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2020, el dramático año de una
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En nuestras memorias quedará para siempre el recuerdo
del año 2020. No en vano la pandemia mundial por la
COVID-19 iniciada en este año lo ha cambiado todo. Tam-
bién la cooperación al desarrollo. También la acción soli-
daria de la ONG de la USO, SOTERMUN.

Ha sido un año dramático que se ha llevado por delante la
vida de varios millones de personas, al tiempo que 181 mi-
llones ya han resultado contagiadas. Muchas de ellas han
padecido graves consecuencias. El impacto sobre los sis-
temas sanitarios y de protección social ha sido brutal. Y no
menos relevante ha sido la crisis generada sobre la eco-
nomía y el mundo del trabajo. La pobreza, las desigualda-
des y el desempleo se ha disparado, y las oportunidades
laborales se han ido al traste en no pocos países. 

El Sur Global sufre consecuencias adicionales a sus difi-
cultades endémicas, incluyendo ahora las limitaciones e
imposibilidad de acceder a la vacunación generalizada de
sus poblaciones. Si las agendas públicas que impulsan el
desarrollo han visto recortados sus recursos de acción ex-
terior, incluida la propia Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, la economía informal no ha hecho sino crecer
en estos países, en una etapa de dura supervivencia.

A pesar de las dificultades, el trabajo de las ONG españo-
las ha sido ejemplar en 2020. Y en concreto, la acción de
SOTERMUN durante este año ha batido récord en un
doble sentido. Por un lado, por el número y el importe de
los proyectos solidarios realizados con fondos propios, sin
contar con ningún tipo de financiación pública, cuyo detalle
se encontrará en estas páginas. Y por otra parte, porque
por primera vez en su historia, la Junta Directiva de SO-
TERMUN adoptó la decisión de realizar proyectos de
ayuda social directa en España, efectuando un total de
siete proyectos dirigidos a población vulnerable por la
COVID-19 en Asturias, Extremadura, Canarias, Baleares,
Madrid y La Rioja.

No podemos cerrar este editorial, sin darles mil gracias a
cada una de las personas asociadas a SOTERMUN, y a
toda la USO, que con sus aportaciones altruistas contribu-
yen a hacer realidad este proyecto de solidaridad para un
mundo con mayor y mejor Justicia Social.
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El pasado 29 de abril tuvo lugar las Asambleas Ge-
neral y Extraordinaria de SOTERMUN, la ONG de so-
lidaridad y desarrollo de nuestro sindicato USO, que
contó con la participación del Secretario General de
USO, Joaquín Pérez. Éste hizo una reflexión inicial
sobre la situación que estamos viviendo, las repercu-
siones en el empleo y en la sociedad, el incremeto de
la pobreza y la necesidad de redes de solidaridad, en
nuestro país y en otros continentes y el papel de SO-
TERMUN en esta nueva etapa.

La reunión se celebró por primera vez por videocon-
ferencia, debido a la situación de estado de alarma
motivado por la crisis sanitaria. En la Asamblea se dio
cuenta de los nuevos proyectos de cooperación y so-
lidaridad aprobados en este periodo. Entre ellos, se
incluye un acuerdo con Cáritas para sufragar parcial-
mente dos proyectos para atender a personas y fa-
milias en Oviedo y Cáceres en situación vulnerable,
agravada por la pandemia. SOTERMUN no puede
ser ajeno a las circunstancias que existen en nuestro
país y de ahí, el compatibilizar su vocación interna-
cionalista con el acercamiento a la realidad que nos
rodea. Otro proyecto, ya en el exterior, relacionado
con la emergencia del COVID-19 se desarrollará en
Haití, a través del Movimiento Sociocultural para los
Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), para educar y
prevenir en la transmisión del virus.

Otros proyectos aprobados relacionados en el In-
forme de Gestión de la Junta Directiva, presidida por
Julio Salazar, son los de apoyo al proceso de paz en
Colombia, al departamento de Derechos Humanos
de la CGT; a la intervención en el proceso constitu-
yente de Chile, a entidades dependientes de los sin-
dicatos chilenos CAT y CUT; a la capacidad
organizativa sindical en la celebración de sus congre-
sos estatutarios de la Confederación Sindical de Tra-
bajadores de las Américas (CSA) y del IX de
UGTSARIO que se celebrará en los campos de refu-
giados de Tindouf, en Argelia. Por último, se apoyó la
continuidad del apoyo al mantenimiento de sindica-
listas venezolanos exiliados en España y una contri-

bución al Fondo de Solidaridad Internacional de la
Confederasión Sindical Internacional (FSI-CSI).

Tras la aprobación de los aspectos internos de SO-
TERMUN, Balance, Presupuesto del año 2020, Esta-
tutos, Código de Conducta y Plan Estartégico
2020-2024 donde se comprueba la sostenibilidad de
la organización y se actualizan sus contenidos para
introducir aspectos que ya forman parte de la activi-
dad de SOTERMUN, la lucha contra el cambio climá-
tico y la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, se aprobó una nueva Junta Directiva.
Ésta, tiene como Presidente a Javier de Vicente, ac-
tual Secrerario de Acción Internacional y Desarrollo
Sostenible de USO. Como Vicepresidente Primera a
Dulce Moreno, y como Vicepresidentes Segundos a
Raquel Bordoy, Javier Martínez, Luís Millán y Marga-
rita Munar.

Tras la aprobación de la nueva Junta Directiva, vino
la despedida del ya antiguo Presidente Julio Salazar
por parte de Javier de Vicente, el cual le dedicó unas
palabras de agradecimiento y reconocimiento a su
entrega a SOTERMUN. Le dió las gracias por su tra-
bajo y dirección que había logrado que SOTERMUN
fuera capaz de superar las dificultades económicas
durante estos últimos años y dotarla de una sosteni-
bilidad con recursos propios. Además, durante su pe-
riodo presidencial se habían acometido y realizado
todos los instrumentos de transparencia y participa-
ción establecidos por la Coordinadora de ONGs al
desarrollo. La Asamblea se cerró con una interven-
ción del Secretario General de USO, Joaquín Pérez,
que agradeció a Julio Salazar su dedicación al sindi-
cato en todos los puestos de responsabilidad que ha
adquirido, su buen hacer y su ayuda que siempre ha
recibido. Finalizó resaltando la importancia de la so-
lidaridad como salida a esta crisis que estamos vi-
viendo y la necesaria universalización del trabajo
digno para hacer un mundo más habitable y justo y
animó a los miembros de la Asamblea de SOTER-
MUN a seguir trabajando para lograrlo.



