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«
En 2021, la pandemia obligó a Secours 
Populaire a movilizar en gran medida a 
todos los recursos dispuestos a actuar 
contra la ola de ansiedad que sacudió 
al mundo ante una situación económica 

preocupante y un horizonte sombrío para los jóvenes. 
Además del éxito cosechado con la llamada a la 
solidaridad financiera de importantes categorías de la 
población, hemos conseguido medios financieros de 
los poderes públicos para la adquisición de autobuses 
solidarios y la financiación parcial de asesores 
digitales. Hemos evaluado la creciente desesperación 
de la población y el fuerte sentimiento de abandono 
que genera la desaparición de los servicios públicos 
locales y su digitalización. Por ello hemos redoblado 
esfuerzos para apoyar, a través de las vacaciones, a 
los niños, los jóvenes y las personas aisladas con 
el fin de ofrecerles momentos de evasión y felicidad 
colectiva. Hemos intercambiado posturas con nuestros 
socios de todo el mundo para tomar decisiones 
conjuntas sobre las emergencias existentes y verificar, 
en el Congreso, la eficacia de los programas que están 
en marcha. La relevancia de la solidaridad mundial 
nos ha motivado a invertir más esfuerzos si cabe en la 
creciente influencia del movimiento de niños “Copain 
du Monde”. También hemos decidido añadir una cuerda 
más a nuestro arco solidario al acudir al sector agrario 
en busca de formación y adquisición de competencias 
que permitan a los jóvenes con dificultades de 
inserción formarse y encontrar trabajo. En definitiva, 
hemos abierto nuestras puertas y ventanas, siempre 
en el marco del respeto mutuo, a un mundo más justo 
y solidario, y hemos decidido no renunciar a nada.

Henriette Steinberg
Secretaria general

Thierry Robert
Secretario nacional responsable 
del área Vida de la Asociación

«
MA pesar de la crisis sanitaria que ha sacudido 
al planeta, el conjunto de la asociación se 
ha movilizado durante el año 2021 para 
reinventar sus iniciativas de recaudación y 
solidaridad con el fin de luchar contra la 

pobreza y la precariedad. Los 1300 espacios solidarios, 
los autobuses solidarios, los 87 000 animadores-
recaudadores voluntarios, los 131 socios repartidos por 
todos los continentes, los médicos de Secours Populaire 
y los niños “Copain du Monde” han permitido desplegar 
multitud de muestras de solidaridad. El Congreso Nacional 
de Secours Populaire, que tuvo lugar en noviembre de 2021 
en Lyon, ha fomentado la convergencia de las acciones 
realizadas. Preparado con antelación durante varias 
semanas por parte de las federaciones y los comités 
en asambleas generales y congresos departamentales, 
el Congreso Nacional nos ha ofrecido un tiempo para el 
balance, la reflexión colectiva, la proyección y la elección 
de nuevos cargos directivos. De este modo, Secours 
Populaire cuenta con casi 10 000 recaudadores elegidos 
que han aceptado asumir responsabilidades en órganos 
directivos de ámbito nacional, departamental o local. 
Este es sin duda un auténtico espacio de vida asociativa 
y compromiso ciudadano. En el Congreso Nacional se 
han tomado numerosas decisiones en torno al lema 
“Creación conjunta de una solidaridad popular, sostenible 
y de ámbito mundial”, como, por ejemplo, la dotación 
de fondos de emergencia para hacer frente a avatares 
climáticos, el refuerzo de las acciones relacionadas con 
la autonomía o la emancipación, la actuación conjunta y 
en favor de la población rural y agraria, la invitación a 
todos los recaudadores a convertirse en representantes 
de la asociación en el lugar en el que se encuentran, etc. 
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T
anto en Francia como en el extranjero, 
Secours Populaire es una asociación 
reconocida como de utilidad pública que 
actúa, día a día, para conseguir un mundo 
más justo y solidario al fomentar la 

emancipación y ayudar a cada individuo a encontrar 
su sitio como ciudadano en su 
lugar de residencia, trabajo 
o estudio. Secours Populaire 
es una asociación de raíces 
populares que promueve una 
relación de igual a igual 
única, así como una acogida 
incondicional. Su presencia tanto en las calles 
cercanas como en los confines del mundo, gracias 
a su red de socios, otorga valor sistemático a la 
iniciativa como modo de acción. La organización de la 
asociación descentralizada fomenta la movilización 
de cada uno de sus animadores-recaudadores 
voluntarios con acciones de emergencia, acciones a 
largo plazo, acompañamiento global en los ámbitos 

alimentario, médico, moral, jurídico, de formación, 
de inserción social y profesional, de acceso a los 
derechos, a la cultura, el ocio, el mundo digital, 
etc. Tanto animadores-recaudadores voluntarios 
como socios, empresas, donadores, adultos, niños 
en edad temprana, etc., todos están llamados a 

actuar, a emanciparse y a 
vivir la solidaridad día tras 
día. Hija de la Resistencia, la 
asociación Secours Populaire 
aborda con objetividad todos 
los obstáculos con el fin de 
influir en las consecuencias. Su 

manera de contribuir no es otra que animar a todos 
a implicarse y olvidar las divisiones: el objetivo no 
es otro que reunir y crear vínculos en torno a los 
valores compartidos. Su compromiso es una lucha, 
un modo de acción. La asociación está siempre en 
primera línea, allí donde el mundo se mueve, donde 
se marca la diferencia. Es por ello que también 
asume el rol de vigía de los poderes públicos.

Secours populaire 
Todo lo humano 
nos concierne

Reconocimiento
como entidad de utilidad pública 

Reconocimiento de la asociación como  
Gran Causa Nacional

en 1991

Entidad autorizada 
de educación popular 

Asociación educativa 
complementaria de educación pública 

ONG reconocida como 
entidad consultiva
por el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas

Entidad certificada 
don en confiance 

Entidad con derecho
para percibir herencias, donaciones y 
seguros de vida
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Secours Populaire ayuda a todas las personas que 
sufren a causa de la pobreza y la precariedad. 
Por desgracia, el perfil de las personas a las que 
acompaña la asociación se ha ampliado a individuos 
que hasta el momento no habían necesitado recurrir 
a la solidaridad. En el año 2021, Secours Populaire 
ha atendido a 3 127 000 personas en Francia y 
ha prestado ayuda alimentaria, ayuda material, 
acceso a vacaciones, acceso a los derechos, a la 
cultura, al deporte, a la asistencia sanitaria o al 
empleo. La asociación ha mantenido su movilización 
en el territorio francés gracias a sus 87 000 
animadores-recaudadores voluntarios. De este 
modo, Secours Populaire ha sabido adaptarse y 
reinventarse para mantener la solidaridad a pesar 
de las consecuencias de la crisis sanitaria. Ante 
los efectos negativos de la epidemia en la salud 
mental de las personas acogidas, los médicos de 
Secours Populaire han prestado una acogida y un 
acompañamiento incondicionales a través de los 
servicios sanitarios que ofrece la asociación. Por su 
parte, los voluntarios se percataron de una brecha 
en el seguimiento de la escolaridad de niños y 
jóvenes que los llevó a multiplicar las acciones 
de acompañamiento educativo y escolar. De forma 
paralela, se propusieron ayudas de diversa índole 
(material escolar, seguros escolares y pago de 
licencias deportivas, inscripciones en actividades 
artísticas) para fomentar el desarrollo y el bienestar 
de los niños. Secours Populaire también organizó 
jornadas “Días felices” en la playa, la montaña o 
el campo para ofrecer a los niños y las familias 

