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En nombre de la Junta Directiva, y en mi calidad de presidente de Confederación 
Nacional de Asociaciones Solidaristas (CONASOL), me es grato presentar ante 
las federaciones y las asociaciones afiliadas, el informe de un año intenso de 
trabajo marcado por una crisis sanitaria sin paralelo en la historia reciente de la 
humanidad. En este sentido y debido a las complicaciones producto de esta 
pandemia, la junta directiva de la CONASOL tomó la decisión de acogerse a la 
prórroga sustentada en la Ley 9956 Autorización de Prórroga en los 
Nombramientos de Juntas Directivas y otros Órganos en las Organizaciones 
Civiles, los cuales vencen en el año 2021, para que este plazo sea extendido al 
año 2023 de manera automática. 

 
Objetivos institucionales. 
 
Como órgano de integración del solidarismo en nuestro país, CONASOL sigue 
firme en el impulso de nuestros objetivos institucionales que incluye:  

1. Representar y defender los intereses del sector solidarista costarricense. 
2. Actuar como interlocutor referente del solidarismo en la promoción de diálogo 

y acuerdos sociales y políticos en torno a una agenda nacional de desarrollo 
y políticas públicas de interés compartido. 

3. Fortalecer y consolidar la Confederación y las Federaciones afiliadas y, 
4. Mantener una comunicación permanente, transparente y relevante con 

públicos interesados. 

 
Composición actual de CONASOL 
 
Actualmente, están constituidas 6 federaciones provinciales, inscritas y 
vigentes, a las cuales están afiliados 91.298 solidaristas y continuamos 
trabajando en el crecimiento de esa afiliación. 
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FEDERACION 2015 2019 2020 

FEDESAN 10.377 38.469 40.012 

FASOLCA 2.380 3.512 3.627 

FEDEAL 6.511 18.686 20.548 

FESOLDHE 126 17.894 21.656 

FEDEASPU 599 917 835 

FASOGUA 278 2.609 2.546 

FEDESCA 0 790 0 

FEASOPZ 2.454 24.540 1.751 

FASOA 763 848 323 

Total afiliados 23.488 86.179 91.298 

 
 
Acciones 
 
Durante el 2020, la Confederación, con apoyo de sus federaciones afiliadas 
continúa consolidándose como la organización solidarista más representativa, 
con el más alto nivel de integración y legitimidad en el sector. Esto lo ha logrado 
asumiendo un protagonismo activo, permanente y profesional, a pesar de la 
pandemia y de los recursos humanos y presupuestarios limitados,  con 
incidencia en los temas más álgidos del desarrollo nacional y de impacto 
específico en las asociaciones solidaristas, así como fortaleciendo sus procesos 
de renovación y actualización institucional, cumpliendo con la cuota de 
responsabilidad y compromiso que tenemos frente a los retos del desarrollo 
nacional y el bienestar colectivo e individual de nuestra gran familia solidarista. 

CONASOL es hoy sin duda, la organización referente del solidarismo en Costa 
Rica. El cuadro siguiente da cuenta de cómo nuestra organización es la fuerza 
que representa al solidarismo, en todas aquellas instancias en donde hemos 
sido convocados a estar presentes, conjuntamente con otras instituciones 
gubernamentales, movimientos sociales, empresariales o académicos, por 
ejemplo.   
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Instancia Institución 
Junta Directiva  

Caja Costarricense de Seguro Social 
Comité de Vigilancia del IVM  

Juntas Directivas 

Banco Popular y Desarrollo Comunal (BPDC) 

Popular Valores  

Popular Fondos de Inversión 
Directorio 
 
 
  Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras Banco 

Popular y Desarrollo Comunal (BPDC) 

Comité de la Mujer 
Comité de Vigilancia 
Comité de Integración 
Junta de Crédito Metropolitana 
Junta de Crédito Puriscal 
Junta de Crédito Moravia 

Junta Directiva Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (CONASSIF) 

Comité de Desarrollo Social Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones 
de la Empresa Privada (UCCAEP) 

Comisión de Talento Humano  Cámara de Industrias (CICR) 
Comité Consultivo de Enlace INA (San José) 

Comisión de Mejora Regulatoria Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
(MEIC) 

Junta Directiva  Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad 
Social (CCNRS) 

Consejo Consultivo Económico 
Social Poder Ejecutivo 

Comisión Asesora y Promotora de 
la Educación y Formación Técnica 
Profesional Dual (CAP EFTP Dual) 

Ministerio de Educación Pública 
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Nuestra organización actúa, además, como vocero del sector ante el Gobierno 
y la Asamblea Legislativa, comités internos de cámaras empresariales, foros 
académicos, instituciones internacionales y en medios de comunicación de nivel 
nacional o regional sobre temas relevantes del país o de nuestro sector.  
 
Como Confederación hemos participado en un amplio número de reuniones 
incluyendo sesiones de trabajo o consulta con: 

• Poder Ejecutivo (II Vicepresidencia de la República) 

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTTS) 

• Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) Ministerio de la 
Presidencia 

• Banco Central de Costa Rica (BCCR)  

• Asamblea Legislativa con los diputados, diputadas y sus asesores técnicos. 

En temas que han sido claves para el devenir del solidarismo como        

• Acuerdos con la OCDE. 

• Proyecto No. 21657: Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y 
de Mecanismos de Resolución de Intermediarios Financieros. 

• Aprobación de la Reforma a la ley No. 7472 “Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva Del Consumidor”. Expediente 22.109 
(Reforma del Artículo 44 Bis Y 44 Ter denominada Ley de Usura). 