Proyectos

Cooperacion
“Las botas del infante”  -  @ Diego Fernando Vargas



Proyectos de cooperación al desarrollo
financiados con recursos propios de SOTERMUN
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Chile despertó, Chile debe cambiar. Proyectos ejecutados con
FIEL (CUT) y CAT de Chile

El estallido comenzó el 18 de octubre del 2019,
con los jóvenes estudiantes movilizados contra
el alza de la tarifa del metro de Santiago de Chile.
Fue un alza de 30 pesos que vino acompañado
de un llamamiento a saltar los torniquetes del
metro y no pagar. Es alli ́donde nace la frase que
recorre el país: “no son 30 pesos, son 30 años”. 

A partir de ahí se genera una protesta que ocupa
las calles y que incluye a los trabajadores, muje-
res, pueblos indígenas, y población en general,
que dicen basta y exigen soluciones inmediatas
a las demandas sociales: salud, educación, sa-
larios dignos, vivienda, transporte público de ca-
lidad, etc.; y también en lo político con la
exigencia de una nueva constitución a través de
una asamblea constituyente. Desde los primeros
días la movilización fue reprimida brutalmente
por la policía. El gobierno miraba para otro lado
y no daba respuestas concretas.

Consciente de ello, las centrales sindicales chi-
lenas fraternas de la USO, la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) y la Central Autónoma de
Trabajadores (CAT), se implican desde el primer
momento en la lucha social para un cambio so-
cial profundo. Hacen alianzas y plantean a SO-
TERMUN la ejecución de dos proyectos de
cooperación:

La Fundación Instituto de Estudios Laborales
(FIEL) – CUT, consistente en la elaboración de
la Propuesta Constitucional del Mundo Sindical
que cuenta con una financiación de 3.500 €.
Entre otras actividades de estudio incluye la con-
tribución solidaria para actividades sindicales de
la Central Unitaria de Trabajadores de Chile
(CUT) ante el grave conflicto social que vive el
país, con actuaciones estratégicas en el marco
del proceso constituyente, en la defensa de la
Agenda Social y en las iniciativas para la protec-
ción de los derechos humanos.

Por su parte el proyecto de la CAT, financiado
igualmente con 3.500 €, plantea el Cabildo de
los Trabajadores y Trabajadoras por la Asamblea
Constituyente y Nueva Constitución. El objetivo
ha sido transferir conocimientos y fortalecer la
gestión de la organización y de sus dirigentes,
mediante la entrega de herramientas. Se han re-
alizado actividades para capacitar a quienes os-
tentan cargos de liderazgo sindical y sus
asociados en relación al proceso constituyente
en el país. Pero también, el objeto central de las
actividades ha sido la exigencia del movimiento
sindical en relación a la Agenda Social, traba-
jando junto a otros sectores de la sociedad para
luchar por las transformaciones que Chile de-
manda desde hace muchos años.
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Proporcionar apoyo a la prevención del COVID-19 en comunida-
des vulnerables de Petit-Goâve, Haití.

El proyecto ejecutado fue una
intervención de 2 meses, el cual
inicio el 01 de Julio 2020 y fina-
lizo el 31 de Agosto 2020. El
presente informe se corres-
ponde al informe narrativo final
en el marco del proyecto “Edu-
cación y prevención para la
transmisión del COVID_19” en
Haití, para ser ejecutado por el
(MOSCTHA) que a su vez asu-
mió la responsabilidad de  inter-
venir en la comunidad de Petit
Goave y Grand Goave, Haití”.

La selección de Petit Goave y
Grand Goave, estuvo basada
en los desafíos sanitarios que
enfrentan estas comunas.
Estas dos comunas, al igual
que otras en Haití, fueron gran-
demente afectadas por el terre-
moto en el 2010, que dejó a
muchas personas con lesiones
por traumatismos; el brote de
cólera (también en el 2010) que
afectó a más de 820.000 perso-
nas y mató a 9.792 y que, hasta
la última semana de enero de
2019 fue reportado un caso; y el
huracán Matthew en el 2016,
que dejó centenares de muer-
tos, miles de desplazados y un
panorama de devastación.
Todo esto ha implicado que, la
atención en salud de estas dos
comunas se centre en la provi-
sión de servicios de atención
primaria en salud, específica-
mente, enfermedades crónicas
(diabetes, enfermedades car-
diacas, VIH, tuberculosis),
salud materno infantil, infeccio-
nes respiratorias agudas, enfer-
medad diarreica aguda,
tétanos, entre otras.  Por lo que,

tomando en consideración
estos desafíos, y sumado a limi-
tado acceso a agua potable y
saneamiento, la pandemia de
COVID-19 pondría aún más en
riesgo a las personas que allí
residen, sobre todo a aquellos
que ya tienen condiciones de
salud preexistentes que pudie-
ran afectarles en caso de infec-
tarse con COVID-19.

Conociendo el contexto de las
condiciones de la población hai-
tiana que los hacen aún más
vulnerables a la adquisición del
COVID-19, sumado al número
de casos de COVID registra-
dos, el número de personas en
cuarentena en las comunas de
Petit-Goâve y Grand-Goâve del
Departamento Oeste de Haití
(lugares seleccionados para la
intervención), y las limitaciones
del sistema de salud de Haití,

las intervenciones desarrolla-
das en el marco de este conve-
nio contribuyeron al apoyo y
continuidad de los esfuerzos del
país (Haití), al cubrir necesida-
des específicas relativas a la
prevención y respuesta ante el
COVID-19, específicamente en
la cobertura de necesidades re-
lacionadas a:

a) Intervenciones educativas
sobre higiene, agua y sanea-
miento,

b) Intervenciones educativas re-
feridas a la prevención y auto-
cuidado individual y familiar
ante el COVID.  Estas interven-
ciones incluían demostraciones
del lavado correcto de las
manos, y la entrega de brochu-
res informativos sobre el
COVID y sus formas de preven-
ción.
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c) Entrega de insumos de hi-
giene y protección (gel/jabón
antibacterial, mascarillas o ta-
pabocas, papel higiénico, entre
otros).

