Misión
Contribuir a acabar con
la pobreza a través de
la solidaridad eficiente

Visión
Un mundo justo, sin
pobreza, donde todos los
ciudadanos tienen acceso y
gozan de sus derechos
fundamentales

Valores
Transparencia Innovación
Eficiencia Colaboración

ITWILLBE, ONG de
cooperación internacional
que busca en la innovación y
en la tecnología solución a
los grandes retos sociales a
nivel global

¿Por qué nació ITWILLBE?
¿Qué propósito nos une?

Vídeo Arancha Martínez
Presidenta y Fundadora
de ITWILLBE
“Por qué invertir la
solidaridad en
innovación tecnológica”

Click aquí para ver vídeo

Cómo trabajamos
Detectamos
necesidades sociales en
terreno
Las ponemos a
disposición del sector
social, generando
mayor impacto en sus
proyectos

Buscamos soluciones
en la innovación y en la
tecnología

Las desarrollamos y
probamos su eficiencia
en proyectos de
cooperación

PROYECTOS
ACTIVOS

innovación

infancia

educación

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. Desigualdad en el nivel educativo en
menores de familias con bajos recursos. 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

A través de una educación de calidad, basada en la digitalización y en
un apoyo psicológico personalizado, se evita el abandono escolar
asegurando el futuro de menores vulnerables.
Con clases de refuerzo, actividades de concienciación con los menores y
sus familias, apoyo psicológico y un especial hincapié en el trabajo con
las niñas, cada año se reducen los niveles de absentismo, consiguiendo
que los menores continúen su formación con altos niveles de calidad,
a pesar de pertenecer a los estratos más empobrecidos del país.

innovación

infancia

educación

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

TEORÍA DEL CAMBIO

➔
➔

Necesidad detectada: Explotación laboral infantil en
fábricas de ladrillos de Passor
Solución: Educación y concienciación. Clases diarias de
educación no formal para los menores y acciones de
sensibilización con las familias y dueños de las fábricas

El proyecto busca acabar con la situación de trabajo infantil y
mejorar las condiciones de vida de las familias que trabajan en las
fábricas de ladrillos. Todo ello a través de la educación de los
menores y con especial foco en las acciones de concienciación y
sensibilización con familias y dueños de las fábricas, para lograr un
cambio profundo y a largo plazo en la zona y sus comunidades.

innovación

mujer

educación

ddhh

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

TEORÍA DEL CAMBIO

➔
➔

Necesidad detectada Pésimas condiciones de vida en slums
(barriadas marginales) de la ciudad de Surat. Falta de derechos
básicos en las familias que los habitan
Solución Desarrollo comunitario a través de las actividades y
acciones puestas en marcha por Mahila Mandals (organizaciones
comunitarias de mujeres

Este proyecto busca mejorar la vida de las familias que habitan en 37
slums. Ofreciendo clases de refuerzo a menores, formación profesional a
jóvenes, conocimientos básicos en derecho, en habilidades,
informándoles sobre documentos de identidad existentes y necesarios y
las ayudas sociales del gobierno a las que pueden acceder con ellos, la
vida de estas comunidades puede cambiar. Y todo gestionado por
organizaciones comunitarias formadas por mujeres (Mahila Mandals).
A través del proyecto se fortalecen estos grupos y se les apoya en la
gestión y puesta en marcha de actividades para el desarrollo de sus
comunidades, así como en el desarrollo de negocios a través de
microcréditos para la generación de ingresos.

innovación

infancia

ddhh

tecnología

Proyecto de protección de
niños en situación de calle
📍 Red de centros ChildMiss, India

TEORÍA DEL CAMBIO

➔
➔

Necesidad detectada: Más de 10 millones de menores viviendo
en la calle en India víctimas de explotación de mafias
Solución: Intervención psicosocial con menores encontrados en
situación de calle a través de la red de protección ChildMiss.
Reubicación con sus familias o inserción en un centro de acogida

El proyecto busca sacar de la situación de calle a los niños que viven
solos o trabajan en las calles de India a través de la red ChildMiss.
Compuesta por 90 centros repartidos por todo el país, sus trabajadores
sociales realizan intervenciones psicosociales para sacarles de la situación
de calle y reinsertarles de nuevo en la sociedad.
Para mejorar la eficiencia del proyecto se ha instalado PPa- People´s
Protection app, un sistema biométrico que permite a los centros de la
red ChildMiss identificar a los niños utilizando un sistema con alta fiabilidad
en menores.

innovación

mujer

ddhh

tecnología

Proyecto empleabilidad para
mujeres a través de taller
artesanal
📍 Gurgaon, Haryana, India

TEORÍA DEL CAMBIO

➔
➔

Necesidad detectada: Mujeres en situación de vulnerabilidad con
dificultades para encontrar empleo
Solución: Marca textil de comercio ético que emplea a mujeres en
un taller artesanal

Naya Nagar es la marca textil de ITWILLBE que nace para dar empleo a
mujeres en situación de vulnerabilidad y para conseguir una fuente de
financiación propia para el resto de proyectos en los que ITWILLBE
trabaja.
Con su empleo en el taller, estas mujeres no solo consiguen
independencia económica, sino personal, siendo parte importante en la
familia y en la sociedad.
Los productos Naya Nagar se comercializan en mercadillos y córners
solidarios y en la tienda online www.nayanagar.org

innovación

economía

circular

ddhh

tecnología

Proyecto Food Bank
📍 Área de Rajeev Nagar, estado de Haryana, India.

