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Asamblea General de SOTERMUN
Con la participación de las dele-
gaciones autonómicas de SO-
TERMUN y de su Junta
Directiva, se celebró el pasado
21 de junio la Asamblea General
anual de nuestra ONGD, que
por primera vez se ha realizado
tanto presencialmente en la
sede confederal de la USO
como mediante video conferen-
cia, con el fin de facilitar que
todos sus miembros pudieran
estar y participar de la asam-
blea.

En la misma fueron tratados y
aprobados todos los temas re-
flejados en su orden del Día: el
Informe de Gestión de la Junta
Directiva, donde se detallaron
las actividades desarrolladas
durante el período; la situación
de cada uno de los proyectos
vivos; los Indicadores de Herra-
mientas de Transparencia y
Buen Gobierno con la  renova-
ción del sello de Transparencia
de  la CONGDE, por el cumpli-
miento de los mismos; el Ba-
lance Contable 2016; los
Presupuestos 2017; y el nom-
bramiento de los cargos de
Junta Directiva con la reelección
de los nueve componentes de la
misma, así como de los repre-
sentantes territoriales.

Destacar dentro del informe de
gestión expuesto por la Junta
Directiva, la gestión de los dife-
rentes proyectos de coopera-
ción al desarrollo, de años
precedentes, la realización
como proyectos nuevos del “Ac-
ceso a la salud sexual, preven-
ción SIDA y embarazos
adolescentes a las mujeres del
Bateye El Caño”, la “Emergen-
cia humanitaria tras el paso del
huracán Matthew” ambos ejecu-
tados en República Dominicana
con el Ayuntamiento de Gijón y
MOSCTHA como contraparte,
la contribución con la CSA a pa-
liar la situación de Haití, la con-
tribución al Fondo de
Solidaridad Internacional de la

CSI, y la ayuda a las familias
damnificadas por los terremotos
de Italia, el V Concurso de Foto-
grafía de SOTERMUN y las ex-
posiciones fotográficas del
mismo en diferentes puntos de
España, la edición y publicación
del Ser Seres Solidarios, el Ca-
lendario 2017, diversas edicio-
nes informativas como USO-
SOTERMUN, las relaciones ins-
titucionales mantenidas, la acti-
vidad de la Tienda Solidaria
Ambulante, la Campaña Solida-
ria de Lotería de Navidad '2016,
o las diferentes acciones solida-
rias y participación  con otras
entidades en diversas campa-
ñas nacionales e internaciona-
les.

¡Participa en el concurso de fotos!
Faltan pocos días para que
puedas mandar tus fotografías
para el Concurso de SOTER-
MUN  ‘Trabajo decente para un
vida digna’. 

Puedes enviar tus fotografías
hasta el 15 de septiembre
‘2017, mandando los originales
a la siguiente dirección de
email: sotermun@sotermun.es.

Las fotos, según las bases del
concurso, deberán presentarse
en formato jpg, con un tamaño
de 30 cm en el lado mayor de la
foto y 300 ppp de resolución.
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Como cada año, nuestra ONGD ha hecho pública la
memoria de SOTERMUN del año precedente me-
diante un documento que bajo el título “Balance Soli-
dario 2016” pretende informar a todos los asociados
y entidades ligadas a la cooperación y solidaridad in-
ternacional de las principales actividades desarrolla-
das durante al pasado año.

Un Balance que comienza describiendo los proyectos
de cooperación al desarrollo realizados tanto con ins-
tituciones públicas como con recursos propios, conti-
núa con las amplias acciones de sensibilización y
comunicación, para acabar dando cuenta del balance
solidario en cifras,  con las cuantías globales aporta-
das en ayudas solidarias y que han ascendido a
74.654,69 €, la renovación de la cualificación del
Sello de Transparencia y Buen Gobierno por parte de
la Coordinadora de ONGDS de España, las activida-
des internacionales realizadas junto a la Red Sindical
de Cooperación al Desarrollo, como cobertura solida-
ria de la Confederación Sindical Internacional, y de-
dicar la contraportada a las grafías de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por las
Naciones Unidas a implementar en el medio plazo en
todo el planeta.

Una memoria de actividades en cuya presentación,
el Presidente de SOTERMUN hace especial hincapié
en la persecución del tejido asociativo de cooperación

cuando se da
un mayor in-
cremento de
desigualdades
sociales en el
planeta que
contrasta con
el aumento de
la solidaridad
c i u d a d a n a ,
con un ex-
preso agrade-
cimiento a la
USO, a los so-
cios y colabo-
radores por
seguir ha-
ciendo posible
este precioso
ins t rumento
de solidaridad,
y desarrollando una disección de la situación actual
de la cooperación al desarrollo en España, así como
del aumento de las desigualdades sociales, y del tra-
bajo digno como cauce más eficaz para alcanzar el
desarrollo sostenible, por ser el mejor antídoto contra
la pobreza y para alcanzar los objetivos de la Agenda
2030 de la ONU.

