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CARTA DE LA PRESIDENTA

itwillbe.org ha cumplido cuatro años. Han sido cinco años de mucho trabajo y esfuerzo por parte de todo el equipo y de
todas las personas destinatarias de nuestra ayuda, que también han trabajado en sus cursos de formación y en las
escuelas de la ONG por mejorar sus condiciones socioeconómicas.
Haciendo balance tras estos primeros cinco años podemos estar orgullosos de los logros alcanzados. Podréis ver a lo
largo de las próximas páginas cuántos han sido los que se han beneficiado de nuestra ayuda en estos años. 2013 ha sido
un año de cambio. Tras un 2012 de consolidación de proyectos y evaluación, en 2013 itwillbe.org ha trabajado en
mejorar la estrategia a largo plazo, buscar nuevas vías de financiación en España, invertir en estructura para poder
crecer y hemos diseñado y planificado nuevos proyectos en India.
La noticia más importante del año y que os contaremos al final de esta Memoria es la decisión que tomamos a finales del
2013 de fusionarnos con la ONG Tierra de Khushi, absorbiendo itwillbe.org sus proyectos en India y
responsabilizándonos de dar continuidad a los mismos a largo plazo. Se trata de una fusión de equipos, de culturas, de
proyectos, de recursos.
El resultado es una ONG más fuerte, más sólida, con un equipo más competente y una red más amplia de contrapartes y
proyectos en India que se complementan para poder optimizar el trabajo reforzándose entre todos. 2013 finaliza por tanto
con aún más trabajo que cuando comenzó y con mucha ilusión para afrontar 2014 y el proceso de integración
institucional de itwillbe.org y Tierra de Khushi con muchas ganas.
Arancha Martínez
Presidenta
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EL TRABAJO DE
itwillbe.org EN 2013.

En itwillbe.org trabajamos para el desarrollo integral de comunidades
empobrecidas de India a través del aprovechamiento de los recursos
que el propio país ofrece, tanto públicos como privados. Por ello
trabajamos en colaboración con entidades locales y buscamos
sinergias con diferentes instituciones. Nuestro trabajo en 2013 se ha
centrado en la consolidación de los proyectos en India y del trabajo de
fundraising y sensibilización en España. Hemos buscado y encontrado
nuevos apoyos que nos han ayudado a mejorar la calidad de nuestros
proyectos.
La crisis es España está promoviendo un cambio en el Tercer Sector y
la profesionalización del mismo. Como todos los cambios, son
complicados y a veces difíciles de asumir por todos los stakeholders y
entidades. Sin embargo, en itwillbe.org tenemos claro que
trabajamos por una misión común: el desarrollo y mejora de las
condiciones de vida de todos y cada uno de los destinatarios de
nuestra ayuda en India.
Por ello, nos sumamos a finales de 2013 a la optimización de recursos
que se está exigiendo a las entidades sociales en el sector, no sólo
para sobrevivir, sino para llegar más lejos en nuestra misión. Así, en
enero de 2014 nos fusionamos con la ONG de cooperación al
desarrollo española Tierra de Khushi, con el mismo fin misional, con el
objetivo de unir fuerzas y especializarnos, además de optimizar los
recursos y reducir los gastos de gestión. itwillbe.org mantiene la
forma jurídica y el nombre y absorbe el proyecto educativo de Tierra
de Khushi en Surat, responsabilizándose de la continuidad del mismo
a largo plazo.
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2013 EN CIFRAS. Los números dan objetividad y transparencia a nuestro trabajo

86

8

SOCIOS EMPRESAS

119

1160

DONANTES

DESTINATARIOS

COLABORADORAS

6091
DESTINATARIOS
INDIRECTOS

DIRECTOS

8

VOLUNTARIOS
EN INDIA

21

VOLUNTARIOS
EN ESPAÑA
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NUESTROS PROYECTOS
India ocupa el puesto 130 sobre los 188 países
incluidos en el listado del índice de Desarrollo
Humano (PNUD). Los parámetros de este índice son:
salud, educación y riqueza. El Índice de Desarrollo
Humano y el respeto a los derechos humanos se ve
gravemente afectado en las personas de los estratos
sociales más bajos. Ellos y ellas son los destinatarios
de los proyectos de itwillbe.org.

