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SOLSOC es una organización no gubernamental autorizada por la cooperación belga (DGD) para llevar a 

cabo programas de desarrollo sostenible en los países del Sur. También es la organización de solidaridad 

internacional de la Acción Común Socialista, que constituye su base histórica y social. Junto con distintos 

componentes de esta última, apoya acciones en 8 países en América Latina, en África y en Medio Oriente. 

Nuestro objetivo común es ayudar a las personas vivir de una manera más digna y disponer de sus derechos socio-

económicos y políticos. En Bélgica, Solsoc interpela a los/las tomadores/as de decisión belgas y europeos/as, dando voz a 

las reivindicaciones de sus contrapartes. También hace labores informativas y de movilización del público junto con otras 

organizaciones progresistas que comparten sus valores de democracia, solidaridad y justicia social.
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Solsoc es miembro de la Asociación para una Ética en la 
Colecta de Fondos (AERF) y suscribe su código ético. De esta 
manera Usted tiene una garantía adicional de que utilicemos 
sus donaciones con rigor y precaución.

Solsoc respeta les 
obligaciones legales 
estipuladas en el 
Reglamento General sobre 
la Protección de Datos. PAPEL 100% RECICLADO

EL CONTEXTO DE LA COOPERACIÓN EN 2018
UN REPLIEGUE INTERNACIONAL

Repliegue identitario, rechazo de lo no-nacional, políticas migratorias 
cada vez más restrictivas. Estas tendencias a nivel mundial han afectado 
claramente el volumen y la calidad de la ayuda pública al desarrollo. A 
escala global, la ayuda pública al desarrollo1 (APD) ha registrado una 
disminución2 del 2,7 % comparado con el año 2017. Este retroceso se 
explica en gran parte por una disminución de la ayuda destinada a la 
acogida de refugiados/as y por el descenso del número de llegadas. En 
Europa la APD ha sido instrumentalizada en beneficio de los intereses 
económicos de los estados miembros y del control de los flujos 
migratorios, en detrimento del desarrollo sostenible y de la lucha contra 
la pobreza y a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Ya no hace falta demostrar los efectos devastadores del ultraliberalismo 
sobre las condiciones salariales y la protección salarial de los/las 
trabajadores/as. La situación de los mineros artesanales de la región 
del Katanga en la República Democrática del Congo (RDC) es un ejemplo 
elocuente. Si bien el subsuelo de esta región es rico en minerales 
valiosos (cobre, cobalto), los mineros trabajan por un salario irregular, 
sin protección social y con el temor a los derrumbes. 

Para Solsoc, el Trabajo Digno no es un privilegio, sino un derecho que le 
debería corresponder a todos. En este sentido, la jornada internacional 
de los derechos de las mujeres celebrada el 8 de marzo fue una 
oportunidad para recordar que la mayor parte de la fuerza laboral la 
conforman mujeres3 y que estas requieren atención especial, prioridad y 
estrategias específicas.

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES: 
LOS/LAS TOMADORES/AS DE DECISIÓN 

SON RESPONSABLES 

En Colombia los asesinatos de defensores/as de los derechos 
humanos, líderes/esas sociales y sindicalistas registraron un 
incremento inquietante y superaron la cifra de 228 entre el 1 de enero y 
el 17 de noviembre de 2018. Ante esta situación de inseguridad, Solsoc 
y sus contrapartes exhortaron a la Unión Europea que pidiera cuentas 

al gobierno colombiano sobre la implementación del Acuerdo de paz 
celebrado con las FARC-EP y que adoptara una postura clara a favor 
del respeto de los derechos humanos. Igual que en Colombia, también 
se comprobaron violaciones de los derechos humanos en Palestina. 
Durante las Marchas del retorno entre el 30 de marzo y el 31 de julio 
de 2018, 164 palestinos/as fueron asesinados/as y 17.000 resultaron 
heridos/as. Todo ello, en un contexto donde la expansión de las 
colonias israelíes se asemeja cada día más a una anexión progresiva 
de Cisjordania.

POR UNA COOPERACIÓN AL SERVICIO
DEL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE

En Bélgica, la sociedad civil proclamó con voz alta que «Migrar no es 
un crimen» con manifestaciones centradas en la justicia migratoria 
y los municipios hospitalarios. El 7 de noviembre de 2018 se celebró 
una asamblea frente al Palacio de Justicia de Bruselas en apoyo a 
12 personas que eran juzgadas por haber acogido bajo su techo a 
migrantes e «ilegales».

La actualidad también quedó marcada por manifestaciones contra el 
cambio climático y la política poco ambiciosa por parte del gobierno 
federal. En este mismo año 2018, la decisión del ministro Alexander De 
Croo de alinear su política de desarrollo con la tendencia europea (mayor 
protagonismo del sector privado y de la lucha contra las migraciones 
irregulares) con su proyecto de ley provocó inmediatamente la reacción 
de los actores del mundo de la cooperación, entre los cuales Solsoc y 
sus contrapartes. 

Con su movilización, estos últimos recordaron de manera clara a los/
las tomadores/as de decisión que la cooperación al desarrollo debe 
dar prioridad al desarrollo humano sostenible y no al comercio belga y 
la lucha contra los/las migrantes.

1 Informe 2018 del CNCD - 11.11.11 sobre la ayuda belga al desarrollo

2 OCDE, «Repli de l’aide au développement en 2018, en particulier vers les pays qui en ont le plus 

besoin», 10 de abril de 2019

3 Alter Egaux n° 79, Editorial «Inégalités salariales: les femmes toujours les grandes perdantes»
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 LA DEMOCRACIA, LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA 
PARTICIPACIÓN

Para Solsoc, el desarrollo requiere recesariamente el respeto 
de los derechos humanos y de la democracia. Puede parecer 
obvio, y sin embargo... Mientras las ideas extremas racistas y 
autoritarias están aumentando, las amenazas que pesan sobre 
los/las líderes/esas de los movimientos sociales, activistas 
ambientales y los/las defensores/as de minorías se vuelven 
más graves. A pesar de las dificultades y en un intento de 
enfrentarlas, apoyamos la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil y sobre todo la de los/las jóvenes y de las 
mujeres en la definición de políticas públicas que les afectan, 
ya sean sociales, agrícolas o comerciales.