Balance Solidario 2016

Reunión General de la RSCD en Lomé (Togo)

SOTERMUN y USO participaron en Lomé (Togo),
entre los días 19 al 21 de abril, en la asamblea gene-
ral de la Red de Cooperación al Desarrollo (RSCD-
CSI).

Más de 40 sindicalistas de todos los continentes re-
visamos la arquitectura institucional internacional de
cooperación al desarrollo: Asamblea de las Naciones
Unidas, Conferencias de Alto Nivel sobre la agenda
de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) y su forma de medirlos, por medio de
indicadores, cumbres sobre financiación o del cambio
climático, etc. La implantación de los ODS, aproba-

dos por los gobiernos en las Naciones
Unidas, al ser universales, deben apli-
carse a todos los países, se ha con-
vertido en una prioridad sindical para
que con su implementación se logren
sociedades inclusivas y lograr una
transición energética. Entre ellos está,
el 8, sobre el trabajo decente y el cre-
cimiento.

Gracias a la participación internacional
de la Red en Conferencias y la perte-
nencia de la misma a diferentes Alian-

zas de organizaciones sociales se puede decir que
las expresiones de 'trabajo decente', 'diálogo social'
o libertad de asociación o negociación colectiva están
formalmente admitidos y forman parte de las expre-
siones de las declaraciones o conclusiones de las
conferencias internacionales. Esto no impide que los
trabajadores en muchos países se enfrenten a una
realidad muy diferente a esas manifestaciones,  Pero,
también, esas declaraciones son herramientas para
avanzar en la implementación y respeto del trabajo
digno y el diálogo social. En este sentido, un ele-
mento preocupante es la de mecanismos de partici-
pación de la sociedad civil en instituciones nacionales
y en organismos de las Naciones Unidas.
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Proyectos de SOTERMUN con fondos propios
Durante el primer semestre de
2017 SOTERMUN ha decidido fi-
nanciar varios proyectos solidarios
con los fondos propios disponibles

para el ejercicio. Entre ellos desta-
camos tres de diversa naturaleza:
la ayuda al sindicalismo democrá-
tico de Turquía, la aportación al

Fondo de Solidaridad Internacional
de la CSI y la colaboración con la
película “La V Internacional”.

SOTERMUN ha respon-
dido favorablemente al lla-
mamiento de la CES y de
la CSI para crear de un
fondo específico de asis-
tencia financiera de apoyo
al sindicalismo democrá-
tico en Turquía que está
siendo represaliado por el
régimen del presidente
Recep Tayyip Erdogan. 

Una ola masiva de despi-
dos y suspensiones –inclu-
yendo a varios miles de
sindicalistas- forma parte
de la purga que realiza el
gobierno después del fallido golpe de Estado del
15 de julio de 2016. Cerca de 120.000 trabajadores

han sido despedidos y muchos dirigentes sindica-
les están encarcelados, sin prueba alguna y en fla-
grante violación del Estado de Derecho.

El periodista Joaquín Estefanía, el ci-
neasta Gerardo Herrero y el productor
José Antonio Romero son los artífices
de una película documental, a cuya
producción han contribuido USO y
SOTERMUN, que refleja las conse-
cuencias de la crisis económica en las
y los jóvenes de nuestro país. La
cinta, cuyo rodaje ya ha concluido,
pone cara a toda una generación per-
dida víctima de tasas insoportables
de desempleo. Con ella se evidencia
el fracaso colectivo de una sociedad
incapaz de proteger a su juventud,
que queda relegada a condiciones de
sobrevivencia peores que las de sus
predecesores. El estreno está pre-
visto para principios de 2018.

Ayuda al sindicalismo democrático de Turquía

Aportación al Fondo de Solidaridad Internacional de la CSI
Dando continuidad a las contri-
buciones realizadas en años
precedentes, nuestra ong ha re-
alizado en 2017 una nueva
aportación al Fondo de Solidari-

dad Internacional (FSI) de la
Confederación Sindical Interna-
cional (CSI). La finalidad de este
fondo mundial es movilizar re-

cursos y encauzarlos de manera
eficaz y puntual a las organiza-
ciones sindicales y los sindica-
listas que necesiten protección. 

