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a finalidad de 
Alianza por 
la Solidaridad 

es conseguir una 
ciudadanía activa 
y global que luche 
contra las grandes 
desigualdades del 
mundo y a favor del 
reconocimiento de los 
Derechos Humanos para 
todas las personas.

L
EL CAMBIO ES POSIBLE Y 
VIENE DEL PODER DE LAS 

PROPIAS PERSONAS.



1. Nuestro 
mundo en 
2020

Vivimos en 
un mundo 
profundamente 
desigual, injusto 
y al borde de una 
emergencia climática 
que además, afecta de 
manera más drástica a 
los países en desarrollo.

El 1% de la población 
mundial ha recibido el doble 
de ingresos que el 50% 
más pobre1.

El 35% de las mujeres de 
todo el mundo han sufrido 
violencia física y/o sexual 
por ser mujeres5.

El número de migrantes 
que mueren en el tránsito 
se incrementa cada año, 
llegando a 31.600 las 
muertes que pudieron 
contabilizarse entre 2014 y 
2019. 

La pobreza alcanza a 1.300 
millones de personas, 
concentradas sobre todo 
en África Subsahariana y 
Asia2. 

Unos 15 millones de niñas 
y mujeres siguen siendo 
forzadas a mantener 
relaciones sexuales en 
algún momento de sus 
vidas.

Nunca hubo más personas 
refugiadas y desplazadas 
en el mundo, como en 
2018, llegando a más de 
70 millones, huyendo de 
guerras, crisis climáticas 
y persecuciones étnicas y 
religiosas, entre otras3. 

Las mujeres siguen 
infrarrepresentadas en las 
instituciones políticas y 
económicas en casi todo el 
mundo y sufren una brecha 
salarial estructural de entre 
el 40% y el 25%, según los 
países.

El número de personas 
que migran más allá de sus 
fronteras sigue creciendo, 
alcanzando los 272 
millones4.

El cambio climático está ya 
afectando de manera más 
virulenta a los países en 
desarrollo, sin embargo, es 
el 10 % más rico del mundo 
el que causa el 50 % de 
las emisiones de efecto 
invernadero, mientras que el 
50 % más pobre contribuye 
aproximadamente con el 
10 % de las emisiones 
mundiales6. 

 1-  World Inequality Lab. Informe sobre la Desigualdad Global 2018. 
  2- UNDP The 2018 Global Multidimensional Poverty Index.
  3- ACNUR. Tendencias Globales. Desplazamiento forzado 2018. Oxfam. Obligadas a abandonar sus hogares. 2019. 
  4- OIM. World Migration Report 2020. 
  5- ONUMujeres. Hechos y cifras en www.unwomen.org
  6- Action Aid International ¿Pueden las pérdidas y daños causados por el cambio climático ser justas? 2019. 

En las 
últimas 
décadas:



La actual interdependencia política, económica y social que ha 
generado la globalización sumada a la crisis climática, hace 
que ninguno de estos problemas pueda abordarse de manera 
individual o segmentada geográficamente, sino que sean 
necesarias soluciones sistémicas y globales que permitan 
avanzar en todos los frentes de manera simultánea. El 
problema no es sólo la dificultad de hacerlo con las instituciones 
internacionales y nacionales actuales, que son insuficientes, 
sino que el coste de no hacerlo será enorme. 

En estos momentos no existe un proyecto político global que 
permita abordar de manera integral e interdependiente todos 
estos problemas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
son sólo un primer paso para construirlo pero todavía queda 
mucho por hacer para que sean creíbles, se respalden con la 
financiación necesaria y sobre todo existan las instituciones y 
las reglas del juego adecuadas para conseguirlos. 

Mientras tanto, millones de personas viven y trabajan en 
condiciones injustas pero no están resignadas. En los últimos 
años hemos asistido a reacciones y movimientos sociales 
en todo el mundo pero estas luchas no terminan de 
ser efectivas para generar un cambio. Muchas de estas 
reacciones responden a una expresión de descontento y 
rechazo, tienen liderazgos difusos o anónimos, no se alían 
con sectores sociales tradicionales como sindicatos, iglesias 
u ONG.  Sus demandas son fundamentalmente locales o 
nacionales y no se mantienen continuadamente en el tiempo. 
Están fragmentadas o reflejan divisiones sociales profundas 
que contribuyen a polarizar las sociedades. Otros movimientos 
son de carácter más global como MeToo o Jóvenes por el 
Clima, pero todavía no están suficientemente arraigados en las 
sociedades del Sur global.

