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Asturias con Rep. Dominicana y Bolivia

Calendario 2016 de USO y SOTERMUN

A finales del 2015, el Ayuntamiento de Gijón y el

Ayuntamiento de Avilés han concedido una sub-

vención, a favor de SOTERMUN, por dos pro-

yectos de cooperación al desarrollo, a favor de

nuestra contrapartes locales MOSCHTA-

República Dominicana y CODEHPRA-Bolivia,

respectivamente.

El Ayuntamiento de Avilés ha concedido un

proyecto de cooperación al desarrollo de capa-

cidades y habilidades para el emprendimiento y

empoderamiento de mujeres artesanas de La

Paz, Bolivia, por un importe de 8.555 Euros.

Dicho proyecto busca mejorar la calidad de vida

de las mujeres artesanas en situación de pobre-

za, muchas de ellas madres solteras y víctimas

de violencia de género de la zona de Kupini, La

Paz, Bolivia. Para ello se promoverá oportuni-

dades 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 mer-

cado nacional e internacional. Esto permitirá mejorar los ingresos de las mujeres artesanas fortalecer su eco-

nomía personal y familiar y puedan consolidar sus micro emprendimientos.

El Ayuntamiento de Gijón ha concedido un proyecto de cooperación para brindar acceso a la salud sexual

reproductiva, prevención SIDA y embarazos a las mujeres del Batey El Caño, Monte Plata, República

Dominicana,  por un importe de 17.017,97 Euros. Para ello se realizará capacitación a la Red de Promotores

de Salud en dicho Batey. Se capacitarán  promotores comunales de salud en salud sexual reproductiva y

planificación familiar. Se dotará de materiales suficientes para que sean distribuidos en las charlas que rea-

licen. Se realizarán charlas de salud sexual reproductiva, SIDA y planificación familiar a mujeres en edad

reproductiva y se les separará por edades.  Se llevarán a cabo campañas de salud y sensibilización, donde

se realizarán talleres, seminarios, atención médica, sensibilización, información y distribución de materiales

de alusivos a la salud sexual reproductiva, ITS/VIH/SIDA y planificación familiar, prevención de embarazos

no deseados, así como también se distribuirá preservativos a los asistentes. 

Este calendario emana de fotografías aceptadas en el IV

Concurso de Fotografía “Trabajo Decente para una

Vida Digna”, de SOTERMUN. El objetivo al enunciar el

lema es visualizar que la centralidad del trabajo (y las

condiciones que le hacen posible) y de las personas que

lo llevan a cabo es determinante para tener una vida

digna. El trabajo digno se debe desarrollar en un contex-

to social pleno de derechos y garantías.
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Cooperación al Desarrollo para un
mundo solidario y sostenible
Aprender del pasado es de personas sabias.

Llegamos al final de una legislatura y es un buen

momento para pararse, analizar y planificar el futu-

ro que está a la vuelta de la esquina. Este balance

puede permitirnos abrir la puerta a una etapa más

positiva que la que dejamos atrás. Siempre y cuan-

do, y ahí está la dosis de sabiduría que debemos

garantizar, aprovechemos la experiencia y los

aprendizajes que hemos cosechado en el camino.

No hay otros cimientos posibles si lo que queremos

es construir una política de desarrollo internacional

renovada, que contribuya de verdad a un mundo

mejor para todas las personas y que sea capaz de

dar respuesta efectiva a los múltiples y complejos

retos que afrontamos como humanidad.

Una oportunidad perdida. Como organizaciones de

la sociedad civil miramos hacia atrás y vemos lo

que fue y todo lo que podría haber sido. Cuesta

comprender cómo una política con inmensas posi-

bilidades para contribuir a la mejora de las condi-

ciones de vida de muchas personas en todo el

mundo ha sido sometida a un debilitamiento tan

brutal. Sorprende el casi insignificante y la escasa

capacidad de influir otras políticas que se le ha

otorgado en los últimos años. Tal situación ha

supuesto una pérdida enorme de capacidades

tanto en términos presupuestarios como humanos

y, consecuentemente, un impacto directo en la vida

de miles de personas en todo el mundo.

No podemos hacer las cosas de la misma

manera.

Analizar el trayecto recorrido hasta ahora, con sus

llanuras y sus baches, debe ayudarnos a marcar el

camino. En este sentido, la Agenda 2030 es una

oportunidad para iniciar una nueva etapa.