SOLSOC Y SUS CONTRAPARTES DEFIENDEN:

• El derecho internacional y la aplicación de las 
resoluciones de la ONU

• El derecho de los pueblos a la libre determinación con 
toda la independencia y soberanía

• El derecho a la reparación para las poblaciones 
víctimas de violaciones de sus derechos o de su 
integridad física o moral

• La igualdad de derechos entre hombres y mujeres
• El respeto de las normas sociales y medioambientales 

en los tratados de comercio internacionales
• El derecho a una alimentación adecuada y sostenible y el 

derecho a la tierra

- 4 -- 4 -

NUESTROS EJES
TEMÁTICOS

 L A  E C O N O M Í A  S O C I A L 
Y  S O L I D A R I A

Como alternativa económica al modelo neoliberal, la 
economía social y solidaria promueve un sistema basado 
en la participación democrática y la solidaridad, más que 
en la competencia y la búsqueda del beneficio a cualquier 
precio. Tanto en el Norte como en el Sur, este modelo está 
creciendo y tiene éxito. 

Para Solsoc, la economía social y solidaria constituye una 
estrategia real de creación de empleo digno y de mejora 
de las condiciones de vida. Ya sea en medios urbanos o 
rurales, se dirige principalmente al sector informal y ayuda 
a repensar los modelos de producción, de transformación y 
de comercialización de los productos, así como la gestión 
económica de las cooperativas. Los resultados no solo se 
traducen en términos de ingresos, sino también en calidad 
de vida, sostenibilidad de las dinámicas, inclusión de las 
personas más vulnerables, protección del medioambiente... 
Es decir, Solsoc pretende fortalecer las capacidades de 
las ONG que son sus contrapartes en el Sur y apoyar 
cooperativas y otras dinámicas económicas, con atención 
especial a las mujeres y los jóvenes.

Solsoc apoya este tipo de iniciativas en Senegal, Burkina 
Faso, RDC, Burundi, Bolivia, Colombia y Marruecos con la 
ayuda de la aseguradora P&V.

 E L  T R A B A J O  D I G N O

El Trabajo Digno es un concepto desarrollado por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este concepto 
garantiza los medios suficientes para satisfacer las 
necesidades humanas básicas. Se basa en cuatro pilares: la 
creación de empleos y medios de subsistencia sostenibles, la 
mejora de las condiciones de trabajo, de la protección social y 
del diálogo social. Implica la eliminación del trabajo forzado, la 
abolición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación 
por raza o género en materia de empleo, etc.

A través del Programa 2017-2021 «Trabajo Digno», 
implementado de manera conjunta por FOS, IFSI y 
Solsoc, nuestras organizaciones pretenden promover la 
implementación de las distintas dimensiones del Trabajo Digno 
para los/las trabajadores/as de la economía formal e informal. 

Con el apoyo de sus contrapartes sindicales, la Centrale 
Générale y la Centrale Horval de la FGTB y las mutuas 
socialistas UNMS/NVSM, el programa común fortalece así a 
24 contrapartes y 308 organizaciones de base en las áreas de 
la economía social y solidaria, la protección social, la defensa 
de los derechos de los/las trabajadores/as, la democracia y la 
ciudadanía.

 LA PROTECCIÓN SOCIAL

Cada persona pasa por momentos en la vida donde es más 
vulnerable. Es el caso cuando nos enfermamos, sufrimos un 
accidente, pero también cuando perdemos nuestro empleo... Lo 
que en Bélgica conocemos bajo el concepto de seguridad social 
es un sistema individual de seguro basado en la solidaridad y 
una responsabilidad colectiva de la sociedad. Consiste en 
garantizar el acceso a atención médica e ingresos sustitutivos 
que constituyen una red de seguridad para seguir viviendo una 
vida digna en los momentos difíciles. La protección social es 
un derecho universal inscrito en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos desde 1948. Sin embargo, solo el 27 % de 
la población mundial goza de una cobertura social. En África, 
donde el desafío más urgente es el acceso a la salud, más del 
80 % de la población carece de acceso a protección social. 

Para Solsoc, resulta fundamental reforzar este marco y también 
protegerlo en los países donde los sistemas de protección 
son frágiles o se encuentran en vías de privatización. Por 
este motivo, con el apoyo de la UNMS y de las federaciones 
Solidaris (WAPI, Solidaris Charleroi, Solidaris Liège, Mutualité du 
Brabant), Solsoc apoya en 4 países africanos (Senegal, Burkina 
Faso, Burundi y RDC) el crecimiento de las mutuas de salud 
comunitarias para que las familias del sector rural e informal 
tengan acceso a servicios de salud. 

De hecho, Solsoc alienta la creación de redes de mutuas para 
que se puedan defender así mejor las políticas de salud pública 
en los sectores formales e informales y el Seguro Médico 
Universal (SMU).
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EN CIFRAS

 24 
CONTRAPARTES

 308 
ASOCIACIONES 
LOCALES O REDES QUE 
RECIBEN APOYO

 EN 8 PAÍSES DE ÁFRICA, 
AMÉRICA LATINA, EN PALESTINA 
Y EN BÉLGICA

 3.823.915 EUROS EN 
APOYO A SUS CONTRAPARTES 
EN EL SUR

 298.411 EUROS EN EL 
MARCO DE NUESTRO PROGRAMA 
DE SENSIBILIZACIÓN Y DE 
CABILDEO EN BÉLGICA

 291 DONANTES

 18 PUESTOS 
PERMANENTES 
(13,25 ETC)

 COLABORACIONES CON 8 
ORGANIZACIONES DE LA ACCIÓN COMÚN 
SOCIALISTA (FGTB, FPS, MJS, MULTIPHARMA, 
PAC, PS, P&V, SOLIDARIS)

 19 PLATAFORMAS 
DE SENSIBILIZACIÓN 
Y DE CABILDEO EN 
LAS CUALES SOLSOC 
PARTICIPA EN 
BÉLGICA

LA CARTERA DE CONTRAPARTES

BOLIVIA
•AYNI (ASOCIACIÓN CIVIL AYNI)
•FUNDDASUR (FUNDACIÓN 
DESARROLLO PARA EL SUR)
• FUNDACIÓN PASOS 
•REMTE (RED BOLIVIANA DE 
MUJERES TRANSFORMANDO LA 
ECONOMÍA)