que sufren las consecuencias de la precariedad 
la oportunidad de evadirse. Estas jornadas, que 
combinan actividades de ocio, deporte y cultura, 
fomentan el reencuentro, la desconexión de la vida 
cotidiana y el descubrimiento de nuevos horizontes. 
Más allá de los más frágiles, Secours Populaire ha 
constatado un importante aumento en el número 
de hogares en situación de precarización. Ante este 
fenómeno, la asociación ha sabido movilizarse para 
enfrentarse a las “miserias ocultas” y ayudar a 
aquellas personas que piensan que la solidaridad 
popular no les corresponde. También se han creado 
oficinas de asistencia digital para afrontar los 
desafíos que plantea la brecha digital. El acceso a 
estas herramientas es de vital importancia en un 
mundo cada vez más digitalizado en los ámbitos 

Solidaridad acogedora, 
popular e incondicional

ROCK,
estudiante de Lyon 2

« Vivo sin recursos y no 
tengo derecho a becas. 
No podía imaginar una 
vida tan dura como la 
que estoy llevando. Por 
suerte Secours Populaire 
está ahí. Me gusta ver 
que hay personas que se 
preocupan por nosotros y 
nos ayudan. »

“  
”

Secours Populaire ha 
ayudado a 3 127 000 personas 
en Francia en el año 2021.
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Durante la crisis sanitaria, Secours 
Populaire ha tenido la suerte de 
poder contar con la ayuda del 
sector agrario. De este modo, los 
mercados populares organizados 
con los productores locales 
fomentan la comercialización 
en circuitos cortos y la calidad 
de la nutrición. Esto ha llevado 
a reflexionar en profundidad 
sobre la posibilidad de establecer 

una colaboración estrecha entre 
Secours Populaire y el sector 
agrario para desarrollar una 
solidaridad sostenible. Fruto de 
dicha reflexión, se han creado 
conexiones con el objetivo de 
mostrar a los jóvenes las distintas 
profesiones que ofrece el mundo 
agrícola, facilitar el acceso a 
prácticas, equipar a los aprendices, 
permitir seguir formaciones 

adicionales o incluso acceder a 
un empleo. El objetivo de Secours 
Populaire es ayudar a los jóvenes 
a incorporarse a la vida activa 
con una profesión y al sector 
agrario a encontrar recursos con 
las competencias necesarias. En 
el Congreso Nacional de Secours 
Populaire se ha decidido probar 
esta iniciativa tanto en Francia 
como en el resto del mundo.

del acceso a los servicios públicos y los derechos. 
Secours Populaire ha reforzado su iniciativa 
“solidaridad más allá de las paredes”. El hecho de 
que una parte de la sociedad sufra en silencio la 
exclusión a causa de la digitalización ha llevado 
a la asociación a revisar determinadas formas de 
actuación. Los autobuses solidarios han prestado 
servicios de movilidad de gran utilidad para romper 
el aislamiento que sufrían personas en situación 
precaria de zonas rurales o barrios semiurbanos y 
ayudar a estudiantes en condiciones de creciente 
precariedad. Al albergar servicios de acceso a 
los derechos, ayuda alimentaria y de productos 
de higiene o servicios sanitarios, los autobuses 
solidarios han fomentado el acercamiento a las 
personas y sus necesidades. Al mismo tiempo, esta 
iniciativa invita a todos los individuos a unirse y 
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ENFOQUE
Una solidaridad duradera

contribuir en las actividades que realiza Secours 
Populaire. Secours Populaire también ha respondido 
en el año 2021 a numerosas situaciones de 
emergencia climática, social o de ambos tipos, ya 
que las consecuencias de estas catástrofes suelen 
afectar con mayor gravedad a las familias en 
situación de pobreza o precariedad. De este modo, 
En Guadalupe, se ha desbloqueado un fondo de 
emergencia para ayudar a un socio local y financiar 
el acceso a productos de primera necesidad para 
la población en situación de emergencia. Las 
emergencias también pueden requerir acciones 
solidarias a largo plazo. En 2021 se instalaron en la 
región de Vallée de la Roya dos filiales de Secours 
Populaire con el fin de continuar con las acciones 
solidarias que se pusieron en marcha en respuesta 
a la tormenta Alex, que tuvo lugar en 2020.
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La solidaridad solo puede ser un valor universal. 
Fiel al lema “Todo lo humano nos concierne”, 
Secours Populaire es el eslabón de una cadena 
de casi 137 organizaciones que colaboran con la 
asociación en Europa y el resto del mundo. Tanto en 
Francia como en el extranjero, la asociación actúa 
siempre de la mano de aquellos que mejor conocen 
el contexto y la situación local. Con el paso del 
tiempo, Secours Populaire ha creado una red de 
socios de confianza en todo el mundo gracias a los 
cuales es posible poner en práctica el concepto de 
solidaridad en todo el planeta. En 2021, Secours 
Populaire ha llevado a cabo distintos programas en 
unos 53 países. Esta movilización internacional se 
sustenta en los conocimientos de las asociaciones 
con las que Secours Populaire trabaja codo con 
codo para construir la solidaridad. 

Durante las restricciones a causa de la pandemia 
que impedían los encuentros entre personas y los 
desplazamientos, Secours Populaire ha mantenido la 
conexión con todos sus colaboradores de Europa y el 
resto del mundo. Unanimidad acerca de la necesidad 
de compartir: falta de material de protección contra 
el virus, inseguridad alimentaria, interrupción de la 
escolarización de niños y jóvenes, brecha digital, 
pérdida masiva de empleos e ingresos, aumento 
de la violencia y el maltrato o emergencias 
psicológicas. Con el apoyo de la experiencia de 
sus colaboradores, Secours Populaire ha llevado 
a cabo varios proyectos destinados a paliar las 
consecuencias de la crisis sanitaria mundial.

 En Níger, la pandemia ha afectado a las 
poblaciones de las zonas rurales, cuyos ingresos 
dependen en gran parte de la horticultura y la 
cría de ganado. Secours Populaire ha ayudado a 
la entidad local colaboradora Hed Tamat con el 
suministro de semillas y ayuda material, así como 
mediante la organización del acompañamiento 
con los servicios agrícolas de la región. Hed 
Tamat también ha prestado apoyo a los servicios 
veterinarios públicos en la vacunación del ganado 
y ha ayudado a restablecer las existencias de 
pienso de los bancos de alimentos de ganado. Por 
último, la asociación también ha prestado una 
ayuda alimentaria de emergencia con el fin de 
afrontar el vacío que se produce entre el final de 
la cosecha y la siembra de la próxima temporada.

