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Nuevos proyectos en República Dominicana
otermun lleva más de 20
años contribuyendo al desarrollo y a mejorar la calidad de vida de la población más
vulnerable y empobrecida de
República Dominicana.

S

inserción laboral de los jóvenes
varones y mujeres. También tenemos previsto mediante un capital
semilla impulsar al menos 15 iniciativas de emprendimiento productivo.

Es por ello que, en coordinación
con nuestras contraparte local el
Instituto Nacional de Formación
Agraria y Social (INFAS) hemos
elaborado y presentado un proyecto a la AECID, destinado a
contribuir a erradicar la pobreza y
reducir las desigualdades sociales
de los varones y mujeres jóvenes
con dificultades de inserción laboral en las Regiones de Yuma,
Higuamo y Ozama.

Con el apoyo de USO y de otras
organizaciones de Repú-blica
Dominicana como la Central

Para ello, vamos a facilitar el
acceso a la formación técnica profesional de calidad y competitiva,
adaptada al mercado laboral de la
República Dominicana. Se ofertarán 17 acciones formativas con
titulación oficial de INFOTEP y de
mayor demanda en el mercado
laboral. Con ello contribuiremos a
mejorar la empleabilidad y la

Balance Solidario 2014
Como expresión de transparencia
y recopilación del trabajo anual,
SOTERMUN ha publicado el
Balance Solidario correspondiente al pasado año 2014.
Un documento en el que se da
cuenta de los proyectos de cooperación realizados en diferentes
países
empobrecidos
tanto
mediante la participación de
diversas instituciones públicas
como con fondos propios, así

como el trabajo desarrollado en
materia de sensibilización tanto
realizando campañas específicas
como mediante nuestras propias
publicaciones, acciones, concurso y exposiciones fotográficas,
etc.
Puedes disponer de él en nuestra
página web www.sotermun.es, o
en los locales de SOTERMUNUSO.

Autónoma
Sindical
Clasista
(CASC) y la Asociación Mutual de
Servicios Solidarios (AMUSSOL),
entre otras se pretende realizar
una formación especializada en
derechos laborales, políticas de
igualdad y trabajo decente con el
fin de garantizarles sus derechos
profesionales y laborales.
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Mil gracias, compañeros

D

os preciados compañeros –Francisco Baragaño y Marino
de la Rocha- han decidido dejar sus responsabilidades
solidarias, pasando el testigo de esta tan ingente como
gratificante tarea, para que otros compañeros y compañeras continúen esta carrera de fondo como es la solidaridad internacional.
Paco y Marino o Marino y Paco que tanto monta, han venido
simultaneando su trabajo sindical y asociativo –en el caso de
Paco hasta hace un año como Secretario General de USO
Asturias y en el de Marino como Presidente de la Coordinadora
de ONGD’s de Baleares-, con su labor solidaria en SOTERMUN
en su doble vertiente de ser responsables de la misma en sus
respectivas Comunidades Autónomas y a la vez, ser
Vicepresidentes de la Junta Directiva de SOTERMUN.
Desde Ser Seres Solidarios queremos agradecerles sus constantes esfuerzos y desvelos por hacer de SOTERMUN esa herramienta de la solidaridad internacional de la USO que es, más
efectiva, más grande, más conocida, más apreciada y con más
militantes, dirigentes y trabajadores asociados a la misma.
Una impecable trayectoria de sentido de la responsabilidad, compromiso con las causas justas, altruismo y buen hacer, que queremos reconocer y agradecer.

SOTERMUN en el 1º de Mayo
La Tienda Solidaria de SOTERMUN, con sus
trabajadores y voluntarios, estuvo presente en
el acto central de la fiesta del 1º de mayo que
USO hizo en el Parque Eva Perón de Madrid.
En ella ofreció a las trabajadoras y trabajadores y sus familiares los productos de artesanía
de comercio justo procedentes de Perú,
Colombia e India; también libros, camisetas,
CD y DVDs que ha producido en este último
periodo.
La tienda fue muy concurrida y permitió informar a las personas que se acercaron a la
misma de las actividades y proyectos que desarrolla SOTERMUN, el reparto de Ser Seres Solidarios y de hojas de afiliación a nuestra ONGD, así
como difundiendo las bases del concurso que promueve SOTERMUN de fotografía sobre el trabajo
digno que ya va por su cuarta edición.
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José Luis Llera: nuevo responsable en Asturias

