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Nuevas publicaciones de sensibilización. Queremos un mundo más justo y con derechos
Sindicalistes Solidaris ha editado dos nuevas
publicaciones para sensibilizar y concienciar a la
sociedad y contribuir a crear un mundo más justo
y solidario. Solo con una ciudadanía informada,
crítica y comprometida podremos avanzar hacia la
implementación de los ODS, la defensa de los
derechos humanos y la desaparición de las
desigualdades en el mundo.

Tenim drets!
Un cuaderno ilustrado para niños y niñas de
primaria donde trabajar algunos de los principales
derechos que tenemos; para defenderlos, antes los
debemos conocer. Este es el gran objetivo de esta
publicación, y que sea una herramienta práctica
para docentes, educadores/oras y familias.
Con este cuaderno, se cierra un ciclo de
materiales pedagógicos dirigidos a todas las
etapas formativas obligatorias, que empezó con el
Abecedari de la Solidaritat para alumnado de
ﬁnales de primaria y primeros de la ESO
(www.abecedarisolidari.wordpress.com), y siguió
con el Enrotlla’t amb els ODS
(www.enrollatambelsods.wordpress.com), dirigido
a jovenes de la segunda etapa de la ESO y
bachillerato.
Con el soporte de la Diputació de Barcelona.
Paz, democracia y solidaridad: ¡No

Impacto del covid-19 en la región Andina
Libro que analiza y hace una diagnosis de
cada uno de los cinco países que conforman la
región andina (Colombia, Perú, Ecuador, Chile y
Bolivia), de cuál era la situación antes de la
pandemia y el impacto que esta ha ocasionado.
La covid-19 ha sacudido las vidas de las
personas en todo el mundo, pero en la región

andina ha afectado de una manera extrema. El
libro quiere dar a conocer esta realidad para
entender lo que pasa y fomentar su
conocimiento entre la ciudadanía de Cataluña.
Para Sindicalistes Solidaris la cooperación
es un intercambio de experiencias, promovemos
el diálogo y el debate sobre la situación y las
tendencias socioeconómicas, la situación de los
trabajadores y trabajadoras, los derechos
humanos laborales y sindicales y los retos que
el movimiento sindical tiene que encarar.
Gracias a los ayuntamientos de Granollers, Terrassa,
Sabadell i El Prat de Llobregat.

a la guerra! Ni en Ucrania ni en ningún lugar

En el mundo existen unos veintisiete
conflictos armados diferentes; a pesar de ello, la
guerra iniciada por el Gobierno ruso contra Ucrania
ha centrado el foco informativo en nuestro país. La
proximidad, no tanto geográﬁca como geopolítica,
con este país fronterizo entre Rusia y la Unión
Europea ha hecho que sintiéramos como cercano
el horror de millones de ucranianos y se
multiplicaran las muestras de apoyo a las víctimas.
La ingente tarea de las diversas ONG de ayuda
humanitaria que trabajan sobre el terreno, sumado
a la rápida actuación de los gobiernos europeos
para acoger a aquellos que huyen de la guerra de
Ucrania, ha aligerado el sufrimiento de las
personas que de hoy para mañana lo han perdido
todo. Aquí, los gobiernos locales en pocos días han
organizado el refugio y primeras necesidades de
aquellos que llegan, coordinadamente con el resto
de administraciones que han facilitado la situación
administrativa, demostrando que, si se quiere, la
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acogida de quienes huyen de la devastación es
posible.
Sindicalistes Solidaris se congratula de las
acciones emprendidas por sociedad civil y
administraciones, pero también hace un
llamamiento a la reflexión sobre la situación de
aquellas otras personas que quieren llegar a
Europa, huyendo de las guerras y la violencia de
sus países o de los desastres climáticos, y que se
encuentran con una frontera inaccesible y todo
tipo de maﬁas y trabas que agravan su sufrimiento
y, demasiado a menudo, acaban con su vida.
Hoy, el terror de la guerra y la violación del
derecho internacional por parte del presidente
Putin nos obliga a gritar «¡No a la guerra!» sin
olvidar tampoco a las otras víctimas del
mandatario ruso, que toma represalias contra su
propio pueblo que reclama el ﬁn de la guerra
vulnerando los derechos fundamentales de
libertad de expresión y manifestación.