Actuar en la totalidad 
del terreno

“  ”
La ayuda mutua entre 
los distintos pueblos es 
indispensable.

10

Jacqueline Guiot,
secretaria general de 
la federación de Belfort

« Queremos recaudar 
fondos para ayudar 
a la población de El 
Líbano, que atraviesa 
una crisis económica sin 
precedentes. Gracias al 
dinero recaudado, nuestro 
socio local puede adquirir 
alimentos, lo que ayuda 
a la economía local a 
mantenerse con vida. »
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Las catástrofes naturales e industriales, así como 
los conflictos armados se han multiplicado en todas 
partes del mundo. Las personas en situación de 
pobreza suelen ser las más expuestas a las dramáticas 
consecuencias humanas de estos problemas que, 
además, agravan la desigualdad entre la población. 
Para plantar cara a las consecuencias del cambio 
climático, Secours Populaire se ha movilizado con sus 
socios para hacer llegar la solidaridad a las víctimas 
de los siniestros ocasionados por estas catástrofes. 
Las ayudas prestadas en países como Mali o Bélgica, 
a raíz de las inundaciones y las lluvias torrenciales, 
Haití, tras el seísmo del 14 de agosto de 2021, Grecia 
ante los incendios del verano de 2021 o Nicaragua, 
Costa de Marfil y Madagascar, debido las sequías de 
2021, son solo algunos ejemplos. 

Crisis económica, financiera, 
política, social, migratoria... El 
Líbano atraviesa desde hace 
ya dos años una catástrofe 
humanitaria a causa de la 
inestabilidad de la región. Esta 
situación dramática se ha visto 
agravada por las explosiones que 
tuvieron lugar en el puerto de 
Beirut en agosto de 2020 y por la 
crisis sanitaria. Más del 70 % de la 
población libanesa se encuentra 
bajo el umbral de la pobreza. 
Durante el año, Secours Populaire 
ha apoyado el trabajo encomiable 

que realizan los voluntarios de 
DPNA, entidad colaboradora de 
la asociación en El Líbano. Para 
ello se han librado varios fondos 
de emergencia destinados a 
proyectos para dar respuesta a las 
crecientes vulnerabilidades de la 
población libanesa en materia de 
alimentación, atención sanitaria, 
alojamiento y escolarización. Este 
apoyo continuo a la población 
libanesa no habría sido posible 
sin la generosidad popular y 
la increíble movilización de 
los animadores-recaudadores 

voluntarios con las iniciativas 
de recaudación de fondos que se 
han organizado en toda Francia. 
Algunos ejemplos de movilización 
en favor de los voluntarios de El 
Líbano han sido la búsqueda de 
huevos de Pascua solidaria que 
organizó el movimiento “Copain 
du Monde” en Savoie, las ventas 
de muguete de las federaciones 
de Haute-Garonne y Hérault o la 
actividad de recaudación que tuvo 
lugar en Marsella.

ENFOQUE
El Líbano, un país sumido en la pobreza

Tanto en Francia como en el resto del mundo, 
siempre que se produce una tragedia humana, 
Secours Populaire hace un llamamiento a la 
solidaridad popular y la recaudación de fondos. 
Mientras espera la llegada de los fondos, Secours 
Populaire cuenta con los medios necesarios 
para prestar una primera ayuda financiera a sus 
colaboradores a través del “fondo de emergencia 
solidaria”. Esto permite a las asociaciones 
colaboradoras organizarse para responder con 
rapidez a las necesidades de la población local 
víctima de los siniestros (ayuda alimentaria, kits 
de higiene, instalación de refugios…) sin dejar de 
trabajar en medidas de ayuda a largo plazo.
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Secours Populaire ha asumido el rol de azote a los 
servicios públicos. Este enfoque y esta iniciativa 
han llevado a la asociación a invertir tiempo en el 
intercambio de posturas con instituciones oficiales, 
locales, nacionales, europeas e internacionales para 
dar a conocer la voz de todas aquellas personas 
que viven en situación de pobreza y precariedad. 
El conocimiento de la realidad y la independencia 
convierten a SPF en un interlocutor indispensable 
para la lucha contra la exclusión y la defensa de 
la vida de la asociación. Secours Populaire se ha 
convertido en una asociación ampliamente reconocida 
e imprescindible cuyas acciones tienen por objetivo 
lograr un mundo más justo y solidario. La capacidad 
de movilización de la asociación mana de su voluntad 
a la hora de reunir a adultos, jóvenes y niños de todas 
las condiciones, opiniones, culturas o religiones. La 
estructura descentralizada permite a la organización 
actuar y movilizar sus recursos en todas partes. 
Gracias a esta red territorial, la asociación puede 
ser testigo de los males que genera la precariedad y 
se moviliza sin esperas para hacerles frente. Desde 
la puesta en marcha de la medida solidaria, Secours 
Populaire informa a los poderes públicos de la 
realidad a la que los voluntarios deben hacer frente. 
De este modo, Secours Populaire actúa para abordar 
las consecuencias de las situaciones que viven todas 
aquellas personas a las que ayuda la asociación y deja 
las causas a las personas responsables de tratarlas. 
El 5 de octubre de 2021, Secours Populaire organizó un 
seminario popular con motivo del 120 aniversario de 
la ley 1901. Los expertos y representantes del mundo 

asociativo presentes en el evento tuvieron la ocasión 
de recordar la importancia de dicha ley para la vida 
de la asociación y el respeto de su independencia. 
El 13 de abril de 2021, en las instalaciones de la 
sede nacional de Secours Populaire, el ministro 
de solidaridad y sanidad Olivier Véran, anunció la 
puesta en marcha de un plan de recuperación. Según 
dicho plan, se destinaron 100 millones de euros a 
la financiación de proyectos de asociaciones con el 
objetivo de mejorar la respuesta ante las necesidades 
de las personas en situación precaria. Gracias a ello, 
las federaciones y los comités de Secours Populaire 
pudieron llevar a cabo sus acciones de lucha contra 
la brecha digital, uno de los retos más importantes 
del año 2021. La federación de Loiret logró financiar 
la adquisición de un autobús solidario para ayudar 

Houria Tareb,
secretaria nacional
de Secours populaire

« Es necesario dar 
visibilidad a la realidad de 
la precariedad para que 
dejemos de ignorarla. Es 
el momento de afrontar, 
junto con todos los 
franceses solidarios, los 
retos que plantean estas 
desigualdades. »

Secours Populaire: azote a 
los servicios públicos

“  
”