2. Nuestra Teoría 
del Cambio

En parte, esta situación es resultado de nuestra 
historia reciente y de cómo en los últimos años 
se han abandonado modelos basados en la 
cohesión social. Se han desregulado los mercados 
nacionales e internacionales y se han multiplicado 
y recrudecido los procesos de acaparamiento 
de bienes naturales, evidenciando los efectos del 
cambio climático. 

Asimismo, han avanzado a ritmo vertiginoso nuevas 
tecnologías y ha aumentado la población mundial. 
Pero estos cambios también están sustentados y 
son resultado de unas estructuras de poder visibles, 
invisibles y ocultas que proceden de antaño y no hemos 
podido transformar aún. 



No sabemos que nos deparará el futuro pero Action Aid y Alianza 

comparten la idea de que cuando las personas toman conciencia de que 

su futuro está en sus manos y se organizan para retar las estructuras de 

poder y contribuyen a transformar y mejorar las instituciones, los cambios 

suceden. También creemos que esos cambios deben tener lugar a escala 

global para generar impacto y deben estar enraizados en los valores 

políticos de la solidaridad y el internacionalismo. 

La justicia social, la igualdad de género y la justicia climática 

se lograrán a través de acciones individuales y colectivas 

que cambien las actuales relaciones de poder desiguales 

e injustas, ya sean ocultas, visibles o invisibles, desde el 

hogar hasta los niveles local, nacional e internacional. El 

empoderamiento de las personas que viven en la pobreza y 

la exclusión, de las mujeres y de la juventud es crucial para 

generar estos cambios. 

Los esfuerzos colectivos y las luchas son más fuertes 

cuando se vinculan a través de la solidaridad, campañas y 

causas comunes entre las comunidades, las organizaciones, 

los movimientos sociales y otros aliados para influir en las 

instituciones y las políticas públicas desde lo local hasta lo 

global. 

Action Aid Internacional. 

Estrategia 2018-2028.

La teoría del cambio 

de Alianza por la 

Solidaridad

Junto con nuestros soci@s y aliad@s, desafiaremos y democratizaremos 
el poder visible de los Estados y de las instituciones regionales e 
internacionales. Trabajaremos para reivindicar el papel del Estado y las 
políticas públicas.  Aspiramos a que los Estados se responsabilicen 
a: respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de manera 
democrática, transparente y efectiva.

Poder 
Visible

La negación de los derechos de las mujeres se basa en gran parte en 
las normas patriarcales incrustadas en la mayoría de las tradiciones 
y religiones, así como las violaciones de los derechos de las diversas 
minorías y de los grupos excluidos. Tales valores negativos a menudo 
se refuerzan a través de nuestra educación, y están arraigados por las 
leyes, políticas o prácticas nacionales e internacionales, socavando la 
universalidad de los derechos humanos.

Poder 
Invisible

Junto a las comunidades y los soci@s, desafiaremos y transformaremos 
el poder oculto de las élites, instituciones financieras y corporaciones 
que cada vez más influyen y controlan los procesos de toma de 
decisiones en todos los niveles. Nuestro objetivo será exponer su 
poder y su papel para que asuman sus responsabilidades. 

Reconociendo la diversidad del sector privado y la contribución 
que puede hacer al desarrollo, nos comprometemos a promover un 
comportamiento empresarial responsable y sostenible.

Poder 
Oculto

Action Aid Internacional. 
Estrategia 2018-2028.



Los partenariados de Alianza buscarán apoyar su articulación como 
sujetos políticos, sus intervenciones y campañas y vincularlas con 
los procesos de mejora y cambio de políticas públicas con el fin 
de fortalecer y generar instituciones que protejan los Derechos 
Humanos y promuevan la justicia social y climática. En este marco 
la estrategia de Alianza pondrá especial énfasis, con un enfoque 
transversal y holístico, en ampliar el ámbito de protección y disfrute 
de los Derecho Humanos de las Mujeres, tal cual fueron definidos 
en la Conferencia de Naciones Unidas de la Mujer en Pekín en 1995.

Las mujeres 

L@s jóvenes 

L@s migrantes

3. Nuestras 
Prioridades 

Hoy en día hay tres 
colectivos, muy diversos 
internamente, que son los 
más activos en retar las 
actuales estructuras de 
poder y generar cambios 
sociales



Alianza por la 
Solidaridad tendrá, 
durante los próximos 
seis años, 
4 PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS 
y se focalizará en las 
sinergias entre ellas para 
poder promover enfoques 
de trabajo más sistémicos 
e integrales y de mayor 
impacto, con el fin para 
hacer un uso más eficiente 
y eficaz de sus limitados 
recursos. 