BURKINA 
FASO
•ASMADE (ASOCIACIÓN 
SONGUI MANEGRÉ / 
AYUDA AL DESARROLLO)
•UCRB (UNIÓN DE 
CAMIONEROS DE 
BURKINA FASO)
•UMUSAC (UNIÓN 
DE LAS MUTUAS DE 
SALUD DE LA REGIÓN DEL 
CENTRO)

BURUNDI
•ADISCO (APOYO AL 
DESARROLLO INTEGRAL Y LA 
SOLIDARIDAD EN LAS COLINAS)
•FEBUTRA (FEDERACIÓN 
BURUNDESA DE TRABAJADORES 
DE LA ALIMENTACIÓN)
•CNAC-MURIMA W’ISANGI 
(CONFEDERACIÓN NACIONAL 
DE LAS ASOCIACIONES DE 
CAFICULTORES DE BURUNDI)
•PAMUSAB (PLATAFORMA DE 
LOS ACTORES DE LAS MUTUAS 
EN BURUNDI)

COLOMBIA
•ATI (ASOCIACIÓN DE TRABAJO 
INTERDISCIPLINARIO)
•IPC (INSTITUTO POPULAR DE 
CAPACITACIÓN)

MARRUECOS
•AFAQ (INICIATIVA MUJERES DE LAS ASOCIACIONES DE 
LOS BARRIOS DE GRAN CASABLANCA)
•AJR (INICIATIVA REGIONAL JÓVENES DE LAS 
ASOCIACIONES DE LOS BARRIOS)
•IFAAP (INSTITUTO DE FORMACIÓN Y DE 
ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE 
PROXIMIDAD)

PALESTINA
•MA'AN DEVELOPMENT CENTER
•PAC (CENTRO DE ARTES POPULARES)
•PGFTU (FEDERACIÓN DE SINDICATOS 
DE PALESTINA)

RDC
•CENADEP (CENTRO 
NACIONAL DE APOYO 
AL DESARROLLO Y A 
LA PARTICIPACIÓN 
POPULAR)
•CRAFOP (COMITÉ 
PARA EL DESPERTAR Y 
EL ACOMPAÑAMIENTO 
DE LAS FUERZAS 
CAMPESINAS)
•PLATE-FORME 
DIOBASS

SENEGAL
•GREEN SÉNÉGAL (GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN Y DE 
ESTUDIOS 
MEDIOAMBIENTALES)
•OYOFAL PAJ



CONTEXTO

Cuatro años después del intento de golpe de estado que se produjo 
después de la decisión del presidente Nkurunziza de presentarse para 
un tercer mandato, el pueblo burundés sigue empobreciéndose.  La tasa 
de inseguridad alimentaria en el país duplica el promedio de los países de África 
subsahariana. El 75 % de la población activa, mayoritariamente rural y femenina, vive 
de la agricultura y sigue confinada en la informalidad sin ningún reconocimiento legal ni 
protección social. Con una economía en recesión, los/las burundeses/as se ven         afectados/
as por un gran número de despidos y una creciente tasa de desempleo.

NUESTRA ACCIÓN

El programa de Solsoc en Burundi contribuye al avance de los 4 pilares del Trabajo Digno: la creación de empleo 
sostenible, los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, la protección social y el diálogo social. Solsoc trabaja 
en el medio rural en la región del Kirimiro apoyando a cooperativas y otras iniciativas de economía social y solidaria. Esto ha 
permitido crear 408 empleos desde el arranque del programa. Este eje de apoyo a las dinámicas económicas goza además de 
una financiación por parte de Wallonie-Bruxelles International (el organismo encargado de las relaciones internacionales de Valonia y 
la Región Bruselas-Capital) de dos años. Las contrapartes de Solsoc (ADISCO, CNAC, UHACOM) también hacen labores de cabildeo para 
que las políticas del sector agrícola resulten más favorables para los/las pequeños/as productores/as. En 2018, estas iniciativas tuvieron 
repercusiones concretas en las políticas nacionales, concretamente en la fijación del precio de compra del café. En materia de protección social, 
a través de ADISCO, Solsoc apoya 27 mutuas de salud comunitarias en las 5 regiones cafeteras. La competencia directa de la Carta de Asistencia 
Médica, casi gratuita porque la subvenciona el Estado, representa un obstáculo considerable. Entretanto, la plataforma PAMUSAB, con el apoyo de la 
plataforma mutualista MASMUT, lleva a cabo un importante trabajo de cabildeo a favor de una mejor protección social. En lo que se refiere al diálogo social, 
la FEBUTRA, la federación de trabajadores/as del sector agroalimentario y contraparte sindical, cuenta actualmente con 4.070 socios/as. Esta federación 
recibe apoyo de la FBTG Horval y trabaja por el reconocimiento del sector informal y sensibiliza a los/las trabajadores/as para que reivindiquen sus derechos.
 

BURUNDI
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4 CONTRAPARTES

43 ORGANIZACIONES 
LOCALES QUE RECIBEN APOYO

674.076 €  
DE APOYO ANUAL

CONTEXTO

En la República Democrática del Congo, los últimos meses de 2018 quedaron 
marcados por las elecciones presidenciales y legislativas. Parece que el pueblo 
congoleño, uno de los más pobres del mundo, sigue sin recibir algún beneficio de 
las innumerables riquezas de su país. Debido a las crisis del Estado, los presupuestos 
de los sectores salud y educación casi no reciben inversiones. La infraestructura decrépita 
y las carreteras intransitables frenan el desarrollo del comercio y el transporte de los productos 
agrícolas hacia las grandes ciudades. Además, la sempiterna corrupción representa un obstáculo 
mayor para la inversión privada. La suma de estos problemas y el predominio del sector informal (por lo 
menos el 50 % del PIB) impiden al Estado disponer de los recursos necesarios para financiar un presupuesto 
sólido y ambicioso.