Informar de la realidad a 
la que se enfrentan los 
voluntarios
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en primera persona a las personas situación precaria 
de zonas rurales. Dicho autobús solidario cuenta 
con un equipo de punto de acceso digital. Asimismo, 
las federaciones recibieron financiación para la 
contratación de asesores digitales. De hecho, como 
consecuencia de las acciones que realizó Secours 
Populaire, el gobierno puso en marcha un dispositivo 
de asesores digitales. Secours Populaire se vale de 
su participación en numerosos órganos públicos 
para interpelar a los poderes públicos. Sabrina, 
voluntaria de la federación de Rhône, representó en 
2021 a Secours Populaire en el Consejo Nacional de 

Política de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
(CNLE). El CNLE es un órgano que representa a los 
actores implicados en las políticas de lucha contra la 
exclusión. Sabrina tuvo la oportunidad de expresarse 
y comunicar los efectos que tuvieron las medidas que 
tomó el gobierno en la vida cotidiana de las personas 
en situación precaria. En el mismo marco del CNLE, 
Secours Populaire expuso la idea de crear, bajo la 
tutela del Banco de Francia, un fondo de emergencia 
alimentado con los fondos no utilizados que custodian 
los bancos de seguros de vida por el fallecimiento de 
personas que tenían pólizas suscritas sin herederos.

La revista de Secours Populaire 
Convergence publicó en 
septiembre de 2021 los datos 
de la 15ª edición del barómetro 
Ipsos/Secours Populaire sobre 
la percepción de la pobreza 
y la precariedad en Francia. 
Los resultados de este sondeo 
revelan un debilitamiento social 
aun mayor en este segundo año 
de crisis sanitaria y social. Uno 
de cada dos franceses conoce 

al menos a una persona de su 
entorno de familiares o amigos 
en situación de pobreza. El 
barómetro también indica 
que las mujeres jóvenes están 
especialmente expuestas a 
la precariedad, ya que el 38 % 
de las mujeres de entre 24 y 
35 años manifestaron haber 
experimentado situaciones de 
pobreza a causa de la destrucción 
del empleo temporal y para 

estudiantes. Gracias al uso que 
hacen de este barómetro todos 
los medios de comunicación, 
órganos públicos, asociaciones 
y usuarios de este barómetro, 
la precariedad se ha situado en 
el centro del debate público. 
De este modo, los poderes 
públicos son los responsables 
de utilizar los datos que arroja 
este barómetro para actuar en 
consecuencia.

ENFOQUE
Barómetro Ipsos/Secours Populaire, una cita ineludible
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Secours Populaire es una asociación independiente 
que ha optado por un modelo de organización 
descentralizado. Dicho modelo permite a los 
animadores-recaudadores voluntarios, a los niños 
del movimiento “Copain du Monde” y a las entidades 
colaboradoras poner en práctica iniciativas de 
recaudación para obtener los medios necesarios 
para actuar. Los 664 comités de Secours Populaire 
abren las puertas de la asociación a todas 
aquellas personas que desean un mundo más justo 
y solidario. Cada uno de los 87 000 animadores-
recaudadores voluntarios tiene un perfil propio, 
así como una trayectoria y una historia diferentes. 
De este modo, la asociación anima a niños del 
movimiento “Copain du Monde”, estudiantes, 
trabajadores, personas que reciben ayuda de la 
asociación, etc. a movilizarse para ayudar a los 
demás. En 2021, hemos puesto en práctica la 
solidaridad de muchas formas distintas. Los niños 
“Copain du Monde” practican la solidaridad desde 
una edad temprana. Sensibilizados con la pobreza 
y la precariedad tanto cerca del lugar donde viven 
como en el resto del mundo, estos niños participan 
en acciones de recaudación y en proyectos de 
solidaridad universal. La participación de estos 
niños en rondas, reparto de desayunos, ropa o 
mantas es solo un ejemplo. En Marsella, los niños 
“Copain du Monde” acuden con frecuencia para 
prestar ayuda a personas sin techo. Puesto que para 
los niños Copain du Monde no existen las fronteras, 
estos niños de Marsella también han participado en 
varias recaudaciones en El Líbano. La implicación 

en este movimiento voluntario sensibiliza a los 
niños acerca de sus derechos y los anima a actuar 
para paliar las consecuencias cuando se infringen 
estos derechos. Ante el aumento de la violencia y 
las ideas que fomentan el odio, Secours Populaire 
se esfuerza por enseñar a los niños, que serán 
los ciudadanos del futuro, a amar y ayudar a los 
demás en lugar de aislar y luchar. Esta es la línea 
que siguen los pueblos Copain du Monde. En el 
año 2021, se organizaron unos veinte pueblos que 
acogieron a más de 850 niños. A pesar de la crisis 
sanitaria, estos eventos han mantenido su enfoque 
intercultural y el aprendizaje de una solidaridad 
abierta hacia el mundo. El pueblo Copain du Monde 
de Meyras, en Ardèche, reunió a 70 niños de 
Polonia y de la región de Rhône-Alpes para realizar 
actividades lúdicas con el objetivo de fomentar la 

Otorgar poder a 
todos para actuar

“  
”

Una asociación sobre el 
terreno, independiente y 
descentralizada.
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Daphné Bürki,
madrina de Secours Populaire y 
presentadora de “La Grande Soirée”

« Creo que en el fondo, la 
solidaridad está en todas 
las personas. Solo hay que 
dejarla salir. Sentirse útil 
es algo muy agradable. 
¿Que por qué colaboro 
con Secours Populaire? 
Porque SPF ayuda a las 
personas a reencontrar su 
dignidad. »
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creación conjunta de un mundo más solidario.
A pesar de que la situación de los estudiantes 
empeoró en 2021, estos no se han quedado de 
brazos cruzados. Los jóvenes han demostrado ser 
un increíble motor de reinvención de la solidaridad. 
Así lo ha demostrado el colectivo de estudiantes 
Stud’Force. Tras constatar un aumento de la 
precariedad de la situación de los estudiantes 
en su campus, este grupo de jóvenes se puso en 
contacto con Secours Populaire para organizar una 
recaudación digital en Twitch con la que se han 
conseguido 135 000 euros. Secours Populaire es 
una entidad que está en contra del asistencialismo 
y que otorga gran importancia a la dignidad de las 
personas. Por esta razón, SPF anima a todas las 
personas a la que acompaña, al igual que a todos 
los demás ciudadanos, a convertirse en actores 

solidarios. Mamadou Diaby, elegido “lemosín del año 
2021” por su compromiso con Secours Populaire, es 
el protagonista de una bella historia. Tras recibir 
acompañamiento de la federación de Haute-Vienne 
durante dos años para acceder a su vivienda, quería, 
de algún modo, devolver la ayuda incondicional que 
había recibido. Por esta razón, Mamadou Diaby se 
convirtió en animador-recaudador de esta misma 
federación. Durante el año, Secours Populaire 
también ha podido contar con la movilización de 
diferentes empresas y fundaciones, así como de 
sus correspondientes empleados. Distribuciones 
de productos, donaciones materiales, patrocinio de 
competencias, etc. son algunas de las iniciativas 
que han permitido a la asociación y a sus socios 
realizar acciones en todo el mundo.