MOSCTHA promueve en todos
sus proyectos la participación
comunitaria, ya que le permite
no solo integrar a la población
en la ejecución de las interven-
ciones, sino también porque
permite generar evidencia
sobre su efectividad.  En la me-
dida que la población se apro-
pia de las intervenciones, se
fomenta la continuidad y/o sos-
tenibilidad en la aplicación de
las acciones y buenas prácticas
implementadas.

En las comunas de interven-
ción, MOSCTHA estableció un
trabajo conjunto con los ayunta-
mientos locales, la oficina de
protección civil, y la organiza-
ción Medic Haití, lo cual permi-
tió hacer una correcta
identificación de las zonas de
mayor vulnerabilidad, así como
a hacer contactos con líderes
en cada una de estas zonas.  

También, estas sinergias contri-
buyeron a reforzar aspectos

claves de las intervenciones,
como, por ejemplo, con los
ayuntamientos locales, se faci-
litó conseguir el permiso de cir-
culación (dadas las
restricciones de movilidad del
país) y apoyo de seguridad
(para garantizar la integridad fí-
sica de los promotores, los kits
y demás materiales utilizados
en las intervenciones), con la
organización Medic Haití, se
logró apoyo para la facilitación
de las jornadas de capacitación
a los promotores.

Previo al desarrollo de las inter-
venciones, se desarrollaron
reuniones con representantes
de organizaciones comunita-
rias, autoridades locales y otros
líderes, con la finalidad de so-
cializar las acciones del pro-
yecto a realizar, y fomentar la
sinergia y trabajo conjunto para
el fortalecimiento de las inter-
venciones en respuesta al
COVID-19.

Las actividades realizadas, fue-
ron las siguientes:

• (3) Reunión de difusión y so-
cialización del proyecto con lí-
deres comunitarios.

• Una visita a las autoridades
del Ministerio de Salud.

• Un Taller de Capacitación diri-
gido a 10 promotores dentro del
marco del nuevo coronavirus y
su prevención.

• Campaña de prevención de
coronavirus y la entrega de bro-
chures educativos del Covid y
kits de higiene y prevención.

Todas estas actividades se tra-
dujeron en los siguientes resul-
tados: 

• Formada y capacitada una red
de 10 promotores en salud en
Petit Goave.

• 484 personas fueron alcanza-
das a través de campaña de
educación, sensibilización y
prevención del covid-19 de las
comunas de Petit Goave y
Grand Goave.

• 120 familias recibieron kits de
higiene y prevención del covid-
19 lo cual permitió que realiza-
ran sus actividades en el hogar
de manera más higiénica, para
reducir los riesgos de contraer
la enfermedad.

Joseph Che-
rubin, Presi-
dente de
MOSCTHA,
repartiendo
parte de los
kits entrega-
dos para la
prevención
del COVID-
19
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Reparación de equipa-
miento de hardware para

edición de filmografía de Eco-
cultura-TV de Paraguay
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ECOCULTURA TV es una iniciativa de co-
municación comunitaria que se realiza
desde Paraguay. 

El objetivo de este proyecto ha sido el
apoyo a la reparación del material técnico
audiovisual para los programas que ECO-
CULTURA, TV realiza en vivo y en directo. 

CUANTÍA: 1.000€

Apoyo a la inserción en España de dirigentes sindicales de
Venezuela

El objetivo de este proyecto ha sido el
apoyo a dirigentes sindicales de Vene-
zuela, que han debido emigrar forzosa-
mente a nuestro país, debido a las
circunstancias existentes en Vene-
zuela. 

CUANTÍA: 3.000€

Publicación del libro sobre la liber-
tad sindical en Venzuela, editado

por el presidente exiliado de ASI.
Publicación del libro “La Libertad Sindical”, compren-
dida en el período de tiempo 199-2019, en tiempos de
Chávez-Maduro, editado por el autor: Carlos Navarro,
presidente de la Central de Trabajadores ASI de Ve-
nezuela, en el exilio.

CUANTÍA: 500€



Preparación de un entorno seguro para el regreso al trabajo de
la CSI-Africa, Togo.
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El proyecto ejecutado por la
CSI-Africa, tuvo como objetivos:
Mejorar las condiciones sanita-
rias de la CSI-Africa y fortalecer
y consolidar el centro de confe-
rencias de la CSI-Africa.

Estos objetivos se consiguie-
ron, a través de la realización
de las siguientes actividades:
(1) Adquisición e instalación de
lavamanos dentro de las insta-
laciones de CSI-Africa, (2) Ad-
quisición de fumigantes y
duispositivo de fumigración y
artilugios de pote4cción para el
aspersor, (3) Compra de jabo-
nes y desinfectantes para
manos para usar dentro de las
instalaciones, (4) Fumigación
de las salas de conferencias y
espacios abiertos después de
cada uso, (5) Desarrollo y mon-
taje de vallas publicitarias en la
entrada de la sede de la CSI-
Africa para contribuir a la sensi-
bilización del público y la creac
ión de conciencia sobre el
COVID-19 y, (6) Cobertura de
los gastos de personal de 18
agentes del Centro de Forma-
ción de la CSI-Africa (FOPA-
DESC) de enero a marzo de
20212.

Desde el inicio de la pandemia
de COVID-19, el personal de la
CSI-Africa ha estado trabajando
de forma remota. Sin embargo,
la mayoría del personal visita la
sede de la organización con re-
gularidad para reuniones y de-
terminadas actividades. La
organización CSI-Africa tiene
su sede en FOPADESC, que es

el centro de conferencias de la
CSI-Africa. Diversas organiza-
ciones adheridas a CSI-Africa
utilizan las salas de FOPA-
DESC para conferencias, reu-
niones, talleres de formación y
eventos sociales. 