E

n la sede del Consejo de la Juventud de Gijón, el pasado 7 de mayo tuvo lugar la Asamblea de
SOTERMUN de Asturias en la que se eligió como nuevo responsable de SOTERMUN en dicha
Comunidad Autónoma a José Luis Llera, quien ostenta asimismo desde la celebración hace un
año del X Congreso Regional de la USO de Asturias su Secretaría General.
José Luis Llera junto al Presidente de SOTERMUN Julio Salazar iniciaron la reunión con la inauguración
de la exposición de las obras presentadas al III Concurso Fotográfico de nuestra ONGD, tras la cual se
pasó a visionar el vídeo “Esclavos de la caña” producido por SOTERMUN y financiado por el Principado
de Asturias, que trata de sensibilizar sobre la situación de carencia sanitaria, educacional y de servicios
básicos como agua, alcantarillado o electricidad,
por la que atraviesan las poblaciones rurales denominadas “bateyes” de descendientes haitianos que
trasladaron como cortadores de caña a República
Dominicana.
La Asamblea conoció la situación de la cooperación
internacional y de SOTERMUN, eligió a José Luis
Llera y Begoña Díaz como representantes asturianos a la Asamblea General de SOTERMUN a celebrar en Madrid el 24 de junio, debatió propuestas de
donaciones económicas e incremento voluntario de
la cuota básica de SOTERMUN y acrecentó la afiliación con dos decenas de nuevos asociados a
nuestra ONGD.

IV Concurso Fotográfico de SOTERMUN
SOTERMUN ha lanzado su IV Concurso de fotografía, “Trabajo decente para una vida digna”. Las bases se
encuentran en la web de SOTERMUN, www.sotermun.es y también han sido publicadas en inglés y francés
en el boletín de la Red de Cooperación Sindical de la Confederación Sindical Internacional.
La dirección donde se deberán mandar los originales es sotermun@sotermun.es. La fecha de admisión es
hasta el 15 de septiembre del 2015 y la entrega del premio será el 7 de octubre, Jornada Mundial por el trabajo decente. Las fotografías se deberán presentar en formato jpg, con un tamaño de 30 cm. en el lado mayor
de la foto y 300 ppp de resolución.
El motivo de hacer este Concurso es contribuir a resaltar la idea de la centralidad del trabajo en el desarrollo
humano y cómo las trabajadoras y trabajadores tenemos derecho a un trabajo decente, tal y como lo remarca
la OIT, para disfrutar de una vida digna.

Alza la voz. Una aventura radiofónica en marcha
Desde la Secretaría de Igualdad de USO Madrid, con trabajo voluntario de Pepa, Karim y Belén, principalmente, pero también de
otros, y con un gran entusiasmo se ha puesto en marcha la realización de programas radiofónicos, primero on line y en directo,
después con algo más de rodaje, ‘colgarán’ dichos programas en
una ‘radioteca’ para que cualquier persona y en todo momento
puedan escucharlo. Ya han hecho programas sobre el trabajo
doméstico, SOTERMUN y sus actividades… Puedes oír el programa los lunes, a las 18h, en http://alzalavoz.listen2myradio.com
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XXXIII Asamblea General de la CONGDE

C

onstruir de manera colectiva, un mundo
más solidario, que sea el centro de los
derechos humanos y del planeta”. Con
este “leiv motiv” se celebró la XXXIII Asamblea
General ordinaria de la CONGDE, en Madrid, el día
26.3.2015. A la misma asistieron, en representación de SOTERMUN, Elena Fernández,
Coordinadora General y, Marino de la Rocha,
Vicepresidente de SOTERMUN y Presidente de la
Coordinadora Autonómica de Baleares.

Las ideas-fuerza expresadas fueron: continuar con
el trabajo de la defensa de las políticas públicas.
Incidencia política; rol como sujeto político en
defensa de los derechos humanos y del planeta;
poner el acento en la lucha contra la pobreza y la
desigualdad; trabajo en redes en países de intervención; marcos de acción colectiva; articulación
territorial y, poner en valor lo hecho por la
Coordinadora durante estos años.

