto, planificar y coordinar todas las actividades a realizar a lo largo
del proyecto de modo que la comunidad se involucre en las actividades.

Durante el periodo de ejecución se logro alcanzar satisfactoriamente los resultados previstos, con-
cretamente se logró: 

1: Capacitar la Red de Promotoras en Salud Sexual y Reproductiva, ITS, VIH/SIDA y Planificación
familiar.

2: Realizar charlas en salud sexual reproductiva, ITS/VIH/SIDA y planificación familiar.

3: Realizar campañas de salud y sensibilización en materia de prevención de ITS, VIH/SIDA, em-
barazos no deseados y planificación familiar.  

Consideramos que a medio plazo el impacto de ejecución de este proyecto va a trascender la vida
del mismo debido al hecho de que mediante la intervención con los beneficiarios quedó fortalecida
la red de promotoras del batey Los Jovillos lo que permitirá mejorar y ampliar las intervenciones en
acciones futuras. Gracias al proyecto esta red de promotoras cuenta con las herramientas y mate-
riales necesarios para  continuar realizando actividades de sensibilización en materia de salud sexual
y reproductiva, prevención de ITS, VIH/SIDA, embarazos en adolescentes y planificación familiar
en beneficio del batey y sus zonas aledañas.

Finalmente el fortalecimiento de la red de promotoras, que recibieron capacitación y están sensibi-
lizadas, constituye un preciado activo que servirá para fortalecer las acciones tras la financiación
externa.

Proyectos de Cooperación al Desarrollo

“Fortalecida la red de promotoras del batey Los Jovillos que
permitirá mejorar y ampliar las intervenciones en acciones 

futuras”
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Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Acceso a la salud sexual, prevención
SIDA y embarazos en adolescentes a

las mujeres del batey El Caño
Institución donante: Ayuntamiento de Gijón

Contraparte: MOSCTHA (República Dominicana)

Cuantía subvención: 17.107,97 euros

El presente proyecto pretende mejorar la salud
de las mujeres del batey El Caño del distrito de
Yamasá, provincia Monte Plata, República Domi-
nicana. 

Para ello se realizará capacitación a la red de
promotores de salud en el batey El Caño. Se ca-
pacitará al menos a 20 promotores comunales
de salud, en salud sexual reproductiva,
ITS/VIH/SIDA y planificación familiar, generando
así un efecto multiplicador y se les dotará de ma-
teriales suficientes para que sean distribuidos en
las charlas que realicen. Estas charlas sobre
salud sexual reproductiva, ITS/VIH/SIDA y plani-
ficación familiar se impartirán a mujeres en edad
reproductiva y se les separará por edades. Tam-
bién se llevarán a cabo campañas de salud y
sensibilización, en las que se realizarán varias
actividades en paralelo, como talleres, semina-
rios, atención médica, sensibilización, informa-
ción y distribución de materiales relativos a la
salud sexual reproductiva, ITS/VIH/SIDA y plani-
ficación familiar, prevención de embarazos no
deseados, así como también se distribuirá pre-

servativos a los asistentes. 
El proyecto tendrá una duración de 6 meses y se
espera beneficiar al menos a 400 mujeres ado-
lescentes y jóvenes (entre 15 a 35 años de edad)
que verán mejorada su salud. 

Durante la ejecución del proyecto se plantea una
participación activa de las beneficiarias, princi-
palmente en las labores de promoción y sensibi-
lización que estará a cargo de las promotoras y
las principales líderes comunitarias del batey El
Caño. Retomando lo dicho en el punto anterior,
las beneficiarias deben de estar comprometidas
y poseer disposición para participar e integrarse
en el desarrollo del proyecto.

Durante el proceso de evaluación, las beneficia-
rios constituyen una pieza de importante valor,
debido principalmente a que son ellas las recep-
toras de los servicios y han de ser abordados por
el personal de evaluación para identificar los pun-
tos más sobresalientes de la ejecución del pro-
yecto.
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Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Desarrollo de capacidades y 
habilidades para el empoderamiento
de mujeres artesanas de La Paz

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. Se promoverán oportunida-
des económicas mediante el desarrollo de capa-
cidades de mujeres artesanas en macramé,
tejidos y pintura en tela, mejorando así la calidad
de su producción artesanal  que responda a las
exigencias del mercado nacional e internacional.
Esto permitirá incrementar los ingresos de las mu-
jeres fortaleciendo su economía personal y fami-
liar y consolidando sus micro emprendimientos.

