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CARTA DE LA PRESIDENTA

2016 ha sido un año de inversión. Inversión en calidad con el objetivo de coger carrerilla y poder dar un salto en cantidad
a medio plazo. Queremos llegar a más personas. Y no sólo en India. Queremos generar un cambio también en España,
colaborando junto a otras organizaciones y sectores para contar con una sociedad más concienciada, empática y
sensible a los problemas globales. Queremos generar un mayor número de proyectos, en sinergia con otras instituciones
para, juntos, dar respuesta a las necesidades sociales. Y lo queremos hacer innovando, ofreciendo alternativas diferentes
a las mismas.
Para todo ello, en 2016 nos hemos concentrado en mejorar la calidad de nuestra estructura, de nuestra comunicación, la
relación con nuestros socios locales, la transparencia y el buen gobierno de la entidad y, lo más importante, el impacto
social de nuestro trabajo.
Estamos orgullosos de haber sido declarados Asociación de Utilidad Pública en 2016, y de haber llevado a cabo con éxito
el análisis del sello de la Fundación Lealtad. Ambos son reconocimientos a nuestra labor y, sobre todo, a la buena
gestión que hacemos de los fondos.
Nos hemos centrado especialmente en nuestros dos proyectos de emprendimiento social (Naya Nagar, nuestra marca
textil de comercio ético y PPa – Protection People App, una herramienta de reconocimiento biométrico para mejorar la
eficiencia de proyectos sociales de cooperación) con el objetivo no sólo de generar valor e impacto social, sino también
probar que el emprendimiento social es muy importante para dar sostenibilidad e independencia a nuestra organización.
Además de ser ya 5 las ONG con las que trabajamos en India, hemos iniciado colaboración en España con 4 ONGs de
cooperación en otros países, con el objetivo de tejer red y que podamos optimizar los recursos que el sector nos ofrece,
tener más voz y por tanto, con más fuerza, cumplir nuestros objetivos, tanto los individuales como los comunes de
Cooperación Internacional.

Las siguientes páginas muestran los resultados obtenidos en 2016. Esperamos que os sintáis muy orgullosos, pues
vuestra aportación ha sido de incalculable valor para hacerlo posible.
Arancha Martínez
Presidenta

EL TRABAJO DE
itwillbe.org EN 2016.
LOGROS CONSEGUIDOS

Creemos firmemente que la distribución de la riqueza en el mundo no sólo
es necesaria, sino que es posible. Basamos nuestro trabajo en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el enfoque de la
equidad. Buscamos llegar a la raíz de los problemas y creemos en la
educación como solución a la injusticia social.
La pobreza es un problema global, todos somos responsables. itwillbe.org
quiere, bajo las premisas de transparencia, eficiencia, sinergias e
innovación apostar por proyectos con un gran impacto social, por ello en
2016 hemos continuado ampliado el número de organizaciones y
empresas con las que colaboramos, y mejorando las relaciones y
proyectos con nuestros socios anteriores. El resultado ha sido la
optimización de los recursos y el aumento de calidad e impacto social en
los proyectos en marcha y la puesta en marcha de nuevos proyectos de
emprendimiento social que responden a necesidades del sector y de la
sociedad y que generan recursos para la auto sostenibilidad de los
mismos a medio plazo.
En 2016 hemos financiado 7 proyectos en diferentes estados de India y 2
emprendimientos sociales, beneficiando a más de 19.000 personas, 3.354
directamente. Nos hemos financiado gracias a aportaciones voluntarias de
socios, colaboradores y empresas y actividad económica generada por
nuestros proyectos de emprendimiento social. Estas contribuciones de la
sociedad española son fundamentales para alcanzar los logros que recoge
esta Memoria.

NUESTROS PROYECTOS
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DERECHOS HUMANOS
Inversión: 22.334 €

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Inversión: 48.803 €

273
10.571

PERSONAS IDENTIFICADAS

799
81

PERSONAS INFORMADAS DE SUS DERECHOS

NIÑOS RECIBIENDO EDUCACIÓN
MUJERES INSERTADAS EN EL SISTEMA LABORAL

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y COMUNITARIO
Inversión: 38.016 €

102

MICROCRÉDITOS ENTREGADOS Y DEVUELTOS

PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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DERECHOS
HUMANOS

Proyecto Derecho a la Identidad
Área de Rajeev Nagar, estado de Haryana, India.
Este proyecto busca informar a las personas en riesgo de exclusión y/o desprotegidas por su situación económica, su raza, su sexo… sobre los documentos de
identidad y las prestaciones gubernamentales a las que tienen acceso como ciudadanos. Y además se les ayuda a obtenerlos.
RESULTADOS 2016:
 510 personas (41% mujeres) han sido informadas de manera personalizada sobre documentos de identidad y ayudas del gobierno.

