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Vivimos en un mundo interconectado, desde la Conferencia de Breton Woods de 1948, 
con la caída de los bloques ideológicos a finales de los 80 y a partir del desarrollo de la 
tecnología de la información se ha reducido la distancia entre las sociedades. 
Hablamos ya de una era de posverdad en la que valen más las palabras que los 
hechos. Una verdad aceptada es que, desde la Segunda Guerra Mundial, a pesar de 
la Declaración de los Derechos Humanos, la reducción de nuestros derechos en la 
última década es evidente. 

En esta aldea global, se necesita trabajar para la creación de una verdadera 
conciencia de ciudadanía global que haga extensible a todas las personas los 
derechos básicos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
como una carta constituyente para una sociedad justa y sostenible. Asimismo, la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible serán una guía base para nuestra estrategia. 

Para ello Treball Solidari pone de relieve varios objetivos que están enmarcados en los 
17 que establecen los ODS: 

 
OBJETIVO 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
 
El objetivo de Treball Solidari es llegar al trabajo digno, utilizando diferentes 
estrategias, sin embargo, una es fomentando el autoempleo, una visión que llega del 
sur hasta el norte, a través de los programas de microcréditos. También realizamos 
acciones encaminadas a este objetivo como el desarrollo productivo a través de la 
agricultura, ganadería, comercio, turismo, y otras actividades que puedan llevar a un 
progreso económico y social en todos los países. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBJETIVO 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 
 
Dentro de los programas de Educación, los programas de intervención y también de 
Cooperación, Treball Solidari apuesta por las capacidades de la mujer y su solidaridad 
en grupos de apoyo. Siempre tratamos de empoderar a las mujeres haciéndolas 
participes de su proceso y lograr que sean libres social y económicamente. Siempre 
tratamos de trabajar en grupo para fortalecer sus vínculos sociales y que se 
desarrollen junto a otras mujeres. Se prioriza en jornadas y eventos públicos que las 
mujeres que participan en nuestros proyectos sean protagonistas y puedan tener 
presencia en el espacio público, espacio donde la mujer tradicionalmente ha estado 
ausente. 
 

 
 
 
 
OBJETIVO 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 
 
El uso de la herramienta del microcrédito y la concienciación sobre su utilidad nos 
alinea con este objetivo ya que alrededor de la mitad de la población mundial todavía 
vive con el equivalente a unos 2 dólares de los Estados Unidos diarios y en muchos 
lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la 
pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras 
políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. Uno de los objetivos 
de Treball Solidari es conseguir empleo digno para las personas, por tanto, luchamos 
para que las personas puedan vivir de su trabajo y no tengan que entrar en la tipología 
que actualmente se está poniendo de relieve como es la categoría de “trabajadores 
pobres”. 
 
 
 
 
 



 

OBJETIVO 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 
 
Los proyectos de inclusión de Treball Solidari buscan la integración social de las 
mujeres que participan en ellos para continuar avanzando en el ámbito de la reducción 
de la pobreza ya que siguen existiendo desigualdades y grandes disparidades en el 
acceso a los servicios sanitarios y educativos y a otros bienes productivos. Existe un 
consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para 
reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. 
  
 

 
 
 
 
OBJETIVO 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 
 
Treball Solidari ha buscado el fortalecimiento institucional de las organizaciones con 
las que trabajan sus contrapartes, en este sentido, nos alineamos con este objetivo. 
Desde hace años trabajamos con el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació y otros 
financiadores en una clara estrategia de solidificar procesos municipales para crear y 
consolidar estructuras y servicios básicos o de género en municipios. 
  
Los ODS no marcan una agenda diferente para Treball Solidari, sin embargo, nos 
permiten sumarnos a esta ruta global que debemos establecer todas las 
organizaciones que trabajamos para mejorar la vida de las personas y que nos 
planteamos objetivos encaminados a lograr un mundo más justo y más sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRABAJO SOLIDARIO es una ONGD creada en Mallorca en el año 2000, sobre la 
idea de que el trabajo es un derecho y una necesidad que tenemos todos los seres 
humanos para desarrollarnos como tales; y por ello promueve proyectos y acciones 
que ayudan a que las personas puedan vivir dignamente de su propio trabajo.  
 