La campaña Don’actions se ha 
visto marcada por la convergencia 
entre la movilización de los 
a n i m a d o r e s - r e c a u d a d o r e s 
voluntarios de Secours Populaire y 
la contribución de celebridades del 
mundo de la cultura, la televisión 
y el deporte que ofrecieron un 
objeto simbólico que se sorteó en 
la gran tómbola que organizó la 
asociación. Unos cuarenta artistas 

pusieron su talento al servicio de 
la solidaridad en el programa “La 
Grande Soirée”. La difusión del 
programa en el canal France 2, 
con una audiencia de 1,6 millones 
de telespectadores, supuso un 
hito para la iniciativa Don’actions. 
Esta campaña, realizada a pesar 
de las restricciones, las medidas 
de distancia o la ausencia de 
manifestaciones populares, ha 

puesto de relieve la necesidad 
de reinventar las iniciativas 
de recaudación popular. Varias 
federaciones han diseñado 
operaciones digitales que han 
permitido a los individuos 
convertirse en actores de la 
campaña sin importar las 
capacidades. En total, todas las 
iniciativas han permitido recaudar 
más de un millón de euros.

ENFOQUE
Don’actions 2021, salto de una iniciativa de recaudación popular al 
programa “La Grande Soirée”
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Presencia en Francia, en Europa 
y en el resto del mundo 
FRANCIA
Gracias a su red de miembros, Secours 
Populaire es una entidad con una 
consolidación territorial sin precedentes.

96 federaciones 
departamentales

2 federaciones profesionales 
(Federación Nacional de 
Electricistas y Profesionales del 
Gas y Federación del Libro, la 
Prensa y la Comunicación) 

664 comités locales

87 000 voluntarios 

3 127 000 personas que 
recibieron ayuda en la 
Francia metropolitana y los 
territorios de ultramar 

Leyenda :

Comités locales

Federaciones departamentales
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El 15 de enero, Secours Populaire lanzó su campaña 
nacional de recaudación Don’actions. Ante la crisis 
sanitaria, esta campaña no se ha podido desarrollar 
de forma tradicional. De este modo, los carnés se han 
reemplazado por una aplicación web de recaudación. 
Los animadores-recaudadores voluntarios pudieron 
descargar la aplicación en sus teléfonos móviles para ir al 
encuentro de los donadores. Los voluntarios se movilizaron 
en toda Francia para recaudar fondos que han permitido 
actuar tanto en Francia como en el resto del mundo.

Lanzamiento de la campaña 
Don’actions

Con motivo del Día Internacional de los Derechos de 
la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, se ha rendido 
homenaje a cuatro mujeres de diferentes perfiles 
comprometidas con Secours Populaire. Maria, Joëlle, 
Larissa y Nicole se convirtieron en voluntarias por 
diferentes razones: a raíz del acompañamiento recibido 
de la asociación o por convicción propia. La solidaridad 
que ponen en práctica estas mujeres demuestra la 
voluntad que tienen de desempeñar su papel en la 
sociedad y contribuir a que sea más justa y solidaria.

Jornada internacional sobre 
los Derechos de la Mujer
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El día 20 de marzo se puso en marcha la campaña 
de primavera de la solidaridad mundial orientada a la 
movilización y la comunicación de las acciones que 
realiza SPF en Europa y en el resto del mundo. Esta 
campaña ha girado en torno a los desafíos que plantea el 
desarrollo sostenible: actuar para conservar el planeta 
Tierra como bien común e inscribir el factor humano 
en el centro de las acciones. Esta campaña ha dado 
lugar a diferentes iniciativas de recaudación de fondos 
para las 131 asociaciones colaboradoras que están 
movilizadas en el resto del mundo. Así por ejemplo, 
los niños “Copain du Monde” de Privas han vendido 
esponjas Tawashi elaboradas con telas de segunda 
mano con el fin de recaudar fondos para el proyecto 
de Burkina Faso de escolarización de niños callejeros.

Lanzamiento de la campaña 
de primavera de la 
solidaridad mundial

El 12 de mayo, Secours Populaire puso en marcha su 
campaña de vacaciones coincidiendo con la primera 
salida de vacaciones de 120 personas que cuentan 
con el acompañamiento de la asociación. Tras un año 
nuevamente marcado por las restricciones sanitarias, 
las personas en situación precaria necesitaban un 
respiro para poder evadirse y cambiar de aires. De 
este modo, los comités y las federaciones de Secours 
Populaire organizaron estancias en la playa y en 
la montaña para padres y niños. Por su parte, las 
jornadas “Días felices”, que combinan actividades 
recreativas, deporte y cultura, también ofrecieron 
a muchas personas la oportunidad de desconectar 
de la vida cotidiana, aunque solo sea por un día.

Lanzamiento de la campaña 
de vacaciones
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Con motivo del día mundial de los refugiados, que 
se celebra el 20 de junio, Secours Populaire quiso 
recordar que es una asociación implicada en la 
protección de los refugiados, así como en facilitar 
el ejercicio de sus derechos y optar a una vida 
mejor. En 2021, Secours Populaire distribuyó en 
Grande-Synthe comida caliente y kits de urgencia 
como viene haciendo desde hace decenas de años.

Día mundial de los 
refugiados: una acogida 
incondicional

Entre el 15 y el 30 de agosto, los comités y las 
federaciones de Secours Populaire se movilizaron 
para que nadie quedara en el olvido durante el verano. 
En Francia, uno de cada tres niños no disfruta de 
vacaciones. En SPF consideramos que si llegado el 
15 de agosto los niños aún no han disfrutado de sus 
vacaciones, es porque ya no lo harán durante el resto 
del verano. Por este motivo, se organizaron en toda 
Francia casi 50 días de vacaciones para los más 
desfavorecidos para que todos puedan afrontar la 
vuelta a las aulas con bellos recuerdos del verano. 
Gracias a esta iniciativa, 5 000 habitantes de la región 
de Île-de-France pudieron disfrutar de un día en la 
playa en Cabourg. Para muchos de ellos, esta jornada 
les ha permitido conocer el mar por primera vez.

50 días de vacaciones para 
los más desfavorecidos

La 38ª edición del Congreso Nacional de Secours Populaire 
se celebró en la ciudad de Lyon entre el 19 y el 21 de 
noviembre. Las asambleas generales de los comités y 
los congresos de las distintas federaciones organizaron 
el evento en torno al lema “Creación conjunta de una 
solidaridad popular, sostenible y de ámbito mundial”. 
Durante tres días, 800 delegados de distintas federaciones 
de Secours Populaire, 50 socios procedentes de Europa y 
del resto del mundo, junto con 70 niños “Copain du Monde” 
pudieron compartir sus experiencias y reflexionar sobre 
cómo multiplicar las acciones de solidaridad. En este evento 
también se eligieron los nuevos dirigentes nacionales de 
la asociación y se definieron las directrices principales 
que seguirá la asociación en los próximos dos años.

