
Manifiesto Andalucía Solidaria.

Pacto Municipal por la 

Solidaridad

Vivimos  momentos  difíciles,  un  contexto  mundial  de  crisis 

económica, financiera, alimentaria, ambiental y energética que trae 

consigo el aumento de las migraciones y desplazamientos forzosos, 

una  cadena  desenfrenada  de  endeudamiento,  el  aumento  de  las 

desigualdades sociales y territoriales, y con ello, crecientes desafíos 

de  los  gobiernos  democráticos  para  mantener  y  consolidar  los 

Objetivos de Desarrollo. Estas circunstancias tienen su expresión en 

el rostro de más de mil millones de personas que pasan hambre en 

el mundo.

Junto  a  un  ello,  asistimos  a  un  proceso  de  concentración  de  la 

riqueza que la crisis agudiza aún más. Las 358 personas más ricas 

del mundo poseen el ingreso anual del 45% de los habitantes más 

pobres. El PIB per cápita luxemburgués es de 103.000 $ anuales, 

mientras que el de Burundi  es de 120 $, los dos extremos en la 

relación de países, según su renta.

Europa, y España como parte de ella, están afrontando esta crisis de 

forma especialmente significativa. En relación con la crisis, mientras 

que en otras latitudes se podría afirmar que “llueve sobre mojado”, 

es decir, no es algo nuevo, en el caso de Europa afecta a los pilares 

de  su  base  política,  asentada  sobre  el  concepto  del  “Estado  del 

bienestar”. 

Andalucía vive de forma más dura, si cabe, el impacto de la crisis. 

Pese a ser un territorio que en los últimos veinte años ha vivido un 

ciclo de crecimiento y desarrollo muy importante,  aún no alcanza la 

renta  media  europea,  y  ve  como  algunos  de  los  pilares  de  su 



crecimiento,  que ya eran frágiles,  se ven agudizados por la  crisis 

financiera actual.

Dentro  de  este  contexto,  los  gobiernos  locales,  que  son  las 

instituciones más próximas a la ciudadanía, viven en primera línea el 

impacto  de  la  crisis  sobre  la  población  y  los  presupuestos 

municipales. Si siempre han sido la primera plataforma de ayuda a 

la que la ciudadanía acude en busca de amparo, los Ayuntamientos 

lo son ahora aún más. Desde la posición de responsabilidad y con el 

convencimiento de que en los  momentos de crisis,  momentos de 

peligro,  aparecen nuevas  oportunidades  para  construir  un mundo 

mejor,  reiteramos  nuestra  convicción  de  que  las  mejores 

herramientas  para  combatir  estos  tiempos  difíciles  son  la 

SOLIDARIDAD  y  la  internacionalización  de  los  territorios,  en  un 

marco de búsqueda de soluciones y oportunidades.

La Solidaridad vista desde Andalucía tiene un triple significado:

1. Solidaridad  (y  cooperación)  internacional  con  otros  países, 

desde un territorio, Andalucía, con fuerte identidad, que ha vivido las 

consecuencias de la marginación durante siglos, recordándola muy 

cercana, y que históricamente se ha manifestado como un territorio 

solidario, por sí, por España y la Humanidad. 

2. Solidaridad hacia dentro como práctica que ayude, desde lo 

público  y  desde  lo  privado,  y  con  la  responsabilidad  social  del 

territorio,  a evitar la exclusión social en nuestro entorno cercano. 

Una exclusión social producida por el desempleo, la dependencia, el 

bajo nivel educativo, la desigualdad de género, las consecuencias 

negativas de los desplazamientos y las migraciones, o cualquier otra 

frontera de exclusión.

3. Solidaridad entendida como reivindicación en el contexto de la 



Unión  Europea  y  del  Estado  Español,  de  ayudas  que  promuevan 

políticas activas de desarrollo para alcanzar la renta media española 

y europea. 

La  Solidaridad  desde Andalucía  tiene como base la  voluntad  por 

construir  una  realidad  local  y  global  socialmente  justa, 

culturalmente  apropiada,  ambientalmente  sana,  basada  en  una 

cultura de los Derechos Humanos. Esta visión de la Solidaridad, más 

que nunca, es hoy asumida desde los gobiernos locales andaluces y 

desde  su  ciudadanía,  y  es  asumida  por  una  institución  como  el 

FAMSI,  que promueve la Solidaridad como valor transversal en la 

identidad  de  la  sociedad  andaluza,  misión  dentro  de  su  Plan 

Estratégico.

Por  todo  ello  aprobamos  este  manifiesto  Andalucía  Solidaria 

comprometiéndonos  a  impulsar  la  responsabilidad  social  del 

territorio, desde la responsabilidad pública de las instituciones que 

en él actúan, el fomento de la participación ciudadana a través de 

las organizaciones sociales,  y la incorporación de las empresas y 

entidades financieras; en definitiva, compartiendo esta visión de la 

Solidaridad  con todos  los  actores  públicos  y  privados  de nuestro 

territorio.

El  Pacto  Municipal  por  la  Solidaridad  implica  mantener  el 

compromiso desarrollado durante los últimos años por apoyar las 

políticas  de  Solidaridad  hacia  fuera,  a  través  de  la  cooperación 

internacional  para  la  consecución  de  los  Objetivos  del  Milenio,  y 

hacia dentro, inclusión social y desarrollo económico del territorio, 

en una articulación ineludible entre lo local y lo global, entendiendo 

que ambas expresiones son dos caras de la misma moneda. 

Este  compromiso  implica  mantener  el  esfuerzo  económico  para 

sostener  la  política  pública  de  cooperación  al  desarrollo, 

fomentando el compromiso del 0,7% de los presupuestos públicos, e 



implica  también fomentar  la  solidaridad  desde el  intercambio  de 

conocimientos,  el  voluntariado,  la  concertación  de  actores  en  el 

territorio, el trabajo en red, la articulación público privada y todas 

aquellas posibles expresiones que ayuden a construir, hacia dentro 

y hacia fuera, a nivel local y global, de manera interdependiente, 

una sociedad más justa y sostenible.

Por  tanto,  nos comprometemos a extender este  Manifiesto de la 

Andalucía Solidaria y a desarrollar las bases de este Pacto Municipal  

por la Solidaridad para que sea respaldado por todos y cada uno de 

los  gobiernos  locales,  instituciones  municipalistas,  redes  de 

organizaciones sociales, entidades e instituciones que representan 

al sector privado, y compartir esta visión en el ámbito nacional e 

internacional.

El desafío es grande, y hoy más que nunca, ante la crisis, ni un paso 

atrás. La Solidaridad es la herramienta del futuro.


