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El Trabajo Decente, el mejor

antídoto contra la pobreza y

la desigualdad

Julio Salazar Moreno, Presidente

El panorama de la cooperación internacional al

desarrollo no es precisamente muy alentador ni

en la actualidad ni para el corto plazo, dados

los recortes tan brutales realizados por las di-

versas administraciones públicas encabezadas

por el propio gobierno de la nación, así como

por la persecución del tejido asociativo de coo-

peración, precisamente en un momento de es-

pecial incremento de las desigualdades

sociales en todo el planeta.

Podía ser peor aún si no fuera gracias a que

aumenta la solidaridad ciudadana, y al trabajo,

el esfuerzo y la colaboración que mucha gente

realiza de forma altruista.

Vaya por ello por delante el agradecimiento de

SOTERMUN a los socios, a los colaboradores,

a las uniones territoriales y federaciones esta-

tales que ayudan con su 0,7%, y al conjunto de

la USO por el aporte de la Dotación para la So-

lidaridad Internacional. 

Gracias a todos por seguir haciendo posible

este precioso instrumento de solidaridad de los

trabajadores españoles para con los más des-

favorecidos del planeta.

La maldita crisis provocada por la codicia sin lí-

mite de unos pocos que van de divos por la vida

gracias a la especulación,  el fraude, la corrup-

ción y el vivir a costa del trabajo de los demás,

continúa causando estragos humanos y socia-

les sin precedentes, que afecta directamente

también a la cooperación internacional.

Todo ello conlleva y contribuye también al

hecho de que los balances de las organiza-

ciones no gubernamentales de cooperación

al desarrollo no sean precisamente para

sacar pecho en esta época de crisis sisté-

mica y especialmente en los últimos años

de la misma.

Las instituciones y quienes detentan el

poder económico y político continúan con el

discurso falaz y  la acción de seguir con los

recortes en materia de cooperación interna-

cional y la persecución al asociacionismo

en organizaciones no gubernamentales, a

base de la asfixia burocrática y económica

no solo por la drástica reducción de fondos

para nuevos proyectos sino requiriendo ri-

gurosos trámites burocráticos de gestión de

subvenciones hechas sobre los proyectos

ejecutados años atrás, especialmente de

los primeros años de la crisis económica,

por lo que el balance de nuestra ONGD del

pasado año 2016 también se ha visto afec-

tado por todo ello.

España ha pasado de ser en el año 2008

una de las locomotoras en materia de coo-

peración al desarrollo, a ser uno de los fur-

gones de cola, como lo demuestra el hecho

de ocupar el penúltimo puesto de la trein-

tena de países que componen la Comuni-

dad de Donantes de Ayuda al Desarrollo.

“Gracias a todos por seguir haciendo posible
este precioso instrumento de solidaridad...”
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Editorial
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España es el país que más ha recortado las ayu-

das de toda la OCDE, incluso más que Portugal

o Irlanda que han padecido más severamente la

crisis, concretamente recortando el 73% de las

ayudas que concedía en el 2008, suponiendo ac-

tualmente tan solo el 0,12 % de la Renta Nacio-

nal Bruta.

Las aportaciones que actualmente se hacen de

manera proporcional por parte de las diversas

Administraciones son de un 88% de la Adminis-

tración del Estado, un 8% de las Comunidades

Autónomas y un 3,5% de los Ayuntamientos,

siendo el 0,5%  restante aportado por las Univer-

sidades.

Y a más abundamiento de datos, el 62 % del total

de la ayuda oficial la gestionan organismos mul-

tinacionales de desarrollo, un 27% otras entida-

des, y tan solo un 10% es el porcentaje

gestionado por las Organizaciones no Guberna-

mentales de Cooperación al Desarrollo.

A más inri, el 50 % de los recursos gestionados

por las entidades gubernamentales van a parar

a países de renta media alta, y tan solo el 20%

va destinado a los países más empobrecidos.

Asimismo, y en lo que se refiere específicamente

a la ayuda humanitaria, según los datos que re-

cientemente ofrecía Oxfam Internacional, Es-

paña ha recortado un 85 % desde el año 2009 la

ayuda a este tipo de emergencias, justo en el

momento en el que más falta hace, ya que ahora

se da la mayor crisis humanitaria desde la se-

gunda guerra mundial, siendo más de ciento

veintiocho millones de personas las que tienen

este tipo de necesidad.