Dicha Asamblea ha girado, casi en exclusiva, en la
prospección de la Coordinadora, es decir, en el
futuro próximo de la CONGDE, motivado por el
desmantelamiento que se ha producido por los
recortes en políticas de cooperación, el cambio que
se está produciendo en la geografía de la pobreza,
una agenda post 2015 que introduce un enfoque
global y, por ende, una transversalidad en la identidad de la Coordinadora y por extensión de las
Asociaciones que la componen y, por último, la
reflexión hecha por la propia Coordinadora durante
todo el año 2014.

Exposiciones fotográficas en Burgos y Gijón
SOTERMUN, en su pretensión de llevar el espléndido mensaje que emanan las 31 piezas fotográficas de la
exposición “Trabajo Decente para una Vida Digna”, continúa su andadura por las diferentes tierras de la geografía nacional para dar a conocer tanto la calidad fotográfica de las obras expuestas como el mensaje que
conllevan para sensibilizar sobre los valores de la solidaridad y la centralidad del trabajo pleno, digno y con
derechos, como elementos sustanciales de la condición humana.
En esta ocasión han sido la Casa de Cultura del emblemático barrio de Gamonal en Burgos y el Conseyu
de Mocedá de Gijón los lugares de acogida de la Exposición, que han tenido la fortuna de ver como primeros
visitantes los representantes sindicales de la USO de Burgos y los socios de SOTERMUN que acudieron a
los actos de inauguración de la misma, en los que intervinieron junto al Presidente de SOTERMUN Julio
Salazar, los responsables respectivos de Burgos y Asturias Ramón Andrés Revilla y José Luis Llera.
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España es el país de la OCDE que más ha
reducido la ayuda al desarrollo
egún el informe presentado por el Comité

S

de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE,
entre 2013 y 2014 España ha sido el país
que porcentualmente ha disminuido más los
fondos de ayuda oficial al desarrollo, alcanzando la
cifra del -20,3 %. Ello contrasta con países como
Alemania, Finlandia y Suecia en los que el incremento
de fondos alcanza una media próxima al 12%.
A la vista de estos datos es evidente que los recortes
y las políticas de austeridad aplicadas por el Gobierno
central y por las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales han alcanzado severamente a la cooperación, y no sólo entre 2012 y 2013, ejercicios en
los que hubo reducciones muy notables.
De acuerdo al estudio realizado por el CAD entre los 28 países donantes de la OCDE, España se sitúa en
el 7º puesto por la cola, con una tasa del 0,14 % de la renta bruta disponible. Por lo tanto, muy lejos de la
meta del 0,7 % de los Objetivos del Milenio. Sólo igualan o superan esta cifra Suecia, Luxemburgo,
Noruega, Dinamarca y Reino Unido.

Reuniones institucionales
en La Rioja y Asturias

L

os máximos responsables del Servicio de Acción
Exterior y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de La
Rioja, el Consejero de Presidencia Emilio del Río, la
Secretaria General Técnica Elisa Torrecilla, y la responsable
del Servicio de Acción Exterior y Cooperación al Desarrollo
Isabel Merino, mantuvieron un prolongado encuentro con el
Presidente de SOTERMUN Julio Salazar y los representantes
regionales de USO y SOTERMUN Javier Martínez e Isabel
Cerrajería. Destacar entre los temas tratados, las nuevas directrices del III Plan Director de la Cooperación de La Rioja, sus
prioridades geográficas y estratégicas, así como la especialización de las ONGs, la importancia del valor añadido riojano en
los proyectos o la mayor eficacia de la realización de proyectos
compartidos entre varias ongs.
De forma análoga, los responsables nacional y asturiano de
SOTERMUN Julio Salazar y José Luis Llera, mantuvieron sendas reuniones con la Consejera de Bienestar Social del
Principado de Asturias Graciela Blanco, y con la Concejala
Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gijón Eva
Mª Illán, en las que trataron la compleja actualidad de la cooperación al desarrollo por parte de las instituciones, la colaboración mantenida entre SOTERMUN y los gobiernos municipal
y autonómico, y las nuevas perspectivas de trabajo conjunto
con las instituciones asturianas que siempre se caracterizaron
por ser y estar en primera línea de la solidaridad internacional
con los países más necesitados.
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Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas

