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Presidente 
 

En nombre de la Junta Directiva, y en mi calidad de presidente del Movimiento 
Solidarista Costarricense (MSC), me es grato presentar ante las afiliadas a 
nuestra organización, el informe de un año más de trabajo y los proyectos 
realizados por la junta directiva y la administración de esta importante 
organización solidarista. Debido a las complicaciones producto de la pandemia, 
la junta directiva del MSC tomó la decisión de acogerse a la prórroga sustentada 
en 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 2021, para que este plazo sea extendido al año 2022 de manera 
automática. 

Durante el 2020, el Movimiento continúa consolidándose como la organización 
solidarista más representativa y con el más alto nivel de legitimidad en el sector. 
Esto lo ha logrado asumiendo un protagonismo activo, permanente y profesional 
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. 
 
Cerramos un primer ciclo de planificación estratégica e iniciamos proceso 
de revisión y actualización para el periodo 2021-2023. 
 
En el año 2019, terminamos nuestro ciclo de planificación estratégica 2015-2019 
Para el año 2020, dimos inicio a una nueva fase de revisión y actualización de 
este proceso tan importante para redefinir la hoja de ruta de nuestra 
organización.  Debido al contexto altamente complejo que ha experimentado el 
país por los efectos de la pandemia, el MSC tuvo que ajustar el cronograma de 
elaboración del documento final de la planificación institucional para concluirlo 
el primer trimestre del 2021. Al cierre de este año, se había avanzado en la 
discusión de componentes centrales del proceso como la revisión de misión, 
visión, objetivos estratégicos y planes operativos. 
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En cuanto al seguimiento del Plan Estratégico que cerró en el 2020, el MSC 
lleva una evaluación periódica, a través de un matriz de control estratégica, la 
cual arrojó un resultado de cumplimiento cercano al 89% en todos los 
indicadores evaluados.  
 
Con el aporte de una asesoría externa, gracias al aporte de una asociación 
Solidarista, se sigue avanzando en la actualización del Manual de Políticas y 
Procedimientos, cuya implementación ha sido lenta en algunas áreas de nuestra 
organización, razón por la cual se está haciendo un esfuerzo por capacitar al 
personal para acelerar su puesta en práctica.  
 
A través de un recurso humano interno dedicado a mantener y actualizar el CRM 
(plataforma de administración de relación con el cliente), se ha seguido 
fortaleciendo la base de datos de nuestras asociaciones afiliadas, organizada 
por segmentos (juntas directivas, administradores y otros), lo cual permite 
establecer un canal de comunicación con nuestras afiliadas de manera 
programada y sistemática para fidelizar y recoger observaciones, sugerencias u 
oportunidades de mejora.   

 
 
El MSC sigue siendo la organización referente del solidarismo en Costa 
Rica.  

Somos la organización referente del solidarismo en Costa Rica, actuando como 
voceros del sector ante el Gobierno y la Asamblea Legislativa, comités internos 
de cámaras empresariales, foros académicos o en medios de comunicación de 
nivel nacional o regional sobre temas relevantes del país o de nuestro sector.  
 
La tabla siguiente da cuenta de todas las instituciones o instancias de 
representación en las que nuestra organización está presente. Año con año 
vamos consolidando nuestra presencia para la discusión y toma de decisiones 
a nivel nacional o sectorial.  
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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 



 

 

 

4 

MOVIMIENTO SOLIDARISTA COSTARRICENSE 

INFORME DE LABORES 2021 

Protagonismo en materia de defensa del sector. 
 
En defensa del sector, hemos alzado la voz para darle a conocer al Gobierno, 
la Asamblea Legislativa que no vamos a desistir en nuestro compromiso de que 
se respete al solidarismo en su fuero constitucional, legal y social. El MSC tienen 
el deber ineludible de defender su reconocimiento constitucional y lo que ello 
implica. Máxime en la presente coyuntura histórica en que la discusión o 
aprobación de varias iniciativas legislativas o del gobierno lleva aparejada la 
intención de cuestionar o retrotraer derechos ganados en el terreno socio-laboral 
del solidarismo costarricense. 
 
