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Seas socio/a, voluntario/a, donante o hayas llegado aquí por el motivo que sea, siéntete parte del universo itwillbe. Esta carta es 

para ti.

2021 ha sido el año con mayores retos desde que nacimos. Después de que la segunda ola de la pandemia en India arrasara con 

todo y con todos, tuvimos que ponernos a prueba, activar la red de personas del universo itwillbe y llevar la creatividad a su 

máxima expresión. Incluso nos sorprendimos de la gran acogida ante la iniciativa del Fondo de emergencia para ayuda 

humanitaria. Demostrando una vez más que hacer la solidaridad eficiente, es el camino a seguir.

Pero, también ha sido el año de la ADAPTACIÓN con mayúsculas (aquí y allí), de tomar conciencia de lo grande y solidario que 

es nuestro universo y de la fortaleza de nuestros socios locales y las comunidades con las que trabajamos.

Acabamos el año con esperanza y con nuevas ideas a poner en marcha para recuperar todos los avances conseguidos antes de 

la pandemia. Con nuevos proyectos y con la tecnología como herramienta para lograr el mayor impacto posible.

Gracias a las personas que, como tú, han decidido sumarse para plantear soluciones diferentes e innovadoras a los grandes 

retos sociales a los que nos enfrentamos. Sin ti, no sería posible que una organización pequeña como la nuestra fuese capaz de 

crear tanto impacto.

Por un año más lleno de retos y nuevos proyectos. ¡Seguimos!

Con cariño, 

Equipo it-willbe.org

https://it-willbe.org/universo-it-willbe/
https://it-willbe.org/universo-it-willbe/
https://it-willbe.org/


1 IMPACTO ITWILLBE 2021



65.013€
destinados a ayuda 

humanitaria de emergencia

3.000
Mujeres participando en el 

desarrollo de sus 
comunidades 

2.515
menores recibiendo 

educación de calidad

12
ONGs ayudadas 

durante la pandemia en 
India

133
menores sacados de la 

situación de calle



PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS
El gran impacto de la segunda ola de la Covid-19 en India (desde abril de 2021) obligó a adaptar los proyectos a la 
emergencia, impulsando la creatividad para reorientar las nuevas necesidades y consecuencias de la pandemia. 
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Proyecto de protección 
de niños en situación de 
calle en India 
📍 91 centros repartidos por todo India

Teoría del cambio:

Necesidad detectada: Más de 10 
millones de menores viviendo en la 
calle de India víctimas de explotación 
de mafias.

Solución: Intervención psicosocial con 
los menores encontrados a través de 
la red ChildMiss. Reubicación con sus 
familias o reinserción en un centro de 
acogida. 

https://it-willbe.org/proteccion-de-ninos-de-la-calle/


Proyecto de protección de niños en 
situación de calle en India. 
Resultados en 2021 en el centro de Surat

20 menores usando 
las instalaciones del 
centro de día 

Impacto Covid-19:

El Centro actúa como 
de acogida durante la 
pandemia, creando 
un grupo burbuja con 
los menores allí 
atendidos. 

133 menores 
encontrados en las
visitas a la estación (81 
niños y 52 niñas)

123 menores de los 
encontrados en la 
estación son 
rehabilitados con sus 
familias 

52 niños son 
admitidos en la escuela 

129 niños asisten a las 
clases de educación no 
formal 



Proyecto educativo 
contra el trabajo infantil 
en las ladrilleras de 
Passor
📍 Zona de Passor, estado de Haryana, India.

Teoría del cambio:

Necesidad detectada Situación de 
explotación laboral en infantil en 
fábricas de ladrillos de Passor.

Solución Educación y concienciación.
• Clases diarias de educación no 

formal. 
• Acciones de sensibilización con las 

familias y dueños de las fábricas

https://it-willbe.org/proyecto-contra-explotacion-laboral-infantil-alfabetizacion/


Proyecto educativo contra el trabajo infantil 
en las ladrilleras de Passor
Resultados en 2021

1280 menores
asistiendo a las 
clases (1085 de 
manera regular)

46 padres asisten
como alumnos a las 
clases de sus hijos 
mientras las fábricas 
permanecen 
cerradas)

335 mujeres 
participando en el 
programa de 
empoderamiento 
femenino 

1.613 familias 
participan en 
acciones de 
concienciación
sobre educación 

Impacto Covid-19: 

Cambio en la 
organización del 
proyecto. Las clases 
se dan en las propias 
ladrilleras (en vez de 
en la escuela) para 
evitar 
aglomeraciones. 



