


Misión

• Representar responsable, etica y 
diligentemente a las Asociaciones 
Solidaristas  del Sector Privado en temas 
de interés para el solidarismo, velando 
por la defensa de los intereses en común 
y anteponiendo siempre  el beneficio de 
la colectividad.



Visión

• Ser el máximo Organismo de 
representación  de todas las 
Asociaciones Solidaristas del sector 
privado del país, basado en los principios 
filosóficos del solidarismo y en procura 
de los más altos niveles de participación 
de sus afiliadas  y la defensa permanente 
de los temas que son de interés del 
trabajador solidarista.
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DEFENSA LEGITIMA Y 
REPRESENTATIVA DE LOS 
INTERESES DEL SECTOR



Objetivos
• Representar de una manera responsable, ética, proactiva y desinteresada a las 

Asociaciones Solidaristas del Sector Privado.

• Defender los intereses  en los distintos ámbitos de las Asociaciones Afiliadas y en 
general de las del Sector Privado ante los organismos correspondientes.

• Incentivar la constitución de Asociaciones Solidaristas del sector privado y apoyar 
su desarrollo.

• Promover y apoyar el principio de solidaridad entre todas las Asociaciones  
Solidaristas.

• Formular, realizar y difundir todo tipo de programas de interés que contribuyan a 
fomentar el Solidarismo en el ámbito nacional e internacional.



Objetivos
• Procurar el crecimiento integral de las Asociaciones afiliadas, a través de la 

formación y  desarrollo de sus lideres

• Desarrollar  estrategias de comunicación sobre las actividades de la FECASPRI.

• Conocer las necesidades y objetivos de las organizaciones afiliadas, 
comprometiendo sus mejores esfuerzos en su satisfacción y logro de manera justa 
y pacífica.

• Brindar asesoría y apoyo a los miembros de la FECASPRI en los ámbitos que sea 
necesario para su desarrollo.

• Elegir a los representantes o delegados de la FECASPRI para formar parte de los 
organismos en los cuales tenga derecho de participación.

• Promover relaciones, alianzas, contratos y negocios lícitos con todas las 
organizaciones del sector que persigan los objetivos antes señalados.



Areas de Acción …

•Política

•Económica y Financiera
•Legal 
•Solidarista



Política

•Ser el líder en representación del sector solidarista ante Instituciones 
Gubernamentales.

•Lograr una participación activa en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del 
Banco Popular y Desarrollo Comunal

•Participación activa e influencia en la Comisión Nacional de Obra Pública
•Lograr incorporar a representantes de las asociaciones federadas en la Junta 

Directiva del I.N.A.  Y demás órganos de representación.



Solidarista

•Fomentar las unión en el Sector Solidarista, el reconocimiento y crecimiento del 
sector

•Minimización de gastos por economías de escala y Negocios en Conjunto
•Estimulo en la creación de Asociaciones Solidaristas en el Sector Privado y la 

Comunicación de la Filosofía a Nivel del Sistema Educativo del país
•Bajar el costo fijo de las operaciones



Económica y Financiera

•Análisis permanente de la Normativa del BCCR, y las políticas que nos afecten , así 
como la posible supervisión de SUGEF

•Negociación para el logro de mejores tasas de interés sobre las inversiones en la red 
financiera nacional y el BPDC

•Aplicación de la Economía Social en el país en pro de los trabajadores
•Maximizar los beneficios de las familias solidaristas por medio de la transferencia de 

conocimientos de asociaciones grandes con las pequeñas



Legal

•Apoyo permanente a las Asociaciones en procesos de la Dinámica Solidarista
•Creación de base de datos de jusrisprudencia, sentencias y documentación legal 

asociada al sector
•Programa de formación en la legalidad de la Operativa de las Asociaciones 

Solidaristas
•Revisión de las leyes que nos rigen a fin de favorecer los procesos de operación  de 

nuestras organizaciones



Como se Afilian las Asociaciones

•ACUERDO DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA QUE LES PERMITA INCORPORARSE A 
FECASPRI

•UNA CARTA DE SOLICITUD A LA JUNTA DIRECTIVA DE FECASPRI
•No existe  aun una cuota de afiliación o de Membresía,   por cuanto estamos, en 

proceso de crecimiento,  somos un Medio no un Fin



Oferta de valor para asociados de la 
FECASPRI

• Capacitaciones durante el año en materia de 
interés para el sector.

• Representación en el ámbito nacional en 
temas de impacto para el sector.

• Plataforma de consultas interactivas por 
medio de página web.

• Base de Datos de Jurisprudencia
• Apoyo en la adquisición de tecnologías de 

información y sistemas.



Oferta de valor para afiliadas a 
FECASPRI

• Descuentos por compras masivas a 
proveedores del sector.

• Apoyo en materia de políticas de crédito, 
materia bursátil, gestión financiera, SUGEF, 
etc.

• Promoción de Seminarios de actualización 
económica.

• Guía general para eventos masivos.



Representando diligentemente  los intereses  del 
Sector Solidarista  Privado


