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Qué deseamos
En muchas partes del mundo se han acentuado la pobreza y la opresión. La gran
mayoría de las personas carece de los servicios básicos de educación y salud.
Se encuentra excluida de la participación y de las decisiones democráticas. Se ve
privada de los derechos humanos más elementales. Tiene un acceso reducido a los
recursos y debe luchar por su sustento en las condiciones más precarias.
Junto a las personas afectadas y sus organizaciones, Solidar Suiza apoya procesos de desarrollo con miras a superar estas situaciones extremas. Promueve
la globalización de la solidaridad y la justicia social. Sus objetivos son el respeto
a los derechos humanos, condiciones laborales dignas, distribución justa de los
recursos, bienes y servicios, oportunidades de vida y acceso a la participación
democrática para todos.
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Quiénes somos
En su calidad de organización no gubernamental de larga tradición, Solidar Suiza
es parte de las fuerzas sociales y solidarias de Suiza. Fue fundada como Ayuda
Obrera Suiza AOS en 1936 por la Unión Sindical Suiza (USS) y el Partido Socialista (PS) suizo. Estas organizaciones fundadoras apoyan a Solidar Suiza hasta el
día de hoy. La base de Solidar Suiza está conformada por miembros colectivos y
varios miles de miembros individuales. En 2011, AOS cambió su nombre a Solidar
Suiza. Solidar Suiza es miembro de la Red Solidar a la cual se encuentran afiliadas
alrededor de 50 ONGs europeas de origen y orientación similares.
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Qué hacemos:
solidaridad efectiva
Solidar Suiza coopera con programas de desarrollo sobre todo en países del África
y de Latinoamérica. Apoya procesos de desarrollo sostenible que contribuyen a
reducir la pobreza, establecer la justicia social, respetar los derechos humanos y los
derechos laborales, y promover la participación democrática. Coopera en los respectivos países con personas empobrecidas y marginadas que desean mejorar su
situación económica, social y política. Les brinda su colaboración para la construcción de organizaciones efectivas y representativas.
Solidar Suiza trabaja por medio de programas de cooperación en países del centro
y del sudeste de Europa. Respalda el desarrollo de relaciones cooperativas entre
empleadores y trabajadores, con miras a una mejora de las condiciones de trabajo,
la garantía de los derechos laborales fundamentales y la promoción de un equilibrio
social.
Solidar Suiza brinda su apoyo con ayuda humanitaria tras catástrofes acaecidas en
regiones pobres. Combina medidas de emergencia para el apoyo inmediato, con la
reconstrucción a mediano plazo así como la prevención, de modo que los efectos
de catástrofes futuras sean atenuados.
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En Suiza, Solidar Suiza trabaja por medio de campañas y tomas de posición en
temas relacionados con las políticas para el desarrollo. Actúa conjuntamente con
sus organizaciones fundadoras en la base de la sociedad, en los medios de comunicación y en los Parlamentos con el fin de que la población comprenda el sentido
del trabajo de Solidar Suiza y esté dispuesta a respaldarla tanto a nivel político,
como también a través de contribuciones o donaciones.
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Con quiénes cooperamos
Los socios más importantes de Solidar Suiza son sus organizaciones fundadoras,
tanto para el trabajo de incidencia política como para campañas en Suiza.
Solidar Suiza es miembro de la red europea Solidar y se implica junto con organizaciones de Solidar en proyectos concretos y campañas de políticas para el
desarrollo.
En el exterior, los proyectos de Solidar Suiza se implementan en estrecha cooperación con las contrapartes locales. Se trata de organizaciones de la sociedad civil
como ser sindicatos, organizaciones de mujeres y comités municipales.
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Cómo trabajamos
Solidar Suiza respeta la capacidad y la responsabilidad de sus contrapartes en
tanto que protagonistas en la construcción de su propio desarrollo. Con este fin,
Solidar Suiza no trabaja para las personas, sino con las personas. Se desarrollan
y se implementan los proyectos en procesos participativos con los interesados.
Por lo general, Solidar Suiza cuenta con oficinas de coordinación en los países y
con colaboradores locales.
El trabajo de Solidar Suiza tiene un compromiso de calidad y transparencia.
Cumple con estándares internacionales y se somete a controles permanentes.
Solidar Suiza informa de manera pública sobre el uso dado a los recursos y sobre
el impacto de los proyectos.
Solidar Suiza valora altamente la coherencia y aplica los principios de su cooperación también dentro de la propia organización: éstos son buenas condiciones de
trabajo sobre la base de un Convenio Colectivo de Trabajo, equidad de género,
y participación. Pone mucho énfasis en la capacidad y formación profesional y
social de sus trabajadores, así como en su capacidad de asumir responsabilidades. Solidar Suiza vela por una cultura de dirección y gestión transparente.
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Quiénes nos apoyan con
recursos financieros
Para el financiamiento de sus programas Solidar Suiza depende de donaciones
de personas particulares, de instituciones y de fondos públicos. En conjunto
estos aportes conforman la base financiera del trabajo de Solidar Suiza.
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Cómo manejamos nos
recursos financieros
Solidar Suiza trabaja con esmero y eficacia. Emplea los recursos financieros que
se le confían de tal forma que se obtengan resultados y efectos óptimos.
Solidar Suiza rinde cuentas de manera transparente sobre el uso de las donaciones y contribuciones financieras, y vela por el diálogo sobre los diferentes programas y proyectos con sus donantes más importantes.
Aprobado por la Asamblea general el 11 de mayo de 2010.

Solidar Suisse/OSEO est certifiée
par ZEWO depuis 1947.
Le label de qualité atteste:
• d’un usage conforme au but, économique et performant de vos dons
• d’informations transparentes et
de comptes annuels significatifs
• de structures de contrôle
indépendantes et appropriées
• d’une communication sincère et
d’une collecte équitable des fonds
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