 273 personas (42% mujeres) han obtenido documentos de identidad o ayudas del gobierno.
 46 documentos de identidad o ayudas se encuentran en proceso de solicitud.
 10.571 personas han sido informadas a través de acciones colectivas.
* Además, en 2016, Mera Parivar, ONG local india con la que desarrollamos el proyecto, se ha convertido en Centro Colaborador del Gobierno para poder reali zar
directamente desde sus oficinas el Documento de Identidad Nacional a los ciudadanos.
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DERECHOS
HUMANOS

Proyecto de Rehabilitación psicosocial para niños de la calle
Ciudad de Surat, estado de Gujarat, India.
Este proyecto busca sacar de la situación de calle a menores que viven solos en la estación de trenes de Surat, sin protección familiar ni social alguna, por diversas
razones –expulsados por sus familias, huidos, perdidos- . A través del proyecto se les ofrece la posibilidad de recibir clases en la propia estación –primer
acercamiento educativo de muchos de ellos- y la posibilidad además de acudir a un Centro de acogida, donde poder vivir y tener cubiertas las necesidades básicas.
RESULTADOS 2016:

 96 nuevos niños han acudido por primera vez al centro de acogida.
 11 niños han hecho uso del centro de manera regular.
 52 niños han hecho uso del centro de manera puntual.
 4 niños no acompañados han sido reagrupados con sus familias.

 5 niños han dejado permanentemente la situación de calle y han sido reubicados en otros centros.
 236 menores trabajadores o sin techo han recibido clases de educación no formal en la estación de manera puntual.
 38 menores trabajadores o sin techo han recibido clases de educación no formal en la estación de manera regular.
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EDUCACIÓN
Y
FORMACIÓN

Proyecto de Alfabetización básica contra el trabajo infantil
Zona de Passor, estado de Haryana, India.
Este proyecto persigue acabar con el trabajo infantil en las fábricas de ladrillos de la zona de Passor, donde se estima viven casi 35.000 menores en condiciones
infrahumanas. En 2016 se ha trabajado en 13 fábricas, ofreciendo a las familias la posibilidad de que sus hijos acudan a la escuela cada día, donde reciben
educación, una comida nutritiva al día y la posibilidad tanto para padres como hijos de recibir atención sanitaria básica en el dispensario médico.
Por último el proyecto se completa con acciones de sensibilización e información con las familias, tratando de modificar ciertos hábitos y conductas en educación,
higiene o nutrición, buscando una mejora en el desarrollo de los menores, incluso cuando las familias dejen de participar en el proyecto.
RESULTADOS 2016:
 Se ha reducido en un 40% el trabajo infantil.
 Una media de 300 niños ha acudido a la escuela.
 La regularidad de asistencia de los niños a la escuela ha sido de un 33%.
 Un 5,5% de los niños que años anteriores han acudido a la escuela de Passor, en 2016 han sido matriculados en colegios en sus localidades de origen.
 El 70% de las mujeres embarazadas han dado a luz en el hospital.
 686 personas (62 adultos, 34 varones y 28 mujeres + 624 menores, 294 niños y 330 niñas) han sido tratados en el dispensario médico.
 13 pacientes han sido derivados a hospitales del gobierno.
 Se ha reducido en un 37,1% las enfermedades infecciosas, diarreas y fiebres.
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EDUCACIÓN
Y
FORMACIÓN

Proyecto de Refuerzo Escolar
Área de Rajeev Nagar, estado de Haryana, India.
Este proyecto ofrece clases de refuerzo escolar a menores en situación de abandono o pertenecientes a familias empobrecidas que acuden a colegios del gobierno.

