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Prevención de enfermedades infectocontagiosas
de orígen hídrico sanitario en comunidades en
situación de pobreza extrema
racias al financiamiento
de la Diputación de
Burgos, se ha ejecutado este proyecto que ha permitido contribuir a la reducción de
la morbilidad y mortalidad, por
causa de enfermedades infectocontagiosas, en especial las
de origen hídrico a los habitantes de los bateyes: Los Jovillos,
La Luisa y, Antoncy, en la provincia Monte Plata, República
Dominicana.
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Las acciones ejecutadas bajo
este proyecto, han sido las
siguientes:
Capacitación a promotores
comunales de salud.

dencia de embarazos en adolescentes, problemas durante
el embarazo y parto, anemia y
desnutrición.

Campañas de salud con ambulancias medicalizadas, donde
se atendió a 316 personas,
sobre todo niños con infecciones respiratorias agudas,
enfermedades diarreicas agudas, parasitosis, anemia y dermatitis y, dengue. En salud
materna se encontraron los
siguientes problemas: Alta inci-

Fortalecimiento de 3 comités
comunitarios de salud; Se realizaron 6 jornadas de saneamiento en las calles y viviendas; Se entregaron medicamentos y artículos de higiene
que permitieron promover la
salud integral, reducir las vulnerabilidades a enfermedades
como el cólera, el dengue, y

otras enfermedades infectocontagiosas que son prevenibles.
Realización de 6 charlas de
sensibilización para evitar
enfermedades y fomentar prácticas saludables.
Con todas estas acciones se
obtuvo un total de 3.046 beneficiarios directos de los cuales
2.271 fueron mujeres entre
niñas, mujeres en edad fértil y
adultas.

Calendario USO-SOTERMUN 2015
El calendario de pared que anualmente
edita USO-SOTERMUN destaca este
2015 por llevar incorporada en la mitad
superior del mismo la fotografía
“Transportador de sal en Camboya” de
Luis Mª Barrio, ganadora del III
Concurso Fotográfico de SOTERMUN

convocado bajo el lema “Trabajo
Decente para una Vida Digna”.
Si deseas hacerte con un ejemplar del
mismo, puedes solicitarlo en la Sede de
USO-SOTERMUN más cercana a tu
domicilio.
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Foro OCDE-DAC con la Red Sindical de
Cooperación
e celebró el primer encuentro entre la
Red Sindical de Cooperación al
Desarrollo (RSCD), en el que participa
SOTERMUN-USO,
perteneciente
a
la
Confederación Sindical Internacional (CSI), con
el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la
OCDE en París los días 29 y 30 de octubre. La
OCDE pugna por liderar las discusiones sobre
la cooperación al desarrollo e implementar al
sector privado lucrativo en el núcleo de la cooperación, gracias al apoyo que recibe de los
estados más poderosos, frente a las agencias
de las Naciones Unidas y a marcos más pluralistas de representación, incluyendo a la sociedad civil y los sindicatos.
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En el transcurso del seminario y después con
los embajadores se realizó un diálogo constructivo repasándose los aspectos cuantitativos y
cualitativos de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(que no alcanza el 0,7 % del PIB, al que se
comprometieron los estados de la OCDE) y
otras fórmulas controvertidas y cada vez más
utilizadas como préstamos, ayudas condicionadas, etc.
También hubo una discusión sobre los desafíos
del sector privado lucrativo en el desarrollo. Los
sindicalistas remarcaron la necesidad del diálogo social y la redistribución de ingresos para

Desde hace ya varios años,
SOTERMUN participa en la edición
anual, de la Semana de la
Solidaridad en Toledo. En ésta ocasión, la VII edición se celebró en
Noviembre ‘2014, SOTERMUN instaló su Tienda Solidaria Ambulante
(TSA). Agradecer a las compañeras Esmeralda Pérez y Adela
Manzano por atender el stand y
hacer posible que SOTERMUN se
haga visible en esta hermosa y solidaria ciudad de Toledo.
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Jan Dereymaeker, coordinador RSCD
recortar la desigualdad como elementos
imprescindibles para que haya un desarrollo
inclusivo y que estas cuestiones debieran estar
como ejes en las políticas de cooperación al
desarrollo.
En resumen, la familia sindical considera que
hay que influir en los foros donde se dilucidan
los criterios de las políticas de desarrollo y en
la propia OCDE, muy sesgada de planteamientos neoliberales.
http://www.ituc-csi.org/documents-for-the-meeting
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Jornadas de Sensibilización en Asturias