En este contexto era imprescin-
dible equipar y reforzar mejor
los protocolos de higiene ante la
COVID-19 con suficientes he-
rramientas, material, etc…, ne-
cesarios para reducir y prevenir
la propagación del coronavirus,
creando las condiciones que
permitan al personal tener con-
fianza y sentirse cómodo en su
lugar de trabajo. Además de
contribuir a la sensibilización de
la población cercana a la sede
de la CSI-Africa para luchar
efizcamente contra la pandemia
del coronavirus, observando los
protocolos adquiridos por la
CSI-Africa.

El proyecto ha puesto en mar-
cha con éxito una serie de equi-
pamiento y dispositivos que
contribuirán significativamente
a la lucha contra la COVID-19
dentro de la CSI-Africa y en su
alrededor, reforzando las condi-
ciones que permitan un regreso
seguro a los trabajadores y tra-
bajadoras de la CSI-Africa.

CUANTÍA: 10.000€
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Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos de los tra-
bajadores y trabajadoras. CSA-CSI de las Américas.
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UGT-SARIO en los campos de refugiados de Tindouf en Argelia.

UGT-SARIO, Unión General de Trabajadores de Saguia el Hamra y
Río de Oro recibió de SOTERMUN una ayuda inicialmente prevista
para su Congreso que se iba a celebrar este año de 2020.  Pero, tras
la emergencia de la pandemia, se retrasó el previsto Congreso y se
convino en que ese importe se dedicase a actividades cotidianas y
de soporte a la estructura de UGTSARIO para este año 2020.
CUANTÍA: 2.000€

Entre los meses de febrero y la primera semana
de diciembre de 2020, la CSA realizó 542 activi-
dades, con 6.929 participantes., de los cuales fue
mayoritaria la participación de mujeres en las ac-
tividades: 55% de mujeres y 45% de hombres.
Asimismo, la participación de jóvenes fue del
22%.

En 2020, se realizó la Conferencia Continental
“Transformar y fortalecer elSindicato para
Representar y Organizar a toda la Clase Tra-
bajadora”, donde se aprobó por unanimidad la
hoja de ruta para el fortalecimiento y la transfor-
mación de los sindicatos en lasAméricas para los
próximos cuatro años.

La pandemia del COVID-19 vino a profundizar
tendencias antidemocráticas y autoritarias en la
región. En este contexto, por medio del eje De-
fensa de la Democracia y los Derechos Humanos
Laborales, la CSA y sus afiliadas acompañaron
las movilizaciones y luchas en 2020 como la vic-
toria electoral de Luis Arce en Bolivia y el Plebis-
cito en Chile. En este período la CSA emitió 41
pronunciamientos y acciones de solidaridad.

La Denuncia internacional frente a la violencia
ycriminalización de sindicalistas en Colombia, el
apoyoa la lucha del pueblo brasileño contra los
ataques a lademocracia, la defensa de una sa-
lida democrática ysoberana a la crisis en Vene-
zuela y elacompañamiento a los sindicatos de
EE.UU contraTrump y su derrota electoral, tam-
bién fueron algunosde los marcos de la acción
política de la CSA en 2020. El equipo Jurídico

Sindical de la CSA reforzó el trabajode afiliadas
en la Organización Internacional delTrabajo (OIT)
y la Comisión Interamericana deDerechos Huma-
nos de la OEA (CIDH). Además, la CSAmantuvo
la coordinación con el Grupo de Trabajadoresdel
Consejo de Administración, la acción coordina-
dacon los Global Unions y la participación en la
Jornada Continental por la Democracia y Contra
el Neoliberalismo - espacio principal para impul-
sar las respuestas articuladas desde las alian-
zas.

La CSA denunció la violencia doméstica en sus
actividades,publicaciones y eventos virtuales
como una de las tendenciasmás negativas de la
pandemia. El Comité de la MujerTrabajadora de
las Américas (CMTA) mantuvo la iniciativa de la-
ratificación del Convenio 190 de la OIT, que
avanzó en Uruguayy Argentina. El COVID-19 de-
sató múltiples pandemias. Violenciay el acoso
contra mujeres, niñas y niños. Violencia y discri-
minación racial. Discriminación y xenofobia con-
tramigrantes y contra jóvenes trabajadoras/es.

Se retomó la agenda sobre igualdad racial y
creación del Grupo de Trabajo sobre Igualdad
Racial de la CSA, con la participación de lasafi-
liadas y apoyado por el Centro de Solidaridad y
lasactividades formativas y de investigación
sobre Igualdad, Desarrollo Sustentable y ODS
con perspectiva de género también fueron impor-
tantes avances de la CSA en este eje.

CUANTÍA: 10.000€



Proyectos
Emergencia

Foto terremoto en Croacia
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Ayuda contra el COVID-19 en Palestina con la compra de medi-
camentos y kits de protección para tratamientos de urgencia.

La pandemia está dañando en todos los lugares
del mundo. El problema de Palestina es que,
además del COVID-19, se superpone la ocupa-
ción israelí. Ésta de forma arbitraria, abre y cierra
carreteras o deja entrar o no mercancías y en
todo caso gravita en la posibilidad de una vida
digna, en la tierra en la que han nacido y, en mu-
chos casos, han sido desplazados y expulsados.

Esta ayuda nos fue solicitada por vía de urgencia
por la Health Work Committees (HWC) para
atender sanitariamente a enfermos en los depar-
tamentos de urgencias, especialmente a muje-
res, niños/as y personas ancianas, en los
territorios ocupados palestinos. 

Campañas de información y distribución de pro-
tección a la población y en concreto a los pales-
tinos que viven en la zona C, Valle del Jordán,
donde las autoridades militares israelíes son los
exclusivos gestores, claro de forma colonial. 

Las clínicas móviles de HWC fueron y serán las
encargadas de llevar los servicios sanitarios a
estas personas. Se intenta dar continuidad al

proyecto de tratamiento de urgencia, a través del
cual se facilita a estos grupos el acceso a los ser-
vicios de salud, así como a la medicación estipu-
lada para el tratamiento de sus enfermedades
crónicas, intentando, este año, aumentar la co-
bertura hasta 2000 personas. 

SOTERMUN ha contribuido con este proyecto
con una cuantía de 1.500 euros.