Es necesario conseguir nuevos instrumentos de protección de Derechos 
Humanos a nivel internacional y garantizar el disfrute de los ya existentes 
para todo el planeta. El Estado, como un garante importante de los 
derechos humanos, debe ser democrático y responsable de su deber 
primordial de proteger los derechos y hacer justicia. Para lograr los 
derechos universalmente aceptados es esencial que la acción individual 
y colectiva de las personas para reclamar derechos no sea objeto de 
criminalización.  

Derechos

Los tres pilares de 
nuestros programas: 
derechos, redistribución 
y resiliencia

El mundo tiene recursos suficientes para garantizar una vida digna para 
tod@s, pero es necesaria una distribución más equitativa de poder y 
recursos. Las personas que viven en la pobreza, especialmente las 
mujeres, deben tener acceso y control de los recursos productivos, 
mientras que los beneficios de los recursos naturales deben compartirse 
más equitativamente para crear oportunidades y trabajo decente. La 
regulación corporativa más estricta debe garantizar una distribución más 
equitativa de los recursos. Es necesario un sistema impositivo progresivo, 
que garantice que las personas físicas y las corporaciones paguen su 
parte justa de los impuestos. Los Estados deben reconocer y reducir el 
trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres y redistribuir 
los recursos financieros para ofrecer servicios públicos de calidad.

Redistribución

Los desastres y los conflictos aumentan las emergencias humanitarias 
en todo el mundo y las personas que viven en la pobreza y la exclusión 
deben tener la capacidad de resistir, recuperarse y transformar sistemas 
que aumentan su vulnerabilidad. Las primeras en responder a estas 
emergencias son siempre las propias poblaciones locales y, entre ellas las 
mujeres, por lo que es necesario reconocerles ese liderazgo y rendirles 
cuenta directa de nuestra acción humanitaria. Con la creciente migración 
urbana, el fortalecimiento de la resiliencia en contextos urbanos es una 
prioridad. Dado el impacto del cambio climático sobre las comunidades 
rurales y los medios de vida, debemos trabajar para salvaguardar la 
soberanía alimentaria y lograr una justicia ecológica y climática.

Resiliencia

Action Aid Internacional. 
Estrategia 2018-2028.



Nuestro Know How 
• Alianza se ha especializado en erradicación de la violencia de género 

con un enfoque integral que permite abordar el ciclo de violencia desde 
la dimensión más personal y humana, pasando por la dimensión familiar y 
socioeconómica e incidiendo en la dimensión pública a nivel de políticas 
y legislación. Abordamos la cuestión de la violencia desde el ejercicio 
de los Derechos Sexuales y Reproductivos porque la experiencia nos 
ha demostrado que están íntimamente vinculados. Hemos consolidado 
nuestro trabajo en América Latina y en Oriente medio, tanto en contextos 
de estabilidad política como de conflictos de larga duración. 

• Interseccionalidad: nuestra experiencia nos ha demostrado que la dis-
criminación de género al cruzarse con la edad, el origen, la etnia, la clase 
social o la diversidad sexual se vuelve más profunda generando ciclos de 
violencia más complejos para estas mujeres. 

Nuestro compromiso 
• Durante los próximos años mantendremos este acervo y experiencia y lo 

completaremos iniciando una línea conjunta con Action Aid para abor-
dar la violencia de género en los espacios del trabajo formal, informal 
y no remunerado que hacen las mujeres y lo ampliaremos a otras zonas 
geográficas en el marco de la Federación. Daremos seguimiento a las ini-
ciativas a nivel internacional para erradicar la violencia de género como el 
Convenio de Estambul y otros similares en otras regiones y apoyaremos 
la ratificación y aplicación del Convenio 190 de la Organización Interna-
cional del Trabajo sobre violencia y acoso en el trabajo. 

• También apoyaremos el desarrollo de la Resolución 1325 de Naciones 
Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad en algunos países e iniciaremos 
una nueva línea de trabajo centrada en la reparación y acceso a justicia 
por parte de las mujeres en los procesos de construcción de paz, 
donde pondremos el foco en el uso indiscriminado de la violencia sexual 
como arma de guerra. 

• Fortaleceremos una línea de trabajo especializada en mujeres mi-
grantes y comenzaremos a colaborar con organizaciones especializadas 
en trata de personas en España y fuera de España.