En referencia a los refugiados, nuestro país se

comprometió ante la Unión Europea a dar asilo

a 17.400 personas. Una cantidad ridícula si se

tiene en cuenta no solo una guerra tan cercana

como la de Siria, sino que hay sesenta y cinco

millones de seres humanos obligados a dejar sus

hogares a causa de la violencia. A pesar de ello,

España tan solo ha acogido hasta la fecha a

1.167 personas, es decir, el 6,7% del porcentaje

comprometido.

Precisamente ahora España está en la elabora-

ción del quinto plan  director de cooperación para

el periodo 2017-2020. Un plan que debiera ser

un referente para el cumplimiento por nuestro

país de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

que todos los gobiernos aprobaron en las Nacio-

nes Unidas en el año 2015 y que finalizará en el

año 2030.

La actual globalización económica ha hecho un

mundo impregnado de una malsana competitivi-

dad que confiere desigualdad e injusticias por do-

quier.

Las desigualdades sociales son una lacra gene-

ralizada en la mayor parte de los países. Y aun-

que la lucha contra la pobreza severa y el

hambre hayan tenido ligeros avances en los últi-

mos tiempos en los estados más empobrecidos,

la brecha entre ricos y pobres en la mayoría de

los países desarrollados es la más alta de las

tres últimas décadas. Y precisamente es clave

para luchar contra la pobreza y las desigualda-

des en el mundo el que los países cumplan con

lo comprometido, con los Objetivos de Desarrollo

Sostenible.

Y el valor del trabajo digno, del empleo pleno, de-

centemente retribuido, con derechos y con diá-

logo social real, son uno de los cauces más

eficaces para alcanzar el desarrollo sostenible,

tal como se recoge expresamente dentro de los

ODS. Y las organizaciones sindicales son para

ello actores clave. 

Desde SOTERMUN y desde la Unión Sindical

Obrera vamos a contribuir en la medida de nues-

tras humildes pero valiosas también posibilida-

des, a lograrlo, poniendo nuestra propia impronta

y poniendo también nuestros esfuerzos en la

cooperación con el conjunto de las organizacio-

nes sindicales y ONGDS, para lograr que con la

solidaridad,  la justicia social se imponga en

todos los lugares y para todos los seres del pla-

neta.

“Y el trabajo digno es uno de los cauces más efica-
ces para alcanzar el desarrollo sostenible, tal como
recogen los ODS”



Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Institución donante: Ayuntamiento de Gijón

Contraparte: MOSCTHA (República Dominicana)

Cuantía subvención: 17.107,97 euros

Acceso a la salud sexual, prevención

SIDA y embarazos adolescentes a 

las mujeres del Batey El Caño

En el marco del proyecto se realizaron diversas actividades con el fin de mejorar la salud de

las mujeres del Batey El Caño, a través de la realización de talleres de capacitación a la

Red de Promotoras sobre Salud Sexual y Reproductiva, Infecciones de Transmisión Sexual

(ITS), VIH/SIDA y Planificación familiar, realización de campañas de salud, charlas de Salud

Sexual y Reproductiva, Prevención de ITS, VIH/SIDA y prevención de embarazos no desea-

dos, entrega de materiales educativos y métodos anticonceptivos dirigida a las mujeres del

Batey El Caño.
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Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Al inicio del proyecto se realizó una reunión de

socialización y promoción del proyecto y activi-

dades con el propósito de socializar y promocio-

nar el proyecto en el Batey El Caño. En dicha

reunión participaron 41 mujeres pertenecientes

a organizaciones de base comunitaria, represen-

tantes de las autoridades locales y líderes comu-

nitarios, este encuentro permitió planificar y

coordinar todas las actividades a realizar a lo

largo del proyecto para que la comunidad se in-

volucrara en las actividades.

Durante la ejecución de este proyecto se logró

satisfactoriamente alcanzar los resultados pre-

vistos en el proyecto:

1. Capacitada la Red de Promotoras en Salud

Sexual y Reproductiva, ITS, VIH/SIDA y Planifi-

cación familiar.