12

Contribuciones al fondo de solidaridad internacional de la CSI

El Fondo de Solidaridad Internacional de la CSI,
del que Javier de Vicente, secretario de Acción
Internacional y Desarrollo Sostenible de USO y
vicepresidente de SOTERMUN, es miembro de
su Junta de Administración, tiene como fines el
socorro al sindicalismo perseguido y el apoyo
económico al sindicalismo de países con proble-
mas de supervivencia.  En el año 2020, se ha
apoyado de forma genérica a este Fondo con
3.000 euros. 



Ayuda de emergencia para paliar los estragos producidos por el
terremoto acaecido en Croacia.

El 29 de diciembre de 2020, un terremoto devas-
tador, de magnitud 6,4, azotó la ciudad de Pe-
trinja, en el centro de Croacia, aproximadamente
a 40 km al sudeste de Zagreb.

El terremoto dejó la ciudad de Petrinja en ruinas,
y causó importantes daños en Sisak, antiguo
centro industrial, así como en los pueblos cerca-
nos y en todo el condado de Sisak-Moslavina. El
seísmo ha causado daños adicionales a los edi-
ficios y casas ya dañados por el terremoto ante-
rior, acaecido en el mes de marzo.

Las sedes sindicales de UATUC – tanto la sede
en Zagreb como la oficina territorial en Sisak es-
pecialmente – también sufrieron graves daños.
Cientos de afiliados y ciudadanos han perdido
sus casas así como sus trabajos, ya que muchas
instalaciones han sido destruidas, incluyendo los
daños totales del hospital general de Sisak y las
plantas industriales, etc.

El terremoto es un duro golpe para la población
de la zona, que se enfrentó a una importante
operación de reconstrucción después de la gue-
rra de independencia de Croacia en los años 90.

Más recientemente, se han enfrentado a la de-
vastación económica, con el declive de las indus-
trias tradicionales y la emigración de la
población, incluyendo más recientemente las
consecuencias de la pandemia.

La UATUC, con apoyo de SOTERMUN, ha orga-
nizado inmediatamente la recogida de ayuda hu-
manitaria para ayudar a los compañeros,
trabajadores y ciudadanos que han perdido sus
hogares, sus lugares de trabajo y han vivido un
terrible trauma.

Sin embargo, el alcance de la destrucción es re-
almente desastroso y exige un apoyo internacio-
nal urgente para los conciudadanos, para
contribuir a la reconstrucción de sus hogares,
pero también de sus empleos.

SOTERMUN ha apoyado este proyecto de
emergencia con una cuantía de 5.000 Euros.
Dichos fondos recibidos serán transferidos a los
más necesitados en la zona afectada por el te-
rremoto, teniendo en cuenta sus necesidades de
vida y de trabajo.
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Proyectos
sociales

“Médico”  -  @ Manolo Millán



Proyectos sociales ejecutados en España
financiados con recursos propios de SOTERMUN

Apoyo a 120 familias que se encuentran en riesgo de exclusión
social agravada a causa del COVID-19 en Cáceres.

Todos los proyectos que se reflejan en este apartado, son proyectos cuyo objetivo primordial es
combatir los estragos producidos por la pandemia del COVID-19, durante el año 2020. Todos ellos
ejecutados en el territorio español y que han servido para el apoyo a la supervivencia de personas
y familias que se encuentran en situación de pobreza, extrema pobreza, o exclusión social por los
efectos de la pandemia del COVID-19.

Los proyectos se han ejecutado en Asturias, Extremadura, La Rioja, Madrid, Canarias e Islas Ba-
leares con diferentes entidades sociales de dichos ámbitos.

En concreto, el proyecto que nos ocupa, es el
proyecto "Lares Programa de Familia" a ejecutar
en Cáceres para atender a 120 familias en situa-
ción de exclusión social. SOTERMUN ha desti-
nado la cantidad de 4.000 euros.

Desde el programa se trabajó por fortalecer a las
personas que forman el grupo familiar, inten-
tando que las familias se impliquen y participen
en comunidad (barrio, parroquia, escuela, recur-
sos existentes en su zona…). Se desarrolló un
trabajo integral, tomando a las personas como
eje y centro de nuestra acción, partiendo de sus
capacidades y potencialidades y acompañándo-
les en su proceso. Nos hemos centrado especial-
mente en aquellas familias que se encontraban
en situación, o en riesgo de exclusión social. 

A raíz de la crisis del coronavirus, muchas de las
familias vieron que sus ingresos desaparecían o
se reducían y como consecuencia de esta situa-
ción las familias no tenían acceso a productos
necesarios para llevar una dieta adecuada.  

Desde el programa, además de la ayuda asisten-
cial, se facilita a las familias las herramientas ne-
cesarias para que puedan manejarse en las
situaciones de dificultad que están viviendo, con
el objetivo de la promoción, la participación y la
incorporación social... 

Para abordar este reto se trabajó de manera pla-
nificada, coordinada y en red con entidades, ser-
vicios de la administración pública y con la
ciudadanía, lo que nos permite llevar a cabo pro-
cesos en donde la complementariedad de los
distintos servicios permite mejorar las circunstan-
cias de las personas que atendemos, aumen-
tando, además, la creación de oportunidades, la
optimización de recursos y la fuerza en la trans-
misión de la información sobre la realidad que
tratamos. 
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Apoyo de supervivencia para personas sin hogar con situación
agravada a causa del COVID-19 en Oviedo.

SOTERMUN colaboró con Cáritas en el mante-
nimiento de la Casa de Acogida Luz Rodríguez
Casanova, sita en Oviedo, que alberga a 16 per-
sonas en situación de exclusión social, sin hogar,
durante el año 2020, para cubrir sus necesidades
esenciales. El problema de sinhogarismo es de
envergadura. Los motivos por los que muchas
personas, de todas las edades adultas, se en-
cuentran sin hogar son múltiples. Pero sin tener
un domicilio, el poder descansar, dormir, higiene,
comer es imposible favorecer su recuperación y
su progresiva inclusión social.

La labor en estas Casas de acogida no solo es
dar a las personas un techo y las necesidades
esenciales si no que hay también un acompaña-
miento contemplando sus necesidades, sus difi-
cultades, y también sus capacidades, el entorno
comunitario que la rodea con el fin de dar res-
puestas personalizadas, realistas y adaptadas a
dichas necesidades, favoreciendo así su proceso
de incorporación social, incluyendo el empleo. 