Congreso Nacional de la 
asociación en Lyon
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Cada dos años, Secours Populaire organiza el Festival 
de la solidaridad de la juventud. Con la crisis sanitaria, 
la edición de 2021 tuvo que posponerse a 2022. Sin 
embargo, unos 150 jóvenes voluntarios se reunieron en 
Versalles en el marco del evento Secours pop’ tour. Dicho 
evento proporcionó a estos jóvenes la ocasión de reunirse 
e intercambiar posturas acerca de sus propios enfoques 
sobre la solidaridad. De este modo, los jóvenes animadores-
recaudadores voluntarios organizaron diferentes talleres 
con el objetivo de mutualizar las buenas prácticas 
de la solidaridad. Asimismo, los jóvenes voluntarios 
realizaron una colecta delante del Castillo de Versalles.

Secours pop tour 
en Versalles

Con motivo del Día mundial del rechazo a la miseria, 
que se celebra el 17 de octubre, Secours Populaire ha 
presentado la serie “Happy End”, que narra la historia 
de Rama, Sidi, Shera, Jhon Rachid y Raphäl. Estas 5 
personas, que han contado con el acompañamiento de 
Secours Populaire durante sus vidas, son la prueba 
viviente de que la Solidaridad puede cambiarlo todo. 
Antes de su llegada a Francia, Sidi era jugador de fútbol 
profesional en Algeria. Tras verse en la calle, decidió 
llamar a las puertas de Secours Populaire. Desde hace un 
tiempo, Sidi trabaja como educador deportivo y transmite 
su pasión por el fútbol y sus valores a los más jóvenes.

Lanzamiento de la serie 
“Happy-End” (Final feliz)

El 17 de noviembre, se invitaron a 5 000 niños y padres 
de casi 20 departamentos para el lanzamiento de la 
campaña Papás Noel verdes. Programación del evento: 
espectáculo inolvidable, merienda y reparto de regalos. Los 
Papás Noel verdes recaudaron recursos y se movilizaron 
para permitir a las familias en dificultades disfrutar del 
calor y la alegría de las fiestas navideñas. Además de 
proporcionar juguetes, árboles y adornos de Navidad, 
productos festivos, etc., los Papás Noel verdes también 
organizaron autoservicios para que los padres pudieran 
realizar sus compras a precios reducidos con el fin de 
alegrar el corazón de los niños y llenar la mesa para las 
celebraciones. Todo ello sin olvidar salidas, espectáculos, 
entradas para el circo o comidas de restaurante; tanto 
en Francia como más allá de las fronteras del país.

Lanzamiento de la campaña 
Papás Noel verdes
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El primer dato que salta a la vista en el análisis de 
cuentas de la Unión Nacional de Secours Populaire 
Français es el aumento del número de donadores. 
En el ejercicio de 2021, el número de donadores 
ascendió a 20 000, lo que supone un aumento 
del 7 % con respecto a 2020. Esto demuestra el 
reconocimiento y la confi anza que el público cada 
vez más numeroso deposita en la asociación. El 
motivo de este incremento es, en primer lugar, 
la movilización de todo el voluntariado, que ha 
perseverado y ampliado las acciones de solidaridad 
en Francia, en Europa y en 53 países del resto del 
mundo. La solidaridad de carácter incondicional y 
general que se practica respeta ante todo a las 
personas como seres humanos y crea las condiciones 
óptimas para que todas vuelvan a encontrar su sitio 

en la sociedad. La crisis sanitaria desatada por 
la pandemia de Covid se ha visto agravada con 
otra crisis social que ha traído pobreza, miseria y 
exclusión a cada vez más familias; sobre todo a 
niños, jóvenes y primogénitos. Los voluntarios de 
Secours Populaire se movilizan para responder con 
efi cacia y humanidad a estas nuevas necesidades. 
Para ello, necesitarán aún más la ayuda de los 
donadores, ya sean particulares, socios privados o 
públicos. A cambio, nos comprometemos a rendir 
cuentas de todas nuestras acciones con la misma 
transparencia e independencia de siempre. Desde 
aquí, quiero dar las GRACIAS de corazón a todos 
los que nos proporcionáis los medios fi nancieros 
y materiales para poner en práctica y multiplicar 
nuestras acciones.

664
comités locales 

87 000
voluntarios

98
federaciones

1300
servicios de acogida

Mensaje del tesorero 
Marius Papi
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Gobernanza de 
Secours Populaire 

La elaboración colectiva y la descentralización 
son los principios que rigen la gobernanza de 
Secours Populaire en todos sus estamentos.
Los órganos de la asociación, que se eligen 
cada dos años en las asambleas generales 
de comités, congresos de federaciones y en 
el Congreso Nacional, están compuestos en 
exclusiva por personas que ostentan el título 
oficial de animador-recaudador voluntario. Este 
título otorga derecho para tomar iniciativas, 
hacer propuestas, participar en las decisiones 
e intervenir en las directrices de la asociación 
en todos los niveles territoriales. Las 
directrices de Secours Populaire dan vida a la 
iniciativa de educación popular en el conjunto 
del movimiento al implicar a todas aquellas 
personas que así lo desean. Todos los órganos 
de los comités y las federaciones se gestionan 
de forma autónoma y disponen de poder 
de decisión sobre los lugares de actuación, 
siempre dentro del respeto de las reglas de 
gestión y los procedimientos comunes de toda 
la asociación. La dirección nacional se realiza 
a través de un comité nacional responsable 
de la correcta aplicación de las directrices 
acordadas en el congreso. El consejo de 
administración y el secretariado nacional se 
ocupan de la gestión de la asociación. La 
Asociación nacional, a través de sus diferentes 
órganos, se ocupa de la organización de la vida 
interna de Secours Populaire. En este ámbito, 
vela por la organización de las iniciativas de 
apadrinamiento, acompaña en la organización 
de la vida de los órganos de las federaciones, 
coordina y centraliza las actividades y emite 
los títulos de animadores-recaudadores 
voluntarios de Secours Populaire.
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Testimonio
Garry, Niza

En diciembre de 2020, me encontré 
en la calle a causa de varias 
difi cultades económicas y familiares. 
Lo más duro cuando estás en la 
calle es la inseguridad. Secours 
Populaire y los voluntarios de la 
federación de Alpes-Maritimes me 
ayudan mucho con los papeles, la 
comida y la ropa. Gracias a ellos, 
hasta he podido irme de vacaciones 
el verano pasado. Eso está bien. 
Éramos un grupo pequeño de 7 
personas y tuvimos la ocasión de 
visitar hermosos lugares con bellos 
paisajes. Eso me gustó mucho. Estoy 
muy agradecido a Secours Populaire 
por todo lo que hace por mí. ”

3,5 milliones

“

acceso a las vacaciones

acceso a la cultura
acceso a las 

actividades deportivas

acceso a 
la alimentación

acceso a la vivienda 
Acompañamiento 

jurídico

acceso a la atención 
sanitaria y la prevención

fi estas de fi n de año

de personas recibieron ayuda en 
Francia y en el resto del mundo
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6832A
Secours Populaire dispone de numerosas fuentes de 
financiación que garantizan su independencia. Además 
de la prevalencia de las donaciones materiales, 
las prestaciones en especie y el voluntariado, que 
representan el 68 % de los recursos, cabe destacar la 
diversidad de los recursos financieros de la asociación, 
que se componen de recursos procedentes de la 
generosidad del público en un 37,2  % (donaciones 

de particulares, patrocinios y herencias), de otros 
productos en un 16,9 % (utilización de fondos dedicados 
de los años anteriores por valor de 15,3 millones de 
euros), de bienes obtenidos mediante recaudaciones 
populares (mercadillos, etc.) en un 15 % y de la 
participación de los destinatarios de la solidaridad en 
un 10,1 % con los principios del no asistencialismo y 
la conservación de la dignidad. 

