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El 2020 ha sido un año repleto de retos que empezó queriendo truncar los buenos propósitos de comienzos de 

año. Nos obligó a parar a nivel mundial para pensar, para entrar en casa y asimilar aquello que era inimaginable. 

Pero, a pesar de todos los malos tragos, nos ha hecho más fuertes. 

La solidaridad entró en el discurso global como pieza clave para superar JUNTOS una pandemia que afectaba a 

todos por igual. Invertir solidaridad en innovación tecnológica nunca antes había mostrado su expresión y 

aplicación tan clara. Centrarnos en lo positivo que ha traído esta pandemia puede resultar complicado. Una pausa 

en el camino para dar un paso atrás y coger impulso. 

En ITWILLBE tuvimos que gestionar, por primera vez, una situación de emergencia en India. Y nos reinventamos 

para salir adelante y no dejar a nadie atrás. Lazamos colección de mascarillas junto a APRAMP, participamos en 

el impulso de la primera red transparente de solidaridad en España –Stopcovid.io- y colaboramos con 

COVIDWarriors para genera una red de talento tecnológico al servicio de la pandemia. 

Querido 2020, a pesar de todo, nos has enseñado a ser mejores y a dar altavoz a la importancia de las causas 

sociales, la solidaridad y la innovación. Acercando un paso más la tecnología al tercer sector.

Gracias a los que en esta situación tan complicada han seguido al pie del cañón. A aquellos que han decidido 

sumarse al universo y a aquellos que cada día continúan trabajando para que la innovación esté cada vez más al 

alcance de todos. Seguimos rediseñando la filantropía para poner al beneficiario en el centro, volver a ilusionar y 

marcar la diferencia. 

Un abrazo. 

Carta para ti del Equipo itwillbe. 



EL TRABAJO DE ITWILLBE en 2020. 
LOGROS CONSEGUIDOS1.



1.821 
Niños y niñas recibiendo 

educación

92% 
Reducción de malnutrición 

en 18 fábricas de Passor

6 
Artesanas Naya 

Nagar empleadas

13
Alianzas estratégicas 

4.718
Niños de la calle 

protegidos de mafias 



PROYECTOS. 
LO HECHO Y LO CONSEGUIDO2.



Proyecto de Protección de niños de la calle 
contra la explotación de mafias en 
estaciones de tren.
Ciudad de Surat, estado de Gujarat, India.

Sacar de la situación de calle a menores viviendo solos en estaciones 
de tren de Surat. Detectado un nuevo perfil de destinatario, menores 
con familias viviendo en barrios marginales de la ciudad. 

Desde el 20 de marzo, estricto confinamiento en la ciudad, el centro de 
acogida junto a la estación permanece abierto las 24 horas del día para 
acoger a los menores que lo necesitan durante el cierre del país. 
Además, se crearon grupos burbuja dentro del centro para la 
prevención de contagios.

• 15 niños fueron admitidos en la escuela del centro de acogida 

• 21 niños han hecho uso del centro de manera regular.

• 72 nuevos menores (46 niños y 26 niñas) en situación de calle 
han sido contactados en la estación por el personal de Surat 
Railway Child Help Desk.

• 110 menores asistiendo a clases de educación no formal para 
niños trabajadores en los slums. 



Proyecto contra el trabajo infantil a través 
de la alfabetización básica en las ladrilleras 
de Passor.
Zona de Passor, estado de Haryana, India.

35.000 menores viven en malas condiciones en Passor, la mayoría 
trabaja en las 500 fábricas de la zona. En 2020 se ha trabajado en 18 
fábricas donde trabajan 746 familias y un total de 1.055 menores. 

En abril la escuela se cierra por motivos sanitarios. Trabajadores del 
proyecto reciben formación durante el cierre para adaptar las acciones 
a las nuevas circunstancias. Foco en la sensibilización sobre el virus y 
medidas a tomar. 

En octubre se retoman las clases en las propias ladrilleras, evitando 
aglomeraciones y aumentando el número de menores recibiendo 
educación.

• 92% de los niños superó su situación de desnutrición gracias a 
la comida nutritiva que reciben en el proyecto.

• 403 menores (186 niños y 217 niñas) retomaron sus clases en 
octubre, llegando a los 645 a finales de año.

• 159 menores han acudido a la escuela de manera regular (más del 
70% de asistencia).

• 635 menores recibieron ropa de abrigo.
• 442 familias participaron en acciones de concienciación. 



Proyecto educativo contra el abandono 
escolar para menores de familias en 
situación de vulnerabilidad.
Área de Rajeev Nagar, estado de Haryana, India.

Clases de refuerzo escolar a menores en situación de abandono o 
pertenecientes a familias empobrecidas que acuden a colegios del 
gobierno. 