• Continuaremos apoyando los liderazgos, las organizaciones y movi-
mientos feministas y de mujeres y en los próximos años prestaremos 
especial atención a fortalecer los de mujeres jóvenes. 

• En los contextos de emergencia y crisis humanitarias reforzaremos la 
prevención y respuesta a la violencia de género, especialmente la vio-
lencia sexual y apoyaremos los mecanismos de protección comunitarios 
liderados por mujeres. además incluyan medidas específicas para las 
mujeres defensoras.

1. Erradicar la violencia 
de género 
que sufren las mujeres, especialmente las 
mujeres jóvenes y migrantes y las mujeres en 
contextos de conflicto y emergencias.



Nuestro Know How 
• Alianza tiene una larga experiencia de trabajo orientada a crear y fortale-

cer organizaciones de la sociedad civil en contextos de violencia y perse-
cución política en sociedades donde las libertades y derechos políticos 
están muy limitadas.

• Hemos trabajado ampliamente con colectivos migrantes en tránsito y 
destino en diversos continentes. 

Nuestro compromiso 
• Reforzaremos nuestra línea de trabajo sobre participación política y 

ciudadanía focalizándola en colectivos excluidos y discriminados, espe-
cialmente de jóvenes y de personas migrantes, apoyando los movimien-
tos en favor de la diversidad y el antirracismo y la lucha contra la reduc-
ción del espacio político. Esta línea, hoy en día focalizada en Marruecos 
y España, se coordinará mejor con otros miembros de la Federación en 
Europa como Dinamarca, Italia o Grecia y podría ampliarse a otros países 
de América Latina. 

• Tras el seguimiento que le hemos dado al Pacto Mundial sobre Migra-
ciones, centraremos nuestro trabajo en promover marcos legales y 
políticos y acciones a nivel nacional y regional que establezcan 
vías legales y seguras para las personas que se desplazan y pres-
taremos especial atención a las cuestiones de reagrupación familiar y a 
las causas profundas de la movilidad forzosa, incluyendo el desplaza-
miento inducido por causas climáticas. Centraremos nuestro esfuerzo en 
el Mediterráneo y en el Sahel pero colaboraremos con los miembros de 
la Federación en América y Asia. 

• En un contexto de criminalización de la protesta y persecución de los 
y las defensoras de Derechos Humanos en todo el mundo, Alianza 
reforzará su actual trabajo en protección, apoyando la creación meca-
nismos internacionales y nacionales de protección de Defensor@s, que 
además incluyan medidas específicas para las mujeres defensoras.

2. Promover los 
Derechos Humanos de 
colectivos excluidos.



Nuestro Know How 
• Alianza lleva décadas trabajando en zonas rurales afectadas de manera 

crónica por desastres recurrentes con efectos devastadores como ciclo-
nes en Haití o sequías en la zona de la Casamance en África Occidental 
o donde la irrupción de empresas que acaparan de manera irresponsable 
bienes naturales genera graves conflictos y empeora las condiciones de 
vida.

• Nuestra prioridad ha sido apoyar a las comunidades en la lucha por sus 
derechos colectivos, con enfoques sostenibles de desarrollo rural basa-
dos en la agroecología, las energías renovables, la producción y consumo 
de cercanía en mercados locales, el empleo verde, la planificación parti-
cipativa y el acceso y control de las mujeres a los recursos productivos.

• Fortalecer las cooperativas de mujeres y el acceso a la propiedad de la 
tierra han sido estrategias esenciales de estas intervenciones.  

Nuestro compromiso 
• Sobre la base de esta larga experiencia, que Alianza mantendrá, se coor-

dinará con el trabajo similar que hace la Federación en África del Este 
y del Sur y en algunos países asiáticos.

• En un contexto de movilidad constante del campo a la ciudad, y sobre 
la base de los recientes proyectos diseñados en el suroccidente colom-
biano, Gambia y el sur de Senegal, Alianza pondrá en marcha una línea 
de trabajo que aborde de manera integral la promoción del desarrollo 
en zonas periurbanas. Para ello, será necesario innovar en algunas de 
nuestras metodologías de trabajo y reforzar nuestro trabajo en empleo y 
el enfoque ecofeminista, aportar innovación y nuevas tecnologías. Esta-
bleceremos nuevos partenariados con entidades públicas locales y con 
actores del sector privado y buscar nuevas fuentes de financiación, dife-
rentes de las tradicionales de la AOD. 