Se realizarán 3 talleres formativos (macramé, te-
jidos y pintura en tela), cada uno de los cursos for-
mativos constará de 25 horas lectivas y se
admitirá un máximo de 15 alumnas por clase.
A medida que vayan desarrollando las clases se
repartirán insumos y materiales, para que cada
una de las mujeres en la práctica pueda ir avan-
zando. 

Institución donante: Ayuntamiento de Avilés

Contraparte: CODEHPRA (Bolivia)

Cuantía subvención: 8.555 euros

Al final del curso se realizará una feria en la que
se expondrán para su venta los productos arte-
sanales realizados y terminados por las propias
alumnas. El dinero recaudado constituirá una es-
pecie de capital semilla para cada una de las
mujeres y así puedan continuar su micro em-
prendimiento artesanal. Complementariamente
se tiene previsto realizar seminarios, talleres y
dípticos para sensibilizar sobre las causas y con-
secuencias de la violencia de género, así como
los mecanismos que tienen las mujeres para re-
alizar las denuncias y protección que pueden ob-
tener de las autoridades. Estos seminarios se
realizarán en coordinación con la policía local,
juzgados y especialistas en el tema.
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Sensibilización solidaria

IV Concurso fotográfico
“Trabajo decente para una vida digna”

Foto ganadora IV Concurso. Título: Tú consume, que nosotros reciclamos. 
Agbogbloshie, Accra (Ghana)

Autor: Antonio Jesús Pérez Gil

Con la vista puesta en sensibilizar a la sociedad
española sobre la importancia del concepto de
trabajo decente acuñado por  la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) y defendido por el
movimiento sindical internacional, la Junta Direc-
tiva de SOTERMUN puso en marcha  en marcha
durante el año 2015 la cuarta edición del con-
curso de fotografía.

Un total de 131 obras han sido presentadas por
participantes españoles y extranjeros, varias de
las cuales gozan de una gran calidad. Ello ha

complicado mucho la decisión de un jurado for-
mado por Ester Peyró (periodista), Sandra Ba-
rrilaro (fotógrafa profesional) y Javier de Vicente
(Vicepresidente de SOTERMUN).

El Jurado ha decidido conceder el premio del 4º
concurso a D. Antonio Jesús Pérez Gil, en su
condición de autor de la fotografía titulada “Tú
consume, que nosotros reciclamos”. Igualmente,
ha reconocido con un accésit a D. Mario Pereda
Berga, en su condición de autor de la fotografía
titulada “Agra”.
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IV Concurso fotográfico
“Trabajo decente para una vida digna”

Sensibilización solidaria

Por último, el Jurado ha otorgado también un
accésit a D. Xavier Ferrer Chust, en su condi-
ción de autor del conjunto de fotografías pre-
sentadas a concurso por su excelente calidad
y el mensaje que transmiten.

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 agradece a todos los autores
su participación, destacando su colaboración a
favor de esta altruista causa por la dignidad hu-
mana.

Título: Agra 
Autor: Mario Pereda Berga

Sin título
Autor: Xavier Ferrer Chust
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Sensibilización solidaria

IV Concurso fotográfico
“Trabajo decente para una vida digna”

De izquierda a derecha: Mª Jesús Piñas,
Antonio Jesús Pérez y Julio Salazar

El Presidente de SOTERMUN Julio Salazar y la res-
ponsable de SOTERMUN de Andalucía María Jesús
Piñas hicieron entrega del premio del IV Concurso Fo-
tográfico al sevillano Antonio Jesús Pérez Gil, gana-
dor del mismo gracias a su obra titulada “Tu consume,
que nosotros reciclamos”, fotografía tomada en la ciu-
dad ghanesa de Accra donde se encuentra el mayor
basurero mundial de productos tecnológicos en el que
vierten sus desechos los principales países desarro-
llados del mundo.

El acto tuvo lugar en el incomparable marco de la Di-
putación de Sevilla situado entre los Alcázares y la
Catedral de la capital andaluza, ante numerosos mili-
tantes y afiliados de SOTEMUN y USO de Andalucía,
entre ellos su Secretario General Agustín Parrilla.

