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00. Por qué es vital invertir solidaridad en INNOVACION tecnológica

” En un mundo en el que la tecnología está solucionando tantos problemas,
yo me preguntaba, ¿por qué la tecnología no ayuda a acabar con la pobreza?”
Arancha Martínez
Fundadora de itwillbe.org

VER VIDEO

01. EL TRABAJO DE ITWILLBE EN 2019. LOGROS CONSEGUIDOS

¿QUÉ?

• 5 Proyectos de cooperación en India
• Colaboración en proyectos en Senegal y Sierra
Leona junto a nuevas ONGs (Coopera y
ChildHeroes).
• Inversión en innovación tecnológica
• Acciones puntuales de educación para el
desarrollo (+20.000 personas)

¿CÓMO?
• Cuotas de socios
• Colaboradores y empresas
• Nuestra marca Naya Nagar.

Estas contribuciones de la sociedad son
fundamentales para alcanzar los logros que
recoge esta memoria.
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02. PROYECTOS

Protección de niños de la calle
contra la explotación de mafias
en estaciones de tren
Dónde: Surat (Gujarat, India)
Objetivo: Sacar de la situación de calle a menores que viven
solos en las estaciones 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.

Logros:
q 8 niños han acudido por primera vez al centro de acogida, 6 de
los cuales fueron contactados en la estación con sus familias, y 2
sin sus familias.
q 23 niños han hecho uso del centro de manera regular.
q 273 nuevos menores (186 niños y 87 niñas) en situación de calle
han sido contactados en la estación por el personal de Surat
Railway Child Help Desk.
q 259 menores fueron rehabilitados con sus familias.

Protección de niños de la calle a
través de la red ChildMISS
Dónde: India
Objetivo: Identificar a niños en situación de calle de la red
ChildMISS (300k+ menores) para que las más de 80 ONGs que
trabajan de manera colaborativa con ellos sean más eficientes en tu
trabajo, no dupliquen esfuerzos y puedan poner a salvo a los
menores o devolverles a casa en menos tiempo.

Logros:
q Piloto con 4500 menores finalizado con éxito. Primeras
conlusiones y resultados.
q Mejoras en el software con el feedback de usuarios para
desarrollo de una versión mejorada
q Comenzado el escalado al resto de la red (formación en 3 nuevos
centros)
q Afianzada la relación con los socios estratégicos y generadas
nuevas relaciones con nuevos socios (Fundación Inuit, Cruz Roja,
Unicef)
q Diversos reconocimientos de Premios de Innovación (Tecnología
Humanitaria de Cruz Roja, GoODS de Pacto Mundial)

Contra el trabajo infantil a
través de la alfabetización básica
Dónde: Fábricas de Passor (Haryana, India)
Objetivos: Se estima que 35.000 menores viven en condiciones
infrahumanas en Passor, la mayoría trabaja en las 500 fábricas de
la zona. En 2019 se ha trabajado en 18 fábricas, en las cuales
trabajan 746 familias y un total de 1.055 menores, 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.
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.

Logros:
q Se ha reducido en un 45% el trabajo infantil.
q 474 niños y niñas ha acudido a la escuela de Don Bosco, con
una media de 281 menores.
q 159 menores han acudido a la escuela de manera regular (más
del 70% de asistencia).
q Reducción en un 89,3% de malnutrición infantil.
q 82% de los menores se matricularon en los colegios de sus
pueblos de origen.

Proyecto educativo contra el
abandono escolar para menores
de familias en situación de
vulnerabilidad
Dónde: Rajeev Nagar (Haryana, India)
Objetivo: 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.

Logros:
q 240 niños de entre 6 y 14 años han recibido clases de refuerzo
(156 niñas y 84 niños)
q 3 centros para las clases extraescolares disponibles para
estudiantes de colegios del gobierno y 9 profesores en total.
q El 83% de los menores acude a las clases de apoyo de manera
regular.
q El 61% de los alumnos mejora las notas escolares después de la
asistencia al proyecto,
q Sólo 12 menores abandonaron el proyecto a lo largo del año.

Asociaciones de mujeres para el
desarrollo comunitario
Dónde: Surat (Gujarat, India)
Objetivo: El 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.