NUESTRA ACCIÓN

Las acciones del programa realizadas con las contrapartes del CENADEP, del CRAFOP y de la Plataforma DIOBASS con el apoyo 
de Solidaris y de la FGTB Centrale Générale, están alineadas con las 4 dimensiones del Trabajo Digno. Las distintas acciones del 
programa permiten fortalecer el liderazgo de los/las ciudadanos/as y apoyar el trabajo de cabildeo a favor de la agricultura familiar. En 
el área de la protección social, el programa acompaña la creación y el desarrollo de 3 mutuas de salud. En cuanto a la economía social y 
solidaria, las contrapartes acompañan y fortalecen 22 iniciativas de economía social y solidaria en medios urbanos y rurales en el sector minero 
artesanal, agrícola, el comercio y la construcción. De forma paralela, gracias a un proyecto llevado a cabo en conjunto con la Plataforma DIOBASS 
y con el apoyo de WBI, Solsoc acompaña a 20 campesinos/as en la mejora de la productividad de su crianza de pollos. Dos proyectos reciben apoyo 
de Wallonie-Bruxelles International y Bruxelles Environnement en la ciudad de Kinshasa: el primero ha permitido entender «los cambios climáticos», las 
medidas, las acciones y los ajustes que hay que tomar o hacer para ayudar a mitigarlos; el segundo tiene como objetivo montar una empresa de economía 
social para la transformación de desechos domésticos y urbanos.

RDC
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3 CONTRAPARTES

37 ORGANIZACIONES 
LOCALES QUE RECIBEN APOYO

631.197 €  
DE APOYO ANUAL

«  Yo formo parte de un grupo de solidaridad integrado por los 
campesinos de mi colina. Cultivamos maíz y antes teníamos problemas 
para almacenar nuestra producción, venderla y comprar semillas 
y fertilizantes. Gracias al acompañamiento y las capacitaciones de 
ADISCO, reunimos a 270 campesinos y fundamos una cooperativa 
para atender estas necesidades. Después, decidimos moler el maíz 
para convertirlo en harina. Nuestra harina es de buena calidad, se 
vende muy bien y nos permite vender nuestras existencias e invertir en 
nuestra infraestructura y aumentar nuestros ingresos. »
Dancille Kigeme, agricultora y presidenta de la cooperativa Tubamurikire, que 

recibe apoyo de ADISCO

« Me uní a la Plataforma de Organizaciones de Mujeres de los Barrios 
(POFQ, por sus siglas en francés) para defender los derechos de las 
mujeres albinas. En RDC, las personas albinas son pasadas por alto, 
son discriminadas. Tenemos las mismas capacidades que el resto de la 
población, pero nos cortan el paso. Ninguna mujer albina ocupa un lugar 
importante. Al empezar mi carrera política, me topé con dificultades: la 
falta de medios financieros y la dificultad de sensibilizar al electorado 
sobre la situación de los albinos. Gracias a la POFQ pude participar 
en varias capacitaciones organizadas por el CENADEP que me han 
permitido fortalecer mis capacidades. Ahora sí me siento capaz de 
tomar la palabra en público para defender los derechos de los albinos. » 
Micheline Misenga, candidata en las elecciones provinciales
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CONTEXTO

El contexto político del año 2018 quedó marcado por movilizaciones con 
motivo de las elecciones previstas para el año siguiente. El antagonismo entre el 
partido en el poder y la oposición exacerbó la polarización existente en la sociedad 
boliviana. El 6 de diciembre de 2018, la Corte suprema se pronunció a favor de un cuarto 
mandato del presidente Evo Morales, una decisión que contradice la Constitución de 2009. 
En materia de Trabajo Digno no se pudo concluir la nueva Ley General del Trabajo, a pesar de las 
promesas del gobierno. En el sector salud y protección social el Ministerio de Salud se dirige hacia 
un Sistema Único de Salud. Esta reforma se ha convertido en la punta de lanza de la campaña electoral 
de Evo Morales. Si bien representa una importante señal de avance, necesitará un seguimiento constante 
para que sea implementada.

NUESTRA ACCIÓN

El programa quinquenal, realizado en asociación con FUNDDASUR, PASOS, AYNI y REMTE pretende mejorar las condiciones 
de trabajo, el acceso a la protección social y a mejores condiciones de vida para los/las trabajadores/as, los/las productores/as, 
los/las jóvenes y las mujeres en Bolivia. En este contexto Solsoc, con el apoyo de la FGTB Horval, lleva a cabo iniciativas de economía 
social solidaria y apoya a 3 sindicatos. Entre otros resultados, 341 mujeres líderes de 9 Federaciones de Fabriles han mejorado sus 
habilidades para hablar en público y de análisis y participan de manera constructiva en el desarrollo de sus regiones. La Asociación de 
productores/as de productos lácteos artesanales y naturales (APLANA) de Sucre ha obtenido personalidad jurídica y comercializa sus nuevos 
productos lácteos: yogures, helados y zumos. Las organizaciones de horticultores/as, productores/as de leche y de artesanías de la región de La 
Paz participan en ferias y exposiciones y buscan alternativas para promocionar sus productos.

BOLIVIA

CONTEXTO

En septiembre de 2016 el presidente colombiano Juan Manuel Santos 
firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). Dos años más tarde y con la entrada en funciones de Iván 
Duque (el 7 de agosto de 2018), delfín del antiguo presidente de extrema derecha 
Álvaro Uribe y ferviente opositor al acuerdo, el balance dista mucho de ser positivo: 
las negociaciones con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) están 
paralizadas y los actos de violencia hacia los/las defensores/as de los derechos humanos, 
líderes/esas sociales y sindicalistas incrementaron de manera inquietante y causaron nuevos 
desplazamientos de las poblaciones. Pero 2018 fue también el año de grandes movilizaciones por 
una educación pública de calidad, la lucha contra la corrupción y la obtención de garantías para los/las 
defensores/as de los derechos humanos.