• Aprobación del expediente 21.933 (Reforma a la Ley 9866 Autorización de 
Prórroga en los Nombramientos de Juntas Directivas y otros Órganos en las 
Organizaciones Civiles, los cuales vencen en el año 2020, para que este 
plazo sea extendido al año 2021 de manera automática, ante la declaratoria 
de emergencia nacional por el Covid-19). 

• Proyecto No. 22.369 “Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de 
tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal”. Esta no es la 
primera vez que, reformas de este tipo, atentan contra las personas 
trabajadoras que forman parte del sector solidarista, desconociendo la 
naturaleza no comercial o sin fin de lucro de este tipo de organizaciones. 
Este nuevo proyecto busca, mediante el artículo 2, modificar el artículo 31 
ter de la Ley No. 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, del 21 de abril de 
1988. “una homologación inmediata y permanente de las rentas del capital a 
la tarifa general del 15%.  Adicionalmente, se establecerá un incremento 
transitorio de 1,5 puntos porcentuales por dos períodos”. 
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Participación Foro Multisectorial de Diálogo Nacional convocado por el 
Gobierno de la República y Mesa Multisectorial de Diálogo Nacional 
promovida por la ATTBPDC.  
 
La Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, ratificó su fuerte 
vocación de impulso al diálogo social y construcción de alternativas de 
desarrollo, incluyendo propuestas para la reactivación económica, mediante su 
participación propositiva en dos foros trascendentales para la continuidad de la 
gobernabilidad democrática y el estado social de derecho de nuestro país: el 
Foro Multisectorial de Diálogo Nacional convocado por el Gobierno de la 
República y la Mesa Multisectorial de Diálogo Nacional promovida por la 
ATTBPDC.   
 
En el primer foro antes citado, participé en mi calidad de presidente de 
CONASOL, conjuntamente con Joanna Araya Araya, vocal 1 de la Junta 
Directiva con el apoyo y asesoría técnica del economista y solidarista Vidal 
Villalobos, pieza clave de este equipo. 
 
En el segundo foro, Guido Alberto Monge participó, tanto como VPE del MSC y 
como miembro del directorio de la ATTBPDC con el apoyo técnico del 
economista Alex Cambronero. Es importante destacar el papel que nuestro 
vicepresidente jugó como coordinador de un equipo técnico conformado por 14 
profesionales de alto nivel a cargo de las mesas de trabajo y la preparación del 
informe final. 
 
Cabe señalar que, en la onceava sesión del Foro Multisectorial convocado por 
el Gobierno de Costa Rica, el grupo de Economía Social Solidaria respaldó una 
propuesta innovadora planteada por CONASOL, que consiste en que el 
Ministerio de Hacienda emita una serie de bonos cero cupón y los ponga a 
disposición de los inversionistas locales, como una alternativa en sus portafolios 
de inversión. El esfuerzo emprendido permitió que 70 organizaciones aprobaran 
por consenso dicha propuesta con algunas consultas técnicas a los interesados.  
 
El impacto fiscal de la medida sería aproximadamente del 0.25% del PIB de 
reducción en la carga financiera de Hacienda y, por ende, esto disminuye el 
gasto público, así como mejora de manera sustancial el flujo de caja de la 
Tesorería Nacional. 
 



 

 

 

6 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS 
 

INFORME DE LABORES 2020 

Finalmente, entre otras participaciones relevantes, es fundamental mencionar la 
invitación por parte del Gobierno para participar en la comisión que se reunió 
con el Fondo Monetario Internacional para discutir propuestas tanto de gobierno 
como de los sectores sociales. 
 
Estas acciones son una muestra clara del nivel de representación, legitimidad y 
credibilidad que ostenta CONASOL. 

 
Perspectivas 2021 
 
Para el año 2021, CONASOL se ha propuesto concentrarse en: 

1. Apoyar la construcción de acuerdos nacionales con enfoque solidarista en 
temas de la agenda nacional de desarrollo. 

2. Continuar apoyando la búsqueda y fortalecimiento de mecanismos de 
diálogo social para analizar y proponer alternativas de política pública para 
la reactivación económica y generación de empleo. 

3. Promover Reforma a la Ley 6970 de asociaciones solidaristas, para la 
defensa de sus principios y naturaleza. 

4. Fortalecer la integración del sector. 
5. Reforzar la estrategia y los canales de comunicación con la base afiliada y 

no afiliada. 
6. Reforzar apoyo en inteligencia legislativa para dar seguimiento a los 

proyectos con incidencia solidarista. 
7. Constitución de un fondo colectivo para la promoción y defensa del 

solidarismo.  
8. Fortalecimiento y desarrollo de las Federaciones. 

Este esfuerzo va a requerir de un apoyo claro y decidido de todas las 
federaciones y sus asociaciones solidaristas afiliadas, tarea que es hoy más 
urgente que nunca, por un entorno adverso que hemos debido enfrentar en el 
solidarismo en materia de reformas tributarias, normativas y legislativas de alto 
impacto en el sector, así como las generadas por la crisis económica y social 
con efectos adversos en la capacidad operativa de nuestras asociaciones 
solidaristas. 
 
Para concluir, quisiera agradecer a las compañeras y compañeros de Junta 
Directiva de CONASOL, a todo el personal administrativo del Movimiento 



 

 

 

7 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS 
 

INFORME DE LABORES 2020 

Solidarista por el apoyo técnico a la Confederación y sus Federaciones, el cual 
fue llevado a cabo con un gran compromiso, dedicación y esmero.  

 
Un agradecimiento especial a nuestras asociaciones afiliadas por la confianza y 
el honor de haberme dado la oportunidad un año más de estar al frente de este 
gran movimiento de trabajadores solidaristas. El apoyo de nuestras afiliadas es 
crucial para que sigamos siendo protagonistas de muchas jornadas más de 
contribución al desarrollo nacional y al engrandecimiento de nuestro 
movimiento. 
 
 

 


