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CARTA DE LA PRESIDENTA 

 

 

Aunque cada año siento una gran satisfacción a la hora de redactar esta carta, ya que hago balance de doce meses de 

increíble esfuerzo por parte de un equipo impecable y de grandes resultados, este año es, si cabe, más especial.  2016 fue el 

primer año en la historia de la organización que decidimos dar un paso atrás para coger carrerilla y proyectar un mejor futuro 

para la organización. Estábamos convencidos de que hacía falta un parón e invertir en mejoras, en calidad y en repensar 

políticas, procesos y estrategias. Aun convencidos, siempre existe un riesgo de fracaso que se vive con cierta incertidumbre y 

no os voy a engañar, fue un año difícil anímicamente para el equipo. Hoy, sin embargo, me siento tremendamente orgullosa 

porque en 2017 hemos comenzado a recoger los frutos del gran esfuerzo que hicimos todos en 2016. Y la verdad es que 

sabe muy bien recoger. 

Hoy podemos decir orgullosos que itwillbe.org ha encontrado su lugar en el sector. Nos hemos convertido en apenas un año 

en una ONG de referencia en el entorno de la innovación social y hemos sido reconocidos por ello con premios tan relevantes 

como Connecting for Good de Innovación de la Fundación Vodafone o Talento Digital de El País. Hemos probado que 

nuestros proyectos en el ámbito de la cooperación internacional tiene un impacto social muy importante y que estamos 

preparados para crecer, replicar, escalar y colaborar. Tenemos un rol en el sector y vamos a cumplirlo: trabajar por 

incrementar la eficiencia y mejorar el impacto, no solo en los proyectos que apoyamos hasta la fecha en India, sino también 

en otros países, en colaboración con otras entidades. Estamos a punto de cumplir 10 años. Hemos madurado, sabemos lo 

que queremos y lo que somos capaces de hacer para mejorar el mundo. Y lo más importante, estamos preparados y 

decididos a hacerlo. 

Uno de los grandes hitos de 2017 ha sido el reconocimiento de nuestro proyecto PPa-People’s Protection App como uno de 

los mejores emprendimientos sociales de 2017 por BBVA Momentum. Haber participado en el programa durante el segundo 

semestre del año nos ha ayudado a posicionar a itwillbe.org como una de las entidades sociales más relevantes de España. 
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También hemos cerrado en 2017 una alianza estratégica con la start-up tecnológica ComGo, con la que estamos diseñando 

una plataforma  digital de gestión de proyectos donde todos los agentes podrán interactuar de manera transparente, desde el 

donante, hasta el beneficiario del proyecto en India, con el objetivo de incrementar la confianza de los donantes y que 

esperamos poner a disposición del sector. 

En nuestros proyectos de India hemos conseguido impactar con mucho menos en muchas más personas, diseñando y 

aplicando nuevos modelos de colaboración como las microfinanzas o introduciendo metodologías como el Aprendizaje-

Servicio o el Design Thinking. 

Todos estos resultados nos han permitido entrar en contacto con organizaciones como Manos Unidas, Acción contra el 

Hambre, World Vision, entre otras, que ven en itwillbe.org un posible aliado para proyectos de innovación en diferentes 

ámbitos de cooperación y con las que esperamos tejer redes importantes gracias a nuestros emprendimientos a lo largo de 

2018. 

Las siguientes páginas muestran los resultados obtenidos en 2017. Esperamos que os sintáis muy orgullosos, pues vuestra 

aportación es imprescindible para hacer todo esto posible. 

Y lo más importante. Tenemos grandes retos para 2018 que iréis conociendo a lo largo de los próximos meses. Porque una 

vez que hemos despagado como itwillbe.org, ya no vamos a parar. 

 

Arancha Martínez 

Presidenta 
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LOGROS CONSEGUIDOS 

 

En 2017 hemos financiado 6 proyectos en diferentes estados de India, 2 emprendimientos sociales y hemos co-desarrollado 3 proyectos de 

Educación para el desarrollo en España, beneficiando a más de 18.000 personas, 10.000 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 son fundamentales para alcanzar los logros que recoge esta memoria. 

 

  
 

 186  
Socios 
 

 479   
Personas  
identificadas 
 

 764  
Niños recibiendo  
educación 
 

 15  
Niños dejan  
la situación de calle 
 

 76%  
Reducción del  
trabajo infantil 
 

 271  
Microcréditos 
entregados a mujeres 
 



Proyectos de Cooperación apoyados 



 
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 2017: 

 

 1.667 personas  han sido informadas de manera personalizada sobre documentos de identidad y ayudas del gobierno. 

 479 personas (282 mujeres) han obtenido documentos de identidad o ayudas del gobierno. 

 6.708 personas han sido informadas a través de acciones colectivas. 