Confinamiento desde el 25 de marzo, cierro de colegios y clases. En 
mayo se retoman las clases del proyecto de manera online. 

La actividad volvió a retomarse de manera “normalizada” en octubre.

• 240 niños de entre 5 y 17 años han recibido clases de refuerzo 
(160 niñas y 80 niños)

• 74% de los estudiantes consigue notas > 7 en el examen final. 

• El 89% de los menores acude a las clases de apoyo de manera 
regular.

• El 61% de los alumnos mejora las notas escolares después de la 
asistencia al proyecto,

Durante el año 2020 y debido a la crisis sanitaria y sus consecuencias 
en la población, se multiplicó el trabajo del Food Bank, banco de 
alimentos en marcha desde 2014 pero que se vio desbordado desde el 
mes de marzo.

Se repartieron 400 comidas diarias, más de 500kg de frutas y verduras 
al día, en alianza con grandes empresas como Amazon, Zomato, KFC, 
etc, llegando a un total de 15.000 familias.



Asociaciones de mujeres para el desarrollo 
comunitario.
Ciudad de Surat, estado de Gujarat, India.

Empoderamiento e independencia de la mujer, formándolas para que 
se organicen y pongan solución a las necesidades de sus comunidades
por ellas mismas. 

Todas las actividades han sido organizadas gracias al trabajo de los 28 
grupos de mujeres activos. 

Durante el confinamiento se organizaron actividades educativas 
complementarias para no paralizar el desarrollo y aprendizaje de los 
menores a través de: charlas, vídeos, teatro, manualidades, diseño y 
colocación de posters, entre otras. 

Durante este año se ha visto un incremento significativo de los 
menores participando en las actividades de educación. 

• Se ha trabajado en 37 slums ( con más de 10.000 familias).

• 395 mujeres integran los 28 grupos.  

• Proyectos en ejecución (número total de estudiantes 1125): 

• Clases de apoyo escolar para niños estudiantes de colegios 
gubernamentales: 586 niños

• Servicio de guardería: 140 niños

• Clases de costura: 226 alumnas

• Clases de informática: 63 alumnos

• Clases para niños de la calle y/o trabajadores: 110 menores



EMPRENDIMIENTOS SOCIALES. 
BUSCANDO LA SOSTENIBILIDAD3.



Marca textil de moda sostenible, responsable y con valores que supone 

una oportunidad de empleo digno para mujeres en situación de 

vulnerabilidad en India y España. 

Desde que la tienda online arrancó en noviembre de 2019, las ventas 

han ido en aumento (www.nayanagar.org).

En 2020, a pesar de la pandemia y de la cancelación de todas las 

ventas físicas en mercadillos y córner solidarios en empresas, hemos 

acabado el año con los mejores resultados, gracias a la colección de 

mascarillas lanzada con APRAMP y a colaboraciones en las que nos 

hemos convertido en proveedores de otras organizaciones.

Estos beneficios han ido destinados a programas de empoderamiento y 

liderazgo de la mujer apoyados por ITWILLBE.

Naya Nagar, una marca 
de moda sostenible y 
responsable.

76.350 €
Ingresos 
generados en 2020

1.119 mascarillas 
vendidas = +150 
menores escolarizados 
en Passor

2 talleres 
produciendo NN

http://www.nayanagar.org/


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 y la transparencia hacia el 
donante.

El año 2020 y las consecuencias de la crisis sanitaria de los menores 
en India ha supuesto un parón temporal en el proyecto, tiempo 
aprovechado para realizar mejoras en la herramienta a petición del 
socio local. 

A pesar de estas dificultades PPa ha seguido estando muy presente 
gracias al impulso del equipo y contacto con empresas que se han 
interesado por el funcionamiento de la tecnología. Además, el proyecto 
recibió el premio UNICEF Lab 2020 y el Premio Euro de tu Nómina del 
Banco Santander. 

People´s protection app



El año 2020 ha sido para el proyecto Talentgivers un momento de 
reflexión y un punto de inflexión. Tras las consecuencias sociales de la 
pandemia de la covid-19 y las nuevas necesidades que comenzaron a 
surgir entre la población, decidimos adaptar el proyecto a la realidad 
que estábamos viviendo.

Durante el año hemos parado para re-enfocar y re-diseñar la propuesta 
del proyecto.



ESPECIAL COVID.
ALIANZAS Y TRABAJO DURANTE 

LA PANDEMIA

4.



ITWILLBE & COVIDWarriors

A raíz de la colaboración iniciada en mayo con COVIDWarriors (asociación nacida durante la crisis 
sanitaria) hemos apoyado distintos proyectos en la plataforma Stopcovid.io tras la firma de un 
convenio de colaboración con ellos para, juntos, impulsar la innovación tecnológica en la lucha 
contra la Covid. 

Fabricación de medidores de CO2 de 
bajo coste para las aulas escolares y 
así contribuir a evitar la propagación 
del virus en las escuelas.