• Alianza continuará y reforzará la campaña TieRRRa, centrada en bie-
nes naturales, inversiones privadas y Derechos Humanos. En este marco 
coordinaremos el trabajo de incidencia política con la Federación para 
dar seguimiento a las negociaciones del Tratado Internacional sobre 
Transnacionales y Derechos Humanos y para la adopción de normativa 
vinculante sobre debida diligencia, tanto a nivel europeo como español. 
Apoyaremos el trabajo de la Federación en “poder corporativo”, y tra-
bajaremos con las comunidades afectadas por proyectos empresariales 
en América Latina y África, para frenar procesos de acaparamiento de 
bienes naturales y conseguir reparación justa por los daños causados. 
Desarrollaremos una línea de colaboración con universidades y escuelas 
de negocio en España. Seguiremos identificando casos que puedan con-
tribuir a cambiar las percepciones de la ciudadanía y mejorar las prácti-
cas de las empresas sobre las inversiones responsables.

• Finalmente, dada nuestra implantación en diversos lugares del mundo 
y las conexiones con los movimientos y organizaciones de base cam-
pesinas, indígenas, de mujeres y jóvenes, concentraremos una parte de 
nuestros esfuerzos en abrir espacios de participación e influencia 
para estos actores en el actual movimiento para frenar el cambio 
climático, con el fin de que las demandas de justicia climática tengan 
más visibilidad y sean más efectivas.

3. Promover la Justicia 
Climática,  
asegurando la resiliencia de los colectivos 
más afectados por el Cambio Climático, y 
especialmente de las mujeres, para adaptarse 
y liderar la transición ecológica.  



Nuestro Know How 
• Alianza tiene una amplia experiencia humanitaria que va desde la preven-

ción y la gestión de riesgos de desastres naturales y conflictos de larga 
duración en América Latina, África y Oriente Medio. 

Nuestro compromiso 
• Alianza continuará ofreciendo una respuesta humanitaria de cali-

dad basada en los principios humanitarios, el Derecho Internacional 
Humanitario y la rendición de cuentas a las comunidades afectadas por 
crisis provenientes tanto de conflictos como de desastres naturales. 

• Trabajará de la mano de Action Aid para alinear nuestra respuesta 
con la Humanitarian Signature de la Federación, poniendo especial aten-
ción en fomentar el liderazgo y capacidad de respuesta por parte 
de colectivos afectados, sobre todo de mujeres y de jóvenes, desde la 
prevención y alerta temprana hasta nexo con los procesos de desarrollo 
y construcción de paz. 

• Reforzaremos la actual línea de protección frente a la violencia 
contra las mujeres, especialmente violencia sexual, e iniciaremos una 
nueva línea de trabajo para visibilizar y proteger a l@s denominados re-
fugiad@s climáticos. 

4. Proteger a las personas 
más vulnerables durante 
las crisis humanitarias y 
fortalecer sus capacidades 
de resiliencia,   
en los lugares en los que Alianza o la Federación 
tengan presencia.



En un contexto cada vez más 
complejo y competitivo, donde las 
ONG estarán sometidas a mayor 
escrutinio público es importante 
asegurar que Alianza, durante los 
próximos 6 años:

Aumenta su base social, especialmente entre las personas jó-
venes, reforzando la cantidad y calidad de su voluntariado, de 
sus seguidores y organizaciones aliadas, su arraigo territorial 
en España y su nivel de visibilidad e influencia en la opinión 
pública. 

Dispone de un fuerte compromiso con la igualdad de género 
en sus estructuras y políticas y pone en marcha no sólo un 
nuevo Plan de Igualdad sino una Política de Salvaguarda frente 
a cualquier tipo de acoso y violencia interna, acompañada de 
los mecanismos y recursos necesarios para hacerla efectiva y 
alineada con los estándares de la Federación. 

Adopta toda una serie de medidas, vinculadas al consumo de 
recursos, energía y generación de CO2, para reducir la actual 
huella ecológica de la organización y rinde cuentas pública-
mente de ello. 

Aumenta la diversificación de su estructura de financiación, 
abriendo nuevas fuentes vinculadas a las donaciones indivi-
duales y al acceso a financiación europea e internacional en te-
mas de migraciones, cohesión social, empleo y sostenibilidad.  

Innova en sus formas de gestión interna optando por la digita-
lización de varios procesos de trabajo, y por formas organiza-
tivas horizontales y en red. 

Mejora sus sistemas de rendición de cuentas a las comuni-
dades y organizaciones con las que trabaja, a sus soci@s y 
seguidores y a la sociedad española, en general. 

4. Ser más, 
mejores y más 
coherentes. 
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www.alianzaporlasolidaridad.org
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