MEMORIA ANUAL 2013

EDUCACIÓN

Inversión en Educación:
34.859€

Educación

Según el Informe Educación para todos 2013 de la UNESCO, el 37% de los adultos analfabetos del
mundo viven en India. 287 millones de indios e indias adultas no saben leer ni escribir. La sociedad india
está marcada no sólo por el analfabetismo sino por un sistema que discrimina a las personas por su
sexo, pero sobre todo por su casta. itwillbe.org considera posible la erradicación de este sistema
discriminatorio sólo a través de la educación. Una educación en la que todos y todas son iguales, en la
que nadie es más ni menos que el de al lado.
En el área de Educación los objetivos por los que itwillbe.org trabaja son:
O1. Que todos los niños tengan acceso
a educación
O2. Que los padres comprendan la importancia
De la educación de sus hijos
O3. Que se cumpla la Ley de Educación aprobada
en 2009 en India
O4. Que se cumpla el objetivo de la UNESCO para 2015.

Género
Sanidad y Derechos Humanos

270
DESTINATARIOS DIRECTOS

2541
DESTINATARIOS INDIRECTOS
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ACCIONES EN EDUCACIÓN

Proyecto Escuela Mera Parivar
(Haryana, India)

Proyecto Escuela la Ciudad de
los Niños (Haryana, India)

En itwillbe.org creemos que la educación es libertad y que la libertad es desarrollo, por eso tratamos de dar acceso a una educación de calidad
a niños y niñas en riesgo o en situación de trabajo infantil, a través de un sistema de “escuelas puente” cuyo objetivo es insertar al máximo
número de niños en esta situación en el sistema educativo del país.
Nuestro centro educativo Mera Parivar se ha consolidado como un lugar al que niños y niñas de familias desfavorecidas de Rajeev Nagar acuden
para recibir educación. Además, cada vez son más los que continúan con sus estudios tras su paso por la escuela puente, algunos con becas
ofrecidas por itwillbe.org.
El centro educativo de “La Ciudad de los niños” ha sufrido importantes mejoras gracias a la estancia en terreno durante tres meses de dos
cooperantes, que han facilitado la recogida de información y propuestas y supervisado mejoras, como la implantación de una guardería para los
menores de 3 años o la mejora de la calidad de la enseñanza en la escuela puente

INDICADORES

2013

ACUMULADO

CENTROS EN MARCHA

2

2

ALUMNOS EN NUESTROS CENTROS

270

1335

ALUMNOS BECADOS EN COLEGIOS PRIVADOS

10

55

PERSONAS EMPLEADAS

20

46

DESTINATARIOS INDIRECTOS

2541

7673
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GÉNERO

La discriminación hacia la mujer en India comienza desde antes de su nacimiento. Las ecografías son
ilegales pues el aborto es muy frecuente cuando las familias conocen el sexo del bebé y este es una niña.
Cuando eres mujer en India tienes menos probabilidades de nacer, menos probabilidades de vivir y sobre
todo, muchas menos probabilidades de elegir tu futuro.
En el área de Género de itwillbe.org, trabajamos por alcanzar los siguientes objetivos:

Inversión en Género:
19.771€

O1. Que la mujer india sea tratada con respeto por su familia y por la sociedad
O2. Que la mujer india tenga acceso al sistema educativo, al mercado laboral, al sistema sanitario
y demás ayudas sociales en igualdad de condiciones