2. Realizadas charlas en salud sexual y repro-

ductiva, ITS, VIH/SIDA y planificación familiar.
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Proyectos de Cooperación al Desarrollo

3. Realizadas campañas de salud y

sensibilización en materia de preven-

ción de ITS, VIH/SIDA, embarazos no

deseados y planificación familiar.

A través de este proyecto 507 mujeres

del Batey El Caño recibieron atención

médica y medicamentos. Gracias a los

operativos médicos la población tuvo

acceso a servicios básicos de salud y

ha tenido asegurada la asistencia mé-

dica, métodos anticonceptivos y kits de

terapia para las infecciones de trans-

misión sexual (ITS) gratuitos en su pro-

pia comunidad, bajo la debida

prescripción médica.
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Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Emergencia humanitaria tras el paso

del huracán Matthew en

Torbech, Houck y St. Jean

Institución donante: Ayuntamiento de Gijón

Contraparte: MOSCTHA (República Dominicana)

Cuantía subvención: 20.000 euros

En el mes de octubre del año 2016, el huracán Matthew de categoría 4 y con vientos de hasta 145

Km/h en las zonas más cercanas a su centro, impacta en territorio haitiano causando gran devas-

tación e inundaciones. La trayectoria del huracán atravesó la región sur impactando con mayor in-

tensidad a los departamentos Sur, Nippes y Gran Anse y, en segundo plano a los departamentos

Oeste, Artibonito y Sudeste, en donde también se registraron fuertes vientos y daños significativos.

El gobierno haitianó declaró el estado de emergencia y solicitó ayuda internacional.

Toda la costa sur de Haití, desde la ciudad de Les Cayes hasta Tiburón, quedó devastada. Se con-

firmaron oficialmente más de 900 personas fallecidas por el paso del huracán y más de 2 millones

de personas damnificadas, de los cuales 800.000 se encontraban en necesidad urgente de ayuda

y, 175.500 personas se encontraban viviendo en refugios temporales.

Los sistemas de electricidad, comunicación y agua potable fueron interrumpidos por causa de los

fuertes vientos y las inundaciones. Las enfermedades diarreicas agudas, incluyendo el cólera, ame-

nazaban partes de la población y el 75% de las instalaciones de tratamiento de cólera fueron des-

truidos, mientras que los sistemas de distribución del agua en las ciudades se colapsaron.
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Proyectos de Cooperación al Desarrollo

El proyecto que, actualmente, se encuentra en fase de ejecución, pretende dar respuesta a las ne-

cesidades inmediatas de 300 familias de las comunidades Torbech, Houck y St. Jean, en el depar-

tamento Sur de Haití, a través de la entrega de kits de alimentos, agua embotellada, kits de higiene,

consultas médicas con unidad móvil, entrega de medicamentos esenciales, productos de primera

necesidad a fin de reducir los efectos causados durante el huracán y reducir los riegos de contraer

enfermedades infectocontagiosas a personas damnificadas que permanecen en los albergues tem-

porales.

Estos kits están compuestos por: jabón en pasta, cloro, toalla, pasta dental, cepillo de dientes, papel

higiénico, latas de conservas (sardinas, salchicas....), leche líquida, zumo de frutas, cereales, galle-

tas, sábamas y mosquiteras. Se entregarán kits a razón de 100 familias por localidad. Además de

la 10.000 botellas de agua.

Durante la ejecución de este proyecto se realizarán consultas médicas con una unidad móvil, aten-

didas por personal sanitario, en las que se distribuirán medicamentos esenciales, tales como anti-

bióticos, vitaminas, antigripales, analgésicos, etc..
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Proyectos de Cooperación al Desarrollo ejecutados

con Recursos Propios de SOTERMUN

SOTERMUN contribuye con la CSA a paliar la
situación de Haití.
La ola de víctimas y destrucción en Haití que

dejó a su paso el huracán Matthew el día 7 de

octubre de 2016 alcanzó cifras desoladoras. Más

de 900 personas habrían fallecido, unas 125.000

casas y edificios públicos fueron destruidas, in-

cluidos varios hospitales, y  más de dos millones

de personas se han visto afectadas directa-

mente. 