NUESTRA ACCIÓN

En Urabá, una de las regiones más afectadas por el fenómeno del acaparamiento de tierras en Colombia, Solsoc apoya 
al IPC (Instituto Popular de Capacitación), que a su vez, ayuda a organizaciones campesinas que reclaman la devolución 
de sus tierras. En 2018, 20 terrenos fueron devueltos a los agricultores y 178 fueron regularizados. Como ejemplo, Laureano 
Gómez recuperó sus tierras después de una lucha que tomó más de 20 años. En el área de la economía social y solidaria, los 
programas de nuestra contraparte ATI (Asociación de Trabajo Interdisciplinario) apoyaron 64 mercados agroecológicos locales. Es 
el resultado de la extensa campaña «Llevo el Campo», cuyo objetivo es promover la agricultura familiar y sobre todo el rol desempañado 
por las mujeres. Por último, gracias al apoyo, el conocimiento y la experiencia de nuestra contraparte FGTB Horval, Solsoc contribuyó a la 
consolidación de 3 sindicatos del sector alimentario con el objetivo de mejorar las condiciones de los/las trabajadores/as. Los resultados son 
significativos: el número de afiliados/as y el poder de negociación frente a las empresas incrementó considerablemente.

COLOMBIA

4 CONTRAPARTES

25 ORGANIZACIONES 
LOCALES QUE RECIBEN APOYO 

436.926 € 
DE APOYO ANUAL

«  La producción de miel cambió mi vida y la de mi familia. 
Participé en varias capacitaciones de refuerzo de habilidades 
organizadas por PASOS, contraparte de Solsoc aquí en Bolivia. 
También tuve la oportunidad de viajar a Brasil en 2018 y aprendí 
mucho del intercambio con otros expertos. Los ingresos que esta 
actividad me genera no solo me permiten pasar más tiempo con 
mi familia, sino también ofrecerles una mejor educación, salud 
y alimentación a mi esposa y a mis hijos, lo cual me hace muy 
feliz. Además, gracias a este proyecto puedo seguir aprendiendo 
para ser un mejor agricultor e incluso ayudar a otras familias a 
incrementar su producción. »
Luis Urquizu, apicultor en el municipio de Sucre

2 CONTRAPARTES

7 ORGANIZACIONES
LOCALES QUE RECIBEN APOYO

431.822 € 
DE APOYO ANUAL

« ¿Qué es lo que me llevó a ser agricultora? El deseo que mis hijos 
tengan una alimentación sana. Hace cinco años tuve la oportunidad 
de unirme a este proyecto de mercado agroecológico, apoyado 
por el Comité Salsa y ATI, contrapartes de Solsoc. Tomamos 
capacitaciones y a algunos se les brindó la oportunidad de viajar al 
extranjero para encontrar inspiración en otras iniciativas. En total 
somos una decena de agricultores y esto hace que tengamos una 
mayor oferta, sin que haya competencia entre nosotros porque 
no vendemos los mismos productos. Aquí todos formamos una 
familia: si estás triste, todos están contigo, y si eres feliz, también.»
Ruth Zamudio, agricultora en el mercado de Fusagasugá
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CONTEXTO

Desde 2018, el Burkina Faso se enfrenta casi a diario a ataques 
contra todo lo que representa el Estado y a una ola de más de un 
millón de refugiados/as que huye de la inseguridad. También la situación 
económica está empeorando. La política cada vez más liberal del gobierno 
favorece el sector minero en detrimento de otros sectores como la agricultura, 
que genera empleos y garantiza la soberanía alimentaria.

NUESTRA ACCIÓN

Solsoc y sus contrapartes burkinesas ASMADE, UMUSAC y UCRB trabajan juntas para ampliar 
la protección social, favorecer la creación de empleos sostenibles y mejorar los derechos de los/las 
trabajadores/as de la economía informal y del mundo rural, con énfasis especial en los/las jóvenes y 
las mujeres. Desde el inicio del programa en 2017 y, sobre todo gracias al apoyo de las mutuas Solidaris, 
más de 12.000 personas se han afiliado a las mutuas de salud en las zonas donde nuestras contrapartes 
están activas. En 2018, se implementaron seis nuevas uniones regionales de mutuas. También las contrapartes 
sindicales de Solsoc, con apoyo de la FGTB Horval, están trabajando en su crecimiento. Al terminar el año 2018, 
juntas, las contrapartes sindicales UCRB, SYNTAH, SYNTETH y la FNBP-B contaban con más de 18.400 socios/as. A 
pesar de la inseguridad local y en un momento en el que algunas ONG están considerando dejar el país, Solsoc continúa 
su colaboración con todas sus contrapartes en Burkina Faso.

BURKINA FASO

CONTEXTO

En 2017, el gobierno del presidente Macky Sall fue restructurado. En 
conjunto, el impacto de esta remodelación ha sido positiva, pero queda 
camino por recorrer. Medidas de apoyo a las mujeres, de creación de empleo 
para frenar la marcha de jóvenes al extranjero (el programa «Tekki-Fii», «Triunfar 
aquí») y también la fijación del precio del maní a un nivel decente para los productores 
son todas iniciativas que favorecen el desarrollo. Sin embargo, actualmente menos del 
50 % de los/las senegaleses/as goza de cobertura médica; es decir, el Estado continúa con 
la implementación de la Cobertura Médica Universal, específicamente a través del PSE (Plan 
Senegal Emergente).

NUESTRA ACCIÓN

Solsoc y sus dos contrapartes en Senegal, la ONG GREEN y la red Oyofal Paj trabajan juntas para ampliar la 
protección social y mejorar los derechos de los/las trabajadores/as de la economía informal y del mundo rural 
mediante la creación de empleos sostenibles, con énfasis especial en los/las jóvenes. Desde el inicio del programa en 
2017 se crearon y se conservaron 506 empleos mediante iniciativas de economía social y solidaria en los sectores de la 
agricultura y la transformación de productos no agrícolas. Con la labor de Oyofal Paj se logró, gracias al apoyo de las mutuas 
Solidaris, fidelizar a los/las socios/as de las mutuas. Actualmente se cuenta con unos 287.000 afiliados/as en los departamentos 
donde hay intervenciones. Para garantizar una gestión eficaz de las afiliaciones, los/las responsables del seguro de salud a nivel 
regional recibieron una capacitación para manejar el sistema de gestión de las mutuas que fue implementado por el Estado senegalés 
y la plataforma electrónica de recogida de cotizaciones (SUNU CMU), que fue lanzada en la Feria internacional de Dakar. Además, se 
está prestando apoyo organizacional, técnico y político a las contrapartes senegalesas para que puedan constituir una verdadera fuerza de 
movilización y defender sus derechos.

