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Se crean dos nuevas cooperativas por el trabajo digno al Salvador

Exposición virtual

Enrotlla’t amb els ODS

El proyecto «Empoderamiento de las mujeres
y trabajo digno a las maquilas de Soyapango y
San Martín en El Salvador», ha permitido la crea‐
ción de dos nuevas cooperativas, ampliando así
la Red de Cooperativas impulsadas por Sindica‐
listes Solidaris en todo el país centroamericano.
Actualmente están en marcha 29 cooperativas
de pan y pastelería.
Este proyecto, nalizado a nales de octubre,
ha formado a 28 mujeres y a 2 hombres en la
elaboración de pan y repostería, contabilidad y
comercialización. Se facilitaron dos hornos a gas
propano, así como los enseres necesarios para
impartir las capacitaciones. Previamente se trata‐
ron las medidas necesarias de trabajo e higiene
para evitar contagios por Covid-19, de manipula‐
ción de alimentos y de uso y mantenimiento del
horno. Estas dos nuevas cooperativas, situadas
en el centro de las dos poblaciones, permiten te‐
ner un trabajo digno a las personas formadas y
mejorar la situación alimentaria de la comuni‐
dad.
Además de las cooperativas se ha creado el
Espacio Mujer, que ha realizado capacitaciones
en trabajo digno, derechos humanos, legislación,
equidad de género y salud sexual reproductiva a
68 mujeres y 8 hombres.
Con estas capacitaciones se han proporcio‐
nado herramientas metodológicas y conocimien‐
tos a las participantes para que puedan
reivindicar sus derechos y defenderlos ante las
empresas que los vulneran y apoyar a las traba‐
jadoras en los centros de trabajo.
De las diferentes formaciones, las que sus‐
citaron un mayor interés, teniendo en cuenta el
alto índice de mujeres violentadas y de embara‐
zos de niñas y adolescentes, fueron las de equi‐
dad de género y salud sexual reproductiva.

www.sindicalistessolidaris.org

Hablar de salud sexual reproductiva es muy
difícil en El Salvador, y muy pocas organizacio‐
nes tocan el tema. Para ellas fue muy importan‐
te tener elementos de juicio para abordar con
sus hijos, especialmente con las niñas y adoles‐
centes, el tema de la educación sexual que, por
varias razones —pero sobre todo morales— no se
atreven a tocar, lo cual conlleva graves consecu‐
encias para las niñas y adolescentes. Por esta
razón y a petición de las propias mujeres, se re‐
alizó una sesión adicional sobre la autoestima y
la necesidad de buscar vías de organización y
de empoderamiento de las mujeres ante la gran
cantidad de violaciones de derechos que sufren.
Estas trabajadoras hoy tienen conciencia de
la necesidad de hablar de este tema con sus hi‐
jos, especialmente para prevenir los embarazos
en las niñas, las enfermedades de transmisión
sexual o todo tipo de agresiones sexuales, que
muchas veces se generan en el círculo familiar.
Hay que destacar que, a pesar de las di ‐
cultades de las largas jornadas laborales, los
desplazamientos, la atención y cuidado de niños
y las reticencias de algunos maridos a que sus
mujeres participaran en estas formaciones y es‐
pacios de empoderamiento, la presencia a las
jornadas ha sido estable y muy activa y dinámi‐
ca, no solo haciendo preguntas y explicando ca‐
suísticas, sino también aportando ideas y
soluciones. Además, las personas participantes
se comprometen a transmitir los conocimientos
adquiridos entre otras compañeras de trabajo y
orientarlas ante cualquier vulneración que su‐
fran.
Este proyecto ha sido posible gracias al
apoyo de los ayuntamientos de Santa Coloma
de Gramenet, Igualada, Vilafranca del Penedès y
Vilanova i la Geltrú.

Nueva exposición virtual basada en el libro
del mismo título Enrotlla’t amb els ODS, donde
se hace un recorrido por los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la mano de va‐
rios personajes relacionados con estos objeti‐
vos, nos adentramos en cada uno de ellos a
partir de ejemplos reales y próximos para dar a
conocer la importancia de implicarse en su con‐
secución.
Esta expo virtual se enmarca dentro del
«Plan de acción para una educación transfor‐
madora por una ciudadanía global en la provin‐
cia de Barcelona» y tiene el apoyo de la
Diputació de Barcelona.
La nalidad del libro es dar a conocer, sen‐
sibilizar y educar los jóvenes y niños en los valo‐
res de la solidaridad para construirabastecer la
ciudadanía crítica del futuro; con la exposición
virtual se refuerza y se amplía su público poten‐
cial, pero con los mismos objetivos.
Dentro de la exposición encontraréis la Sala
audiovisual, donde las autoras —Núria Pelay, téc‐
nica de Sindicalistas Solidarios y Virgínia Martí‐
nez, maestra— explican el por qué de la
exposición y su contenido.
Visitadla:
www.ugt.cat/exposicions/expo_enrotllat_ods
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Acto 20 años de la revista SUD