Repetimos a menudo que el mundo ha cambiado,

que el escenario internacional ha cambiado, que la

propia agenda internacional de desarrollo lo ha

hecho. Es posible. Lo que no ha cambiado son los

problemas a los que tenemos que hacer frente

como humanidad: la pobreza extrema, la creciente

desigualdad, la expulsión de sus hogares de quie-

nes huyen de conflictos y necesidades extremas, la

violación de derechos humanos, la discriminación

de las mujeres o el uso insostenible de los recursos

naturales. Aunque algunos de estos problemas se

han agudizado, la mayoría de ellos han existido

siempre. Lo que sí ha cambiado es nuestra forma

de afrontarlos; nuestra mirada sobre cuáles son las

mejores herramientas para hacer frente a tal situa-

ción y quiénes deben

acompañarnos en el

viaje. Ahora, tenemos

la certeza de que ya no

es posible usar las

mismas lógicas del

pasado.

En este contexto,

¿puede ser la coopera-

ción al desarrollo una

herramienta para el

cambio? Sí, puede

serlo. Y lo será sobre todo si es revisada, reorien-

tada y hasta refundada. El balance nos dice que no

podemos seguir haciendo las cosas de la misma

manera. Por eso, debemos afrontar un debate pau-

sado en el que el que los distintos agentes implica-

dos —con la ciudadanía de la mano— participe-

mos y aportemos de manera activa. Solo si com-

partimos la indignación sobre los problemas que

nos afectan, seremos capaces de plantear solucio-

nes que respondan de manera efectiva al interés

de la mayoría.

Logros que nos marcan el camino.

En esa mirada hacia atrás aparecen múltiples

logros que pueden ayudarnos a esa necesaria

reformulación. Hemos acompañado a numerosos

movimientos sociales en sus luchas por la defensa

de los derechos humanos; hemos contribuido al

fortalecimiento de estructuras sociales en muchos

países del mundo. La solidaridad con los pueblos

nos ha permitido empaparnos de la cultura del bien

común y el respeto por el planeta, tejer redes y

construir propuestas que no saben de fronteras.

Hemos ido de la mano de cuadros políticos que

ahora tienen responsabilidades de gobierno…

Vamos acompañadas de muchas personas en un

camino que es fundamentalmente colectivo.

En el ámbito internacional la cooperación para el

desarrollo ha conseguido introducir en los debates

denuncias y reivindicaciones que no estaban sufi-

cientemente visibles. Cuestiones como el injusto

sistema fiscal internacional; el impacto medioam-

biental de ciertas políticas europeas en el resto del

mundo o el feminicidio del que ningún país escapa.

Hemos contribuido a identificar con claridad las

causas estructurales que generan los complejos

problemas que afectan a millones de personas en

todo el mundo.
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Entrega Premio Concurso Fotográfico
El Presidente de SOTERMUN Julio Salazar y la responsable de SOTER-

MUN de Andalucía María Jesús Piñas hicieron entrega del premio del IV

Concurso Fotográfico  al sevillano Antonio Jesús Pérez Gil, ganador del

mismo gracias a su obra titulada “Tu consume, que nosotros reciclamos”,

fotografía tomada en la ciudad ghanesa de Accra donde se encuentra el

mayor basurero de productos tecnológicos en el que vierten sus des-

echos los principales países desarrollados del mundo.

El acto tuvo lugar en el incomparable marco de la Diputación de Sevilla

situado entre los Alcázares y la Catedral de la capital andaluza, ante

numerosos militantes y afiliados de SOTEMUN y USO de Andalucía,

entre ellos su Secretario General Agustín Parrilla.

Exposiciones 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 compues-

ta por una selección de 30 obras, entre las que se encuentran la

fotografía ganadora “Tu consumes que nosotros reciclamos” así

como las dos que tuvieron sus correspondientes Accésit.

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 activi-

dades culturales convirtiéndose en un centro de permanente

trasiego de personas que acuden a las mismas.

Dos excelentes lugares iniciales para dar a conocer unos

magníficos trabajos fotográficos, con los que a su vez trans-

mitir un impecable mensaje cual es el del Trabajo con mayús-

culas a implantar en todos los rincones del planeta.