Educación
Género
Sanidad y Derechos Humanos

136
DESTINATARIAS
DIRECTAS
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ACCIONES EN GÉNERO

Proyecto Centro de formación Mera
Parivar (Haryana, India)
itwillbe.org trabaja a través de la formación profesional para garantizar el empoderamiento de la mujer y el acceso a un trabajo en
condiciones dignas y legales. Nuestro centro de formación Mera Parivar para mujeres acoge cada año a más mujeres y se abren
cada año que las mujeres de la comunidad demandan.
Durante el 2013 se han impartido cursos de costura, diseño, bisutería, bordados, peluquería y estética, informática e inglés. Este
proyecto es prácticamente sostenible. Con las cuotas que pagan las estudiantes y la actividad económica de comercio responsable
casi se puede mantener el proyecto.
Cada año se imparte algún curso nuevo y se mejora la calidad de los existentes gracias a colaboraciones puntuales de empresas
colaboradoras como TEMPE S.A.
INDICADORES

2013

ACUMULADO

CURSOS EN MARCHA

5

13

ALUMNAS EN NUESTROS CENTROS

136

604

PERSONAS EMPLEADAS

10

45

MUEJRES QUE HAN ENCONTRADO TRABAJO

65

132

DESTINATARIOS INDIRECTOS

1288

3300
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SANIDAD Y
DERECHOS HUMANOS
Inversión en Sanidad y
Derechos Humanos:
17.562 €

Educación

Trabajamos para el acceso a atención primaria en materia de sanidad en comunidades desfavorecidas y
aisladas de servicios ofrecidos por su gobierno. Nos centramos en informar a los destinatarios y
destinatarias de las prestaciones sociales y los derechos sanitarios que tienen y ayudarles a hacer uso de
la sanidad pública.
En el área de Sanidad itwillbe.org trabaja por los siguientes objetivos :
O1. Prevención de enfermedades mediante educación sanitaria

O2. Correcta utilización de los servicios sanitarios públicos
O3. Disminución del número de accidentes y muertes en las fábricas
El Estado de bienestar indio promueve la igualdad y ofrece ayudas económicas y prestaciones sociales a
los ciudadanos y ciudadanas con pocos recursos. Sin embargo, en muchos casos, las personas que
podrían ser destinatarias de estas ayudas no son informadas adecuadamente de las mismas y en
consecuencia, no se benefician de ellas. itwillbe.org informa y ayuda a las personas de las castas más
bajas y socialmente marginadas a conseguir documentos identificativos que aseguren derechos básicos
como el derecho a voto, a una cuenta bancaria o a una pensión, entre muchos otros.

Género

En el área de Derechos Humanos, itwillbe.org trabaja por los siguientes objetivos:

Sanidad y Derechos Humanos

debidamente documentado y tenga acceso a las prestaciones sociales ofrecidas por el gobierno indio.

O1. Que todo ciudadano indio, de cualquier clase social o casta y sea hombre o mujer, esté
O2. Que nuestros beneficiarios dejen de depender de ayuda externa y se vayan insertando en el
sistema con una identidad como ciudadanos con derechos.

387

367

DESTINATARIOS DIRECTOS EN PROYECTO

DESTINATARIOS DIRECTOS EN

SANITARIO

PROYECTO DE DERECHOS HUMANOS
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ACCIONES EN SANIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Proyecto Dispensario “La ciudad
de los niños” (Haryana, India)

El problema del analfabetismo entre la población con
la que trabajamos en las fábricas de ladrillos de
Pahassaur da lugar a diferentes problemáticas como
pueden ser la violencia de género, el no uso de los
servicios sanitarios públicos por desconocimiento o
por creencia en chamanes y en rituales curativos…
El objetivo fundamental del dispensario en
Pahassaur es informar a los colectivos con los que
trabajamos de los servicios que su gobierno ofrece,
así como concienciarles del uso de los mismos.
Sin embargo, para conseguir nuestro objetivo
principal es necesario mucho trabajo de
sensibilización y para ello abrimos un dispensario en
2011, donde desarrollamos el proyecto.