Proyecto educativo 
contra el abandono 
escolar para menores de 
familias vulnerables
📍 Área de Rajeev Nagar, estado de Haryana, India.

Teoría del cambio:

Necesidad detectada Calidad 
deficiente de la educación en los
colegios del gobierno. Abandono y 
absentismo escolar. Brecha digital. 

Solución Clases de refuerzo gratuitas 
con especial foco en la concienciación 
de los padres, trabajo psicológico con 
los menores y educación digital. 

https://it-willbe.org/proyecto-abandono-escolar-menores-vulnerables/


Proyecto educativo contra el abandono 
escolar para menores de familias vulnerables 
Resultados en 2021

250 menores
participan en las 
clases (143 niñas 
y 107 niños)

El 84% de los 
estudiantes 
participa de 
manera regular

El 70% de los 
estudiantes consigue 
notas superiores a un 7 
en el examen final 

Impacto Covid-19:

Clases on-line por las 
mañanas y por las 
tardes (para suplir 
además el cierre de 
los colegios oficiales 
durante gran parte 
del año)

El 68% de los padres 
acude a las reuniones de 
seguimiento mensuales 
sobre la evolución de 
sus hijos 



Proyecto de desarrollo 
comunitario a través de 
grupos de mujeres en 
slums
📍 Ciudad de Surat, estado de Gujarat, India

Teoría del cambio:

Necesidad detectada Condiciones de 
vida deficientes en slums. Falta de 
derechos básicos en las familias que los 
habitan. 

Solución Desarrollo comunitario a través 
de las actividades y acciones propuestas 
por Mahila Mandals (organizaciones 
comunitarias de mujeres)

https://it-willbe.org/proyecto-de-empoderamiento-y-desarrollo-comunitario-en-slums/


Proyecto de desarrollo comunitario a través de grupos de 
mujeres en slums
Resultados en 2021

3.000 mujeres 
participan en las 
reuniones 
organizativa

10.000 chicas 
adolescentes 
participan en 
programa de higiene 
y salud femenina 

804 menores
participando en 
actividades educativas Impacto Covid-19:

Acciones enfocadas
a prevenir los 
contagios, proteger a 
las familias y 
concienciar sobre el 
peligro del virus. 

246 jóvenes 
formados en costura e
informática 

17.700 personas 
participan en las 
actividades de 
concienciación y 
sensibilización 



EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Necesidad detectada: mujeres en situación de 
vulnerabilidad con dificultades para encontrar 
empleo.

Solución: creación de la marca textil Naya Nagar 
para emplear a mujeres en un taller

En 2021 el taller se ha visto cerrado la mayor parte 

del año a causa de la pandemia. Las mujeres han 

recibido una compensación económica a modo 

de ERTE.

Ventas Naya Nagar 2021: 54.224 €

Naya Nagar, una marca de moda 
sostenible y responsable.

https://it-willbe.org/empleabilidad-mujeres-taller-artesanal/


EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Necesidad detectada Problemas con la identificación 

fidedigna de colectivos vulnerables

Solución PPa, sistema de reconocimiento biométrico

En 2021 el escalado de PPa en la red de ChildMiss se 

ha visto frenado a causa de la pandemia. Se han 

realizado mejoras en la herramienta y formación a los 

empleados previo a su uso . 

People’s Protection App (PPa),
abordando el reto de las personas invisibles

https://it-willbe.org/childppa/


3 EMERGENCIAS Y RETOS



#FondoDeEmergenciaIndia

En abril de 2021 comienza a 
escalar sin control la segunda ola 
de la Covid-19 en India. 

El 28 de abril ponemos en 
marcha el Fondo de Emergencia 
India en la plataforma 
Stopcovid.io (plataforma para la 
gestión transparente y eficiente 
de fondos durante la pandemia).

El objetivo era centralizar 
esfuerzos, canalizar donaciones y 
dar una rápida respuesta a las 
necesidades de urgencia llegadas 
desde terreno.



