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Emergencia climática  
y medioambiental

Democracia, derechos 
humanos y paz

La Revolución digital

Igualdad de género  
e interseccionalidad

Nuestra organización  
y nuestra red

Estrategias de comunicación 
para crear alianzas

MISIÓN

VISIÓN

PRIORIDADES POLÍTICAS 

Subobjetivo 1
lograr una Europa 

social que incluya a 
todas las personas

Subobjetivo 2
construir 

sociedades de 
aprendizaje 
sostenibles

Subobjetivo 3
organizar alianzas 

progresistas 
internacionales

Objetivo estratégico: Influir en los procesos de recuperación  
de la Unión Europea y de los Estados miembro con el propósito 
de promover la construcción de una Europa socialmente justa  

y sostenible a través de una transición justa que también  
se refleja en las relaciones exteriores de la UE



La nueva dirección estratégica de SOLIDAR y de 
la Fundación SOLIDAR (SOLIDAR) se basa en el 
reconocimiento de que los derechos sociales y los 
derechos medioambientales son inseparables y 
se refuerzan mutuamente. No podemos alcanzar 
objetivos progresistas si no garantizamos una 
sostenibilidad real y efectiva de los mismos. No 
existen puestos de trabajo en un planeta inerte, ni 
un sistema de protección social, una democracia 
viva o un Estado que funcione adecuadamente. 
La búsqueda de una transición justa es el proceso 
político, social y económico que nos ofrece una 
oportunidad de hacer realidad esos derechos. Una 
transición socialmente justa es la garantía de 
que los procesos de transformación y los ajustes 
estructurales drásticos que son necesarios para 
hacer frente a la emergencia climática, la revolución 
digital y las crisis sociales y económicas que 
aparecerán de forma recurrente en los próximos 
años, se lleven a cabo teniendo en cuenta los 
derechos y las necesidades de las comunidades 
afectadas. Para garantizar su veracidad, fomentar 
la participación y lograr su aceptación, los procesos 
de diálogo social y civil deben formar parte 
del concepto de transición justa. Además, esta 
estrategia coincide en el tiempo con el periodo de 
recuperación y reconstrucción de las consecuencias 
provocadas por la pandemia y, por ello, estamos 
decididas a hacer todo lo posible para garantizar el 
establecimiento de una nueva forma de normalidad 
mejor que la que teníamos antes.       

De tal modo que, nuestro objetivo estratégico 
para los próximos cinco años es que SOLIDAR, 
junto con nuestras organizaciones miembro 
y aliadas y aliados, influya en los procesos de 
recuperación de la UE y de los Estados miembro 
con el propósito de promover la construcción de 
una Europa socialmente justa y sostenible a través 
de una transición justa, reflejada también en las 
relaciones exteriores de la UE.

Las crisis actuales requieren una ciudadanía 
activa que formule respuestas colectivas y 
construya alianzas sólidas para una alternativa 
progresista. Sólo así podremos avanzar en una 
Unión Europea fuerte y solidaria que tenga como 
objetivos principales el desarrollo sostenible y la 
justicia social. Esto precisa solidaridad, movilización 
de masas, nuevas formas de organización y 
nuevos tipos de alianzas y asociaciones, porque 
la transformación que necesitamos llevar a cabo 
está fuera del alcance de cualquier movimiento u 
organización, estado o región de manera individual. 
SOLIDAR está bien posicionada para desempeñar 
un papel importante en este proceso, gracias a la 
gran variedad de organizaciones miembro que la 
configuran, desde los sindicatos hasta las ONG, y 
a su capacidad para llegar a un público amplio, con 
acceso a diferentes tipos de contextos y escenarios 
de toma de decisiones. Esto supone, además, un 
elemento clave del valor añadido que nuestra red 
representa para nuestras organizaciones miembro: 
abrir puertas y oportunidades de colaboración, 
influencia e impacto que de otro modo estarían 
cerradas.

Para alcanzar el objetivo estratégico planteado, 
orientamos nuestro trabajo hacia tres  
subobjetivos: lograr una Europa social que incluya 
a todas las personas, construir sociedades de 
aprendizaje sostenibles y organizar alianzas 
progresistas internacionales.