A pesar de todos estos avances, la experiencia nos

demuestra que la Ayuda Oficial al Desarrollo por sí

misma es insuficiente. Por eso, cualquier medida

que se tome debe venir necesariamente acompa-

ñada de la coherencia de políticas para el desarro-

llo sostenible.

Actualmente, estar en el mundo no pasa por com-

petir entre nosotros. Exige cooperar, trabajar de la

mano y de manera horizontal, garantizado la parti-

cipación ciudadana en los asuntos públicos y

defendiendo lo público como espacio privilegiado

para generar oportunidades para las personas,

garantizar los derechos humanos y respetar el pla-

neta que habitamos.

Vivimos tiempos convulsos donde la tentación de

recurrir al miedo hacia el otro es enorme y profun-

damente peligroso. Debemos frenar esa tendencia

con solidaridad. Es lo más inteligente que podemos

hacer para nuestra supervivencia como humani-

dad. Si es cierto que somos la primera generación

con recursos para acabar con la pobreza y la des-

igualdad, y la última capaz de salvar al planeta,

pongamos entonces todas las políticas y todos los

recursos a trabajar en ello. Hoy más que nunca, la

solidaridad y la justicia global son el camino.

Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar

Presidenta CONGDE.
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Acuerdo histórico pero insuficiente contra
el cambio climático
La Cumbre del Clima (COP21) celebra-

da en París el pasado mes de diciembre

ha finalizado con un acuerdo insuficien-

te, sin un compromiso jurídico vinculan-

te. No obstante debe valorarse el hecho

histórico de que lo hayan suscrito 195

países, lo cual podría servir para reorien-

tar el modelo de desarrollo hacia uno

más sostenible, con menores emisiones

y con capacidad de adaptarse a un clima

más extremo.

SOTERMUN considera que es más

necesario que nunca tomar medidas

concretas. Por el momento no hay ins-

trumentos, ni presupuestos adecuados para una transición justa que permita pasar de una eco-

nomía fundamentada en energías fósiles a otra de renovables. Tampoco se han trazado meca-

nismos exigentes para reducir la huella ecológica de un modelo de producción y consumo des-

igual. 

La Cumbre de París nos deja un sabor agridulce porque la situación es tan grave que se debieran

haber adoptado medidas urgentes, principalmente por los países más contaminantes. Menos mal

que el acuerdo precisa que se deben “tomar en cuenta las necesidades urgentes e inmediatas”

de los países más vulnerables y la responsabilidad de los países desarrollados para proveer

apoyo financiero a los países en desarrollo, tanto para mitigación como para adaptación. Los paí-

ses deberán comunicar cada cinco  años sus contribuciones nacionales a la reducción de emi-

siones de gases de efecto invernadero, captura e inventario de los mismos, garantizando la

transparencia del proceso.

Sotermun digital, un gran avance en 2015

SOTERMUN digital ha tenido un gran avance en el año

2015. Esto se nota en las noticias y actualizaciones que

se  incorporaron en su página digital, www.sotermun.es,

143 Noticias, 4 Vídeos, 4 Entrevistas radio, 4 Ser Seres

Solidarios, 1 Balance solidario e Información económica

2014, así como otras actualizaciones que tiene que ver

con los elementos internos de la asociación.

Además, se ha hecho complementariamente, más utiliza-

ción de la red de facebook donde ya se tienen 698 segui-

dores y se han publicitado 45 noticias.
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Premios DDHH-Siero y labor voluntaria en Avilés
El Consejo de Solidaridad del Ayuntamiento de

Siero del que forma parte SOTERMUN Asturias,

otorgó el 15 Premio Internacional de Derechos

Humanos al centro Fray Francisco de Vitoria, que

se ha distinguido en la promoción y en la defensa

de los DD.HH. en México, así como llevando

casos ante la Corte Internacional de Derechos

Humanos y ante el organismo sobre

Discriminaciones y Minorías de las Naciones

Unidas, en las que logró la aprobación de una

resolución precisamente sobre la vulneración de

los DD.HH. en México.