La Confederación Sindical de Trabajadores y

Trabajadoras de las Américas (CSA) realizó un

llamamiento de solidaridad para intervenir con di-

versas actuaciones de ayuda urgente en coordi-

nación con los sindicatos haitianos, así como a

la realización de diversas actividades sindicales,

entre las que destacan singularmente las dirigi-

das a la mujer trabajadora haitiana, en cuya fi-

nanciación colaboró SOTERMUN. 

Contribuciones al fondo de solidaridad
internacional de la CSI
USO y SOTERMUN han apoyado un año más la convocatoria efectuada por la Confederación Sindical

Internacional (CSI) para realizar aportaciones a su Fondo de Solidaridad Internacional. 

La finalidad fundamental del Fondo de Solidaridad es movilizar recursos y encauzarlos de manera eficaz

y puntual a las organizaciones sindicales y a los sindicalistas que necesiten protección mediante el apoyo

y la solidaridad del movimiento internacional. Con este fondo se brinda asistencia para hacer frente a di-

ficultades o a situaciones de represión en la representación de las trabajadoras y trabajadores.

Ayudas a las familias damnificadas por los
terremotos de Italia

Ante los terremotos consecutivos provocados en

la región centro de Italia, entre las localidades de

Perugia y Macerata, la Confederación Europea de

Sindicatos (CES) ha realizado un llamamiento de

solidaridad para apoyar las actuaciones de las

confederaciones sindicales CGIL, CISL y UIL para

con las familias y poblaciones afectadas. A ello han

respondido favorablemente USO y SOTERMUN

realizando una aportación para este fin.
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Comunicación

A lo largo del año 2016, hemos continuado

publicando nuestro Revista

Ser Seres Solidarios
así como el

Balance Solidario ‘2015

La elaboración de carteles USO convo-

cando movilizaciones, solidarios, manifiestos,

etc, siguen siendo una excelente herramienta

de difusión.

www.sotermun.es
También durante el año 2016 en nuestra página web hemos relatado puntualmente la ac-

tualidad sobre la cooperación al desarrollo y sindical, con un total de 169 entradas, una galería

con las fotografías presentadas al concurso bajo el lema “Trabajo digno para una vida decente”,

y un sinfín de actualizaciones en diferentes enlaces de la misma.

Las redes sociales con su capacidad de difusión constituyen buenos instrumentos

de comunicación. Hemos incrementado en más de 720 los amigos durante el año

pasado en Facebook gracias a mantenerlos informados, publicando noticias

de actualidad.

www.facebook.com/SOTERMUN
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Sensibilización solidaria

V Concurso fotográfico

“Trabajo decente para una vida digna”

Foto ganadora V Concurso. Título: Trabajo en la carretera
Autor: Javier P. Fernández Ferreras (@Yer) 

Con la vista puesta en sensibilizar a la sociedad española sobre la importancia del concepto de tra-

bajo decente acuñado por  la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y defendido por el mo-

vimiento sindical internacional, la Junta Directiva de SOTERMUN puso en marcha  en marcha

durante el año 2016 la quinta edición del concurso de fotografía.

Un total de 157 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 formado

por Ester Peyró (periodista), Maite Rozas (Diseñadora gráfica) y Javier de Vicente (Vicepresidente

de SOTERMUN).

El Jurado decidió conceder el premio del 5º concurso a D. Javier P. Fernández Ferreras, en su con-

dición de autor de la fotografía titulada “Trabajo en la Carretera”. 
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V Concurso fotográfico
“Trabajo decente para una vida digna”

Sensibilización solidaria

Igualmente, ha reconocido con un accésit a

D. Francisco Javier Cuevas Aldonza, en su

condición de autor de la fotografía titulada

“El peso de la vida” y con otro accésit a D.

Luis Mª Barrio Sainz, en su condición de

autor de la fotografía titulada “Escultor a la

fuerza”.

La Junta Directiva de SOTERMUN agra-

dece las fotografías presentadas a concurso

por su calidad fotográfica y el mensaje que

transmiten dichas fotografías.

En la página web de SOTERMUN

http://www.sotermun.es/galeria-fotografica/

view/113.html pueden verse todas la foto-

grafías presentadas al concurso. 

La Junta Directiva de SOTERMUN ha feli-

citado a los ganadores y agradece a todos

los autores su participación, destacando su

colaboración a favor de esta altruista causa

a favor de la dignidad humana.