Colaboración con
la película
“La V internacional”
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El G20 le da la espalda al empleo

La Coordinadora de ONGD-España  celebró su
XXXV Asamblea General Ordinaria en la que partici-
paron 66 ONGD, entre ellas SOTERMUN y,  13
Coordinadoras Autonómicas.

En un contexto de enorme preocupación por la situa-
ción de las personas refugiadas  y migrantes y por la
nula  respuesta de Europa ante esta crisis, el encuen-
tro  fue inaugurado por una conferencia a  cargo de
Helena Malena, periodista e investigadora especia-
lista en migraciones y trata de personas.

El encuentro sirvió para aprobar cambios en los Es-
tatutos que permiten hacer efectiva  la incorporación
de una nueva figura  socia -entidad asociada- con el
fin de fortalecer la base social, así como para  ampliar
el Marco Estratégico 2012-2016 hasta el 2018.

Asimismo, los indicadores y el procedimiento regula-
dor de la Herramienta de Transparencia y Buen Go-
bierno,  han sufrido modificaciones que permiten
clarificar las sanciones para las entidades que no su-
peran la Herramienta.

La nueva Junta de Gobierno seguirá presidida por
Andrés Rodríguez Amayuelas. Se mantiene como re-
presentante de la CONGDE en la Comisión de Trata-
dos Internacionales a Santiago González, de la
directiva de SOTERMUN.

La Asamblea General aprobó una resolución que
alerta sobre las principales preocupaciones y retos
que tenemos por delante, y la necesidad de afrontar-
los juntas, de la mano de distintas organizaciones y
colectivos sociales.

Nuevo equipo de gobierno y cambios estatutarios
en la XXXV Asamblea General de la CONGDE

Entre los puntos fuertes de las con-
clusiones adoptadas por los líderes
del G-20  los días 7 y 8 de julio de
2017, en Hamburgo, no se encuen-
tra, lamentablemente, ni el impulso
decidido a la creación de empleo ni
tampoco el establecimiento de una
dinámica salarial más fuerte que re-
vierta la tendencia de disminución
de la participación de las rentas de
trabajo en el PIB, tal y como habían
pedido los sindicatos.

No obstante, según la CSI, la De-
claración de los líderes del G-20 re-
sulta positiva a la hora de abordar
los abusos contra los derechos humanos y las
normas del trabajo en las cadenas mundiales de
suministro. En línea con las conclusiones de la
reunión previa de Ministros de Trabajo y Empleo,
los Líderes del G20 se comprometieron a “... fo-
mentar el respeto de normas laborales, sociales

y medioambientales y de los derechos huma-
nos”, subrayando “la responsabilidad de las em-
presas para ejercer la diligencia debida”. En un
paso potencialmente significativo acordaron
adoptar “medidas inmediatas y efectivas para eli-
minar el trabajo infantil para 2025”, entre otras.

Lotería de Navidad
de SOTERMUN
Ya podéis encontrar a la venta, un
año más, las papeletas de la Lotería
Solidaria de Navidad ‘2017. Para ad-
quirirlas puedes dirigirte a tu Union,
Federación y/o Delegación de SO-
TERMUN.
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Entre los días 5 y 16 de junio de 2017
se ha celebrado en Ginebra la 106ª
Conferencia Internacional del Trabajo
de la OIT. 

Más de 4.000 delegados, representan-
tes de los Gobiernos, de las organiza-
ciones de empleadores y de los
sindicatos, de los 187 Estados miem-
bros han acudido a esta cita mundial.
En ella ha participado Javier de Vicente,
secretario de acción internacional de
USO y vicepresidente de SOTERMUN.

Los trabajos centrales de las comisio-
nes han consistido en una discusión ge-
neral sobre la Migración laboral –nuevo
contexto y desafíos de gobernanza-, la revisión
de una recomendación con vistas al Empleo y el
trabajo decente para la transición a la paz, así
como nuevos debates sobre el objetivo estraté-

gico relativo a los principios y derechos funda-
mentales del trabajo con arreglo a la Declaración
de la OIT sobre la justicia social para una globa-
lización equitativa.

106º Conferencia Internacional de la OIT

USO se ha dirigido al presidente del gobierno de
Haití, a través de la embajada de este país en
Madrid, condenando los actos de represión labo-
ral y sindical que se están produciendo en el país
caribeño. Entre otros, se denuncian despidos
masivos a manos de empresas como Wovens o
SEWING International SA que afectan a cientos
de trabajadores que se han querido sindicalizar
en las zonas francas (maquila). Allí las condicio-
nes laborales son incompatibles con los dere-
chos humanos.