Logros:
q Se ha trabajado en 37 slums (10.000 familias aproximadamente por
slum).
q Todas las actividades de desarrollo comunitario llevadas a cabo a lo
largo de este año han sido gracias al trabajo de 28 Grupos -con un
total de 395 mujeres-. Ellas son las encargadas y responsables de que
todas las actividades se cumplan y se desarrollen adecuadamente.
q Proyectos en ejecución (número total de estudiantes 820):
• Clases de apoyo escolar para niños estudiantes de
colegios gubernamentales: 388 niños
• Servicio de guardería: 68 niños
• Clases de costura: 206 alumnas
• Clases de informática: 38 alumnos
• Clases para niños de la calle
y/o trabajadores: 120 menores

03. Buscando la SOSTENIBILIDAD para cumplir nuestra misión.
Emprendimiento social

Marca textil de moda sostenible, responsable y con
valores que supone una oportunidad de empleo
digno para mujeres en situación de vulnerabilidad
En 2019 abrimos la tienda online www.nayanagar.org, para aumentar
la comercialización de los productos Naya Nagar

Objetivos:
-Visibilidad mujeres artesanas
-Transparencia en al cadena de valor para favorecer la compra
responsable

Los beneficios se destinan a programas de empoderamiento y
liderazgo de la mujer desarrollados por ITWILLBE.

37.907 € de ingresos generados
Presente en

26 mercadillos de empresas

4.000+

personas han colaborado
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PPa, People’s Protection app, es una herramienta
tecnológica creada para que las ONGs identifiquen con fiabilidad a
sus destinatarios y mediante tecnología biométrica, y mejoren así la
eficiencia en sus proyectos de protección de personas, así como la
transparencia hacia el donante.

Logros:
Instalación de PPa en Senegal de la mano de Coopera ONGD y Maison
de la Gare, quienes trabajan para la protección de niños talibés.

Cómo:
Dos miembros del equipo de Itwillbe viajaron a Senegal en
septiembre para comenzar, junto con el equipo de Coopera, con la
instalación. Durante este viaje Itwillbe se reunió con Unicef en el
terreno y con organismos oficiales del país cuya colaboración es
imprescindible para el buen funcionamiento del proyecto.
Con el proyecto activo en India con y la reciente implantación en
Senegal se demuestra una mayor relevancia y viabilidad para más
colectivos y continentes que se pueden beneficiar de esta tecnología.
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Acompañamiento a la jubilación

Asistente Virtual
Senior Talent to construct the future

Mi Jubilacción es un programa de sensibilización y formación para personas cercanas a la jubilación.
Cómo: Prepara a las personas a punto de jubilarse para que gocen de una jubilación más activa a través de tecnología
y metodologías innovadoras aportando su talento y valor a la sociedad.

Objetivo:
• Profesionalizar la eficiencia de las entidades sociales para aumentar su eficiencia y su impacto.
• Utilización de soluciones innovadoras.
Un elevado y creciente porcentaje de población que ha superado la etapa laboral se siente frustrado. Carece de retos
donde demostrar que todavía puede contribuir, su autoestima se deteriora y caen en procesos depresivos que afectan
a su salud física y mental. Más de 300.000 personas se jubilan anualmente en España, y con una vida útil
creciente.Ningún estado puede despreciar el enorme potencial que supone su talento senior inactivo.
Desarrollamos tecnologías como PPa que les ayudan, pero ¿dónde encontramos personas con capacidad de implantar
esos nuevos sistemas de trabajo? ¿Podemos promover el matching de estas dos necesidades?
Eso persigue el proyecto Mijubilacción. Concienciar a las personas próximas a la edad de jubilación para que aporten
sus conocimientos y experiencias a las entidades sociales.

Logros:
Consolidación de las alianzas necesarias para hacer posible el proyecto: UNED, Facultades de psicología de la UNED y
la Villanueva, Dpto de Geriatria del Hospital Virgen del Valle de Toledo, Universidad del Deporte de CLM, generando
contenidos e IBM y Talenttools con la tecnología, han hecho posible que el asistente esté en red desde septiembre
2019. Ya hemos iniciado los contactos con empresas y entidades para la difusión y comercialización del proyecto,
comenzando con 2 pilotos al inicio de 2020
.

04. Nuestra contribución a la Agenda 2030 de Naciones Unidas

En 2019 nuestro trabajo ha contribuido al impactar en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas:

Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo.