Título: El peso de la vida 
Autor: Francisco Javier Cuevas Aldonza

Título: Escultor a la fuerza
Autor: Luis Mª Barrio Sáinz
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Sensibilización solidaria

Exposiciones fotográficas 
“Trabajo decente para una vida digna”

Durante el año 2016 se expusieron en diversos luga-

res de España las fotografías más emblemáticas de

los últimos concursos fotográficos promovidos por

SOTERMUN, con los que pretende sensibilizar a la

ciudadanía sobre la necesidad de la cultura del Tra-

bajo Digno y la solidaridad en contraposición al impe-

rante ultraliberalismo e individualismo. Las  fotografías

han estado expuestas en las siguientes capitales y

actos:

Madrid: en los locales de la antigua FONGCAM

(ahora Red Madrid), la Coordinadora de ONG’s de

Madrid, ante reuniones mantenidas por la misma.

Santander: Con la celebración del 8º Congreso regio-

nal de la USO de Cantabria, en el Hotel Santemar en

el mes de abril, con presencia de numerosas institu-

ciones y de un centenar de delegados e invitados.

Salamanca: En un singular marco como es el Colegio

mayor Fonseca, con la celebración del 7º Congreso

de la Federación estatal de Enseñanza, a mediados

del mes de junio, al que asistieron 120 congresistas

además de un importante elenco de personalidades,

representantes de instituciones y organizaciones sin-

dicales.

Toledo: Con motivo de la celebración de la Se-

mana Solidaria que anualmente organizan las

ONGD’s conjuntamente con el ayuntamiento de

la capital manchega.

Gijón: En el Conseyu de la Mocedá en el mes de julio,

asistiendo a la inauguración de la misma medio cene-

tenar de afiliados y afiliadas de SOTERMUN, la direc-

tora de la Agencia Asturiana de Cooperación al

Desarrollo, la concejala de Cultura, Educación y Coo-

peración del ayuntamiento de Gijón, el Vicepresidente

de SOTERMUN Javier de Vicente y el responsable de

SOTERMUN en Asturias y a la vez vicepresidente se-

gundo, José Luis Llera.

Madrid: En el Centro Cultural Nicolás Salmerón de

Chamartín, durante el mes de julio, asistiendo a la

inauguración el concejal del ayuntamiento de Madrid,

Mauricio Valiente, la directora del Centro cultural Es-

trella Durán y varios miembros de la Junta Directiva

de SOTERMUN: su Presidente Julio Salazar, su Vice-

presidente Javier de Vicente, la Vicepresidenta Belén

Navarro y el Coordinador de Relaciones Externas

Santiago González.

Palma de Mallorca: En el Centro cívico-cultural Cen-

tro Flassaders, durante los meses de septiembre y oc-

tubre, asistiendo a la inauguración la Directora

General de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos del

ayuntamiento de Palma Lucía Morillas, Antonio Ser-

vera, Director General de Cooperación del Govern Ba-

lear y Aligi Molina Regidora d’Igualtat de l’Ayuntament

de Palma, el Secretario General de USO-Illes Balears,

Juan Antonio Salamanca, el Presidente de SOTER-

MUN Julio Salazar y la Vicepresidenta segunda y res-

ponsable de SOTERMUN en Baleares, Carolina Abad.
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Sensibilización solidaria

SOTERMUN y USO han vuelto a repetir la expe-

riencia de editar un calendario para el año 2017

con una selección de fotografías presentadas al

Vº Concurso ‘Trabajo decente para una vida

digna’.

En esta ocasión, se han impreso 3.000 ejempla-

res que se distribuyeron por todas las sedes de

USO y SOTERMUN repartidas por el territorio

nacional.

La divulgación del significado del trabajo de-

cente y extenderlo con nuestras acciones en

todos los rincones del planeta, adaptando la

organización y funcionamiento de nuestra

herramienta solidaria son parte  central del

Plan estratégico de SOTERMUN, con el fin

de proyectar y hacer más efectiva nuestra

cooperación y solidaridad con los trabajado-

res y trabajadoras de los países empobreci-

dos y sus organizaciones.