En esta línea el Movimiento Solidarista Costarricense (MSC), da seguimiento 
permanente a proyectos de interés e impacto para el solidarismo presentados 
por la Asamblea Legislativa y el Gobierno como una tarea prioritaria. Este es un 
esfuerzo es que realizamos con recursos internos y hemos advertido al sector 
que se va a requerir de una estrategia de comunicación a todo nivel integral para 
posicionar los logros de solidarismo y su naturaleza social.  

 
Durante este año, llevamos a cabo decenas de reuniones tanto en el 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) y en el parlamento, con los 
diputados, diputadas y sus asesores técnicos.  
 
Ligado a los acuerdos con la OCDE, el MSC presentó objeción firme al proyecto 
No. 21657: Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de 
Mecanismos de Resolución de Intermediarios Financieros, porque entre otras 
desconoce la existencia de la Reserva de Liquidez que las asociaciones por Ley 
deben invertir en títulos del BCCR, obligando a destinar de sus recursos un 
0.15% por los ahorros de los asociados a un fondo que sería administrado por 
dicha entidad. Desde esta perspectiva, encarece la capitalización de la 
asociación, reduciendo rendimientos sociales y financieros. 
 
Aprobación de la Reforma a la ley No. 7472 “Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva Del Consumidor”. Aprobación del expediente 
22.109 (Reforma del Artículo 44 Bis Y 44 Ter denominada Ley de Usura. Esta 
reforma fue elaborada, mediante un trabajo conjunto entre nuestra organización 
y los despachos de los diputados Welmer Ramos y David Gourzong 
proponentes de la iniciativa. 
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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” 

 
Diálogo social constructivo con conocimiento del sector y posiciones 
solidaristas. 
 
El MSC, como brazo técnico de 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 y MSC, conjuntamente con Joanna Araya Araya, vocal 1 de la Junta 
Directiva de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas 
(CONASOL), 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 
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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. 
 
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 MSC como brazo técnico de CONASOL. 

 
Acciones para mitigar y dar a conocer impacto de Pandemia en el Sector. 
 
El 2020 estará siempre marcado por el impacto de la pandemia provocada por 
el llamado COVID 19. Vivimos a nivel mundial, un momento caótico y el sector 
solidarista no se escapó a esta realidad. Es por ello que en la Confederación 
Nacional de Asociaciones Solidaristas y el Movimiento Solidarista 
Costarricense, debieron implementar una estrategia de atención al sector 
generando un conjunto de recomendaciones y un acompañamiento a las 
asociaciones solidaristas, dirigidas tanto al empleador como los asociados, para 
que minimizaran el impacto social y financiero de la crisis sanitaria.  
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Creación de la Alianza Solidarista. 
 
Durante este año, continuó fortaleciéndose una plataforma de integración, 
impulsada por MSC con 14 organizaciones a nivel confederativo, federativo y de 
asociaciones solidaristas. El sector urge tener una instancia que nos permita 
coordinar acciones conjuntas y que pueda verse como un solo brazo 
institucional, guardando la autonomía de cada organización que la componen.  
 
Una de las acciones más importantes fue el financiamiento conjunto de acciones 
de constitucionalidad y de comunicación, hecho inédito en nuestro sector.  

 
Mejora de nuestra gestión organizacional interna. 
 
Somos una organización que entiende la importancia de avanzar gradualmente 
pero firmemente en procesos de mejora continua, por lo que hemos continuado 
con el fortalecimiento de la gestión organizacional interna del MSC, con el 
propósito de garantizar un mayor nivel de cumplimiento de metas, valor 
agregado en los servicios y productos que brindamos y con ello mayor 
proyección, fidelización de empresas e instituciones, así como, asociaciones 
solidaristas afiliadas y no afiliadas.  
 
Asesoría Solidarista. Durante el 2020, el departamento de Asesoría Solidarista 
y a pesar de una seria afectación en las asociaciones solidaristas por la 
pandemia, llevó a cabo una labor encomiable de atención a las asociaciones 
solidaristas, incluyendo: 119 asambleas presenciales y 33 virtuales.  
 