Estos tres ámbitos de actuación resumen los 
intereses y aspiraciones de nuestras organizaciones 
miembro y constituyen la base de nuestra red.  
Es en este marco donde tenemos la mejor 
oportunidad de influir en las propuestas y 
recomendaciones políticas, reunir a nuestras 
organizaciones miembro, comprometer a nuestras 
y nuestros aliados progresistas e inspirar el 
desarrollo de acciones a nivel nacional y europeo 
que se refuerzan mutuamente.
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La pandemia ha dejado al descubierto y ha 
incrementado las debilidades existentes en 
nuestras sociedades, exacerbando dolorosamente 
las desigualdades e injusticias. Además, Europa 
está inmersa en varios procesos de transformación 
paralelos y entrelazados. Hemos identificado 
cuatro prioridades políticas en relación con estos 
retos que garantizan la relevancia de cada una de 
nuestras intervenciones: la emergencia climática  
y medioambiental, las amenazas a nuestros  
sistemas democráticos y espacios cívicos, las 
implicaciones drásticas de la revolución digital  
y los retrocesos en los derechos de las mujeres,  
las minorías, las personas migrantes y las  
personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+. 
Estos procesos políticos y sociales se articulan 
como prioridades transversales en este periodo y 
se aplicarán en todo nuestro trabajo. Por ejemplo, 
como punto de partida del análisis de necesidades 
a la hora de formular nuevos proyectos o 
programas, al definir los objetivos de cooperación 
interna y externa, al preparar mensajes de difusión 
y comunicación o en el desarrollo organizativo 
e institucional. En resumen, se tratarán como 
herramientas necesarias de planificación y análisis 
en nuestro trabajo y todo lo que hagamos deberá 
relacionarse explícitamente con una o varias de 
estas prioridades.

El éxito de los puntos expresados en esta estrategia 
dependerá en primer lugar de cuán fuertes sean 
las relaciones establecidas internamente en 
nuestra y el compromiso de las y los miembros. 
Por lo tanto, durante este periodo será prioritario 
comprometerse con nuestras organizaciones 
miembro para construir una organización fuerte 
y sostenible y potenciar las habilidades de 
comunicación. Éstos serán los requisitos previos 
para alcanzar los objetivos estratégicos y ofrecer 
el mejor apoyo posible a nuestras organizaciones 
miembro. Así podremos seguir apoyando la 
formación de alianzas, proporcionar espacios de 
cooperación, iniciar y apoyar campañas políticas 
y acciones de incidencia y facilitar el acceso no 
sólo a las personas responsables de la toma de 
decisiones, sino también al propio proceso de toma 
de decisiones, a nivel europeo e internacional.

Estamos seguras de que ha llegado nuestro 
momento como movimiento progresista.   
El momento de nuestros valores, ideas, visiones  
y sueños. El proyecto político de lograr la justicia 
social y la sostenibilidad a través de una transición 
justa es la idea fundamental que debemos respaldar. 
El futuro de nuestras sociedades depende de ello.     
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50 Avenue Des Arts.,
Box 5, 2º piso.
B1000 - Bruselas
Bélgica
www.solidar.org

SOLIDAR es una red europea y mundial de organizaciones de la sociedad civil que 
trabaja para conseguir una justicia social para todas las personas a través de una 
transición justa en Europa y en el resto del mundo. SOLIDAR refleja las inquietudes 
de sus organizaciones miembro a la UE y a las instituciones internacionales sobre 
tres  campos de acción: asuntos sociales, cooperación internacional y aprendizaje 
permanente.  
    
SOLIDAR centraliza su trabajo sobre aprendizaje permanente a través de la 
Fundación SOLIDAR para la Educación Progresista y la Participación Ciudadana.  
El propósito de esta fundación es aunar el trabajo externo de incidencia política con 
las necesidades formativas internas, creando un espacio de formación para la red. 

Para más información, visítanos en www.solidar.org / © SOLIDAR 2021