La calidad de la educación impartida en ellos es muy deficiente, por lo que con las clases extraescolares ofrecidas en el proyecto se refuerza su aprendizaje, en
paralelo con acciones de concienciación con las familias para reducir al máximo el riesgo de abandono escolar.
RESULTADOS 2016:
 220 niños de entre 6 y 14 años han recibido clases de refuerzo (160 en Primaria -52% niñas- y 60 en Secundaria -80% niñas)
 3 centros para las clases extraescolares disponibles para estudiantes de colegios del gobierno.
 El 86% de las niñas y el 83% de los niños acude a las clases de apoyo de manera regular.
 El 53% de los alumnos mejora las notas escolares después de 6 meses de asistencia al proyecto en más de un 70% de los resultados.
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EDUCACIÓN
Y
FORMACIÓN

Proyecto de Formación profesional para mujeres
Área de Rajeev Nagar, estado de Haryana, India.
Este proyecto tiene como objetivo potenciar la figura y el rol de las mujeres como motor de transformación social de su propi o entorno. Las mujeres en India sufren

una situación de desventaja por su condición de mujer. Para reducir esa desigualdad el proyecto ofrece cursos de formación para capacitar a estas mujeres e
impulsar su papel como miembro productivo en la familia. Se trata de cursos adaptados a sus posibilidades y a sus necesidades, no sólo ofreciendo formación y
facilidades de acceso al mercado laboral, sino además dando a las mujeres un espacio de encuentro y reunión que muchas veces no tienen.

RESULTADOS 2016:
 70 mujeres han completado el curso de costura.
 Tras el curso de costura, 5 mujeres han conseguido trabajo fuera de casa y 30 han comenzado a trabajar en casa por cuenta propia.
 45 mujeres han completado el curso de peluquería y estética.
 Tras el curso de peluquería y estética, 8 mujeres han conseguido trabajo fuera de casa y 16 han comenzado a trabajar en casa por cuenta propia.
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FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO Y
COMUNITARIO

Asociaciones de mujeres para el desarrollo comunitario
Ciudad de Surat, estado de Gujarat, India.
Este proyecto tiene como objetivo el empoderamiento e independencia de la mujer, formándolas para que se organicen y pongan solución a las necesidades de sus

comunidades. Creando grupos de ahorro e inversión, no sólo tienen la posibilidad de ganar estabilidad e independencia económica, sino que además disponen de
espacios de encuentro y participación desde los que exigir a sus gobiernos responsabilidades en materia de derechos humanos y desde donde sentirse libres de la
opresión social a la que están sometidas.

RESULTADOS 2016:
 6.250 personas han participado en reuniones para tomar conciencia sobre sus derechos y temas de interés seleccionados por las propias asociaciones de
mujeres.
 624 niños, 212 adolescentes y 1.849 adultos han participado en las actividades educativas y formativas gestionadas por las agrupaciones de mujeres.
 43 menores que habían abandonado los estudios, que nunca antes habían asistido a la escuela o que estaban trabajando, se encuentran ahor a matriculados en
colegios del gobierno.
*Destacar en 2016 el incremento de la calidad de las clases impartidas, la supervisión y mejora de la formación del personal, de los sistemas de seguimiento de su

trabajo y los exámenes realizados en las diferentes actividades educativas.
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FORTALECIMIENTO
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Microcréditos para la liberación de mujeres excluidas y devadasis (prostitutas de los templos).
Provincia de Raichur, estado de Karnataka, India.
Este proyecto tiene como objetivo el empoderamiento e independencia de la mujer. Se ofrecen microcréditos a las mujeres para que puedan comprar ganado o abrir
un pequeño negocio, y así disponer de ingresos durante los meses que no sea posible trabajar en la agricultura (actividad a l a que se dedican mayoritariamente las
mujeres y sus familias). Además, el proyecto ofrece formaciones a las mujeres para que se organicen en grupos de ahorro y generen espacios de encuentro.

RESULTADOS 2016:
 102 mujeres han recibido microcréditos (y los han devuelto íntegramente en el plazo establecido).
 69 mujeres han invertido el microcrédito en la compra de cabras (valor medio de compra 3.000 rupias y vendidas por aproximadamente 6.500)
 4 mujeres han invertido el microcrédito en la compra de vacas, consiguiendo leche tanto para venta como para consumo propio.
 2 mujeres han abierto gracias al microcrédito un pequeño establecimiento de venta en los pueblos.