Exposición fotográfica en Logroño y Sevilla
Tras el éxito del pasado concurso fotográfico de SOTERMUN “Trabajo
decente para una vida digna” al que fueron presentadas 131 fotografías
de 61 autores de 6 países participantes, nuestra ONGD ha realizado una
exposición fotográfica itinerante compuesta por una selección de 30
obras, entre las que se encuentran la fotografía ganadora “Tu consumes
que nosotros reciclamos” así como las dos que obtuvieron sus corres-
pondientes accésits.

Una exposición que comenzó a exhibirse en el salón de actos de la sede
de la Unión Regional de la USO en la capital riojana, en cuyo marco tuvo lugar la celebración del 8º Congreso
de USO de La Rioja, desde donde viajó a Sevilla para ser expuesta  en la Casa de la Provincia, sede de la
antigua Diputación Provincial habilitada actualmente para acoger diversas actividades culturales convirtién-
dose en un centro de permanente trasiego de personas que acu-
den a las mismas.

Dos excelentes lugares iniciales para dar a conocer unos mag-
níficos trabajos fotográficos, con los que a su vez transmitir un
impecable mensaje cual es el del Trabajo con mayúsculas a im-
plantar en todos los rincones del planeta.
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 Sensibilización solidaria

Las fotografías que pueden encontrar en el pre-
sente calendario provienen de las aceptadas en
el IV Concurso de Fotografía “Trabajo decente
para una vida digna”, convocado por nuestra
ONGD, SOTERMUN.

El objetivo de USO y SOTERMUN al enunciar el
lema es visualizar que tanto la centralidad del tra-
bajo (y las condiciones que lo hacen posible) y
como el de las personas que lo llevan a cabo es
determinante para tener una vida digna. El tra-
bajo digno se debe desarrollar en un contexto so-
cial pleno de derechos y garantías. Es un
objetivo que debemos conseguir, pero que ni
mucho menos, hemos alcanzado.

El trabajo decente es el punto de convergencia
de cuatro objetivos estratégicos: el cumplimiento
de los derechos fundamentales en el trabajo; el
empleo; la protección social y el dialogo social.
Estamos en un mundo globalizado, donde hay li-
bertad de movimientos de mercancías y de capi-

tales. Frente a la capacidad de regulación que te-
nían los estados para consolidar derechos, ga-
rantías y prestaciones, la desregulación que ha
habido en estas últimas décadas ha impuesto
otras normas o la ausencia de ellas.

El estado de bienestar europeo se tambalea,
mientras hay más de 1100 millones de personas
en el mundo que no tienen más que un dólar al
día para sobrevivir.

El propósito de USO y SOTERMUN es reivindi-
car el valor humano del trabajo. De ahí, el lema
del IV ncurso fotográfico que pretende dar a co-
nocer y extender el concepto de ‘trabajo decente’
definido por la OIT y reclamado por el movi-
miento sindical internacional.

El trabajo decente es un elemento imprescindible
para una sociedad inclusiva y como eje de cual-
quier política de desarrollo de cualquier país.

13

Calendario Sotermun 2016



Solidaridad internacional

SOTERMUN apoyó el
3er Congreso de la 

CSI-África

La Red Sindical de Cooperación al Desarrollo-
CSI, de la que forman parte SOTERMUN y USO,
ha mantenido varias reuniones en el año 2015.
Además de cuestiones de coordinación y cola-
boración entre las asociaciones y sindicatos de
todo el mundo, las reuniones en el año 2015 han
tenido globalmente como objetivo la incidencia
de las mismas para que el marco financiero y la
concreción de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (2016-2030) contemplasen el trabajo digno,
la protección social y mecanismos de evaluación
y control. De ahí, la relevancia que tuvo la reu-
nión en Nueva York celebrada en mayo donde se
discutió con los embajadores encargados de la
redacción de los ODS la importancia del trabajo
decente y sus cuatro pilares: empleo, remunera-
ción, protección social y diálogo socia, para su
inclusión en los ODS.