entro del proyecto financiado por el Principado de Asturias y realizado por SOTERMUN
con nuestra contraparte MOSCHTA sobre Prevención de enfermedades infecto-contagiosas en 6 bateyes del municipio de Yamasá, en la República Dominicana, se han organizado unas jornadas de sensibilización dirigidas a la población asturiana. Las jornadas estuvieron
coordinadas por Francisco Baragaño, Vicepresidente de nuestra ONGD y responsable de
SOTERMUN-Asturias.
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El acto central tuvo lugar el pasado día 10 de octubre, en el Centro de Formación Empleo y
Futuro de USO en Gijón, con la celebración de una conferencia en la que participaron José Luís
Llera, Secretario General de USO-Asturias, Esther Díaz García, Consejera de Bienestar Social
y Vivienda, Javier de Vicente, Vicepresidente de Sotermun, y Graciela Blanco Rodríguez,
Directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
Durante este acto se inauguró una exposición fotográfica y se presentó un video producido por
SOTERMUN que refleja la actuación del proyecto y la situación de los habitantes de los bateyes
de Yamasá. Éstas son poblaciones rurales sitas cerca de los antiguos ingenios de azúcar, habitadas por los descendientes de antiguos inmigrantes haitianos, con muchas carencias urbanísticas y de tratamiento de aguas, de servicios de atención sanitaria, educación, etc.
Ver vídeo "Esclavos de la caña".
http://www.sotermun.es/component/content/473.html?task=view
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2015 Año Europeo de Cooperación al
Desarrollo
a Unión Europea ha establecido este
año como ‘Año Europeo del Desarrollo’
con el lema “nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro” remarcando que “Una
vida digna no se acaba en las fronteras de
nuestro continente”. Esto dará oportunidades
de ampliar la aceptación por parte de la ciudadanía (ahora lo hace un 80 %) de la necesidad
de contribuir para que haya un mundo para
sean guías de transformación para hacer este
todos.
planeta más habitable y con una vida digna.
Este año se definirán y concretarán en el
marco de las Naciones Unidas los Objetivos de La UE ha menguado en términos relativos el
Desarrollo Sostenibles (ODS), post 2015, tras presupuesto relativo a la cooperación y, sobrela evaluación de lo que ha pasado con los todo, realiza políticas económicas en comerObjetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados cio, agricultura, fiscales,… incoherentes a
por la Asamblea de las Naciones Unidas en el esos propósitos de desarrollo de otros países
año 2000. La Alianza Española contra la y que si fueran más acordes serían más deterPobreza, a la que pertenecen USO y SOTER- minantes para el logro de un desarrollo más
MUN, ha hecho la propuesta de constituir un armonioso. Por último, es preocupante la
Panel Internacional, similar al existente sobre estrategia de la UE y del conjunto de los
el Cambio Climático, que tenga capacidad de Estados miembros de fortalecer al sector pricontrol, seguimiento y de realizar propuestas vado lucrativo en el corazón de la cooperación,
que conduzcan a la consecución efectiva de sin fijar obligaciones más allá de meras recoesos ODS, más allá de declaraciones, que mendaciones.

L

Aidwatch 2014: España y Europa suspenden
en cooperación
Según el informe AidWatch2014, los incumplimientos en

materia de cooperación para el desarrollo minan la credibilidad de España y de Europa. La Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) total de la UE, en 2013, se quedó en un
0,43%de la Renta Nacional Bruta; muy lejos de alcanzar el
compromiso del 0,7%.
En España, las cifras oficiales hablan de un 0,16% de la
RNB, pero si restamos la AOD inflada artificialmente, se
dedica apenas el 0,14% de la RNB a la política de cooperación para el desarrollo. Solo cuatro países europeos
alcanzan o superan el 0,7%: Dinamarca (0,80%), Gran
Bretaña (0,72%), Luxemburgo (1%) y Suecia (0,90%)
Es urgente cumplir con los objetivos marcados y asegurar
que la ayuda al desarrollo se focaliza realmente en la erradicación de la pobreza.
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Entrega de premio del III Concurso
Fotográfico