Dentro del objetivo del Desarrollo Humano Sostenible la entidad se ha centrado en el 
ámbito de desarrollo de las capacidades económicas para promover su 
empoderamiento y grado de libertad real. 
 
Nuestra estrategia en los países en desarrollo tiene por principal objetivo poner fin a 
la pobreza extrema y el hambre. Trabajando el desarrollo económico local para la 
reducción de la pobreza. 

Respaldando a nuestros socios en sus esfuerzos por mejorar la producción alimentaria 
y el acceso a los alimentos, la nutrición y el suministro de servicios básicos como el 
agua. El impulso de unas condiciones laborales dignas, un empleo justo y productivo 
para todos, y los mecanismos de protección social, resulta esencial para erradicar la 
pobreza. 

La igualdad de género es esencial para reducir la pobreza. Esto supone igualdad en el 
poder político, en el acceso a un empleo y a los servicios sociales y respecto a los 
derechos humanos fundamentales. El objetivo consiste en garantizar la igualdad en el 
acceso y control de los recursos, así como en relación con las oportunidades en los 
ámbitos político y económico. 

Creemos que todas las personas necesitan oportunidades de trabajo para poder 
avanzar por sí mismas. Por ello impulsamos proyectos de desarrollo económico que 
facilitan el acceso a un futuro mejor a las personas que viven en situación de pobreza. 
Y lo hacemos apoyando y promoviendo el papel de la mujer en el desarrollo. 

Desde la constitución de Trabajo Solidario en el año 2000 como asociación sin ánimo 
de lucro, se establecieron unos fines y objetivos que se expresan claramente en sus 
estatutos, entre ellos destacamos: “Promover y ejecutar proyectos de desarrollo en 
países no desarrollados cuyo objetivo sea el apoyo a las personas de muy bajos 
recursos económicos, con especial atención a aquellas mujeres y hombres que ante la 
falta de empleo formal en sus economías deben auto-emplearse en pequeñas 
actividades productivas y/o comerciales”. 

En base a esta meta, se realizó un largo proceso de diagnóstico de las necesidades y 
problemáticas que sufre la población de 4 países de Centroamérica (Honduras, 
Guatemala, Nicaragua, y El Salvador), así como un trabajo de identificación de 
contrapartes locales afines a los principios y objetivos de Trabajo Solidario con las que 
poder trabajar conjuntamente en la mejora de las condiciones de vida de la población 
en situación de exclusión.  

 
Sectores de actuación. En el ámbito de la cooperación internacional centramos 
nuestras actuaciones en el Crecimiento Económico local para la reducción de la 
pobreza, el Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Abastecimiento de 
agua y saneamiento y Género en Desarrollo.  
 
En términos geográficos, la entidad se ha centrado especialmente en Centroamérica: 
para tener mayor incidencia y poder también hacer mejor seguimiento de las acciones. 
Se trabaja además de forma continuada con una red de socios estable, lo que refuerza 
la confianza y el buen trabajo de las partes.  
 

 

 

 



 

Experiencia en proyectos de cooperación:1 

Desde la aprobación en junio del año 2001 de los dos primeros proyectos de 
cooperación, uno por parte del Ayuntamiento de Palma  para la “Creación de un fondo 
rotativo para el cultivo orgánico de la patata en la Comunidad de El Mojón, del 
Departamento de Jinotega en Nicaragua”; y el otro por el Fons Mallorquí de Solidaritat 
i Cooperació para la “Constitución y financiamiento de 8 bancos comunales por parte 
de mujeres los barrios periféricos de Tegucigalpa, Honduras” hasta la actualidad, 
hemos promovido y desarrollado más de 85 proyectos de cooperación, de 
sensibilización y educación para el desarrollo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Datos a Diciembre del 2016 