SOTERMUN aportó 4.000 euros.

Apoyo de supervivencia para personas y familias que se encuen-
tran en situación de pobreza o riesgo de exclusión social agra-

vada a causa del COVID-19.

La Rioja. Cheque entregado a CARI-
TAS en Calahorra (La Rioja), por
valor de 5.000 euros, por el Vicepre-

sidente Segundo de SOTERMUN, Javier
de Miguel Martínez, representante a su
vez de la delegación de SOTERMUN en
La Rioja. Subvención entregada a CARI-
TAS en Calahorra (La Rioja) para el apoyo
a la supervivencia de familias que se en-
cuentran en situación de exclusión social
agravada por la COVID-19, con la compra
de alimentación y productos de higiene
frente al COVID-19.
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Madrid. SOTERMUN ha entregado la
cantidad de 5.000 euros a la Red de
Solidaridad SOMOS TRIBU de Entrevías

y el Pozo, para la adquisición de productos ali-
menticios, de primera necesidad, comprados en
supermercados y comercios locales de estas dos
zonas de Madrid, donde la pandemia del COVID-
19 ha golpeado de forma brutal, donde las nece-
sidades de cientos de familias, personas de
riesgo y/o dependientes, no se están viendo cu-
biertas por las administraciones públicas. 

Por este motivo, vecinos y vecinas del distrito de
Vallecas, de manera voluntaria y junto con dife-
rentes colectivos y asociaciones del barrio, se
han organizado en red para apoyarse mutua-
mente y superar las dificultades ante la crisis del
Covid-19.

Actualmente, la red está organizando recogidas
de alimentos en supermercados y comercios lo-
cales, así como recibiendo donaciones de los
propios vecinos. Almacenando la mercancía en
espacios cedidos, donde posteriormente se en-
tregan los productos de primera necesidad a las
personas más vulnerables. También realizan re-
cogidas y entregas de productos sanitarios a re-
sidencias u hogares de la zona que los
necesitan.

Entrega de la ayuda de SOTERMUN a la ong Red Solidariadad SOMOS TRIBU, por la com-
pañera Raquel Bordoy, Responsable de USO-Madrid y Vicepresidenta Segunda de SOTERMUN
y, el compañero Javier de Vicente, Presidente de SOTERMUN.
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Tenerife. SOTERMUN ha subvencionado
con 2.500 Euros, a la ong Abrigos y Son-
risas. La finalidad es el apoyo a 550 per-

sonas de 270 familias en situación de
precariedad y que han sido afectadas por el
COVID-19.

En la pandemia del COVID-19, la ong Abrigos y
Sonrisas ha visto duplicado la ayuda. Aun con los
ERTE, los ingresos de las familias no llegan para
cubrir los gastos; y de hecho se está atendiendo
a personas que nunca habían recurrido a los ser-
vicios sociales. 

Canarias ya padecía las tasas de pobreza y ex-
clusión más altas del país antes de la irrupción
del coronavirus, ahora la pandemia amenaza con

causar una fractura social sin precedentes. 
No en vano, la paralización económica a raíz del
cero turístico y de las medidas para contener el
avance del virus ha sumido en la pobreza a
51.400 canarios. 

Con ellos ya son casi 700.000 los isleños que
viven o sobreviven bajo el límite de la pobreza
relativa, es decir, que no cuentan con los recur-
sos que el resto de la sociedad da por sentados. 

Gracias a la aportación recibida por SOTERMUN
las personas afectadas de la zona de Anaga han
recibido por medio de la ong Abrigos y Sonrisas
alimentos para pasar una mejor navidad acom-
pañados de sus seres queridos.

Las Palmas de Gran Canarias. SOTER-
MUN ha subvencionado con 2.500
Euros, al Banco de Alimentos de Las Pal-

mas. 

El Banco de Alimentos, es una asociación sin
ánimo de lucro basada en el voluntariado, decla-
rada de Utilidad Pública por el Ministerio del In-
terior y condecorada con la Medalla de Oro de

Canarias, y realiza la gestión y el reparto de pro-
ductos para toda la provincia de las Palmas, que
incluye las Islas de Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura.

La finalidad de esta aportación reciba por SO-
TERMUN ha sido que las familias y personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad
puedan acceder a productos navideños.

Entrega de la ayuda de SOTERMUN al
Banco de Alimentos de Gran Canarias,
por la compañera Dulce M. Moreno,
Vicepresidenta Primera de SOTERMUN.

Entrega de la ayuda de SOTERMUN a la
ong Abrigos y Sonrisas de Tenerife, por la
compañera Judith Alvarez, Responsable
de USO-Canarias, en representacion de
SOTERMUN.
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Palma de Mallorca. SOTERMUN ha sub-
vencionado con 5.000 Euros, a la ong
SOS Mamás. 

En la tarde del 11 de Marzo 2021, durante la emi-
sión en directo del programa SOSlidarios, de
Radio Calvià, tuvo lugar el acto simbólico de en-
trega del fondo de 5.000 euros. 

Este acto se enmarca en la campaña que SO-
TERMUN ha llevado a cabo en los últimos
meses, en virtud del cual ha destinado fondos
para financiar 5 proyectos sociales repartidos en
distintas sedes del territorio español (Madrid, La
Rioja, Illes Balears e Islas Canarias) y cuyo ob-
jetivo era contribuir a la supervivencia de perso-
nas y familias que se encontraran en situación
de pobreza o riesgo de exclusión social, así
como de bancos de alimentos, ONG's sociales,
entidades de caridad, etc. dedicadas a combatir
dichas situaciones, agravadas a causa de la pan-
demia de COVID-19.

En la entrevista participaron nuestra compañera
Marga Munar, Vicepresidenta Segunda de SO-
TERMUN y representante de SOTERMUN y
USO en Illes Balears y, Ascen Maestre, presi-
denta de SOS Mamás Baleares.