Recursos diversificados

Reparto de recursos financieros 
y materiales de 2021

42371065A3721171510A
37,2% Productos procedentes de la generosidad 

del público 
(donaciones, herencias, patrocinios)
50Mde€

20,8% Subvenciones
28Mde€

16,9% Otros productos (fondos dedicados)
23Mde€

15% Productos obtenidos de recaudaciones 
(mercadillos, tómbolas, manifestaciones, etc.)
20Mde€

10,1% Participaciones de destinatarios de la 
solidaridad
13Mde€

Recursos materiales 
285Mde€

Recursos financieros
134Mde€

42,3% Productos de alimentación
121Mde€

37,3% Voluntariado
106Mde€ 

9,7% Donaciones en especie
28Mde€

5,4% Prestaciones en especie
15Mde€

5,3% Publicidad y comunicaciones gratuitas
15Mde€

Reparto de recursos financieros Reparto de recursos materiales

285Mde€419Mde€134Mde€

31,9%
37,2%

20,8%

16,9%
68,1%

42,3%

37,3%

9,7%
15,0%

10,1%

5,4%
5,3%
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Desglose por cada 100 € de ayuda recibida del público

Empleo de recursos financieros y materiales de 2021
Dotaciones para provisiones no incluidas, resultado del ejercicio y traspasos de fondos dedicados*

Las acciones solidarias
(misiones sociales)

aglutinan el

83,4%
del gasto de recursos 

financieros y materiales 
del año 2021.

Las dotaciones para provisiones ascienden a 100 000 €
en 2021. El resultado del ejercicio arroja unas cifras de 
16 millones de euros en 2021. Las transferencias en fondos 
dedicados son recursos específicos recaudados en 2021 que 
no se han gastado en su totalidad durante el año (pueden 
ser ayudas financieras recibidas para varios años) y que 
la asociación se compromete a utilizar según el deseo de 
los donadores. Estos recursos representaron 13,1 millones
de euros en 2021.

*

791164A 79,2% Acciones solidarias en Francia
309Mde€

4,2% Acciones solidarias en el extranjero
16Mde€

5,8% Gastos de recaudación de fondos
23Mde€

10,8% Costes operativos
42Mde€

390Mde€

79,2%

4,2%

10,8%

5,8%

0€ 100€

93,30€ Acciones solidarias en Francia 
y el resto del mundo

6,70€ Traspaso a fondos dedicados

En 2021, los productos procedentes de la 
generosidad del público se destinaron a diferentes 
acciones solidarias que se han realizado en 
Francia y en el resto del mundo en un 93,3 % 

(48 millones de euros) y el saldo se transfirió a 
fondos dedicados para su utilización el próximo 
año con el objetivo de perpetuar las acciones 
realizadas y respetar los deseos de los donadores.
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Por cada 100 € de ingresos financieros, SPF 
ha realizado acciones solidarias en Francia y 
el resto del mundo por valor de 270 €.

Efecto multiplicador 
de la solidaridad

Empleo de recursos financieros y materiales de 2021
Dotaciones para provisiones no incluidas, resultado del ejercicio y traspasos de fondos dedicados*

100€ 270€

Este año se ha 
invertido un total de

6,75
milliones
de horas de voluntariado.

El efecto multiplicador o de palanca demuestra la 
complementariedad que existe entre la solidaridad 
financiera y la solidaridad material. Dicho efecto 
se calcula a partir del gasto total de las misiones 
sociales que se llevan a cabo en Francia y en el 
resto del mundo (81,1 millones de euros de gasto 
financiero y contribuciones voluntarias en especie 
valoradas en 244,2 millones de euros). Esta 
cantidad se transfiere a los recursos financieros 
utilizados en 2021, lo que da un resultado de 
120,6 millones de euros (corresponde al total de 
los recursos financieros sin incluir los fondos 

dedicados para el año próximo). De este modo, 
en 2021, Secours Populaire ha realizado acciones 
solidarias materiales o financieras por valor de 
270 € por cada 100 € recibidos. Esta relación 
muestra la importancia que tiene la movilización 
del voluntariado y la complementariedad 
necesaria de las distintas formas que adquiere 
la solidaridad popular. Este efecto multiplicador 
permite a Secours Populaire poner en marcha 
todos los años numerosas acciones solidarias, 
tanto en Francia como en el resto del mundo.

Las donaciones actúan gracias al compromiso 
de 87 000 voluntarios.
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Contribuciones voluntarias en especie
Las contribuciones voluntarias en especie 
representan los actos según los cuales una persona 
física o moral proporciona a la asociación bienes 
o servicios de forma gratuita. Estas contribuciones 
incluyen los 6,75 millones de horas de voluntariado, 
la publicidad gratuita, las prestaciones gratuitas, el 
suministro de locales, el suministro de asalariados 
para el patrocinio de competencias, los productos 

alimentarios procedentes de recaudaciones de 
alimentos o del FEAD (Fondo de Ayuda Europea 
para las Personas Más Desfavorecidas), las 
donaciones en especie de productos nuevos. 
En 2021, las contribuciones en especie se han 
valorado en 285 millones de euros, un 68 % del 
total de los recursos, con un 25 % atribuible al 
voluntariado en Francia y en el resto del mundo.

34292764A 33,7% Oriente Medio
2Mde€

29,2% África
1,7Mde€

26,8% América
1,5Mde€

6,4% Asia
0,4Mde€

3,9% Europa
0,2Mde€

5,8Mde€

33,7%

29,2%

26,8%

6,4%

3,9%

Solidaridad en el resto del mundo
Reparto de presupuestos según el área geográfica
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Las cuentas anuales combinadas de Secours 
Populaire se someten cada año a la certificación 
de un auditor de cuentas externo. Además, en 
2021, un auditor externo controló un total de 
60  federaciones y comités locales. El comité 
Comité de la Charte du Don en Confiance, órgano 
de acreditación y control de las asociaciones que 
apelan a la generosidad del público, ha renovado la 
acreditación de Secours Populaire en diciembre de 
2019 por 3 años. En el marco de la financiación que 

se recibe de la Direction Génerale de la Cohésion 
Sociale (Dirección General de la Cohesión Social), 
las acciones de SPF relacionadas con la pobreza 
y la precariedad se someten a evaluación cada 
3 años. Por su parte, los proyectos cofinanciados 
por la Agence Française de Développement 
(Agencia Francesa de Desarrollo), el Centre de 
Crise et de Soutien (Centro de Crisis y de Ayuda) o 
la Unión Europea también se someten a auditorías 
periódicas.