Igualmente, SOTERMUN Asturias ha sido una de

las organizaciones que ha participado en la con-

cesión y entrega del galardón del Ayuntamiento

de Avilés a la Labor Voluntaria 2015 otorgada por

partida doble a la Asociación Astarte Residuos

Solidarios por su labor de recogida de aparatos

electrodomésticos, su reparación, reutilización y

destino de los recursos obtenidos a la ayuda a

personas necesitadas, y al Grupo de Voluntarios

de la Cruz Roja, por el apoyo a personas con dis-

capacidad.

Jornadas de cooperación en Baleares
Organizadas por la Dirección General de Cooperación del

Gobierno Balear, se han celebrado unas importantes Jornadas

de reflexión y debate sobre el Plan Director 2016-2019 para las

Islas Baleares, en las que han participado como representantes

de SOTERMUN y USO su Vicepresidenta Carolina Abad y

Marino de La Rocha.

Con las aportaciones y reflexiones de estas jornadas se espera

iniciar una nueva etapa en el ámbito autonómico de la coopera-

ción y la educación al desarrollo, tras el periodo de corte de la cooperación internacional habido en

las principales instituciones públicas de las islas en los últimos años.

SOTERMUN Madrid en el 20 aniversario de la
FONGDCAM y en Jornada de COGAM.
Belén  Navarro, Vicepresidenta de

SOTERMUN y Secretaria de

Igualdad de USO-Madrid, ha parti-

cipado en la preparación y desarro-

llo del acto del 20 Aniversario de la

Federación de ONG’s de Madrid

(FONGDCAM) el pasado mes de

diciembre.

Asimismo se ha participado en el

Acto “In Memoriam” de afectados

por el VIH/Sida, organizada por el

Colectivo de Lesbianas, Gays,

Transexuales y Bisexuales de

Madrid (COGAM), con nuestra

adhesión al manifiesto y nuestra

contribución con el aporte de 50

lazos al gran lazo final realizado,

como homenaje a los fallecidos y

en agradecimiento a las personas e

instituciones implicadas en la lucha

contra el estigma provocado por el

VIH.
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SOTERMUN apoya el 3º Congreso de la
CSI-África

La RSCD-CSI promueve indicadores de los
ODS para el mundo laboral
La Red Sindical de Cooperación al Desarrollo-CSI, de la que forma parte USO-SOTERMUN se reunió en

París  los días 12 al 14 de diciembre, para estudiar la los indicadores cuantitativos de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible ‘2030 que servirán para controlar el cumplimiento de los mismos, e incidir en que sean

adecuados a las prioridades sindicales. En septiembre de este año, la Asamblea General de las NNUU apro-

bó 17 objetivos, que incluyen 169 metas específicas, para erradicar la pobreza, universalizar el trabajo

decente, etc., de aquí al año 2030. Es 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 pobreza

y marginación. Para comprobar, hacer seguimiento y, en su caso, ver las contradicciones, incumplimientos

y ponerles remedio, esas metas a su vez, van a tener indicadores cuantitativos que los departamentos esta-

dísticos pueden evaluar.

La capital de Senegal, Dakar, acogió a finales

del pasado mes de noviembre el 3º Congreso

de la organización regional africana de la

Confederación Sindical Internacional (CSI-

Africa). El congreso estuvo precedido de varios

seminarios previos especializados que conta-

ron con la colaboración de SOTERMUN.

Nuestra ongd estuvo representada por su

Vicepresidente Primero, Javier de Vicente.

La CSI-Africa 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 capaces con el

fin de desarrollar organizaciones sindicales 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 economía informal

africana hacia la economía formal; ello sobre la base de proporcionar protección social y derechos

colectivos a los trabajadores. El congreso renovó unánimemente la confianza en el dirigente sindi-

cal de Ghana Adu-Amankwah Kwasi quien repite como secretario general. Del mismo modo, el con-

sejo celebrado a continuación del congreso ratificó en sus cargos de Presidente y Secretario

General Adjunto respectivamente, a los compañeros Mody Guiro (CNTS-Senegal) y Adrien Akouété

(CSTT-Togo)
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China no es una economía de mercado
A finales de 2016 la UE deberá tomar una importante deci-

sión para los trabajadores europeos y la economía de la

región: conceder o no a China el estatus de economía de

mercado, renovando los privilegios actuales para recibir sus

exportaciones.