 

Desde 2016, Mera Parivar, ONG local india con la que desarrollamos el proyecto, es Centro  Colaborador del Gobierno para poder 

realizar directamente desde sus oficinas el Documento de Identidad Nacional a los ciudadanos. 
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Proyecto de Protección de niños de la calle contra la explotación de mafias en 
estaciones de tren. 
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 2017: 

 

 19 niños han acudido por primera vez al centro de acogida. 

 4 de los menores son matriculados en colegios del gobierno 

 15 niños han hecho uso del centro de manera regular. 

 5 niños han dejado permanentemente la situación de calle y han sido reubicados en otros centros. 

 2 menores finalizan el proceso de rehabilitación y son reagrupados con sus familias. 

 16 niños reciben una intervención psicosocial en la calle con su familia. 

 10 menores reciben una intervención psicosocial en la calle sin familia. 

 En 2017 se han impartido clases en la estación 208 días del año. 

 67 niños nuevos han sido encontrados en la calle a lo largo de 2017. 
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Proyecto contra el trabajo infantil a través de la alfabetización básica en las 
ladrilleras de Passor. 
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 2017 se ha trabajado en 20 fábricas (con un total de 1.165 familias, 3.945 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.  

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 2017: 

 

 Se ha reducido en un 76% el trabajo infantil. 

 Una media de  504 niños ha acudido a la escuela. 

 La regularidad de asistencia de los niños a la escuela ha sido de un 30%. 

 El 20% de las mujeres embarazadas han dado a luz en el hospital. 

 El 20% de los niños examinados con el MUAC incrementa su peso y altura. 

 Se ha reducido en un 54% las enfermedades infecciosas, diarreas y fiebres. 

 Se han celebrado 30 meetings con dueños y responsables de las fábricas sobre educación, trabajo infantil, salud o higiene. 
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Proyecto educativo contra el abandono escolar para menores de familias en 
situación de vulnerabilidad. 
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 2017: 

 

 240 niños de entre 6 y 14 años han recibido clases de refuerzo (145 niñas y 95 niños) 

 3 centros para las clases extraescolares disponibles para estudiantes de colegios del gobierno y 9 profesores en total. 

 El 80% de los menores acude a las clases de apoyo de manera regular. 

 El 60% de los alumnos mejora las notas escolares después de la asistencia al proyecto, 

 31 niños han recibido menciones en sus colegios gracias a su mejora tras el paso por el proyecto. 
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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 2017: 

 

 Se ha trabajado en 30 slums (10.000 familias aproximadamente por slum). 

 Proyectos en ejecución (número total de estudiantes 828): clases de apoyo escolar para niños estudiantes de colegios 

gubernamentales, 6 guarderías, 4 clases de costura, 1 clase de estética y peluquería, 3 clases para niños no escolarizados y/o 

trabajadores. Reuniones con padres: 41 (851 padres participando). 

Mahila Mandal (agrupaciones de mujeres para el movimiento ciudadano): 28 grupos, con un total de 6.480 mujeres. 
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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 la 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 2017: 

 

 217 mujeres han recibido microcréditos (y los han devuelto íntegramente en el plazo establecido). 

 82 grupos de mujeres han participado en las acciones formativas (880 mujeres). 

mujeres han invertido el microcrédito en la compra de cabras (valor medio de compra 3.000 rupias y vendidas por aproximadamente 

6.500). 

 Consecuencias del empoderamiento de la mujer a través de las acciones del proyecto: se han formado 8 nuevas mujeres líderes 

comunitarios, el 100% de las mujeres han devuelto el microcrédito a tiempo, el 60% ha matriculado a sus hijos en colegios del 

gobierno, el 100% hace uso de la ayuda gubernamental Mahama Ghandi National. 
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Proyectos de Educación para el 

Desarrollo co-creados 



 
 
 
 
 
 
Globalizando la Solidaridad 
Proyecto centrado en el conocimiento directo de lo “lejano”, en el desarrollo de habilidades de inteligencia emocional y la defensa de los 

derechos de la infancia a través de la colaboración. 

Desde ITWILLBE actuamos de puente entre grupos de niños de España y de otros países del mundo. Las nuevas tecnologías (vídeos a 

través de mensajería móvil, videoconferencias, envío de materiales a través de plataformas digitales, etc.) son el canal de comunicación 

experiencial de los participantes. Con la ayuda de los facilitadores los niños y niñas están en contacto con amigos en otros países de 

manera ágil. 

Experiencia entre 25 niños de España (Foro Infantil del Ayuntamiento de Rivas) y Chile (Donde crecen los niños). Con la participación en 

el proyecto se han incrementado sus competencias emocionales, el conocimiento de los derechos de la infancia y la creación de 

acciones colaborativas concretas para la mejora de los derechos de la infancia en sus entornos con la ayuda de los niños del país amigo. 