Evaluación y control de acciones realizadas

232116141313A7,9Mde€51210162235A75,3Mde€

35,4%

2,4%
4,7% 1,3%

21,7%

2,2%

15,8%

1,7%

11,9%
1,4%

10,5% 1,5%

35,4% Pobreza - Precariedad
26,6Mde€

21,7% Alimentación
16,3Mde€

15,8% Alimentación de la red solidaria en Francia
11,9Mde€

10,5% Otras
7,9Mde€

11,9% Vacaciones y Días felices
9Mde€

4,7% Papás Noel verdes
3,6Mde€

2,4% Vivienda
1,8Mde€

2,2% Formación de voluntarios
1,7Mde€ 

1,7% Ocio, deporte, cultura
1,3Mde€

1,5% Ropa
1,1Mde€

1,4% Servicios sanitarios
1Mde€

1,3% Emergencias
1Mde€

Otras :

Solidaridad en Francia 
Reparto de presupuestos según actividades
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Política de reservas 

Secours Populaire ha sabido crear reservas 
sufi cientes como para hacer frente a posibles 
avatares de recaudaciones o eventos excepcionales. 
En situaciones de catástrofes naturales o 
emergencias, dichas reservas permiten a la 
asociación liberar con rapidez fondos para 
poder actuar sobre el terreno. También ayudan 
a perpetuar las acciones de SPF en caso de 

situaciones fi nancieras difíciles, como, por ejemplo, 
posibles descensos de recursos. Como práctica 
recomendada, Secours Populaire propone disponer 
del equivalente a 6-9 meses de gastos generales 
para los comités locales y de 9-12 meses de 
gastos para las federaciones departamentales. En el 
ámbito nacional, en 2021, las reservas acumuladas 
representan 10 meses de gastos generales.

La tesorería incluye los valores a corto plazo 
y el efectivo. A fi nales de 2021, ascendía a 
136,5 millones de euros, lo que supone un 
aumento del 10 % con respecto a 2020. Esto 
se debe a las cifras sin precedentes de los 
fondos recibidos a raíz de la crisis sanitaria. 
Al no haber consumido la totalidad de los 
fondos, una parte se ha transferido como fondos 
dedicados para el 2022. Dichos fondos fi guraban 
disponibles en nuestras cuentas bancarias a 
31 de diciembre de 2021. Estos recursos se 
utilizarán de acuerdo con los planes de acción 
previstos por cada departamento.

Patrimonio

Tesorería

47,1 M €
Locales
Terrenos y edifi cios 

5,5 M €
Material logístico 
Cámaras frigorífi cas, 
instalaciones de 
almacenamiento, etc.

4,8 M €
Material de 
transporte 

1,2 M €
Material de ofi cina 
e informático
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Fondos propios y resultado del ejercicio
Los fondos propios ascienden a 153,9 millones 
de euros y representan el 69 % del total del 
balance, lo que muestra el grado de autonomía 
financiera del que goza la asociación. Los fondos 
estatutarios se sitúan en 27,6 millones de euros y 
las reservas para proyectos asociativos ascienden 
a 23 millones de euros. El remanente de ejercicios 

anteriores asciende a 75 millones de euros. El 
conjunto contribuye a la solidez financiera de 
la asociación, así como las subvenciones de 
inversión netas que ascienden a 12,3 millones
de euros. El resultado del ejercicio de 2021 se 
cifra en 16 millones de euros, con 2,2 millones 
procedentes de la generosidad de la ciudadanía.

Fondos dedicados 

Balance simplificado (en miles de euros)

Los fondos dedicados representan recursos que 
no se consumieron en su totalidad durante el año 
2021 y que la asociación se compromete a utilizar 
de acuerdo con los deseos de los donantes. A 
finales de 2021, los fondos dedicados ascendían a 
35,5 millones de euros, con 11 millones de euros 

dedicados a la crisis sanitaria de la Covid (a finales 
de 2020, estos fondos ascendían a 19  millones 
de euros). Las actividades relacionadas con esta 
crisis se mantienen en 2022 debido a la crisis 
social que acompaña a la crisis sanitaria.

Activo Neto 2021 2020

Activos fijos 67 587 64 433 

Créditos y existencias 18 409 14 970 

Efectivo 48 593 56 837 

Valores a corto plazo 87 925 66 700 

Gastos anticipados 1 255 1 034 

Total  223 769  203 974

Pasivo Neto 2021 2020

Fondos propios 153 845 132 955 

Fondos traspasados vinculados a herencias 6 048 5 270 

Fondos dedicados 35 536 37 746 

Provisiones para riesgos y gastos 546 1 022 

Deudas 27 794 26 981 

Total  223 769  203 974
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Empresas y creación 
de empresas

aadh
Alliance des Avocats
pour les droits de l’Homme
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Instituciones

NextGenerationEU
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secourspopulaire.fr

Todos los datos del presente documento proceden de 
los informes morales y financieros de la asociación que 
están disponibles en Internet o que se obtuvieron por 
petición escrita.

Las cuentas de 2021 de Secours Populaire Français han 
sido certificadas por un auditor de cuentas externo y 
sometidas a votación en asamblea general el 25 de junio 
de 2022. 
Para acceder a estos datos: Secours Populaire Français, 
9-11 rue Froissart, 75140, París Cedex 03.

Sin donación 
no hay acción 
Vuestro apoyo es indispensable para que nosotros podamos seguir actuando. 

Envíe sus donaciones a su federación través del sitio web secourspopulaire.fr o mediante 
transferencia a la federación o el comité de Secours Populaire más cercano, o bien a 
Secours Populaire, 9-11 rue Froissart 75 75003, París (Francia).

También puede hacerse voluntario o prestar ayuda material a través del sitio web 
secourspopulaire.fr o poniéndose en contacto con la federación o el comité de 
Secours Populaire más cercano.

Síganos en las 
redes sociales

Photos : © Jean-Marie Rayapen / SPF _ © Maïté Baldi / 
© Christophe Da Silva / SPF _ © Pascal Montary / SPF _ © Yoann 
Léguistin / SPF _ © Patrick Baz / AFP _ © Nathalie Bardou /  Ans 
Lucas _ © Anais Oudart / SPF _ © Artisan Prod / SPF _ © Adrien 
Lachappelle / SPF _ © CNF

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
le Secours populaire
et Ecofolio.