El calendario incluye textos breves para ha-

blar del trabajo decente, la seguridad e hi-

giene y colorear los días reivindicativos de

los trabajadores y las trabajadoras.

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.

El propósito de USO y SOTERMUN es reivindi-

car el valor humano del trabajo, imprescindible

para una sociedad inclusiva y como eje de cual-

quier política de desarrollo de cualquier país.
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Sensibilización solidaria

Relaciones fraternas e institucionales

Fiel a su trayectoria y convicción, SOTERMUN continúa con su agenda de participación en actos y re-

laciones fraternas e institucionales. Destacar las mantenidas mediante eventos y reuniones con plata-

formas y asociaciones diversas, tales como la Coordinadora de ONG de España, la Comisión Española

de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Alianza contra la Pobreza, la Plataforma SOS Refugiados, la Red

Sindical de Cooperación al Desarrollo de la CSI, la Plataforma por la Justicia Fiscal, Futuro en Común,

Plataforma CEDAW y el Grupo Turín.

Hemos participado en diferentes actos y manifestaciones tales como la Lucha contra el Trabajo Infantil,

las concentraciones por los derechos humanos de las personas refugiadas e inmigrantes, los actos a

favor del Impuesto de Transacciones Financieras, el Día internacional de la Mujer o el 1º de mayo.

Igualmente, se han mantenido reuniones y jornadas con

instituciones, contrapartes y organizaciones fraternas,

como la participación en la jornada para evaluar la estra-

tegia de educación para el desarrollo de la cooperación

española con la Secretaría General de Cooperación Inter-

nacional para el Desarrollo.

Las Jornadas de inmigración promovidas por la USO; la

participación en la XII Semana del Comercio Justo y Res-

ponsable de Siero (Asturias); el trabajo desarrollado por

SOTERMUN y USO Madrid en el Grupo Turín por la dig-

nificación del sector de las trabajadoras domésticas; la re-

novada participación de SOTERMUN de Castilla la

Mancha en la Semana de la solidaridad de Toledo, fueron

otras de nuestras actividades.

Así mismo significar el acto celebrado en el Circulo de Be-

llas Artes con el mundo de la cultura a favor de los refu-

giados, la reunión con Juani Rishmawi coordinadora de

proyectos de la organización Palestina Health Work Com-

mittees dedicada al campo sanitario y asistencial, las jor-

nadas mantenidas con el secretario general de la Unión

Nacional de

Educadores (UNE-SN) de Paraguay Eladio Benítez Núñez,

el nuevo encuentro con la directora general del Instituto La-

tinoamericano de Cooperación al Desarrollo (ILACDE) Aca-

cia Fernández Victorio.

Por último destacamos las reuniones con la consejera téc-

nica del ayuntamiento de Madrid Cristina Vivanco, con la di-

rectora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo

Jimena Llamedo, con la concejala del ayuntamiento de Gijón

Monserrat López, con el concejal del ayuntamiento de Ma-

drid Mauricio Valiente, o con nuestras contrapar-

tes fraternas MOSCTHA (Movimiento

Socioculturas para los Trabajadores Haitianos) y,

CODEHPRA (Acción Comunitaria para el Desa-

rrollo Humano y la Promoción Artesanal).
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Sensibilización solidaria

CONGDE 30 años construyendo solidaridad

La Coordinadora de organizaciones  no gubernamentales de España

(CONGDE) acaba de cumplir 30 años que celebró el pasado 15 de No-

viembre mediante un acto conmemorativo y festivo en el Teatro del Barrio

de Madrid, acto en el que SOTERMUN estuvo representado por su Presi-

dente, Julio Salazar.

Ha llovido lo suyo desde que en 1986 iniciaron dicha coordinadora 3 orga-

nizaciones, hasta el 2016 en que la conforman 76 ONGs estatales, 17 au-

tonómicas y más de 400 organizaciones de base, trabajando

conjuntamente por fortalecer el tejido asociativo.

Tienda Solidaria Ambulante
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Durante el año 2016, la TSA (Tienda solidaria

Ambulante) de SOTERMUN, se ha instalado

en diferentes Congresos tales como II Con-

greso de la Federación de Industria y I Con-

greso de la Federación de Servicios de la USO,

así como en el Congreso de Bioética, cele-

brado en Gijón.