C

on la celebración del Día Internacional del
Trabajo Doméstico, en Madrid la Asociación
Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), la Red
de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Asociación
AMALGAMA, y la Asociación Rumiñahui entre otras
convocaron a una manifestación en la Puerta del Sol,
en la que estuvieron presentes Belén Navarro y Jesús
Ulloa como representantes de SOTERMUN.
Las manifestantes, en su mayoría migrantes, hicieron
oír su voz: “no estamos todas, faltan las internas” “trabajadoras del hogar presentes, presentes…” entre
otras alusiones.
Esta manifestación sirvió para reivindicar al Gobierno
de España la ratificación del Convenio 189 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que
conlleva obtener los beneficios del fondo de garantía
salarial, así mismo poder disfrutar de las prestaciones
por desempleo.
En este acto mediante representaciones teatrales han
denunciado la precaria situación laboral de las empleadas domesticas, como el hecho de tener que pagar
parte de la seguridad social, o el no disponer de pagas

Informe favorable de
Auditoría Contable
Un año más, SOTERMUN se ha sometido a la audición de cuentas del ejercicio
económico 2014, a través de la empresa
auditora GBA Auditores. Y ya son tres
años los que SOTERMUN se somete a
dos tipos de auditorías diferentes,
mediante empresas externas, una auditoría contable y otra auditoría de procedimientos.
A finales del año 2014, renovamos el
sello de ONGD auditada, válido hasta el
31.12.2015, otorgado por la CONGDE,
por el cumplimiento de la Herramienta de
Transparencia
y
Buen
Gobierno
(HTyBG), y en cuyos indicadores se
encuentran que la ONG haya sido auditada, tanto en sus datos económicos como
en sus procedimientos.
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extras en muchos casos.
Según la presidenta de SEDOAC, Carolina Elías:
“somos un grupo de mujeres trabajadoras del hogar,
estamos exigiendo nuestro derechos, simplemente lo
que los trabajadores y trabajadoras de España tienen,
como es el derecho a la prestación por desempleo, la
cual no la tenemos, el derecho al fondo de garantía
salarial, a una inspección de trabajo, la misma ley nos
coloca en una posición de discriminación legal, solo
queremos alzar nuestra voz para ser escuchadas”

Campaña ¡Dona y/o Aumenta la
Cuota!
Con el fin de poder hacer más acciones solidarias para erradicar
la pobreza y las desigualdades del mundo, SOTERMUN además de acrecentar su número de socios, pretende poder incrementar la cuota mínima anual de los actuales que quieran y puedan hacer un mayor esfuerzo solidario, así como que tanto ellos
como cualquier otro ciudadano pueda realizar donaciones puntuales a nuestra ONGD.
Por medio de SOTERMUN quiere contribuyes a posibilitar trabajo decente para poblaciones vulnerables, vida digna para mujeres, niños y niñas empobrecidas, fortalecimiento de la sociedad
civil, fortalecimiento de las organizaciones sindicales de los países empobrecidos, fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, y ayuda humanitaria por desastres naturales.
Nuestros proyectos lo ejecutamos en Colombia, Perú, Paraguay,
República Dominicana, Haití, Palestina, El Salvador, etc…
Desde SOTERMUN luchamos por un trabajado digno para una
vida digna en el mundo. Con tu apoyo, un mundo mejor es
posible.
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El drama del pueblo que emigra, que huye, que
muere...

E

l caos en Libia ha provocado la
ruptura de la política europea de
alejar sus fronteras. Lo que antes
hacían los estados de la ribera sur del
Mediterráneo de controlar mejor o peor
los flujos de personas sobretodo subsaharianas, ya no funciona. Las crisis y
guerras que asolan Siria, Iraq y las zonas
donde habitaban refugiados palestinos,
junto a todo el Sahel y la búsqueda del ‘dorado’ europeo por parte de miles de personas africanos están
ocasionado que veamos el drama de una emigración: todo un pueblo, que se embarca a la desesperada,
asumiendo que puede acabar en tragedia, pero que prefiere esa alternativa a su vida frustrada.
Pero no sólo es el Mediterráneo, también en el Sudeste asiático o la migra que va desde Centro y
Suramérica a Norteamérica.
La prosperidad tiene que ser compartida. La producción, la distribución, las posibilidades de vida digna tienen que ser realizados en todo el mundo. La acumulación en un sitio de la riqueza crea una desigualdad
y pobreza que propicia violencia y búsqueda, a través de la emigración, de encontrar en otro sitio una vida
digna.
Desde SOTERMUN y USO se defiende una prosperidad compartida. Una universalización del trabajo
digno, así como una justicia fiscal y una transición a una economía baja en carbono. Esto es más que pensar en el 0,7 de ayuda al desarrollo. Es buscar coherencia de políticas y comportamientos humanos.