En el mes de septiembre la Asamblea de Nacio-
nes Unidas aprobó los 17 objeticos con sus 169
metas; entre los cuales el objetivo 8 se refiere al
trabajo decente como un elemento imprescindi-
ble para un mejor y armónico desarrollo mundial.
En el mes de diciembre se reunió en París la Red
Sindical de Cooperación al Desarrollo-CSI para
estudiar los indicadores cuantitativos de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible que servirán
para controlar el cumplimiento de los mismos e
incidir en que sean adecuados a las prioridades
sindicales.

Los ODS ya son una agenda mundial que afecta
a todos los países del planeta, dado que en
todos los países la desigualdad y el modelo de
producción y consumo han creado bolsas de po-
breza y marginación. En cuanto a la financiación,
no se ha logrado un relevante compromiso de los
estados para la dedicación del 0,7% de ayuda al
desarrollo y la eliminación de los paraísos fisca-
les y se sigue peleando por la regulación de las
colaboraciones público-privadas.

SOTERMUN ha contribuido solidariamente, con
fondos propios, a la realización del 3er Congreso
de la organización regional africana de la Confe-
deración Sindical Internacional (CSI-África). Este
congreso se hizo en la capital de Senegal, Dakar,
el pasado noviembre.

El congreso estuvo precedido de varios semina-
rios previos especializados, como el del trabajo
informal, que contaron con la colaboración de
SOTERMUN. Nuestra ONGD estuvo represen-
tada por su Vicepresidente Primero, Javier de Vi-
cente. Esta colaboración es una continuación de
la realizada en años anteriores incluyendo la re-
habilitación de su sede en Togo.

La CSI-África agrupa a cerca de 16 millones de
trabajadoras y trabajadores a lo largo de este
vasto continente y para el nuevo mandato 2015-
2019 se ha propuesto mejorar sus capacidades
con el fin de desarrollar organizaciones sindica-
les libres, fuertes, independientes y democráticas
tanto en el plano nacional como en el regional.
Uno de los retos esenciales para conseguirlo
será acertar con las políticas impulsadas por la
OIT para hacer una transición de la habitual eco-
nomía informal africana hacia la economía for-
mal; ello sobre la base de proporcionar
protección social y derechos colectivos a los tra-
bajadores. 

El congreso renovó su confianza en el dirigente
sindical de Ghana Adu-Amankwah Kwasi quien
repite como secretario general. Del mismo modo,
el consejo celebrado a continuación del congreso
ratificó en sus cargos de Presidente y Secretario
General Adjunto respectivamente, a los compa-
ñeros Mody Guiro (CNTS-Senegal) y Adrien
Akouété (CSTT-Togo).

La RSCD-CSI incidió
en la inclusión del 

trabajo decente y sus 
indicadores en los

ODS
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Sensibilización solidaria

5 proyectos solidarios de cooperación realizados con recursos públicos de instituciones españolas:

39.676,49 euros

Ayudas solidarias con recursos propios de SOTERMUN:

41.115,77 euros

Total: 80.792,26 euros

El Balance Solidario en cifras del
año 2015
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Comunicación
A lo largo del año 2015 hemos continuado 
editando nuestra revista 
Ser Seres Solidarios, 
con un total de cuatro números.

La elaboración de carteles convocando
movilizaciones, solidarios, manifiestos, etc.
siguen siendo una excelente herramienta de
difusión, fueron 16 los confeccionados.
Empleando varias de las excelentes fotogra-
fías presentadas a nuestro concurso hemos
confeccionado el calendario para el año
2016. 

www.facebook.com/Sotermun/

www.sotermun.es 
También durante el año 2015 en nuestra página web hemos relatado puntualmente la actualidad
sobre la cooperación al desarrollo y sindical, con un total de 140 entradas, 9 noticias referentes a la
inmigración, 3 entrevistas de radio “Alza la voz”, una galería con las fotografías presentadas al con-
curso bajo el lema “Trabajo digno para una vida decente”, y más de 80 noticias.

Las redes sociales con su capacidad de difusión constituyen buenos instrumentos de
comunicación. Hemos incrementado en más de 250 los amigos durante el año pasado
en Facebook gracias a mantenerlos informados subiendo más de 80 noticias. 