#FondoDeEmergenciaIndia

Enviados a nuestros socios locales
• Don Bosco Delhi 11.450 €
• Don Bosco Odisha 6.000 €
• Mera Parivar ONG 12.012 €
• Navsarjan Trust 4.844 €
• Navjyoti India Foundation 7.250 €

Alianza COVIDWarriors
• E-speranza 2.951 €

Alianza con la red de Acumen India 
• Mijwan ONG 3.000 €
• Bhumi ONG 2.500 €
• One Future Collective 3.000 €
• Centre Direct ONG 2.550 €
• Barefoot College International 2.500 

€
• Foundation for mother and child

health 2.500 €

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
Total recaudado 65.013 €

https://acumen.org/


#FondoDeEmergenciaIndia

Comunidad Rajeev Nagar 
(estado Haryana)

• +500 mascarillas repartidas
• 750 comidas al día
• Fruta y verdura a 1.500 personas 

diarias
• Clases online a +500 menores
• 260 kits con productos higiénico 

sanitarios a familias aisladas por el 
virus

Slums de Surat (estado 
Gujarat)
• 114 carteles informativos sobre riesgos 

y precauciones frente al virus 
colocados en 30 slums

• +3.000 mascarillas 
• Reparto de medicamentos
• Ayuda en el registro para la 

vacunación

IMPACTO DE LOS FONDOS

Slums sur de Delhi 

• Kits de emergencia para 700 
familias

• Ayuda psicológica a +300 
personas

• Reparto de comida a +6.500 
personas en situación de calle 

• Kits higiénico sanitarios para 
4.000 refugiados y migrantes

• +2.000 mascarillas 
• Programa educativo online a 1.300 

menores

Comunidad rural de Gurgaon
(estado Haryana)
• Erte a las artesanas del taller Naya 

Nagar
• Campaña de concienciación a 

10.000 personas

Colaboración Acumen 

• +15.000 personas informadas 
sobre la vacunación

• +6.000 personas ayudadas a 
registrarse en el portal de 
vacunación 

• +5.000 personas vacunadas
• Kit mensual de emergencia a 

50 familias 
• Ayuda económica a 14.000 

personas
• Ayuda de emergencia a 170 

centros de acogida
• Ayuda psicológica a 10.000 

trabajadores de primera línea





Demolición de slums en la ciudad de Surat

El 23 de agosto en Surat (estado Gujarat), el gobierno local aprueba la 
demolición de 22 barriadas (slums) cercanas a las vías del tren, para la 
ampliación de la red ferroviaria. 

El 24 de agosto comienza la demolición de casas con tan solo 24 horas 
de preaviso. Familias enteras se ven obligadas a abandonar sus hogares 
tras más de 30 años viviendo en ellas. 

Tras más de 700 casas derruidas y 9.000 familias desalojadas, los 
esfuerzos de las ONGs locales (entre ellas nuestro socio local Navsarjan
Trust) y organismos de Naciones Unidas a los que conseguimos llevar el 
caso, las demoliciones han quedado suspendidas hasta ahora. El caso se 
encuentra en el Tribunal Superior de Justicia hasta nueva orden.





4 GESTIÓN TRANSPARENTE



Ingresos: 275.361 €
2021 en cifras



Gastos: 246.315 €
2021 en cifras



SUMANDO PARA EL CAMBIO
Premios y Alianzas del Universo itwillbe5





ALIANZAS Y COLABORACIONES

SOCIOS LOCALES

Don Bosco India

Mera Parivar NGO

Navjyoti India Foundation

Navsarjan Trust

EMPRESAS SOCIALES Y 

FUNDACIONES

Donadoo

Ecodicta

Fundación Botín

Fundación Princesa Girona

Luz Solidaria

Fundación Ship2B

Wapsi

Teaming

Social Mouse

Fundación Salud Infantil

Ayúdame 3D

Fundación Inuit

Fundación Lealtad

Fundación Addey

Fundación Mutua Madrileña

Ayudarte

Unicef Lab

AEFR

CODESPA

Fundación HSF

EMPRESAS Y ENTIDADES 
PÚBLICAS

Vodafone

Altran

Siemens Gamesa

Accenture

Empark

Popup Chic

Solutions HI

Asitur

Acciona

ADIF

AECOM

AENA 

AXA

ABC

BBVA

DHL

UNED

Vodafone

CEU Montepríncipe

Indra

EOI Alcalá de Henares

EY

UNED

Colegio El Recuerdo

Neoris

IBM

Fujitsu

Grupo Tempe

Telva

Queka Real

Hogan Lovells

Ineco

Bankinter

Talentools

Deloitte

Banco Sabadell

PWC

Ayuntamiento Casares

GTK

Tendam

Santander



UNIVERSO
Socios locales

Colaboradores



LA DESIGUALDAD NO ES INEVITABLE