SOS Mamás está dedicada sobre todo a la aten-
ción de las necesidades más esenciales de niños
y niñas, así como de madres en situaciones es-
pecialmente complejas por razones varias. Nació
en abril de 2012 a raíz de un acto de generosidad
y solidaridad personal que, con el paso del

tiempo, fue generando una red de ayuda colec-
tiva que dio como resultado la puesta en marcha
de la asociación. Recabar ropa, enseres o diver-
sos tipos de ayuda para gente en situación de
necesidad se convirtió en parte fundamental de
su actividad, y así llegó también el momento de
requerir alquilar un local, convertirse en asisten-
ciales y, desde junio de 2013, fundar la entidad a
todos los efectos legales.

Actualmente, SOS Mamás tiene en Baleares dos
locales y una vivienda. Los gastos son sufraga-
dos entre las 136 personas voluntarias que la
componen. Atienden las necesidades de unas
9.000 personas, entre ellas muchísimos niños. Y
tienen claro su objetivo de seguir creciendo, ayu-
dar a sacar a los niños de la calle y cubrir nece-
sidades básicas para quienes no siempre
pueden. Por todo ello, no es este el primer reco-
nocimiento que reciben en les Illes. En palabras
de Ascen Maestre: "SOS Mamás es una asocia-
ción diferente, presidida por una soñadora que
apura su tiempo al máximo empleándolo en lo
que más le gusta: sentirse la persona más rica
del mundo aun sin tener nada material".

Si quieres escuchar (y ver) la entrevista al com-
pleto de los compañeros de Radio Calvià a nues-
tra representante Marga Munar y a Ascen
Maestre, la encontrarás en el perfil de la emisora
en: https://www.facebook.com/RadioCalviaFM,
entrevista que en los próximos días también se
podrá seguir en el canal YouTube de Radio Cal-
vià.

De iz-
quierda a
derecha:
Ascen
Maestre,
Presidenta
SOS
Mamás y
Marga
Munar,
Vicepresi-
denta Se-
gunda de
SOTERMUN
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“Con Red”  -  @ Camilo José Peña

Cooperacion
Internacional



Trabajo del futuro en democracia: con sindicatos fuertes y más
derechos.

SOTERMUN contribuyó con 6.000 euros a la
realización del congreso de la Confederación
Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las
Américas (CSA) celebró entre los días 20 y 23
de abril su 4º Congreso Continental. En la reu-
nión -organizada en formato online transmitido
desde Sao Paulo (Brasil)-, participan como invi-
tados el secretario general de USO, Joaquín
Pérez, y el secretario de Acción Internacional y
Desarrollo Sostenible, y presidente de SOTER-
MUN, Javier de Vicente.

La sesión de apertura ha contado con las inter-
venciones de Hassan Yussuff, presidente de la
CSA y de la CLC de Canadá, de Guy Ryder, Di-
rector General de la OIT y de Sharan Burrow, se-
cretaria general de la CSI. En ella Yussuff ha
hecho un recordatorio del apoyo de la CSA a los
gobiernos demócratas y progresistas de la re-
gión, al tiempo de una oposición implacable con-
tra los gobiernos golpistas surgidos en los
últimos 4 años en varios países. Por su parte
Guy Ryder ha reprobado el fuerte incremento en
ese continente del desempleo y de las desigual-
dades y el déficit de la negociación colectiva y el
diálogo social. Ambos dirigentes, junto a Burrow,
mostraron su alegría y saludo por la anulación
definitiva de las condenas al expresidente de
Brasil, Ignazio Lula Da Silva. 

El congreso rindió un emotivo homenaje al más
del millón de fallecidos por causa de COVID 19,
en su mayoría personas trabajadoras; y también
a los sindicalistas de la región que fallecieron,
entre ellos al anterior presidente de la CSI y diri-
gente de la CUT de Brasil, João Felicio, quien
acompañó el XI Congreso Confederal de USO
en Santander. 

Por su parte, Joaquín Pérez, secretario general
de USO, ha trasladado al congreso un mensaje
significando el aprecio de la USO a la tarea re-
alizada por la CSA desde su fundación en 2008,
destacando su apuesta clara por el empodera-
miento de los trabajadores y de sus sindicatos,
la defensa del trabajo decente y la libertad sindi-
cal, el desarrollo sostenible, y por la construcción
del progreso a través de la paz, la democracia y
los derechos humanos. Además ha valorado el
acierto estratégico de la Plataforma de Desarrollo

de las Américas (PLADA) como instrumento pro-
gramático de la CSA. También, Pérez ha recla-
mado una acción urgente para salvar vidas de la
pandemia, que pasa por liberar las patentes de
las vacunas y garantizar un acceso universal in-
mediato. Para finalizar su saludo, Joaquín Pérez
ha renovado el compromiso de USO y de SO-
TERMUN para continuar una cooperación estre-
cha y fraterna con la CSA y sus organizaciones
afiliadas, mediante la realización de proyectos
solidarios de utilidad sindical financiados con re-
cursos propios.
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“Trabajo Decente 

para una
Vida Digna”
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IX Concurso Fotográfico
“Trabajo decente para una vida digna”

El 7 de Octubre de 2020 se fallaron los pre-
mios del IX Concurso de Fotografía de
SOTERMUN ‘trabajo decente para una

vida digna’. 

Se han presentado 336 fotografías y autores de
diversas partes del mundo con trabajos llenos de
sensibilidad con reflejos de las actividades de tra-
bajadores y trabajadoras en sus quehaceres co-
tidianos, haciendo juego de luces y sombras.
Han participado en el IX Concurso de Fotografía
de SOTERMUN un total de 136 autores, proce-
dentes de diversos países del mundo.

El ganador, en esta ocasión, es para la fotografía
"Mensajero COVID_19”, de Javier Arcenillas, fiel
reflejo de las calles de Madrid, en los meses de
confinamiento por el estado de alarma, debido a
la pandemia sanitaria producida por el COVID.

El primer accésit correspondió a la foto "Trabajo
de altura”, de Oscar Emilio Barrera Tevar y el se-
gundo, a la fotografía "London en Japón", de Nil
Adalia Ibarrola.

El Jurado, compuesto por Sandra Barrilaro, Maite
Rozas, Ester Peyró y Javier de Vicente, señala-
ron la alta calidad de las fotografías presentadas,
la dificultad de la elección y animaron a la conti-
nuidad del Concurso.