INDICADORES
NÚMERO DE VISITAS AL DISPENSARIO
DESTINATARIOS DIRECTOS DEL PROGRAMA
DESTINATARIOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA
PERSONAS EMPLEADAS

2013
4423
387
1161
2

ACUMULADO
7238
943
3385
6

Proyecto Derecho a la Identidad
(Rajeev Nagar, India)

itwillbe.org comenzó su trabajo en la aldea de Rajeev Nagar en 2009. Tras
dos años de trabajo, se identificó la problemática de que la gran mayoría de
alumnos y alumnas del centro educativo así como del centro de formación no
poseían un documento de identidad.
Comenzamos así el proyecto “Derecho a la Identidad” para informar de la
necesidad de estar documentado, en primer lugar a las personas que pasaban
por nuestro centro, en segundo lugar a todos los habitantes de la aldea de
Rajeev Nagar en la que se encuentra el centro.
El proyecto consiste no sólo en facilitar y ayudar a los habitantes de la aldea de
Rajeev Nagar a conseguir un documento de identidad si no lo tienen, sino
también a facilitarles el acceso a diferentes ayudas y prestaciones sociales
a las que tienen acceso por su condición social y económica. Para el año 2014
se plantea replicar este proyecto en zonas con características similares a
Rajeev Nagar.

INDICADORES
DESTINATARIOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA
DESTINATARIOS DIRECTOS DEL PROGRAMA
PERSONAS EMPLEADAS

2013
1101
367
2

ACUMULADO
3325
923
2
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COMERCIO
RESPONSABLE
Ingresos generados:
11.352€

¿Quién está detrás de la ropa que nos viste? ¿Qué precio y a qué coste? La globalización permite un mayor
acceso a productos y a información. Muchos de los productos que consumimos y usamos a diario son
producidos por grandes empresas en países del Sur.
Muchas de estas empresas priman su beneficio sobre las condiciones laborales de sus empleados en estos
países. Está en la mano del consumidor informarse sobre las políticas de las empresas y entender que un
producto muy barato puede salir muy caro a otra persona en otro país.
El grupo productor Mera Parivar es un grupo de seis mujeres que trabaja en condiciones dignas, reciben un
salario justo y reciben formación permanentemente. Gracias al puesto laboral han conseguido ser más
valoradas en sus familias, mejorar su economía familiar y escolarizar a sus hijos e hijas. itwillbe.org
sensibiliza en España a través de actividades de comercio responsable y mercadillos sobre la situación de
este grupo productor y otros grupos en India con el objetivo de educar al consumidor en nuevos hábitos de
consumo responsable.
Objetivos :
. Fomentar el consumo ético y responsable
. Ofrecer un trabajo digno a mujeres de Rajeev Nagar, acorde a las posibilidades, costumbres y tradiciones
de las personas que forman parte del programa

6
NÚMERO EMPLEADAS EN INDIA

1500
NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS
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GESTIÓN DE FONDOS
Y ALIANZAS

MEMORIA ANUAL 2013

DISTRIBUCIÓN
DE INGRESOS
EN 2013
Cuotas socios
19.605 €

Eventos 2.749,50 €

15,37%

2,16%

Comercio Responsable y
Campañas de sensibilización
25.384,10 €
Donaciones puntuales
particulares 7.7784,49 €

6,10%

19,9%
DISTRIBUCIÓN
DE INGRESOS
EN 2013
Otros 522,66€

0,41%

Colaboraciones de empresas
52.333,68 €

41,02%

Subvenciones públicas
19.200€

15,05%
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DISTRIBUCIÓN
DE GASTOS
EN 2013

PROYECTOS

77.942,68€

72,50%

SENSIBILIZACIÓN Y
FUNDRAISING

7.977,83 €
GASTOS
PROYECTOS
FINANCIEROS

76.320,53 €
954,74€

0,89%
RECURSOS HUMANOS

15.836,49€

OTROS

1527,89€

7,42%

14,73%

0,78%
GASTOS
ADMINISTRATIVOS

3.955,60€

3,68%
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
TOTAL DE PROYECTOS
(POR ÁREAS DE ACTUACIÓN)
EN 2013

Educación 54%

Sanidad y
Derechos Humanos 21 %

Igualdad de
género 25 %
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ALIANZAS
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Plaza Carlos Trías Beltrán 7, planta 0
28020 Madrid
+34 640 05 74 78

La Memoria Anual 2013 se encuentra disponible en
www.it-willbe.org