SENEGAL

3 CONTRAPARTES

70 ORGANIZACIONES
LOCALES QUE RECIBEN APOYO 

402.338 € 
DE APOYO ANUAL

« Cuando empecé a trabajar con la CARTPL no me sentía cómoda. 
Molía soumbala (semillas de algarrobo fermentadas) y mis amigas 
se burlaban de mí. Pero nos hemos dado cuenta de que sí da dinero. 
Nos podemos cuidar solas, no tenemos que pedir para comer. 
Muchas veces doy capacitaciones sobre el soumbala. También sé 
hacer zumos y jabón y doy capacitaciones para que otros aprendan 
a hacerlos. La semana pasada, una mujer me llamó para que diera 
un taller de elaboración de jabón a su grupo de treinta mujeres. 
Quedaron muy contentas. En verdad, la CARTPL me enseñó mucho. 
Hoy día, esto me permite ganarme la vida y esto me da muchísimo 
gusto.»
Awa SAWADOGO, socia del Colectivo de Asociaciones de Restauranteras y 

Transformadoras de Productos Locales (CARTPL) de Uagadugú, contraparte de 

ASMADE

2 CONTRAPARTES 

45 ORGANIZACIONES
LOCALES QUE RECIBEN APOYO

410.085 € 
DE APOYO ANUAL

« La voluntad de ayudarnos entre nosotras, de reunirnos con 
mujeres del mismo barrio nos llevó a crear la Agrupación de 
Interés Económico (GIE, por sus siglas en francés) Niakk Jariu. 
Los inicios fueron complicados, pero el hecho de habernos 
asociado nos permitió conseguir fondos para empezar a 
transformar cereales cultivados aquí en la zona. Después, 
gracias al apoyo de las contrapartes de Solsoc, pudimos comprar 
una nevera y empezar a procesar otros productos como frutas 
y verduras. Cada día que pasa reafirma nuestra convicción y el 
amor a nuestro trabajo en la solidaridad y la participación de 
todas las mujeres.»
Coumba Yambé Seck, presidenta del GIE Niakk Jarinu
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CONTEXTO

En Marruecos se están multiplicando los movimientos reivindicativos. 
La ciudadanía reclama justicia social, una repartición equitativa de la riqueza 
e igualdad de tratamiento ante la ley. Sin embargo, estos movimientos son 
ahogados por las autoridades: se han dictado detenciones masivas y sentencias de 
hasta 20 años de prisión para los/las líderes/esas de movimientos sociales acusados de 
separatismo. También hubo tentativas de modificar la ley para prohibir el boicot de empresas 
cercanas al Estado, una práctica que sin embargo es pacífica. En este ambiente de tensión 
permanente, el mundo asociativo se encuentra disperso entre múltiples causas, pero aún así sigue 
firme en su posicionamiento: hay que impulsar, mediante un trabajo social y político, a los/las jóvenes 
afectados/as por el desempleo y elevar a las mujeres al mismo rango que los hombres.

NUESTRA ACCIÓN

En Marruecos Solsoc y sus contrapartes AJR, IFAAP y AFAQ apoyan a 15 asociaciones de barrio de Casablanca y 15 
iniciativas de economía social y solidaria con el objetivo de fortalecerlas a nivel técnico, estratégico y político con el apoyo 
de la aseguradora P&V. Actualmente «Délices de mon pays», (Delicias de mi tierra), una cooperativa pastelera, da empleo 
directo e indirecto a 50 socios/as. En noviembre de 2018 los/las cooperativistas de la pastelería tuvieron el gusto de recibir en sus 
instalaciones la visita del ministro belga del Presupuesto, de la Función pública y de la Simplificación administrativa, André Flahaut. 
Gracias al apoyo de Solsoc, estas asociaciones desarrollan proyectos en los barrios en función de las necesidades señaladas por la 
ciudadanía en las áreas de la salud, juventud, educación, economía social y solidaria, igualdad de oportunidades y medioambiente. Cabe 
señalar que la dimensión de la labor de cabildeo político está muy presente en Marruecos. De hecho, Solsoc y sus contrapartes se preocupan 
por transmitir a los poderes públicos las inquietudes de los/las jóvenes y de las mujeres, incluyéndolos/as así en las políticas que les afectan e 
involucrándolos/as en los procesos de decisión. En septiembre los/las jóvenes organizaron el foro «¿Qué quieren los jóvenes?» donde informaron y 
sensibilizaron a los/las tomadores/as de decisión sobre su situación y sus expectativas.

MARRUECOS

CONTEXTO

Durante el año 2018 la situación política en Palestina se degradó 
notablemente después de las múltiples medidas hostiles tomadas por la 
administración Trump hacia los territorios ocupados. Por ejemplo, el reconocimiento 
ilegal de Jerusalén como capital de Israel y el fin del financiamiento de la UNRWA, la 
agencia de la ONU para los/las refugiados/as palestinos/as. La ocupación se intensificó 
con las demoliciones aleatorias de pueblos palestinos en Cisjordania, la anexión de tierras 
y los desplazamientos forzados de las poblaciones beduinas (el caso del poblado beduino de 
Khan Al Ahmar). Además, los informes de las Naciones Unidas se muestran alarmistas ante una 
situación que de aquí a 2020 resultará inviable a nivel medioambiental, económico y político. A pesar de 
ser pacifica, la «Marcha del retorno», continúa siendo reprimida por el ejército israelí, provocando todos les 
meses muertos/as y heridos/as, principalmente entre los/las jóvenes.