De otra
parte USO
ha pedido
medidas de
invest iga-
ción y pro-
t e c c i ó n
para la sin-
d i c a l i s t a
Kattia Pare-
des, repre-
sentante en
el país de la
CSA y la
CSI. Pare-
des que ha
sufrido inti-

midaciones; desde visitas de individuos arma-
dos, irrupciones en su casa, manifestaciones
verbales de ciertos empleadores y funcionarios,
comunicaciones difamatorias, etc., y, claramente
son como consecuencia de sus actividades sin-
dicales en defensa de los trabajadores haitianos.

Dadas las complicadas condiciones para el sin-
dicalismo en Haití, SOTERMUN está planifi-
cando, para 2018, contribuir a nuevos proyectos
de cooperación. 

Represión laboral y sindical en Haití
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La ciudadanía rechaza el CETA
SOTERMUN y
USO han partici-
pado en diversas
acciones para
mostrar su re-
chazo al tratado
de nueva genera-
ción, entre Ca-
nadá y la Unión
Europea (CETA).
Este tratado, al
igual que otros
que están nego-
ciándose, supera
al mero comer-
cial. Además de
la reducción de aranceles, tiene elementos preo-
cupantes y que producen rechazo. Así, estaría el
controvertido tribunal, ISDS, fuera de la justicia
ordinaria, que dirimiría las diferencias entre in-
versores y Estados, si éstos realizan legislacio-
nes que las empresas considerasen que afectan
a sus beneficios presentes o futuros; desregla-
mentación y aceptación de las normas menos
exigentes; imposibilidad de remunicipalizar ser-
vicios, etc. 

Además, no están resueltos, todo lo contrario,
aspectos fitosanitarios, ambientales, fiscales y la-
borales que pueden inducir a una mayor ‘compe-

titividad’ en esos aspectos a la baja, perjudicando
el bienestar tanto de los ciudadanos canadienses
como europeos.

Gracias a las resistencias sindicales y para evi-
tarlas parcialmente, Canadá ha suscrito todos los
convenios fundamentales de la OIT, aunque
sigue habiendo carencias fundamentales en el
acuerdo, al no contemplar sanciones en caso de
incumplimientos. La ratificación del CETA en di-
versos países europeos depende de dictámenes
sobre si el tratado afecta a normas democráticas
en sus constituciones. En España, la mayoría de
los partidos evitaron ese procedimiento.

Reclamando derechos para las personas
refugiadas e inmigrantes 

Tras el desastre humanita-
rio de las invasiones y gue-
rras en diversos países de
Oriente Próximo, más las
carencias de libertades en
muchos países africanos o
el limitado horizonte vital de
muchas personas y sus fa-
milias se ha incrementado
el número de refugiados e
inmigrantes.

La mayoría de esos flujos
de población se orienta
entre los países próximos,
la denominada inmigración
Sur Sur.  A Europa han lle-

gado menos refugiados que
a Líbano, Jordania o Tur-
quía, por poner un ejemplo.
Grecia e Italia están sopor-
tando la mayor presión. 

En España se ha incremen-
tado el fenómeno de las pa-
teras. En este sentido, hay
que señalar que España no
ha cumplido sus obligacio-
nes de acogida, incluyendo
la reubicación y reasenta-
miento de solicitantes de
asilo que se encuentran en
países inicialmente recep-
tores.
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Misión sindical a Palestina y compromiso
de solidaridad

Exposiciones fotográficas en  Madrid, 
Burgos y Oviedo
La exposición fotográfica “Trabajo Decente para
una Vida Digan” de SOTERMUN se ha expuesto
en las siguientes capitales y actos:

Centro Cultural Casa del Reloj (Ma-

drid), en Enero, la inauguración formal tuvo
lugar el día 24.2.2017, a cargo de la Concejala
Presidenta de los distritos de Arganzuela y
Usera de Madrid, Rommy Arce Legua, el Vice-
presidente Primero de SOTERMUN y Secretario
Confederal de Acción Internacional, Javier De
Vicente y, la Vicepresidenta Segunda de SO-
TERMUN y Secretaria de Igualdad y Acción So-
cial de USO-Madrid, Belén Navarro.

Escuela Universitaria de Relaciones Labo-

rales de la Universidad de Burgos, en
Marzo, donde estuvo expuesta durante 15 días en
una sala abierta a todo el público. 

1º de Mayo ‘2017, con ocasión de la celebración

de este importante evento en Oviedo, la exposición
fotográfica se expuso en el Llagar Güelu, donde tuvo
lugar la espicha de la celebración.

Casa de la Cultura de Gamonal (Burgos),
en Junio, donde ha estado expuesto durante 15 días
en una sala abierta a todo el público. 