Hay que reconocer el esfuerzo que hizo la administración en general para 
reinventar procesos y procedimientos que se ajustaran al contexto complejo que 
vive el país y la exigencia de plataformas virtuales. En este sentido, se 
implementó un servicio de asesoría en línea que permitió atender a 58 
asociaciones. Finalmente, se atendieron 521 inscripciones de actas y 61 
legalizaciones de libros. 

 
Profesionalización del sector.  
 
Creado en el año 2015 el Centro de Desarrollo Solidarista se encarga de atender 
la demanda de las asociaciones solidaristas en materia de capacitación y 
asesoría técnica en aquellos aspectos relacionados con gobernanza solidarista, 
gestión administrativa y financiera, recursos humanos, mercadeo y servicio al 
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cliente, tecnología de la información, entre otros servicios, con el fin de 
profesionalizar y desarrollar el talento humano y los sistemas de gestión de las 
asociaciones solidaristas. 
 
Durante el 2020, a pesar la crisis surgida por la pandemia, logramos realizar 36 
seminarios abiertos modalidad virtual con la participación de 650 personas, 20 
seminarios en sitio y 30 seminarios gratuitos con 1785 participantes. Gracias al 
convenio con el INA se impartieron dos cursos gratuitos de servicio al cliente y 
el curso de Inglés Básico que concluye en el primer trimestre del 2021, para 
continuar con el segundo nivel. 
 
Como un hito en el sector, gracias al convenio firmado con la Universidad San 
Marcos (USAM), iniciamos el primer grupo de participantes en el programa de 
Certificación de Especialización Técnica en Gestión Solidarista, modalidad 
100% virtual, cuya graduación está programada para el primer trimestre del 
2021. 
 
Convencido de la importancia de cumplir con la certificación de Reserva de 
Liquidez logramos impulsar este trámite con 100 asociaciones solidaristas. 
Aprovecho la oportunidad para llamar a la responsabilidad de las asociaciones 
con este requerimiento exigido por la SUGEF, en donde el MSC está en la mejor 
disposición de apoyarles con este trámite. 

 
V Edición del Galardón Solidarista. 
 
Seguimos consolidando la cultura de excelencia en la gestión organizacional 
llevando a cabo la V Edición Programa Galardón Solidarista Alberto Martén con 
la participación de 10 asociaciones solidaristas. Esta iniciativa pretende evaluar 
a las asociaciones solidaristas con el fin de identificar sus oportunidades de 
mejora e iniciar un proceso de mejora continua alrededor de 4 categorías: 
Gobernanza Solidarista, Gestión Administrativa y Financiera, Servicio al 
Asociado y Responsabilidad Social, mediante la formulación de 115 preguntas. 
 
Por primera vez, una de las asociaciones afiliadas, la Asociación del Banco de 
Costa Rica, ASOBANCOSTA, recibió el máximo premio, el Águila de Oro por 
alcanzar el puntaje requerido en su tercer año de participación. Anteriormente, 
se le reconoció el Águila de Bronce y en el segundo año el Águila de Plata. 
Nuestras felicitaciones. 
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Es importante señalar que todas las asociaciones participantes toman el 
proceso con un alto rigor profesional y técnico. Esta herramienta, les permite 
definir una hoja de ruta de gestión organizacional adaptado a la naturaleza 
específica del quehacer de las organizaciones, así como la estandarización de 
buenas prácticas en el sector. 

 
Política de alianzas con instituciones públicas y privadas que generen 
resultados.  
 
El MSC mantiene alianzas que nos permitan avanzar en el cumplimiento de 
nuestros objetivos y metas organizacionales. Continuamos fortaleciendo la 
relación ganar-ganar con cuatro convenios: 
 

• Acuerdo Estratégico con el INS, para ampliar la oferta de productos que el 
MSC puede promover en coordinación con CSS Corredores de Seguros, 
como agente autorizado, lo cual nos permite generar mayores beneficios a 
las asociaciones solidaristas.   

• Convenio con el INA para desarrollar una plataforma de cursos y talleres en 
planificación estratégica, servicio al cliente, finanzas e inglés, con contenidos 
ajustados a los requerimientos propios de la naturaleza de las asociaciones 
solidaristas. Continuamos trabajando en el programa de Técnico en 
Administración de Asociaciones Solidaristas, dada la importancia que tiene 
para el sector, la profesionalización mediante la preparación de los cuadros 
técnico-administrativos de las asociaciones solidaristas.  