Exposiciones
«ODS, reptes compartits»
Hasta el 10 de enero en el
Centre Cívic Sant Oleguer
de Sabadell
https://web.sabadell.cat/
centres-civics-relacio/sant-oleguer
Del 11 al 31 de enero en la Escuela de adultos
de Sant Quirze del Vallès
Que en la sociedad actual una publicación
llegue a su vigésimo aniversario es todo un hito
que hay que conmemorar y valorar positivamente.
A lo largo de los últimos veinte años han salido
25 números de la revista SUD, la publicación de
Sindicalistes Solidaris. Por este motivo, quisimos
celebrar la efeméride en un acto público que tuvo
lugar en l'Hospitalet de Llobregat el pasado día
10 de diciembre, coincidiendo con el Día Interna‐
cional de los Derechos Humanos.
En el acto —que contó con las intervenciones
de Manel Vila, experto en cooperación; Alba Martí‐
nez, teniente de Ciutat Educadora del Ayuntamien‐
to de Sant Boi; Camil Ros, secretario general de
UGT de Catalunya y Núria Marín, presidenta de la
Diputació de Barcelona y alcaldesa de l'Hospitalet
—, se hizo un repaso de la trayectoria transversal
de nuestra revista apuntando hacia retos de futuro
para realizar una publicación holística al servicio
del pensamiento crítico del mundo de la coopera‐
ción y de la defensa de los derechos humanos.
Contamos con la presencia de vecinos y veci‐
nas de la ciudad de l'Hospitalet, personas que
han pasado por el consejo de redacción a lo largo
de todos estos años, regidores y regidoras de di‐
ferentes municipios, colaboradores y colaborado‐
ras de la revista, delegadas y delegados
territoriales de la Fundación, miembros de su pa‐

tronato, los siempre aliados compañeros y com‐
pañeras de AMIC y del Servei Lingüístic de la UGT
de Catalunya, imprescindibles para que nuestra
revista salga con toda la calidad necesaria. ¡A to‐
dos y a todas, muchas gracias!
El acto fue un clamor que puso en valor la
cooperación internacional como un elemento
esencial por una justicia global donde los munici‐
pios tienen un papel fundamental y son los que
más acciones prácticas y reales realizan apoyando
a las ONG que trabajan tanto sobre el terreno en
los países del Sur como aquí, con acciones de
sensibilización para una ciudadanía comprometi‐
da.
SUD nació con la voluntad de dar voz a aque‐
llos que trabajan alrededor del mundo de la coo‐
peración y de la solidaridad internacional,
especialmente en el ámbito de la cooperación
sindical. Los objetivos eran informar, sensibilizar,
promover el análisis y el debate, ser una tribuna
abierta a organizaciones del ámbito tanto de aquí
y como de todo el mundo, con una perspectiva
sindical, académica y política. Estos objetivos con‐
tinúan vigentes, pero a lo largo del próximo año
tomarán nuevas formas para adaptarnos a la sen‐
sibilidad de la sociedad de nuestros días para ser
una herramienta útil a la ciudadanía comprometi‐
da de nuestro país.

Objetivo 10. Reducir las desigualdades en y
entre los países
Este ODS nos conmina a no dejar a nadie
atrás, principio transversal en toda la Agenda
2030.
La reducción de las desigualdades exige un
cambio transformador. Hay que redoblar los esfuer‐
zos para erradicar la pobreza extrema y el hambre,
e invertir más en salud, educación, protección so‐
cial y empleo decente, especialmente a favor de la
gente joven, las personas migrantes y otros colecti‐
vos vulnerables.
Este objetivo aborda la inclusión social, eco‐
nómica y política de todas las personas forjando
vínculos y rompiendo barreras de edad, género,
clase, capacidades, lengua, origen u orientación
sexual.
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www.santquirzevalles.cat/DetallDirectori/
_C47I5aJdEgUu4S_Wm7uB2O51o8RWvQ10Az
msubO46oM
Del 3 al 15 de febrero en la Escuela Marcel·lí
Moragas de Gavà
www.xtec.cat/ceip-marcel-li-moragas

«Abecedari de la
solidaritat»
Del 11 al 31 de gener a la
Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer de Sant Boi de
Llobregat dentro de la
programación de la Semana Escolar de la NoViolència i la Pau
https://barrejant.cat/2021/12/activitats-perla-setmana-escolar-de-la-no-violencia-i-la-pau2022

Presentación
Presentación del libro
«Implica’t amb els ODS»
Día 15 de febrero
A las 18.30 h
En Cases d’en Puig en el
Prat de Llobregat
www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/xerrada-ipresentacio-del-llibre-implicat-en-els-objectiusde-desenvolupament

Pero la Covid-19 ha intensi cado las desigual‐
dades existentes y ha afectado más que nadie a
los pobres y a las comunidades más vulnerables.
Ha sacado a la luz las desigualdades económicas
y las frágiles redes de seguridad social que hacen
que las comunidades vulnerables tengan que sufrir
las consecuencias de la crisis. Al mismo tiempo,
las desigualdades sociales, políticas y económicas
han ampli cado los efectos de la pandemia.
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