Además, la Tienda Solidaria estuvo presente el

1º de Mayo, en la fiesta que organizaron USO

Madrid y la Confederación de USO.

En todos los casos la TSA fue atendida por vo-

luntarios y voluntarias de SOTERMUN-USO.

Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad
USO y SOTERMUN han participado nuevamente en las convocatorias que la Alianza contra la Po-

breza y la Desigualdad realizan para hacer que la lucha contra la pobreza y la desigualdad sea una

prioridad de nuestros gobier-

nos.

En el año 2016 la convocato-

ria del 17 de octubre se re-

alizó conjuntamente con la

Plataforma No al TTIP, CETA

y TISA, por entender que los

tratados de libre comercio ca-

recen de reglas  que eleven

las normas sociales y sólo fa-

vorecen a las transnaciona-

les, aumentando la

desigualdad.



Transparencia y Buen Gobierno

Sensibilización solidaria

Proyectos solidarios de cooperación realizados con recursos públicos de

instituciones españolas:

37.107,97 euros
Ayudas solidarias con recursos propios de SOTERMUN:

37.546,72 euros

Total: 74.654,69 euros

El Balance Solidario en cifras del

año 2016

Un año más, SOTERMUN ha renovado su

cualificación en la herramienta de indicadores

de transparencia y buen gobierno de la Coor-

dinadora de ONGs para el Desarrollo de Es-

paña.

Esta herramienta tiene que ser revisada por

una auditoría externa y es un ejercicio respon-

sable de autoregulación cuyo objetivo es pro-

mover la transparencia y buen gobierno entre

las ONGD asociadas a la Coordinadora. Para

ello, identifica una serie de parámetros que el

conjunto del sector califica como buenas prác-

ticas.

El sello supone, además, una acción pública

de rendición de cuentas, que refuerza y se

suma a otras que se vienen realizando.
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USO – SOTERMUN es un socio activo en la Red Sin-

dical de Cooperación al Desarrollo (RSCD), una es-

tructura dependiente de la Confederación Sindical

Internacional (CSI), y de la que forman parte sindica-

tos, las regionales de la CSI, federaciones sindicales

mundiales y asociaciones de solidaridad promovidas

por sindicatos.

En el año 2016, la RSCD ha continuado su labor de

incidencia en la arquitectura internacional de la coo-

peración, logrando que los conceptos de trabajo de-

cente, diálogo social, libertad sindical o negociación

colectiva formen parte cada vez más de las declara-

ciones, acuerdos y tratados internacionales. También,

trabaja para que no haya una entrega al capital pri-

vado con ánimo de lucro de la cooperación institucio-

nal, de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y que se

consensuen normas y criterios de concesión y rendi-

ción de cuentas. En este sentido, se editó el estudio

‘Financiación del sector privado con AOD  y efi-
cacia del desarrollo’.

Como todos los años, celebró su Reunión General,

que de forma rotatoria se hace en diferentes conti-

nentes. Así, entre los días 5 al 7 de abril en Bangkok,

con la presencia de cerca de 40 sindicalistas entre

los que se encontraba como representante de USO

y SOTERMUN, Santiago González, se debatieron los

avances obtenidos y las tareas a desarrollar. Entre

los primeros, se resaltó la Resolución “Prioridades

Sindicales respecto al desarrollo” aprobada por Con-

sejo General de la CSI, que viene a respaldar que la

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble (ODS) es una tarea que incumbe al sindicalismo

y a sus propias organizaciones. Los sindicatos tene-

mos que hacer del logro de los ODS parte de nuestra

agenda de trabajo y prioridades. Para facilitar este

trabajo, tanto en lo interno como en el externo, se ha

editado, el folleto, ‘Los sindicatos como actores de
la educación para el desarrollo y sensibilización
para la solidaridad global’.

A este respecto, el trabajo que se está desarrollando

desde el año 2015 y que durante la reunión se abordó

profundamente fue la situación de la discusión inter-

nacional sobre los ‘indicadores’ cuantitativos, que van

a medir el cumplimiento de las 169 metas de los 17

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los sindicatos

queremos que los gobiernos se vean interpelados por

los indicadores para mejorar los cuatro pilares del tra-

bajo digno (empleo, remuneración, protección y liber-

tades con diálogo social). Un trabajo en la formalidad.