• Consolidación del Convenio con Smart Swap para mejorar la plataforma web 
transaccional y la capacitación del personal.  

• Consolidación del Convenio MSC Evit para llevar servicios médicos al sector 
a un bajo costo. 

 
Comunicación e imagen. Presencia y contenido a través de nuestras redes 
sociales y medios de comunicación internos y externos. 
 
El MSC sigue haciendo esfuerzos importantes, con los recursos humanos y el 
equipo tecnológico con el que se cuenta internamente para generar contenido 
informativo semanal, mediante producciones audiovisuales, infogramas, 
comunicados de prensa, boletines como parte de nuestra estrategia de 
comunicación. Esto último está reflejado en el crecimiento de nuestras redes 
que al finalizar el año 2020 incluía 
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• Facebook: 13.096 Me gusta a la página. 13.599 seguidores. 

• Instagram: 602 seguidores. 56,4% hombres y 43,6% mujeres.  

• YouTube: 31.632 visualizaciones. 172 vídeos. 

• Web: 149.485 visitas. Tiempo promedio de visitas: 2:08 minutos 

• Aparición en medios de comunicación: 43 veces para un promedio de 3.5 
mensuales.  
 

Asimismo, se promovieron acciones muy diversas para posicionar el papel del 
MSC. En el cuadro siguiente se selecciona solo una parte de esta Estrategia. 
 

• Seguimiento del Foro Multisectorial del Dialogo Nacional y al Foro del 
Gobierno, con representantes de la CONASOL y el MSC. 

• Cobertura de I Congreso Solidarista Virtual. 

• Cobertura y seguimiento a las reuniones que tuvo la CONASOL y el MSC 
con diputados de la Asamblea Legislativa y entidades gubernamentales. 

• Campaña de comunicación Ley de Usura. 

• Voluntariado Solidarista en Puntarenas. 

• Seguimiento a las medidas que tomaron las asociaciones solidaristas para 
ayudar a sus afiliados y puedan afrontar la pandemia del covid-19 y sus 
implicaciones. 

• Campaña de prevención y medidas para evitar el contagio del covid-19. Con 
la Prevención, evitamos el contagio del COVID-19. 

• Concierto Virtual Solidaristas. 

• Campaña Culti-Vamos para promover la venta de productos agrícolas de los 
agricultores a nivel nacional, como apoyo a la crisis por la Covid 19. 

• Campaña Dejando Huella, venta de pulseras que con el ingreso se ofrecían 
diarios a los afiliados de las asociaciones afectados por el covid-19. 

• Networking Solidarista Virtual, con exclusividad para asociaciones 
solidaristas. 

• Apoyo al proyecto de ASEGOSEP con las bolsas hidrosolubles, que inicio a 
finales del 2020 y que se acabó este 2021. 

 
Como ya lo hemos destacado, todos los resultados anteriores han sido 
obtenidos con los recursos humanos internos. No obstante, es importante 
señalar que estos esfuerzos deben ser reforzados aún más, pues hay una 
falencia general de conocimiento en la comunidad nacional sobre el solidarismo 
y su impacto, muy particularmente en instancias de toma de decisión en el 
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ámbito legislativo y gubernamental. Este aspecto trasciende la capacidad 
institucional y requiere del desarrollo de una red de apoyo que está en proceso 
de discusión en el seno de la Alianza Solidarista. 
 
Celebración del Primer Día Nacional del Solidarismo Virtual. 
 
Debido a la pandemia, el MSC debió ajustar la programación de sus eventos 
principales como el Congreso Nacional Solidarista y el Día Nacional del 
Solidarismo para llevar a cabo una sola actividad en noviembre del 2020 de 
forma virtual. Se trató del primer evento virtual de esta naturaleza que exigió de 
un cambio radical en la concepción y logística de dicha actividad. Es 
fundamental reconocer el apoyo de la Junta Directiva y especialmente de la 
administración para que su realización fuera un éxito total. Esta actividad tuvo 
una presencia cercana a 350 solidaristas y 60 proveedores con una alta 
presencia mediática y con participación de ponentes nacionales de alto 
renombre. La actividad virtual sirvió de punto de encuentro de los y las 
solidaristas para renovar nuestro compromiso con el sector, conocer de primera 
mano los temas que más nos impactan, intercambiar buenas prácticas y 
proyectos y programas de interés compartido.  
 