M

ediante acto expreso
celebrado en la USO de
Logroño, el pasado 31
de octubre se hizo entrega a Luís
María Barrio Sáenz como gana‐
dor del III Concurso Fotográfico
de SOTERMUN con su obra
“Transportador de sal en
Camboya”, del correspondiente
premio y diploma acreditativo.
Presentó
el
acto
Isabel
Cerrajería, responsable de
SOTERMUN en La Rioja, intervi‐
niendo a continuación el
Presidente de SOTERMUN Julio
Salazar quien destaco la centrali‐
dad del ser humano y del
Trabajo Digno como elementos
sustanciales para la vida y el des‐
arrollo integral de las personas

en una globalización desenfoca‐
da, el Secretario General de
USO‐La Rioja Javier Martínez
agradeciendo la participación y
felicitando el trabajo del premia‐
do, el ganador del Concurso Luis
Mª Barrio agradeciendo el pre‐
mio y apremiando a SOTERMUN
a continuar su labor solidaria, y

el Consejero de Presidencia y
Acción Exterior del Gobierno de
La Rioja Emilio del Río elogiando
el acto por ser un importante
elemento de sensibilización en la
cooperación al desarrollo.
Un vino riojano confraternizado
entre los asistentes sirvió como
colofón del evento.

Exposiciones fotográficas en La Rioja y
Murcia
as sedes de USO y SOTERMUN en
Logroño y Murcia han acogido respectivamente los meses de noviembre y diciembre sendas exposiciones fotográficas en las que
se han mostrado los trabajos presentados al III
Concurso Fotográfico que SOTERMUN ha
organizado este 2014 sobre el concepto del
Trabajo Decente para una vida Digna.

L

La exposición consta de las 31 fotografías concursantes expuestas sobre material vinilo entre
las que resaltan las tres premiadas, destacando
todas ellas por una extraordinaria calidad tanto
técnica como de transmisión del mensaje central, con las que se pretende difundir la solidaridad entre los pueblos y el Trabajo Digno como
evocación del necesario desarrollo integral de
todos y cada uno de los seres humanos del planeta.
5
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SOTERMUN apoyó la 39º conferencia de solidaridad con el pueblo saharaui
OTERNUN y USO participaron y apoyaron
la 39º Conferencia Europea de Apoyo y
Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO), que se celebró en Madrid, noviembre ‘14.

S

Estas conferencias EUCOCO se llevan realizando
desde 1975 y son sin duda la cita anual más
importante del Movimiento de Solidaridad Europeo
con el Pueblo Saharaui, y cuenta cada vez con
más delegados de otros países y continentes y sirven para mejorar la coordinación entre diferentes
estructuras de solidaridad y consensuar planes de
trabajo futuros, con el propósito de profundizar en
caminos de solidaridad y capacidad de resolución
pacífica del conflicto saharaui y lograr su derecho
a la autodeterminación.
Se organizaron 7 talleres o grupos de trabajo y dos
encuentros sectoriales: Política e información,
Derechos Humanos y Territorios Ocupados,
Cooperación y Acción Humanitaria, Recursos
Naturales, Mujer, Juventud, Cultura y Deporte,
Muro y Víctimas de Minas, Encuentro de Juristas y,
Encuentro Sindical.
En este último, se hizo una declaración donde además de manifestar la solidaridad con los trabajadores saharauis y denunciar la represión a las libertades sindicales y la expoliación de los recursos
naturales del Sahara por parte de las autoridades
marroquíes, se acordó incidir en las organizaciones sindicales internacionales, como la

Confederación Sindical Internacional para organizar el envío de una misión sindical al Sahara
Occidental, tanto a los campamentos como a los
territorios ocupados y, finalmente se acordó continuar trabajando en las reclamaciones de los derechos generados por los trabajadores y las trabajadoras saharauis en las empresas españolas

SOTERMUN también trabaja por las personas migrantes
«En el Día Internacional del Migrante, debemos reafirmar nuestro compromiso de establecer sociedades diversas y abiertas que brinden oportunidades y aseguren una vida digna a todos los migrantes».
Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon en el Día Internacional del Migrante 18 de diciembre de 2014.

SOTERMUN tiene entre sus funciones la organización y defensa de los derechos
de los inmigrantes y emigrantes como su integración social y laboral en coordinación con el sindicato USO. Ha participado en diversas campañas colectivas por la
inclusión de los migrantes en el censo electoral y por la ratificación por nuestro país
de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares aprobado por las Naciones Unidas,
el 18 de diciembre de 1990 y no ratificada por ningún estado europeo.
http://www.sotermun.es/images/sotermun/documento%20convencin%202014.pdf
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Condena a la República Dominicana por
violación de derechos humanos
a Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
dictado sentencia determinando la responsabilidad
del Estado de la República Dominicana por la violación de los derechos humanos de dominicanos de ascendencia haitiana. Varios sectores del país la han rechazado
argumentando que la misma vulnera la soberanía nacional.
Haciéndose eco de ello, el Gobierno y el Tribunal
Constitucional han decidido retirarse de la Corte
Interamericana sin acatar su fallo.