El derecho y la obligación al refugio son piezas
clave, pero también urgen cambios globales y
estructurales que hagan posible poner ﬁn a las
causas que cada día obligan a millones de
personas a huir de su casa. La clase trabajadora
nos reconocemos solo en un mundo sin guerras, a
través de la justicia social. Sindicalistes Solidaris
trabaja en su día a día en este camino por la paz, la
democracia y la solidaridad, los tres pilares básicos
necesarios para acabar con las desigualdades
entre las personas.
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Los proyectos solidarios en El Salvador, más necesarios que nunca

Los efectos del covid-19 y la convulsa
situación política que ha vivido y vive El Salvador,
que complica la acción de Sindicalistes Solidaris
al país, no nos paran y hace más necesario que
nunca seguir trabajando en los proyectos que
venimos desarrollando desde hace veinte años.
Durante el 2021 se ha actuado en el
fortalecimiento de las cooperativas existentes
que pasaban diﬁcultades, dotándolas de material
sanitario y materias primas, en una primera fase.
Posteriormente, con el apoyo del Ayuntamiento
de Cornellà de Llobregat, se han impartido
talleres y formaciones para reforzar los
conocimientos técnicos de producción,

contabilidad y comercio y amortiguar el impacto
de la crisis, y se ha contribuido a generar un
trabajo digno y al empoderamiento de las mujeres
y jóvenes.
Cabe destacar el proyecto piloto impulsado
en la cooperativa de San Miguel Tepezontes con
el objetivo de incrementar su sostenibilidad y
autosuﬁciencia. Se creó un huerto ecológico para
proveer de materias primas a la cooperativa y se
impartieron unos talleres formativos sobre la
elaboración de mermeladas para la producción de
pasteles, que también permiten aprovechar los
productos del huerto, y sobre la comercialización
de los excedentes. Este proyecto ha sido posible

gracias al apoyo del Ayuntamiento de Sant
Andreu de la Barca y el Consell Comarcal del
Vallès Oriental.
También se ha continuado incidiendo en el
colectivo de docentes, formándolo y ofreciéndole
herramientas sobre equidad de género y salud
sexual reproductiva en los departamentos de San
Salvador, San Miguel y Morazán. Además, se
realizaron acciones sobre igualdad y salud sexual
reproductiva dirigidas a la juventud para luchar
contra el alto número de embarazos entre las
niñas en el país. Este proyecto se ha llevado a
cabo gracias al apoyo del Ayuntamiento de
L'Hospitalet de Llobregat.

Objetivo 11. Ciudades y comunidades

asegurando la
integración territorial y
aportando respuestas
integrales y resilientes a
los riesgos derivados
del cambio climático y
otros posibles desastres
o crisis.
11.1 Para 2030, asegurar el acceso de todas
las personas a viviendas y a servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los
barrios marginales.
11.2 Para 2030, proporcionar acceso a
sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todas las personas,
y mejorar la seguridad viaria, en particular
mediante la ampliación del transporte público,
con especial atención a las necesidades de las
personas en situación vulnerable, mujeres, niñas,

niños, personas con discapacidad y personas
mayores.
11.3 Para 2030, aumentar la urbanización
inclusiva y sostenible, así como la capacidad de
planiﬁcar y gestionar de manera participativa,
integrada y sostenible los asentamientos
humanos en todos los países.
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo.

sostenibles
Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles. Se trata de situar las ciudades en el
centro del desarrollo sostenible en un mundo
cada vez más urbanizado.
Las ciudades deben convertirse líderes en la
generación de sistemas humanos perdurables y
de calidad y deben garantizar la seguridad y los
mínimos de una vida digna para toda la
ciudadanía: una vivienda en condiciones
asequibles, los servicios básicos, la educación y
la sanidad, pero también la movilidad (con una
buena planiﬁcación), espacios verdes de calidad
y una vida comunitaria activa.
Las ciudades deben planiﬁcar su desarrollo
de forma sostenible y participativa, velando por
la protección del patrimonio cultural y natural,
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Con el apoyo de
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