TEORÍA DEL CAMBIO

➔
➔

Necesidad detectada Familias migrantes con trabajos precarios y
bajos recursos económicos con dificultades para mantener a sus
familias
Solución Banco de alimentos que canaliza donaciones de
productos de empresas, restaurantes y supermercados

El Food Bank lleva en marcha desde 2014 cumpliendo un doble objetivo:
combatir el desperdicio de alimentos en India (67 millones de
toneladas de alimentos se tiran cada año) y contribuir a acabar con la
inseguridad alimentaria de cientos de miles de familias vulnerables.
A consecuencia de la crisis derivada por la pandemia de la covid-19 y
para hacer más eficiente la canalización y match entre donacionesnecesidades, con el objetivo de poder gestionar y recibir
más donaciones de excedentes de alimentos y también llegar a un
mayor número de población beneficiada, hemos diseñado y vamos a
desarrollar una app este año 2022.

innovación

economía

mujer
circular

ddhh

tecnología

Programa de desarrollo de SHGs
(grupos de ahorro de mujeres)
en India
📍 Slums al sur de Nueva Delhi, India

TEORÍA DEL CAMBIO

➔
➔

Necesidad detectada: Factores como la brecha digital, el
aislamiento en zonas remotas o la falta de financiación están
impidiendo que los SHGs alcancen todo su potencial en la era digital
Solución: Creación de una plataforma para la inclusión digital de
SHGs en India para generar colaboración y crecimiento de sus
negocios

Los Self Help Groups se han consolidado como programas de
microfinanzas efectivos en India para mejorar el acceso a crédito y la
capacitación para mujeres vulnerables en India. Pero no sé está alcanzando
su máximo potencial.
La digitalización del sistema ya creado por los SHGs en India es esencial
para poder aprovechar las ventajas de la era digital en la que vivimos, y para
reducir la brecha digital que aún existe entre las mujeres.
La plataforma puede ayudar a mejorar y acelerar el acceso a
financiación, a comercializar los productos de los negocios de las mujeres
en nuevos mercados e incluso a crear una economía propia, aumentando
así la competitividad y riqueza de millones de mujeres en India

UNIVERSO
ITWILLBE

RECONOCIMIENTOS
2021
• Altran
• Siemens Gamesa
• Fundación Addey
• Premios Redes en Acción – Mutua
Madrileña
2020
• Ditigal Lead Accenture 2020
• Global Champion en los World
Summit Awards 2020
• Go ODS
• UNICEF LAB
• Arancha Martínez,, Women
Innovators Awards , Comisión
Europea
2019
• Premio Generacción de COTEC
• Premio Tecnología Humanitaria
2019 de Cruz Roja

2018
• Desafío Talento Solidario de la
Fundación Botín 2018
• Telva Solidario 2018
• Premio Princesa Girona Social
2018
• ABC Solidario 2018
• Euro de tu nómina Ineco 2018
• Involucrados Cortefiel 2018
• Donaciones Navidad SCIB
Banco Santander 2018
• Sabadell Inversión Ética y
Solidaria 2018
Premios años anteriores:
• Premio Ciudadanos 2015
• Euro de tú nómina Banco
Santander 2017
• Deloitte
• BBVA Momentum 2017

• Premio Connecting for
Good Fundación
Vodafone
• Natura 2017
• Premio Talento Digital El
País 2017
• Blas Infante Casares
Solidario 2017
• BValue Fundación Ship2b
2018
• Fundación Repsol
• Programa Ayudándonos
Fundación Accenture
2017

ALIANZAS Y COLABORACIONES
ONGS SOCIAS
Don Bosco India
Mera Parivar
Navjyoti India Foundation
Navsarjan Xavier’s Cell for Human
Development

EMPRESAS 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
Asociación Española de Fundaciones
CODESPA
Altran
Siemens Gamesa
Accenture
UNICEF LAB
Empark
Ebay
Neoris
IBM
Fujitsu
Child Heroes (Sierra Leona)
Coopera ONGD (Senegal)

Tempe
Telva
Queka

ADIF
AECOM
AENA

Hogan Lovells
Ineco
Bankinter
TalentTools
Deloitte

AXA
Ayuntamiento Casares
Banco Sabadell
BBVA
CEU Moncloa

DHL
EY
INDRA
PWC
Colegio el Recuerdo

CEU Montepríncipe
UNED
Vodafone

ABC
GTK
Grupo Tendam
Grupo Santander
Solutions HI
Asitur
Acciona

*Aprende más sobre el universo itwillbe aquí

MEDIOS Y EVENTOS

¿Te unes al movimiento itwillbe?
Ahora puedes desgravarte de hasta el 80% de tu aportación
HAZTE SOCIO aquí
DONA a nuestros proyectos aquí
COMPRA productos Naya Nagar aquí