La CES se ha opuesto frontalmente a la renovación, ya que

China no cumple de ninguna manera los requisitos estableci-

dos por la UE y por tanto tampoco  puede disfrutar de sus pri-

vilegios. Ni siquiera existe en ese país el derecho de nego-

ciación colectiva para los trabajadores, con lo cual los pre-

cios de la mano de obra seguirían compitiendo deslealmente

con los europeos. La CES ha advertido a la Comisión y al Parlamento sobre los graves per-

juicios para la industria y los empleos en europa que causaría su concesión.

Mientras tanto, para el gigante asiático alega que esta renovación será automática producto

de su incorporación hace 15 años a la Organización Mundial de comercio (OMC).

Bajo el lema  adoptado en el Año Europeo

del Desarrollo  "Nuestro mundo, nuestra dig-

nidad, nuestro futuro", el pasado 28 de

diciembre de 2015 y en el Salón de Actos del

Ayuntamiento de Logroño,  se llevó a cabo la

acción de sensibilización Maratón de

Cuentacuentos Interculturales Navideños

con el objetivo de implicar y aumentar el

grado de concienciación de la sociedad rio-

jana en la Cooperación al Desarrollo.

En su decimotercera edición, SOTERMUN

junto con las ONG’s Medicus Mundi y APRE-

LAR de La Rioja, han vuelto a llevar la fan-

tasía a  los niños y el compromiso y concien-

cia solidaria a los adultos mediante un bello

acto que ha contado con la colaboración

desinteresada de numerosos artistas rioja-

nos y entidades colaboradoras.

Maratón de cuentos
interculturales
navideños

Febrero 2016
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Soy migrante
SOTERMUN ha difundido el lema

que las Naciones Unidas, ‘Soy

migrante’ el día del migrante, el 18

de diciembre. El fenómeno migrato-

rio es consustancial a la especie

humana.  Ha crecido de forma nota-

ble en las últimas décadas y las

NN.UU calcula que en la actualidad

unos 232 millones de hombres y

mujeres, casi por mitad, y muchos

niños, buscan en países distintos al

suyo nuevas oportunidades de

mejorar su vida y desarrollar sus

conocimientos. 

Pero es preciso fortalecer herra-

mientas de cohesión. SOTERMUN

apoya la ratificación de la

Convención internacional sobre la

protección de los derechos de todos

los trabajadores migratorios y de sus familiares, que sólo 4 países europeos han ratificado

(Albania, Montenegro, Serbia y Turquía, no así España). Esta Convención sobre los trabajadores

migrantes establece unos mínimos derechos a las personas migrantes para poder normalizar su

vida.

El porqué de la migración se responde por la búsqueda de unos horizontes de vida para la per-

sona migrante y su familia mejor a la situación que se tiene. Puede ser beneficiosa para todos,

para las personas que emigran, los países de destino o de origen. Es una forma de equilibrio. Si

en un país se está mal y los medios de comunicación, accesibles en todo el mundo, transmiten

que en otra parte se está mejor, habrá personas que se planteen ir a ese lugar para tener una

vida mejor. La voluntariedad es un requisito. Por eso es tan fundamental que haya en todas par-

tes un desarrollo inclusivo y una redistribución de la riqueza.

Estos dos elementos, desarrollo inclusivo y redistribución de la riqueza son los objetivos que se

marca el sindicalismo internacionalista. Pero, mientras tanto, es una obligación defender la uni-

versalización de derechos para toda la ciudadanía, sea cual sea su lugar de nacimiento. Y tra-

bajar para que las políticas, de todo tipo, sean coherentes con las dos premisas enunciadas, aún

costando dinero. Así, entre los Objetivos de desarrollo sostenible, aprobados en septiembre de

2015 por todos los Gobiernos de las NNUU, se dice: “8.8 Proteger los derechos laborales y pro-
mover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los traba-
jadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”.

Si esto es así, para las personas migrantes, también debemos paliar el drama de los refugiados,

procedentes de zonas donde su vida o libertad corren serio peligro. Pero es que además de un

deber moral, desde varios enfoques se destaca que para Europa puede ser una buena ocasión

para parar el envejecimiento de su población y una fuente de revitalización de su economía. 

USO cuenta con departamentos de migración para, en la medida de sus posibilidades, contribuir

a la transición vital de las personas que son migrantes o refugiados y  ayudar a su plena integra-

ción y convivencia, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de la ciudadanía.

“A pie de playa”. Autor: Juan Manuel Maroto
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