Del 5 al 11 de marzo de este año, Santiago Gon-
zález de SOTERMUN y USO participó en una
misión internacional, sindical y solidaria con Pa-
lestina. 

La misión tuvo como objetivo mostrar la solidari-
dad con los trabajadores y trabajadoras palesti-
nos y sus organizaciones. 

Se han mantenido en-
cuentros con cuatro sin-
dicatos palestinos y tres
israelíes, además de
una organización israelí
de atención a los traba-
jadores inmigrantes. Por
otro lado, hubo encuen-
tros con el Ministro de
Trabajo palestino, Ma-
moun Abu Shahla y con
la Delegación de la UE
en Palestina.

Se ha constatado el de-
terioro de las condicio-
nes sociolaborales de

los trabajadores palestinos. La ocupación israelí
marca todos los planos de una economía depen-
diente y subsidiada por la ayuda internacional
ante la pasividad o complicidad de esa misma
comunidad internacional. Todas estas cuestiones
y problemas, no desconocidos, nos obligan a re-
forzar la solidaridad política y económica hacia
el pueblo palestino.



La Confederación Sindical de las Américas, con
ayuda de la Red Sindical de Cooperación al desa-
rrollo, ha hecho unos estudios de caso sobre cómo
se han realizado proyectos con recursos de coope-
ración,  ya sea de países donantes o de organismos
internacionales, por parte de grandes compañías pri-
vadas en América Latina y el Caribe.

A partir de esos casos concretos, se muestran los lí-
mites y riesgos de la privatización de la cooperación
y provee argumentos para defender la cooperación
como política de Estado, así como para exigir mayor
transparencia y rendición de cuentas de parte del
sector privado a la hora de gestionar fondos públi-
cos.

En la introducción del texto se dice que en los últi-
mos años hay una presión creciente de distintos paí-
ses, agencias y actores de la cooperación para dar
un mayor peso al sector privado dentro del diseño y
el acceso a los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD). Tanto en las discusiones sobre la Financia-
ción para el Desarrollo (FpD) como en las negocia-
ciones del marco post-2015, éste se ha convertido
en uno de los principales temas de la agenda polí-
tica.

Uno de los argumentos que sustentan esta idea es
que una mayor participación del sector privado brin-
daría la posibilidad de aumentar los fondos destina-
dos al desarrollo. Se desprende que, para poder
cumplir con los objetivos del desarrollo, la comuni-
dad internacional "necesita" del sector privado. Por
otra parte, el fortalecimiento del sector privado en los
países receptores de la ayuda contribuiría a dinami-
zar la economía y el desarrollo local.

Aunque discutibles, estos argumentos podrían ser
válidos. Sin embargo, lo que se observa en la prác-
tica es que muchas veces las estructuras de la coo-
peración y fondos declarados como AOD acaban
siendo utilizados en beneficio del sector privado, en
particular grandes empresas trasnacionales, a través
de diversos mecanismos: subsidios directos o indi-
rectos, promoción de la privatización de servicios,
contribución a mejorar la imagen de determinadas
compañías, facilitación de acciones de lobby frente
a gobiernos, entre otros.

En las páginas que siguen se analizan cuatro casos
en los que la cooperación internacional con países
de América Latina ha seguido alguno o varios de
estos mecanismos para beneficio de determinadas
empresas trasnacionales

▀ Perú - la cooperación de Canadá (CIDA) alineada
con los intereses de la gran minería trasnacional
(Barrick Gold, Río Tinto y otros)"

▀ Haití - la cooperación internacional de diversas
agencias (BID, USAID y otros) que favorecen a ma-
quilas textiles, en particular a la Surcoreana S&H
Global"

▀ Colombia - la cooperación de España (AECID) vin-
culada a la empresa Aguas de Barcelona"

▀ El Salvador - las relaciones entre la cooperación
de EEUU (USAID) y Walmart"

A través del análisis de estos casos, se documentan
ejemplos concretos sobre cómo se articulan distintos
actores de cooperación y el sector privado, mos-
trando la verdadera intencionalidad por detrás de las
argumentaciones en favor de ampliar aún más el
papel del sector privado en las políticas de coopera-
ción al desarrollo. Asimismo, quedan señalados va-
rios puntos de entrada e indicios sobre los que sería
interesante ampliar la investigación a futuro.
(http://www.sotermun.es/actualidad/833-el-papel-
del-sector-privado-en-las-politicas-de-cooperacion-
al-desarrollo-en-america-latina-y-el-caribe.html)

El papel del sector privado en las políticas
de cooperación al desarrollo en
América Latina y el Caribe


