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Coherente con la identidad y orígenes propios de 
la Unión Sindical Obrera (USO), SOTERMUN está 
llamada a proyectar la solidaridad internacional 
entre los trabajadores que pueblan los países 
con mayores recursos para contribuir con su es-
fuerzo a paliar esa otra geografía inhumana de 
los países empobrecidos, tanto mediante la soli-
daridad humanitaria, como especialmente ayu-
dando a la construcción de la necesaria organiza-
ción social y sindical que permita a los países 
empobrecidos mejorar sus condiciones de vida 
frente a la dependencia impuesta. 
 

SOTERMUN y la CGT de Colombia en solidaridad con los niños y niñas trabajadores 

SOTERMUN, 
el alma solidaria de la USO 

Con la Campaña 
Solidaria “Te espe-
ramos, te necesi-
tan”, SOTERMUN 
quiere contribuir a 
reforzar la dieta 
alimentaria y los 
programas educa-
tivos para la po-
blación infantil 
colombiana, a 
través de la  
Fundación 
“Construyendo 
Futuro”. 

CGT y su obra social: 
Fundación Construyendo Futuro 

La Fundación “Construyendo Futuro” es una enti-
dad de carácter social, integrada en las comunida-
des marginales (mujeres y hombres en condicio-
nes de vulnerabilidad, madres solteras, madres 
adolescentes, familias, niños y niñas y adultos des-
plazados). 
 

Está adscrita a la Confederación General del Tra-
bajo (CGT) de Colombia –contraparte fraternal de 
SOTERMUN por la estrecha relación mantenida 
desde siempre con la U.S.O.-  

Fines de la Fundación:  
 
√ Promover programas de desarrollo social y 

económico, que ayuden a mejorar las condicio-
nes de vida y satisfacer necesidades básicas de 
las comunidades. 

 
√ Diseñar programas educativos y de capacitación 

así como material didáctico para las mismas. 
 
√ Impulsar todo tipo de actividades académicas 

para mejorar la integración de las comunidades. 
 
√ Divulgar programas de prevención en salud. 

Campaña Solidaria: 

“Te esperamos, te necesitan” 

El trabajo infantil es una de las principales cau-
sas del subdesarrollo y sus consecuencias son 
muy graves. Según la OIT, hay en el mundo 215 
millones de niños y niñas a quienes se les nie-
ga la oportunidad de serlo porque se ven forza-
dos a trabajar. 
 
La denuncia, la ayuda y la prevención son im-
prescindibles para acabar con el trabajo infan-
til. 
 
Solo en Colombia, bien por pura supervivencia 
o por aportar por pequeña que sea, su ayuda a 
su necesitada familia, trabajan más de medio 
millón de niños y niñas. 

Y… ¿qué puedo hacer yo? 

O, afíliate a SOTERMUN 
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