También, aprovechando el emerger de la denuncia

de los paraísos fiscales (tras los papeles de Panamá)

que se incluya este aspecto para forzar a los estados

a combatirlos. La lucha contra los paraísos fiscales

no fueron incluidos en la Conferencia de Financiación

al Desarrollo de Addis Abeba y tampoco está explícita

entre las metas de los ODS, a pesar de que formal-

mente el G20, la Unión Europea, etc., dicen que son

contrarios a estas jurisdicciones que logran que las

multinacionales y organizaciones criminales eludan

fiscalmente o escondan el tesoro de sus delitos.

Los sindicatos y la RSCD fueron muy activos para

que ya en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Efica-

cia de la Ayuda que se celebró a finales de este año

2016, en Nairobi, ya sí se introdujera el rechazo a los

paraísos fiscales. 

Foro Político de Alto Nivel (HLPF por sus siglas en

inglés). La RSCD estuvo presente en este evento

anual establecido para el seguimiento y la revisión de

la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible (ODS) en la sede de las Naciones Unidas en

Nueva York del 11 al 20 de julio de 2016. 

Actividades internacionales con la Red

Sindical de Cooperación al Desarrollo
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Durante los preparativos para el HLPF, el Grupo Princi-

pal de trabajadores y sindicatos puso de relieve la im-

portancia de un esfuerzo concertado para hacer frente

a la creciente desigualdad dentro y entre los países. No

es casualidad que la intensificación de las desigualda-

des venga acompañada por una erosión de las institu-

ciones del mercado de trabajo. Existen considerables

pruebas que demuestran que el diálogo social es una

herramienta efectiva para hacer frente al problema de la

desigualdad. Institucionalizando esta forma de diálogo

entre múltiples partes interesadas, los interlocutores so-

ciales contribuyen a insertar un enfoque inclusivo a la

organización de la sociedad, en base al diálogo. Esto

tiene consecuencias de largo alcance, no sólo a la hora

de generar trabajo decente (Objetivo 8) sino que además

tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza

(Objetivo 1), asegurando el bienestar de todos en el tra-

bajo (Objetivo 3), cubriendo la igualdad de género (Ob-

jetivo 5), reduciendo las desigualdades (Objetivo 10) y

estableciendo unas sociedades pacíficas y justas dura-

deras con instituciones fuertes (Objetivo 16). Como

apoyo a esta labor, se edito el documento, Agenda
2030: Cómo el diálogo social combate la desigual-
dad y garantiza la cohesión social.

Algunos países se ofrecieron como voluntarios para ex-

plicar su modelo de coordinación y participación para el

cumplimiento de la Agenda 2030. Generalmente, han

aprobado un comité dependiente de la presidencia de

sus gobiernos y en todo caso interministerial. Los gobier-

nos de España, por el contrario, parece que no tienen

voluntad, ni lo consideran prioritario, el cumplimentar los

ODS a pesar de que, como otros Estados, se compro-

metió a ello en la proclamación de los ODS en el año

2015.

Otra actividad, en este caso del equipo coordinador de

la RSCD fue el encuentro con la Comisión de Ayuda al

Desarrollo de la OCDE (CAD-OCDE) donde se incidió

para que los gobiernos de los países desarrollados vie-

ran la necesidad de impulsar el diálogo social como fór-

mula inclusiva y de participación. Se les hizo entrega del

estudio de investigación, ‘El diálogo social para un
desarrollo sostenible en Uruguay, Ghana e Indone-
sia’ que pone de relieve casos exitosos de mejora de la

protección social y universalización con diálogo tripartito. 

Finalmente, en el año 2016 se celebró la Reunión

Abierta de la RSCD en Bruselas, los días 15 y 16 de no-

viembre, con presencia de SOTERMUN-USO donde se

hizo un repaso a todas las actividades desarrolladas, y

se discutió sobre la posibilidad de concursar con un pro-

yecto de educación para el desarrollo ante la UE y se

avanzó en la discusión de hacer una selección de indi-

cadores que los sindicatos tuviéramos capacidad de

medir y hacer un seguimiento que nos sirvieran para me-

jorar nuestra interlocución internacional.
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