L

La sentencia hace referencia tanto a las privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas de la República
Dominicana hacia Haití, cuanto a la peculiar sentencia del
Tribunal Constitucional que deja apátridas a cerca de
200.000 personas, en su mayoría descendientes de haitianos -que arribaron al país vecino hace décadas- y que ni
han nacido ni residido en Haití.
La CSA y la CSI han condenado y denunciado la sistemática discriminación que sufren las personas dominicanas de
ascendencia haitiana en la República Dominicana ante las
instancias internacionales de protección de los derechos
humanos.
SOTERMUN y USO que han apoyado estas denuncias ante la opinión pública y en la OIT han realizado diversos actos de sensibilización y publicado en diferentes Ser Seres Solidarios (especialmente los nº 101 y 103 números extraordinarios) en los que se han puesto en evidencia la discriminación que sufrían los ciudadanos dominicanos de origen haitiano, sobre todo en los bateyes,
localidades rurales creadas para albergar a trabajadores de los ingenios azucareros.

Cierre Campaña Solidaria
“Te esperamos, te necesitan”
-

OTERMUN ha donado la cantidad de Tres Mil Euros
(3.000 €), a la Campaña por la erradicación del trabajo
infantil en Colombia, a la Fundación Construyendo
Futuro, ongd afiliada a nuestra contraparte fraternal
CGT de Colombia. Dicha donación ha hecho posible la realización de: refuerzo escolar para niñ@s, participación en actividades
lúdicas y recreativas coordinadas con las juntas de barrios extremadamente empobrecidos, talleres culturales de teatro, danza,
fútbol, baloncesto, etc..., así como seguimientos personalizados
en caso de sospecha de maltrato y abuso. Con estas actividades
se pretende erradicar el trabajo infantil. Solamente en Colombia
medio millón de niños y niñas se ven abocados a trabajar para
ayudar a sus familias.

S
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XII Maratón de cuentos interculturales
navideños
n el teatro Gonzalo de Berceo de
Logroño y por espacio de tres horas de
duración tuvo lugar el pasado 30 de
diciembre una nueva edición del Maratón de
Cuentos Interculturales Navideños que
SOTERMUN ha organizado conjuntamente
con las ong’s Medicus Mundi y la Asociación
de Peruanos Residentes en La Rioja, Aprelar.

E

El Maratón esencialmente consiste en contar
cuentos de valores y tradiciones del mundo,
con el fin de transmitir un mensaje de solidaridad con los más desfavorecidos y un compromiso por un mundo más justo.
Una hermosa actividad que este año ha
hecho un especial hincapié en la sensibilización sobre los Objetivos del Milenio para toda
la sociedad y muy singularmente para los colectivos de niños y de jóvenes, pretendiendo dar a
conocer otras realidades y culturas de forma
amena y divertida, para lo que ha contado con
espectáculos de magia, danza y musicales, además de los cuentos propiamente dichos.

Para Isabel Cerrajería, responsable de SOTERMUN en La Rioja, este proyecto, que ha contado
con la colaboración del Gobierno de La Rioja en
su financiación, pretende difundir el valor de la
solidaridad bajo un efecto multiplicador al actuar
conjuntamente las tres ong’s bajo un mismo objetivo cual es luchar por un mundo mejor
El Maratón ha contado con diversas actuaciones
en vivo, tales como Soleil danzas Étnicas,
Mezcolanza, Mago Cid, Grupo de Teatro de la
Universidad de La Rioja, Algazara, A. Triquiñuela,
o Hiyab Minahil, y han colaborado diferentes personalidades del mundo cultural en forma de documentos-testimonio grabados en vídeo, recordando los 8 Objetivos del Milenio y el hecho de que
los mismos forman parte de nuestra humanidad
en cuanto a calidad e ideales se refiere.
Una grata experiencia de la que se ha nutrido
SOTERMUN y los numerosos niños, jóvenes y
padres que han participado y disfrutado de la
misma, y que parte de la premisa de que uno de
los principios del respeto entre civilizaciones consiste en conocer, apreciar y propagar las realidades históricas y culturales de los diferentes pueblos, poniendo el acento en la diversidad como
elemento estimulante y enriquecedor.
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