NUESTRA ACCIÓN

En Palestina Solsoc apoya al MA’AN Development Center y PAC (Centro de Artes Populares). Estas organizaciones trabajan 
con jóvenes que tienen trabajo, desempleados/as y estudiantes, así como con organizaciones locales y tomadores/as de decisión 
en Gaza y Cisjordania (inclusive Jerusalén Este). Pretenden crear espacios de intercambio de ideas y experiencias para fortalecer el 
posicionamiento de los/las jóvenes sobre los problemas que les afectan, estimulando así su responsabilidad social y su participación 
ciudadana. Este es el objetivo del «campamento de verano» que este año acogió a 70 jóvenes comprometidos/as. Nuestras contrapartes 
también facilitan la creación de redes de alianzas con determinados actores clave con el objetivo de trabajar en desafíos comunes y volver a 
apropiarse de la identidad palestina. Sensibilizan a los/las jóvenes sobre la existencia de modelos socioeconómicos alternativos y les acompañan 
en el desarrollo de iniciativas de economía social y solidaria. Por otra parte, Solsoc y la FGTB Centrale Générale apoyan a la PGFTU, el principal sindicato 
palestino, en un proyecto con los/las trabajadores/as del sector de las canteras de piedras. El objetivo del programa es sensibilizar y capacitar a los/las 
trabajadores/as, particularmente en materia de salud y seguridad en el trabajo. Además, el sindicato también hace labores de cabildeo para incrementar el 
respeto por los derechos de los/las trabajadores/as, y sobre todo la aplicación e incluso la ampliación del alcance del Código del trabajo.

PALESTINA

3 CONTRAPARTES

30 ORGANIZACIONES
LOCALES QUE RECIBEN APOYO 

473.215 € 
DE APOYO ANUAL

 « Dejé mi país, Guinea, por motivos familiares y por falta de trabajo. Llegué 
a Marruecos por avión para encontrarme con un amigo. Mi periplo fue largo 
y estuvo lleno de peripecias: perdí mi pasaporte y gran parte de mi dinero y 
me di cuenta que a mi amigo realmente no lo puedo considerar como tal. 
Estaba desesperado por encontrar trabajo cuando encontré ‘‘Délices de mon 
pays’’. Empecé un curso de capacitación que muy pronto se convertirá en un 
empleo. Aquí estoy como en casa. Me tratan bien. No hay patrón, todos somos 
compañeros. Nunca traicionaré la confianza que me brindaron las mujeres del 
proyecto. »
Ibrahima Mohammed Soumah, socio de la cooperativa «Délices de mon pays» de 

Casablanca

3 CONTRAPARTES 

51 ORGANIZACIONES
LOCALES QUE RECIBEN APOYO

343.238 €  
DE APOYO ANUAL

« Llevo trabajando en el programa desde 2016 como coordinadora en el 
centro regional Al-Awda, ubicado en el norte de Cisjordania. Gracias a este 
empleo he desarrollado competencias en gestión de proyectos. También 
he aprendido a adaptarme y lidiar con situaciones inesperadas en un 
contexto muy inestable. Trabajo principalmente con jóvenes como yo; ellos 
me inspiran y me permiten contemplar un futuro mejor. Estoy orgullosa por 
expresarme a mi misma y dar voz a las necesidades de los jóvenes. Lo que 
más me emociona del programa es el espíritu con el cual se implementan 
los proyectos entre los jóvenes y la huella que dejan sus acciones. »
Adeen Ibrahim Daher, coordinadora del Centro Al Awda
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En Bélgica, Solsoc transmite las inquietudes y 
reivindicaciones de las organizaciones que constituyen 
sus contrapartes en el Sur. Juntas se proponen 
movilizar al público europeo con respecto a los desafíos 
Norte/Sur, la construcción de relaciones globales 
justas y equilibradas y nuevos paradigmas para un 
desarrollo solidario y sostenible. La ONG hace labores 
informativas y de movilización del público junto con otras 
organizaciones progresistas que comparten sus valores 
políticos y filosóficos de solidaridad y justicia social. 
Estas organizaciones son: la FGTB, Solidaris, las FPS, 
el MJS, PAC, el CNCD-11.11.11 y otras organizaciones 
interesadas en los desafíos de la solidaridad internacional.

Como el mundo no cambiará si no se llevan a cabo 
distintas políticas sociales, económicas y financieras, 
Solsoc hace labores de cabildeo ante los/las responsables 
políticos/as belgas y europeos/as para transmitir las 
reivindicaciones e inquietudes de sus contrapartes 
del Sur, especialmente de Colombia, Palestina y África 
Central, países donde la ONG interviene y donde los 
derechos humanos son especialmente vulnerados. Con 
el fin de darle aún más peso a su acción política, Solsoc 
también participa en plataformas temáticas o regionales 
junto con otras ONG y movimientos sociales belgas.

LA MOVILIZACIÓN  
Y EL CABILDEO  
EN BELGICA 

EN PRIMER PLANO // EL 7MO SEMINARIO INTERNACIONAL DE SOLSOC

En octubre de 2018, los/las representantes de las ONG y de los sindicatos con los cuales trabajamos se dieron cita en Bruselas 
para participar en nuestro seminario internacional sobre el Trabajo Digno. Las visitas de campo y los encuentros institucionales 
con las contrapartes de Solsoc del Norte (diputados/as, representantes sindicales y mutualistas, ONG) fueron momentos 
enriquecedores llenos de intercambios de ideas y experiencias. En este contexto toda nuestra delegación se trasladó a 
la Cité Miroir en Lieja, un espacio cultural y ciudadano donde conocieron a dos organizaciones: SAW-B (Solidaridad 
de las Alternativas Valonas y Bruselenses) y el Ceinture Aliment-Terre (Cinturón Alimento-Tierra) de Lieja. La 
segunda parada fue en La Bourrache, una empresa de economía social.

Después, nuestras contrapartes participaron en distintos debates y conferencias. Se celebró una 
conferencia sobre «la juventud palestina en resistencia», en colaboración con la Asociación 
belgo-palestina. La jornada informativa Midi Info en el CNCD-11.11.11 permitió intercambiar 
información sobre las movilizaciones ciudadanas y la actualidad social en Marruecos. 
Nuestras contrapartes también fueron presentadas durante el Café-debate sobre 
ejecuciones extrajudiciales en Colombia, en el marco de la quincena de solidaridad 
internacional organizada por la Ciudad de Bruselas, Amnistía Internacional, el 
Comité Daniel Gillard, Oidhaco y Solsoc. El tema de la protección social formó 
el eje central del intercambio de información y experiencias entre miembros 
de Solidaris La Hestre y los/las representantes de las organizaciones 
senegalesas. Los/las responsables de Solidaris Lieja, por su parte, 
recibieron información sobre el contexto actual de la protección 
social y el papel de las mutuas de salud en RDC.