Proyecto para asegurar que los 
pacientes asilados en UCIs, 
hospitales, residencias, a causa de la 
Covid, estén conectados con sus 
familias mediante una solución 
tecnológica facilitando al máximo el 
trabajo del personal sanitario o 
voluntario.

Ensayo clínico para demostrar la 
eficacia del Montelukast en pacientes 
con COVID-19 persistente para 
ayudar a mejorar su calidad de vida. 

https://www.derechoaconectarse.org/
https://www.derechoaconectarse.org/
https://www.aireamos.org/
https://www.aireamos.org/
https://studies.epidemixs.org/proyecto/e-speranza-covid-19-project-study-montelukast-2/
https://studies.epidemixs.org/proyecto/e-speranza-covid-19-project-study-montelukast-2/


ITWILLBE & APRAMP

Desde hace años trabajamos en colaboración con APRAMP (Asociación que defiende y promueve 
los derechos de las mujeres víctimas de explotación sexual y trata) con nuestra marca Naya Nagar. 

Al inicio de la pandemia lanzamos una colección de mascarillas elaboradas por las artesanas de 
APRAMP. Esto permitía mantener el empleo de estas mujeres y, a su vez, generar fondos para el 
proyecto educativo contra el trabajo infantil de Passor. 

Además, gracias a esta colaboración, APRAMP elaboró además mascarillas para hospitales de la 
CAM durante el peor momento de la primera ola del virus. 

https://apramp.org/


ITWILLBE & ComGo

Desde que comenzara la pandemia en España, colaboramos en la iniciativa española Stopcovid.io. 
Junto a otras entidades, nos unimos para impulsar la primera plataforma en blockchain para 
garantizar la transparencia a donantes que querían apoyar iniciativas de lucha contra la Covid
durante la pandemia. 

https://stopcovid.io/discover


NUEVA REALIDAD. 
REFLEXIÓN SOBRE EL FUTURO5.



Proyecto Nueva Realidad

El año 2020, a consecuencia de la pandemia por la covid-19, ha sido un año de 
reinvención y reflexión en ITWILLBE.

Hemos parado para pensar en nuestro futuro y, de la mano de nuestro equipo, Junta 
Directiva y expertos en diferentes materiales, trabajamos durante 3 meses en el 
proyecto Nueva Realidad. Proyecto que ha pasado a ser un plan estratégico a 5 años 
adaptado a las dificultades del contexto social postcovid.

Conclusiones

• Nueva misión: Contribuir a acabar con la pobreza a través de la 

solidaridad eficiente.

• Transformación de la estructura organizativa de itwillbe

• Renovación web itwillbe y RRSS

• Profesionalización de la estructura de captación de fondos

• Plan de financiación a 3 años



TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN. 
2020 EN CIFRAS6.



2020 EN CIFRAS

Ingresos: 232.101,11 €



2020 EN CIFRAS

Gastos: 223.617,58 €



SUMANDO PARA EL CAMBIO. 
COLABORACIONES7.



UNIVERSO ITWILLBE

https://www.publico.es/economia/euros-nomina-programa-solidario-apadrinan-empleados-banco-santander.html
https://www.publico.es/economia/euros-nomina-programa-solidario-apadrinan-empleados-banco-santander.html


TRABAJO BIEN HECHO. 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS8.

https://ec.europa.eu/info/news/eu-prize-women-innovators-2020-and-winners-are-2020-sep-23_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-prize-women-innovators-2020-and-winners-are-2020-sep-23_en
https://www.worldsummitawards.org/2020/03/13/wsa-global-champions-2020/
https://www.worldsummitawards.org/2020/03/13/wsa-global-champions-2020/
https://accelerator.isdi.education/ppa-gana-la-primera-clasificacion-en-el-unicef-lab-demo-day/
https://accelerator.isdi.education/ppa-gana-la-primera-clasificacion-en-el-unicef-lab-demo-day/
https://www.siemensgamesa.com/es-es/descubrir/revista/2020/05/siemens-gamesa-impact-covid-19
https://www.siemensgamesa.com/es-es/descubrir/revista/2020/05/siemens-gamesa-impact-covid-19
https://www.bankinter.com/blog/noticias-bankinter/itwillbe-implicados-solidarios-bankinter-2020
https://www.bankinter.com/blog/noticias-bankinter/itwillbe-implicados-solidarios-bankinter-2020
https://www.publico.es/economia/euros-nomina-programa-solidario-apadrinan-empleados-banco-santander.html
https://www.publico.es/economia/euros-nomina-programa-solidario-apadrinan-empleados-banco-santander.html
https://reconocimientosgoods.com/ganador-ods-1-ii-edicion/
https://reconocimientosgoods.com/ganador-ods-1-ii-edicion/