La lectura del acta del jurado con los nombres
del ganador y de los accésit, junto con la repro-
ducción de una selección de las fotografías pre-
sentadas, se hizo el 1 de octubre en el acto que
organizó USO y SOTERMUN con motivo de la
Jornada Mundial del Trabajo Decente, con el que
se visibiliza la lucha sindical por hacer realidad
el trabajo digno.
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Las fotografías ya han servido como
soporte gráfico al Calendario 2021 de
USO y SOTERMUN y seguirán siendo
utilizadas para elaborar o ilustrar dife-
rentes materiales informativos que re-
alicen nuestras organizaciones.

Las diferentes delegaciones de SO-
TERMUN tienen a su disposibión la ex-
posición fotográfica itinerante.

Este concurso, exposiciones y revistas,
catálogos o presentaciones que hace-
mos alrededor del mismo, nos sirven
para difundir y reclamar el “trabajo de-
cente”, incorporado en diferentes tex-
tos y declaraciones internacionales y
que su difusión es una línea estraté-
gica de SOTERMUN. El trabajo de-
cente es cuando se dan conjuntamente
empleo, salario justo, protección social,
en un entorno democrático de diálogo
social y negociación colectiva. El tra-
bajo decente es un elemento impres-
cindible para una sociedad inclusiva y
como eje de cualquier política de desa-
rrollo de cualquier país.

www.sotermun.es
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Calendario 2021

Tanto la fotografía ganadora como otras fotogra-
fías excelentes se han utilizado para ilustrar las
hojas del calendario. 

Al igual que el otros años varios miles de ejem-
plares se han distribuido entre las delegaciones

de SOTERMUN. Dichas delegaciones entrega-
rán de forma gratuita, hasta final de existencias,
un ejemplar de dicho calendario a todo afiliado o
afiliada a SOTERMUN que se acerque a la dele-
gación de su territorio.
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“Flores en la Basura”

En el año 2020, el documental "Flores en la basura",
se modificó y se actualizó con nuevos testimonios,
entre ellos el de Joaquín Pérez da Silva, secretario
general de USO, para incorporar la pandemia como
parte de una crisis continuada y la vivencia de los
trabajadores y trabajadoras. 



7-O, Jornada Mundial del Trabajo Decente
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https://www.youtube.com/watch?v=5BRIuRz6cXM

Día mundial de Acción Climática en los
centros de trabajo
El 24 de Junio 2020, se celebró el Día Mundial
de Acción Climática en los Centros de Trabajo,
convocado por la CSI, para negociar con empre-
sas y administraciones públicas reducir la huella
ecológica y salvar al planeta. Porque no hay plan
B

Estamos en una carrera contrarreloj para hacer
frente al cambio climático, una amenaza para
todos que, si no se frena, convertirá regiones en-
teras en lugares inhabitables. Fenómenos me-
teorológicos extremos con efectos devastadores
están ya afectando a personas, a los empleos y
medios de subsistencia.

Una de las acciones impulsadas por la Confe-

deración Sindical Internacional (CSI) para hacer
frente a esta situación, es el Día Mundial de Ac-
ción Climática en los Centros de Trabajo, con el
que desde el mundo sindical queremos demos-
trar a los Gobiernos y a las empresas que los
trabajadores y las trabajadoras exigimos que se
tomen medidas con relación al cambio climá-
tico.

En este sentido, se dió trasladado cartas a los
centros de trabajo en las que se indica la nece-
sidad de establecer reuniones entre representan-
tes de la empresa y de las trabajadoras y los
trabajadores, con el fin de intentar alcanzar com-
promisos concretos para abordar la transición
ecológica justa que nos demanda el planeta.

El 7 de octubre, fecha de la Jornada Mundial por
el Trabajo Decente, y fechas próximas, SOTER-
MUN junto a USO difundieron un breve y buen
vídeo sobre el contenido y valores que acompa-
ñan al trabajo decente, concepto acuñado por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Está caracterizado por cuatro objetivos estraté-
gicos: los derechos en el trabajo, las oportunida-

des de empleo, la protección social y el diálogo
social. Cada uno de ellos cumple, además, una
función en el logro de metas más amplias como
la inclusión social, la erradicación de la pobreza,
el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo
integral y la realización personal.

El vídeo realizado por USO y SOTERMUN tiene
gran aceptación y sigue difundiéndose. 



54 .000

1 .408 ,10

Proyectos de Cooperación al Desa-
rrollo subvencionados con recursos
propios de SOTERMUN

Proyectos de Sensibilización eje-
cutados con recursos propios de
SOTERMUN

“Sin título”  -  @ Bruno Resck

Balance Solidario
en cifras
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Proyectos Sociales ejecutados en
España y subvencionados con re-
cursos propios de SOTERMUN 28 .000



Durante el año 2020 hemos relatado puntualmente la acualidad sobre la coo-
peración al desarrollo y sindical mediante nuestra cuenta de Facebook, a tra-
vés de la cual llegamos a las personas socias y amigas y les mantuvimos
informadas.

www.facebook.com/SOTERMUN
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Ser Seres Solidarios

A lo largo del año 2020 hemos publicado dos
números de nuestra revista SER SERES
SOLIDARIOS, así como el Balance Solidario
correspondiente al año anterior y el calenda-
rio con una selección de fotografías presen-
tadas al concurso fotográfico Trabajo
decente para una vida digna.

De arriba hacia abajo:
SER SERES SOLIDARIOS

números 119 y 120
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Loteria Solidaria de Navidad
En el año 2020, SOTERMUN man-
tuvo la posibilidad de participar en
la lotería nacional de navidad. Se
vendieron participaciones en donde
se jugaba 4,20 euros y se donaba a
SOTERMUN, 0,80 euros para sus
fines solidarios. La novedad es que
se sustituyeron las tradicionales pa-
peletas físicas de talonario por la

venta online de lotería a través de
una plataforma específica de una
administración de lotería. 

Muchas de las páginas digitales de
la estructura de USO replicaron el
anuncio de la lotería de SOTER-
MUN y los próximos años espera-
mos que se incremente el número
de participaciones que se jueguen.



Plaza Santa Bárbara, nº 5-6ª Planta;  28004 - MADRID
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“Trabajo en la carretera”  -  @ Javier Fernández Ferreras