 

Familias por los derechos de la  infancia 

Colaboración con las AMPAS del distrito Arganzuela. Actividades de fin de semana con temática de los derechos de la infancia. 
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Aprendizaje y Servicio 
Proyecto que permite compartir “el saber” entre personas de diferentes regiones del mundo. Organizaciones, equipos profesionales o 

personas que ante una necesidad de búsqueda de solución a un problema de su comunidad, lo exponen para ser recogido por otro 

grupo que pueda apoyar en la resolución concreta de la demanda. Desde ITWILLBE actuamos de agente mediador y facilitador entre la 

demanda de una organización/grupo y un grupo que pueda prestar apoyo a la resolución del mismo.  

En 2017 se ha desarrollado con éxito la primera experiencia con 59 estudiantes de módulos de formación profesional del IES Barrio de 

Bilbao, Madrid. Los estudiantes trabajaron ante la petición de demanda formativa de una organización de India, realizando una formación 

para 13 profesoras y trabajadores sociales en India. Se han superado barreras idiomáticas y espaciotemporales a través de las nuevas 

tecnologías y la creatividad. El proyecto ha facilitado el aprendizaje significativo de los estudiantes, ha dado valor a los contenidos 

aprendidos en sus estudios y a puesto su saber al servicio de la comunidad global. 

Este proyecto ha sido finalista de los Premios Aprendizaje y Servicio 2017 de la Fundación Princesa Girona. 

 

Viaje de estudiantes a India 

Estudiantes del Módulo de Animación sociocultural e integración social del IES Barrio de Bilbao. Curso teórico práctico en Cooperación 

Internacional al desarrollo en el proyecto Contra el trabajo infantil a través de la alfabetización básica en las ladrilleras de Passor, 

Haryana., 
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Emprendimientos sociales 



 
Naya Nagar, una marca de moda sostenible y responsable. 
 

Como marca textil de comercio ético, Naya Nagar emplea y empodera a mujeres en situación de vulnerabilidad en países en vías de 

desarrollo y los beneficios que se obtienen de la comercialización de los productos que elaboran se destinan a programas de 

empoderamiento y liderazgo de la mujer desarrollados por ITWILLBE. 

Actualmente hay un taller en marcha en Gurgaon (estado de Haryana, India) dando empleo a 5 mujeres, en condiciones dignas y 

adaptadas a sus posibilidades.  

 

29.226 € de ingresos generados 

Venta en la Casa Encendida, 23 mercadillos y 14 ventas personales 
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PPa, Protection People app. 
 

PPa, People´s Protection app, es una herramienta tecnológica creada para que las ONGs identifiquen con fiabilidad  a sus destinatarios y 

mejoren la eficiencia en sus proyectos de protección de personas. 

Las personas más desfavorecidas social y económicamente, las poblaciones en movimiento que huyen de la violencia y guerras en sus 

países y los menores que viven solos, representan un reto importante y creciente en cuanto a la protección de los Derechos Humanos. 

Todos ellos son víctimas actuales o potenciales de las mafias, la enfermedad y la desnutrición. 

A estos  graves problemas se suma  la carencia de documentos y/o la dificultad para identificarse, lo que además les priva de los 

derechos más básicos en sus países (como la sanidad y la educación) o de solicitar asilo. 

PPa permite que  las ONG de cooperación y emergencias  y organizaciones que trabajan para la  defensa de los Derechos Humanos 

introduzcan  nuevas tecnologías, y en concreto la biometría en su trabajo, permitiendo la identificación fidedigna de sus beneficiarios y 

una gestión más eficiente de los datos, ganando por tanto eficacia en sus proyectos, y transparencia hacia el donante. 

El primer proyecto utilizando PPa es una red de 81 centros (ChildMiss) que trabajan con niños de la calle  en India.  
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Gestión de fondos 



DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN 2017 
191.319,80€ 

MEMORIA ANUAL 2017 

Donaciones puntuales 
particulares 15.060,8 € 

Comercio Responsable  
29.226 €  

Colaboraciones de empresas  
93.735 €  

Subvenciones 9.000 € 

Cuotas socios  
44.298 € 

23,15% 

7,87% 

4,70% 

15,28% 

49% 

DISTRIBUCIÓN 
DE INGRESOS 

EN 2016 



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EN 
2017: 184.420 € 
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PROYECTOS 

DE COOPERACIÓN 

129.094 € 

70% 

COMUNICACIÓN Y  
FUNDRAISING 

4.658 € 
2,5% 

GESTIÓN Y 

ADMINISTRAICIÓN DE 

RECURSOS 

 50.668 €  

27,5% 

20,21% 



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO TOTAL 
DE PROYECTOS POR ÁREAS DE 
ACTUACIÓN EN 2017 

MEMORIA ANUAL 2017 

PROYECTOS 

 EDUCATIVOS 40% 

PROYECTOS DE  

IGUALDAD DE GÉNERO 30% 

PROYECTOS  

DERECHOS HUMANOS 30% 

20,21% 



Alianzas y reconocimientos  



ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
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+34 640 05 74 78 

Plaza Carlos Trías Bertrán 7, planta 0 
28020 Madrid 