* SEDE CENTRAL
Plaza de Santa Bárbara, 5-6º 28004, MADRID 
Tel: 91 308 25 86   Fax: 91 310 16 01
E-mail: sotermun@sotermun.es
Web: www.sotermun.es

* SOTERMUN DE ANDALUCÍA
Gerona, 19, 41003 SEVILLA 
Tel.: 954293017  Fax: 954293015 
E-mail: andalucia@andalucia.uso.es   
Web: www.usoandalucia.com

* SOTERMUN DE ARAGÓN 
Miguel Servet, 3 -bajo , 50002 ZARAGOZA
Tel.: 976594300 Fax: 976594301 
E-mail: aragon@aragon.uso.es  

* SOTERMUN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Lastres, 2 - entlo., 33207 GIJÓN 
Tel.: 985350905  Fax: 985354849 
E-mail: asturias@asturias.uso.es  
Web: www.usoasturias.com

* SOTERMUN DE LES ILLES BALEARS
Cigne, 17,  07006 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971277914   Fax: 971279098 
E-mail: baleares@usoib.es 
Web: www.usoib.org

* SOTERMUN DE CANARIAS
•Méndez Núñez, 84 - 11ª • 38001  S/C TENERIFE 
• Tel.: 922280813 • Fax: 922299634  
• E-mail: administracion@usocanarias.es 
• Web: www.usocanarias.es

* SOTERMUN DE CANTABRIA
Burgos, 11-4º, 39008 SANTANDER 
Tel.: 942232912 • Fax: 942232963 
E-mail: cantabria@cantabria.uso.es 
• Web: www.usocantabria.com

* SOTERMUN DE CASTILLA-LA MANCHA
Avda. de Europa, 5-1ºC, 45003 TOLEDO 
Tel.: 925282188   Fax: 925282173
E-mail: albacete@castillalamancha.uso.es 
Web: www.castillalamancha.uso.es

* SOTERMUN DE CASTILLA Y LEÓN
Flores, 4-bajo,  47005 VALLADOLID 
Tel.: 983213660  Fax: 983302778 
E-mail: castillayleon@castillayleon.uso.es

* SOTERMUN DE CATALUNYA
San Rafael, 38-42-baixos, 08001 BARCELONA
Tel.: 933298111   Fax: 933298416
E-mail: usoc@usoc.cat  
Web: www.usoc.cat

* SOTERMUN DE EUSKADI 
Pablo Picasso, 2-entrepl •,  48012 BILBAO 
Tel.: 944441466  Fax: 944447974 
E-mail:  euskadi@lsb-uso.com 
Web: www.lsb-uso.com

* SOTERMUN DE EXTREMADURA
Av. Miguel Primo de Rivera, 11-3º D, 
10001 CÁCERES 
Tel.: 927246131 • Fax: 927246131
E-mail: extremadura@extremadura.uso.es

* SOTERMUN DE GALICIA
• Avda. del Ejército, 10 - 1º C • 15006  A CORUÑA 
• Tel.: 981129108    Fax: 881 87 92 75 
• E-mail: galicia@usogalicia.es 
• Web: www.usogalicia.es

* SOTERMUN DE MADRID
Vallehermoso, 78 - 4º, 28015 MADRID 
Tel.: 915986330  Fax: 915346241 
E-mail: info@uso-madrid.es 
Web: www.uso-madrid.es

* SOTERMUN DE LA REGIÓN MURCIANA
•Huerto de las Bombas, 6, 30009 MURCIA 
Tel.: 968250120 Fax: 968257547 
E-mail: administracion@usomurcia.org 
Web: www.usomurcia.org 

* SOTERMUN DE NAVARRA
Leyre, 13 - 3º dcha., 31003 PAMPLONA
Tel.: 948243520  Fax: 948243520 
E-mail: navarra@navarra.uso.es

* SOTERMUN DE LA RIOJA
Avda. Colón, 30 (Ed. AISS), 26003 LOGROÑO
Tel.: 941233782 Fax: 941250844
E-mail: recepcion@usorioja.es 
Web: www.usorioja.es

*SOTERMUN  COMUNITAT VALENCIANA
Juan Bautista Vives, 9,  46018 VALÈNCIA
Tel.: 963134589  Fax: 963706607 
E-mail: usocv@uso-cv.org 
Web: www.usocv.or 

Sedes de Sotermun

www.sotermun.es   sotermun@sotermun.es

En el año 2015 Sotermun, gracias a su buen hacer, mantuvo el Sello de Transparencia
otorgado por la Coordinadora de ONGs al Desarrollo de España.