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo
decente para todos.

Poner fin al hambre, conseguir la seguridad
alimentaria y una mejor nutrición, y promover la
agricultura sostenible.

Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos..

Garantizar una vida saludable y promover el
bienestar para todos para todas las edades.

Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Garantizar una educación de calidad inclusiva
y equitativa, y promover las oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.

Alcanzar la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas.

Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza
mundial para el desarrollo sostenible.

05. TRANSPARENCIA y COLABORACION

2019 EN CIFRAS
Ingresos: 190.330,22 €
Cuotas socios

Donaciones puntuales

Comercio Responsable

Empresas

Subvenciones públicas

Variación existencias

Ingresos financieros
1%

2% 0,1%
24%

47%

7%

19%

2019 EN CIFRAS
Gastos: 228.721,30 €

3%

18%

22%

30%

79%
48%
Proyectos

Derechos Humanos

Administración, gestión, y fundraising

Educación

Gastos bancarios

Igualdad de género

#UniversoItwillbe
06. ¿Cómo hemos podido hacer todo esto con tan pocos fondos?

INCORPORACIONES A LA JUNTA DIRECTIVA
EN 2019

SEBASTIÁN MORA
Profesor de Ética social y Ética de la Cooperación al Desarrollo
y la Acción humanitaria en la Universidad Pontificia Comillas.
Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Princesa de
Girona. Ha sido Secretario General de Cáritas española,
director ejecutivo de la fundación Foessa, vicepresidente de la
Plataforma del Tercer Sector y de la Plataforma de
Organizaciones de Acción social.
JOSE RAMÓN MAGARZO
Presidente Ejecutivo de Altram
España y Portugal, es licenciado en
Ciencias Económicas por la
Universidad de Complutense de
Madrid. Ha tenido una extensa
carrera de mas de 30 años en el
mundo de la consultoría en la que ha
sido socio director general en Ernst
and Young Consultores,
director general de operaciones en
Cap Gemini Ernst and Young, etc.

Acabar con la pobreza ES POSIBLE.
Pero sólo lo conseguiremos en el
momento en el que dejemos de
competir para COLABORAR.
Cuando comprendamos como
sociedad que los mayores retos
sociales son responsabilidad de
todos NOSOTROS. Por eso, itwillbe
no lo formamos solo las personas
en plantilla. El impacto al que
contribuimos en el mundo es
responsabilidad de muchas otras
entidades y personas, otras ONGs,
fundaciones y empresas que creen
en nuestra propuesta de valor.
Creen, como nosotros, que juntos
llegaremos más lejos.

07. El trabajo bien hecho desde el corazón tiene PREMIO

Pinchar aquí para ver el video

Pinchar aquí para ver el video

Itwillbe es una entidad pequeña pero con grandes proyectos.
La pasión y determinación de las personas son nuestro motor.
Se nos reconoce por ello en el sector. Entidades que comparten misión y que han comprendido la importancia
de nuestro trabajo para contribuir a mejorar el mundo.
Premio GoODS! De Pacto Mundial, que ha premiado nuestro proyecto Ppa-People’s Protection App como
innovación que está contribuyendo al ODS 1: ACABAR CON LA POBREZA de la Agenda 2030 de Naciones Unidas
Premio Tecnología Humanitaria 2019 de Cruz Roja.

07. ¿y si multiplicamos el impacto INSPIRANDO?

Objetivo
¿Y si conseguimos que sean más las personas que emprenden proyectos sociales para acabar con la pobreza? ¿Y si
animamos a niños y niñas, a jóvenes y no tan jóvenes de dedicar su tiempo, o parte de él, a mejorar el mundo?

Cómo
Participando en congresos de la mano de fundaciones y empresas que creen que es necesario hacer llegar mensajes
importantes y valores a la sociedad, a través de historias inspiradoras y proyectos esperanzadores.
•
•
•
•

EL PAIS CON TU FUTURO
TEDxValladolid
ISDI Education
Espacio Somos de Fundación Botin

•
•
•
•

IBM Think 2018
Tecnología con Propósito de Codespa
El Pais (Somos),
Panel fundraising ESADE

Plaza Carlos Trías Bertrán 7, planta 0
28020 Madrid
+34 640 05 74 78
www.it-willbe.org