Afiliación de asociaciones. 
 
El MSC sigue siendo la organización con mayor número de asociaciones 
solidaristas, sin embargo, crecemos lentamente en afiliación y por debajo de 
nuestras metas propuestas, por lo que tenemos el reto de aumentarlas, a través 
de la consolidación de las federaciones, programas especiales, servicios de 
valor agregado y optimización de nuestra estrategia de comunicación. 
 
Al igual que el año pasado, continuamos emprendiendo varias acciones: i) 
seguimiento a la planificación estratégica de las  federaciones para fidelizar y 
mantener informadas a las asociaciones  miembros de nuestras actividades,  así 
como apoyo en el objetivo fijado en dicha planificación de contribuir a promover 
la constitución de nuevas asociaciones en cada región, ii) desarrollo de 
programas especiales con servicios de valor agregado, como por ejemplo el ya 
mencionado programa de seguros, iii)  optimización de nuestra estrategia de 
comunicación mediante una revisión de los beneficios de pertenecer a nuestras 
organizaciones y su comunicación mediante canales más agiles y renovados, 
iv) Programa Uno a Uno, que incluye la visita en sus sedes, a las asociaciones 
afiliadas para presentarles programas, proyectos, productos y servicios, así 
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como recoger una serie de observaciones y comentarios para nuestra propia 
mejora institucional, v) un seguimiento más riguroso a las asociaciones que 
señalan su interés por desafiliarse, mediante visitas y llamadas por personal 
asignado específicamente para esa tarea vi) un mayor esfuerzo por dar a 
conocer todo lo que se realiza en el Movimiento a través de nuestros medios de 
comunicación. 
 
Gracias a un gran esfuerzo de despliegue de nuestro personal técnico, con 
apoyo de miembros de junta directiva y de otros colaboradores comprometidos 
de nuestro sector, logramos atender 364 asambleas generales de nuestras 
afiliadas en todo el país.  
 
 
Fortalecimiento de la Confederación Nacional de Asociaciones 
Solidaristas y las federaciones. 
 
El MSC ha continuado apoyando el fortalecimiento de las federaciones como 
base para un crecimiento sostenido y regional del solidarismo. 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. 
 
 
Comprometidos con el ambiente. 
 
Seguimos promoviendo un solidarismo comprometido con el ambiente. 
Desarrollamos un conjunto de iniciativas dirigidas a desarrollar conciencia 
interna y en el sector sobre la importancia de mitigar los efectos que nuestras 
acciones tienen sobre el ambiente y la sociedad en general. Contamos con un 
programa de gestión ambiental interno para lo cual nos inscribimos en el 
Programa Bandera Azul.  
 
 
Perspectiva para el Año 2021. 
 
Nuestra hoja de ruta es ambiciosa y vital para reposicionar al solidarismo y 
nuestro movimiento como la organización social laboral más importante del país. 
Estos son algunos de los retos que tenemos para el 2021.  
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1. Apoyar la construcción de acuerdos nacionales con enfoque solidarista en 
temas de la agenda nacional de desarrollo. 

2. Llevar a cabo el Congreso Ideológico. 

3. 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. 

4. Promover Reforma a la Ley 6970 para la defensa de sus principios y 
naturaleza 

5. Fortalecer la integración del sector 

6. Reforzar la estrategia y los canales de comunicación con la base afiliada y no 
afiliada. 

7. Reforzar apoyo en inteligencia legislativa para dar seguimiento a los 
proyectos con incidencia solidarista. 

8. Constitución de un fondo colectivo para la promoción y defensa del 
solidarismo. 

 
Para concluir, quisiera agradecer a las compañeras y compañeros de Junta 
Directiva, a todo el personal administrativo del Movimiento Solidarista por el 
trabajo realizado este año, 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. 
 
 

 