En República Dominicana con INFAS y CASC

E

ntre el 14 y el 20 de febrero
Jesús Ulloa, Coordinador
de Proyectos de SOTERMUN, estuvo en República
Dominicana con el equipo del
Instituto Nacional de Formación
Agraria y Social (INFAS), conociendo in situ las actividades y
proyectos que realizan, así como
trabajando en la identificación de
proyectos para presentar a distintas instituciones públicas de
España. Se identificaron proyectos relacionados a la Formación
y capacitación técnico profesional para impulsar el empleo
decente y el emprendimiento,
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las
organizaciones sindicales. En
las reuniones de trabajo que se
tuvo también se identificaron
necesidades sentidas de la

población
beneficiaria
especialmente de la
población
joven
que
demanda
una formación técnico
profesional
en rubro de
hostelería y
turismo. El
INFAS y la
CASC, además de brindar la formación técnico profesional de
los jóvenes cuentan con una
bolsa de empleo donde ponen
en contacto a jóvenes demandantes de empleo con ofertas
laborales. Y ello gracias a los
convenios con diversas empresas que conocen la calidad for-

mativa del alumnado egresado.
Por otro lado es necesario resaltar que desde la Confederación
Autónoma Sindical Clasista
(CASC) se viene impulsando la
creación de TURISOL, entidad
que se encargará de promover
el turismo social y solidario en
República Dominicana.

7

Revista n” 106

Incidencia sindical en las conferencias
internacionales de desarrollo
a Red Sindical de Cooperación al
Desarrollo de la Confederación
Sindical Internacional con ayuda
de la Fundación Ebert realizó un seminario para consensuar los mensajes sindicales ante las próximas conferencias de
financiación al desarrollo y fijación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que se celebrarán en julio en
Adís Abeba (Etiopia) y en las Naciones
Unidas el próximo mes de septiembre
sustituyendo a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio del año 2000. Este
seminario se celebró en Nueva York
entre los días 11 al 13 de mayo con participación de más de veinte sindicalistas de todo
el mundo, entre ellos un representante de USO y
SOTERMUN.

L

La pretensión de los ODS es más ambiciosa que
los ODM, ya que no se trata sólo de objetivos sectoriales concretos y para las poblaciones de países más pobres, si no que son objetivos para todo
el mundo y cada país está concernido en el cumplimiento de los mismos, abarcando cerca de 170
metas.

En Adís Abeba se actualizarán los compromisos
de la conferencia de financiación de Monterrey
(año 2001) que se hizo tras la concreción de los
ODM en el año 2000, como por ejemplo, la contribución de los países ricos de donar el 0,7 del PIB
a los países pobres –sólo 7 países lo cumplen- o
la movilización de recursos domésticos y las fórmulas para lograr los objetivos de desarrollo sos8

tenible que tienen un plazo de realización hasta el
año 2030. Los sindicalistas criticaron el borrador
inicial por su falta de concreción en la elusión fiscal de las multinacionales y la falta de rechazo
explícito a los paraísos fiscales en el texto. Hay
una deriva de los gobiernos capitaneados por la
OCDE de los partenariados público-privados y la
captación de recursos públicos dirigidos al sector
empresarial lucrativo, considerándola ayuda al
desarrollo. Se reclamó por parte sindical una justicia fiscal por medio de sistemas fiscales universales, eficientes y progresivos a nivel mundial;
también se reclamó la aplicación del Impuesto de
Transacciones Financieras.
Con respecto al texto de los ODS, están bastante
consensuados y los sindicatos ya han elaborado
un primer texto sobre su postura donde se reclama más concreción, participación y que el trabajo
decente, empleo, protección, negociación colectiva y salarios, junto con la coherencia de las diferentes políticas, por ejemplo en los acuerdos
comerciales con salvaguardas de cumplimientos
de normas laborales y sociales, sea el que priorice las políticas económicas. Por último, desde
SOTERMUN USO creemos que hace falta un
organismo dentro de las Naciones Unidas con la
misión de seguimiento, control y hacer propuestas
para el cumplimiento de los ODS, con participación tripartita, gobiernos, academia y sociedad
civil.