Y para terminar, una jornada de intercambio en La 
Louvière sobre Palestina reunió a militantes 
sindicalistas belgas y nuestra delegación 
palestina (véase fotografía). Las 
contrapartes sindicalistas de Colombia, 
Bolivia, Burkina Faso y Burundi 
aprovecharon la oportunidad para 
compartir sus inquietudes 
y esperanzas con los/
las representantes de 
Horval.

- 16 -- 16 -

PRINCIPALES 
EVENTOS 
EN EL 2018

7/3 Cine-debate: «Mujeres, 
actoras clave de la paz en 

Colombia», con ocasión del 
Día de los derechos de las 

mujeres, organizado junto con 
nuestras contrapartes de la 

CBC (Coordinación Belga para 
Colombia).

29/3 Seminario sobre la 
situación de la salud en el mundo, 
en colaboración con otras 
asociaciones, entre las cuales, 
FOS, Solidar y el CNCD-11.11.11.

25/4 Cátedra de Solidaridad 
Internacional en Namur: el 
papel de la Acción Común en 
la solidaridad internacional, 
organizada junto con el PS, la 
FGTB y Solidaris.

25-26/8 Stand en el pueblo 
de las asociaciones del festival 
Solidarités en colaboración con 

la FGTB Wallonne y PAC en la 
ciudadela de Namur sobre el 
tema «Justicia fiscal, justicia 

social: ¿y si compartiéramos de 
manera distinta?».

30/5 Congreso de la FGTB 
Fédérale – presencia de un stand 

conjunto de FOS, Solsoc, IFSI 
sobre la criminalización de los 

movimientos sociales. 8-9/9 Stand conjunto con 
FOS sobre la criminalización de 
los movimientos sociales, en el 
poblado de las asociaciones de 
Manifiesta en colaboración con la 
ABVV-FGTB Horval.

24/10 Manifestación en la 
plaza Schuman en Bruselas 
organizada por la CBC e INTAL 
con motivo de la visita de Iván 
Duque, presidente de Colombia, 
para expresas nuestra solidaridad 
con el pueblo colombiano, 
pedir el fin de los asesinatos de 
defensores/as de los derechos 
humanos y el respeto del acuerdo 
de paz.

21/11 Participación de nuestras 
contrapartes sindicales 

palestinas en el seminario 
internacional del Congreso de la 

Centrale Générale FGTB.

22-23/11 Congreso de la 
FGTB Centrale Générale – 
organización y presencia de un 
stand conjunto con FOS y IFSI 
sobre la criminalización de los 
movimientos sociales.

7/11 Jornada de visita a las 
canteras de Hainaut con la 

delegación CG FGTB Namur, 
que fue en misión a Palestina 

en 2017, y Ghada Hassan, 
responsable de las relaciones con 

las contrapartes sindicales en 
Palestina.
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NUESTROS EVENTOS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS :

• 1 de mayo: Solsoc participó atendiendo el bar principal. Los ingresos 
relacionados con la gestión del bar y la venta de bebidas ascendieron 
a 2.368,80 € en 2018.

• Campaña 11.11.11: Solsoc recaudó más de 19.000 € (contra 15.571 
€ en 2017). Desgraciadamente, la reducida aportación de Wallonie-

Bruxelles International hizo que el resultado apenas superase el de 
2017: 82.516 € contra 81.000 €, a pesar de los buenos resultados del 
trabajo de campo.

• Tarjetas de felicitación: obtuvimos ingresos de 2.526,98 € por un 
costo total de 1.034,29 €, es decir, unos beneficios de 1.492,69 €.

LA RECAUDACIÓN DE FONDOS

La recaudación de fondos garantiza el seguimiento y el reclutamiento de donantes: en 2018, Solsoc emitió 261 certificados fiscales de donaciones por 
un monto global de 43.708,59 €.  La coordinación de la campaña 11.11.11, de la campaña de tarjetas de felicitación y la participación en otros eventos 
como el 1 de mayo también forman parte de sus funciones.

En 2018 también hubo que trabajar mucho en relación con nuestra nueva identidad visual, específicamente en la creación de nuevas herramientas de 
comunicación y el desarrollo del apartado de recaudación de fondos del nuevo sitio de la asociación. Conozca el nuevo sitio en: www.solsoc.be

¡GRACIAS A TODOS/AS LOS/LAS QUE NOS APOYARON!

 L A S  F I N A N Z A S

23%

33%

19%
12%

13%

DISTRIBUCIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS POR ÁREA GEOGRÁFICA

ÁFRICA CENTRAL  29%  1.305.273,69 H
AMÉRICA LATINA  19%  889.764,84 H
ÁFRICA DEL NORTE Y  ORIENTE PRÓXIMO  18%  816.453,77 H 
ÁFRICA DEL OESTE  18%  812.423,59 H
BÉLGICA  16%  737.738,21 H
COSTOS TOTALES  4.561.654,10 H

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DGD  74%  3.794.881,27 H
ACCIÓN COMÚN SOCIALISTA  11%  562.751,73 H
ACTIRIS  7%  391.488,92 H
PÚBLICO OTROS (WBI, PROVINCIAS, BRUSELAS-CAPITAL, ETC.)  6%  302.671,61 H
PRODUCTOS DIVERSOS (1 DE MAYO, TARJETAS DE FELICITACIÓN, ETC.)  1%  44.531,31 H
DONATIVOS  1%  43.708,59 H
COSTOS TOTALES  5.140.033,43 H

APORTACIONES ACCIÓN COMÚN SOCIALISTA

FGTB  45%  255.009,29 H 
UNMS SOLIDARIS  35%  195.432,44 H 
GRUPOS PARLAMENTARIOS  7%  40.000,00 H
ASEGURADORA P&V  5%  30.000,00 H
PS  4%  22.310,00 H
MULTIPHARMA  4%  20.000,00 H 
COSTOS TOTALES  562.751,73

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA Y COSTOS ESTRUCTURALES

APARTADO SUD  68%  3.823.915,90 H *
ESTRUCTURA SOLSOC  19%  1.031.482,04 H
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS (COSTOS DE GESTIÓN)  8%  439.326,66 H
APARTADO NORTE  5%  298.411,55 H
COSTOS TOTALES  5.593.136,15 H

* El 68 % de los fondos se transfiere directamente a nuestras contrapartes del Sur para la implementación de 
nuestros programas.
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