 27 mujeres han empleado el microcrédito en el arrendamiento de tierras para su explotación.
 Se han impartido 9 cursos de formación a las asociaciones de mujeres. Cursos en liderazgo, habilidades sociales, ayudas gubernamentales, gestión de grupos,
organización comunitaria y participación local.
* Destacar en 2016 la creación de la Federación de Asociaciones de mujeres –formada por 82 grupos- como nuevo órgano de gestión que hace más sostenible,
participativa, transparente y viable la entrega de microcréditos.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL
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Naya
Nagar

Naya Nagar, una marca de moda sostenible y responsable.
Ciudad de Gurgaon, estado de Haryana, India.
El taller de productos Naya Nagar busca el empoderamiento de mujeres desde los 18 años de edad que han sufrido discriminación por su condición de mujer, y que
gracias al trabajo que realizan en el taller pueden empoderarse. Son mujeres analfabetas, explotadas por sus propias familias y para quienes esta oportunidad de
trabajo les supone independencia y libertad.

Además de esta oportunidad laboral y de empoderamiento que supone para las mujeres, el 100% de los ingresos de Naya Nagar se destinan a nuestros proyectos
de igualdad de género.

RESULTADOS 2016

1.780
16.226 €
13

COMPRADORES

DE BENEFICIO

MERCADILLOS DE EMPRESAS
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PPa, Protection People app.
Ciudad de Gurgaon, estado de Haryana, India.
En 2016 hemos terminado de desarrollar PPa. El proyecto nace para dar solución a un problema (manifestado en un principio por una parte de una de nuestras
contrapartes indias, pero que sin embargo se extiende en el Tercer Sector): la correcta identificación de colectivos vulnerables no documentados –niños de la calle,
refugiados, migrantes- para gestionar de manera eficiente sus datos y poder protegerles.
La herramienta consiste en una app ligada a un software de reconocimiento biométrico multifactorial (huella dactilar, huella facial y huella palmar) que opera tanto en
móvil como en escritorio, y que además tiene una base de datos para poder registrar, almacenar y sistematizar todos los datos de la persona. Cada trabajador
operará desde un dispositivo con la app instalada, permitiéndole capturar los tres patrones biométricos de la persona y recogiendo también sus datos clave –como

sexo, nombre, nacionalidad, edad, etc.-. Todo ello será transmitido a la base de datos de cada ONG para mejorar la intervención y ayuda social.
Desarrollada ya la herramienta, la prueba piloto (llamada Child PPa) se llevará a cabo en 81 centros en India en uno de nuestros proyectos donde ya se trabaja con
el colectivo de niños de la calle. Durante un año se esperan verificar 39.800 registros de menores que actualmente se encuentran en alguno de los 81 centros de
acogida, limpiando las duplicidades en la base de datos actual. Se estima que se sumarán aproximadamente otros 15.000 registros nuevos en la base de datos.
Gracias a la biometría, los datos serán fiables y por tanto gestionados correctamente, mejorando la atención psico social de los menores, objetivo final de Child PPa

GESTIÓN DE FONDOS
Y ALIANZAS
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DISTRIBUCIÓN
DE INGRESOS
EN 2016
Cuotas socios
39.030 €

Ingresos financieros 822,18 €

24,98%

0,53%

Comercio Responsable
24.747 €

15,84%

Donaciones puntuales
particulares 2.386,29 €

1,53%

DISTRIBUCIÓN
DE INGRESOS
EN 2016

Colaboraciones de empresas
89.272,75 €

57,13%
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DISTRIBUCIÓN
DE GASTOS
EN 2016

PROYECTOS
DE COOPERACIÓN

70,61%

137.328,87 €

GESTIÓN Y CAPTACIÓN
DE RECURSOS

45.883,31 €

EDUCACIÓN ESPAÑA

11.274,14 €

23,59%

5,80%

GESTIÓN Y
CAPTACIÓN
DE RECURSOS

30.677,44 €

20,21%
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
TOTAL DE PROYECTOS
(POR ÁREAS DE ACTUACIÓN)
EN 2016

Educación y
Formación 45%

Fortalecimiento organizativo y
Comunitario35%

Derechos
Humanos 20%
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ALIANZAS en proyectos de Cooperación

ALIANZAS en Educación España

Plaza Carlos Trías Bertrán 7, planta 0
28020 Madrid
+34 640 05 74 78

