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Más de un tercio de los franceses ya ha conocido la pobreza.

Editorial
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39%

El
de los franceses ya ha
conocido la pobreza

14%

El
de los franceses
viven al descubierto

3.265.030
personas ayudadas en Francia
y en el mundo

2018, cuando la precariedad, la red del Secours populaire ha logrado
movilizar para desplegar una solidaridad universal e incondicional.
Durante el año 2018 los 82 000 recolectoresanimadores del Secours populaire han contribuido
a ayudar a más de 3,3 millones de personas, tanto en Francia como en el mundo. Una cifra alarmante, idéntica a la del aumento de la pobreza y
de la precariedad de la que los actores de la vida
asociativa son los primeros testigos y en la que
actúan constantemente, alertando los poderes
existentes sin distinción. Detrás de esta cifra se
ocultan niños, mujeres, hombres, enfrentados
a una terrible realidad, la del incremento de las
privaciones, como el derecho a la sanidad, las vacaciones, alimentarse, a veces a vivir. 2018 fue el
teatro de catástrofes cada vez más numerosas,
de las que los más necesitados son las primeras
víctimas. En el mundo, los conflictos, los cambios
climáticos, las injusticias sociales, tienen como
consecuencias un incremento de la miseria que
obliga niños, mujeres y hombres a huir y migrar.
Ya sea en Francia, en Europa o en los demás continentes, estos dramas no dejan indiferentes a los
amigos del Secours populaire que actúan en favor
de un mundo más solidario. Movilizan constantemente para recoger los recursos necesarios e invi-

tar para que cada cual haga lo mismo. Responden
de este modo a necesidades alimentarias, de ropa,
de acceso a los derechos, a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a las vacaciones… Aportan una
ayuda de emergencia, escuchan, orientan, para
que las personas puedan salir de la espiral infernal
de la pobreza, pero también de la precariedad. En
Francia, se apoyan en una red descentralizada de
97 federaciones y 658 comités que animan múltiples recogidas, y la solidaridad en los barrios, en
los lugares de estudio, de trabajo. En el mundo,
el Secours populaire se apoya en una amplia red
de socios. Así mismo, en 2018, se implantaron 241
programas y acciones de solidaridad en 68 países
de Europa y del mundo. Sobre todo, el Secours populaire trabaja para sembrar la buena semilla de
la solidaridad a través de su red de niños actores
de la solidaridad “copain du Monde”. Este balance
de la actividad es el de todas aquellas y aquellos
que en 2018 han dedicado tiempo, dado recursos
materiales y financieros a la solidaridad popular,
¡para que esté constantemente en movimiento!
La Secretaría Nacional
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Enero
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Los archivos del Secours populaire
en acceso libre en la biblioteca
digital de la BNF
La colaboración llevada a cabo entre el SPF y la
BnF ha permitido digitalizar 22.000 páginas de
archivos de la asociación: folletos, boletines internos y diarios de los años 1930 hasta los años
2000 han sido salvaguardados y puestos en línea
en Gallica, la biblioteca digital de la BnF.

Lanzamiento de la campaña
Don’actions
La gran campaña de recaudación de fondos del
Secours populaire fue lanzada el 20 de enero. En
varias ciudades de Francia, los voluntarios han recaudado fondos del público por las calles. Durante
tres meses, se han multiplicado las iniciativas de
recaudación de fondos para proporcionar los medios para actuar a la asociación.
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Durante todo el año,
los voluntarios del Secours
populaire han multiplicado las
acciones de solidaridad para
ayudar a los más necesitados,
en Francia y en el mundo.
Operación Boîtes à bonheur
Durante tres semanas, Carrefour, socio del
Secours populaire, organiza la operación Boîtes à
bonheur. Por cada lata de conserva comprada de
una marca asociada, el 7% del importe será donado a SPF para la organización de las Journées des
oubliés des vacances.

Febrero

Gran frío: el Secours populaire
se moviliza
Frente a la ola de frío que ha golpeado desde los
Países del Loira hasta el Gran Este, pasando por
la región parisina, el Secours populaire se movilizó para ayudar a los sintecho, primeras víctimas
de las gélidas temperaturas. Centros reforzados,
multiplicación de la asistencia móvil o “maraudes”… Los voluntarios han aportado un poco
de calor y de apoyo a los más necesitados.

El Zénith de la solidaridad

Solidaridad para los
migrantes-refugiados
En un contexto de rechazo del otro que se generaliza, el Secours populaire ha reafirmado alto
y claro su voluntad de aportar un apoyo incondicional a cualquier persona que sufra, cualquiera
que sea su origen, su estatuto o su situación.
Clases de francés, actividades culturales, acompañamiento jurídico… Por toda Francia, las
acciones se multiplican para acompañar a los migrantes-refugiados.

Marzo

© Pascal Montary / SPF

En Lille, 2.500 personas acompañadas por la
Federación del Norte del Secours populaire
han pasado una tarde inolvidable en el Zénith,
para un espectáculo de cuatro horas. Un evento
organizado en el marco de Don’actions y que ha
permitido a los participantes evadirse del día a día.
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Antillas: después de la emergencia,
la reconstrucción

350 cazas de huevos,
en toda Francia

Seis meses después de los huracanes que han
devastado las Antillas, el Secours populaire
sigue presente en el terreno. Tras movilizarse
inmediatamente para aportar ayuda de emergencia
a las víctimas, la asociación continúa su acción
junto a sus socios y participa a la reconstrucción
de los territorios siniestrados.

En el marco de la Primavera de la solidaridad
mundial, la campaña internacional del Secours
populaire, la asociación ha organizado 350 cazas
de huevos, en toda Francia. La oportunidad de
sensibilizar al público y de recaudar donativos para
continuar sus proyectos en el mundo.

Sorteo del Don’actions
El 16 de marzo, el Secours populaire organizó el
sorteo nacional del Don’actions. Con este año una
novedad: una versión digital del juego solidario.
En presencia de numerosos padrinos, madrinas y
representantes de la asociación que han acudido
de toda Francia, este evento ha marcado el final
de la gran campaña de recaudación de fondos
del SPF.

Hechos
relevantes

Visita de nuestro socio salvadoreño
a Francia
Una delegación de la Canasta Campesina, el socio
salvadoreño del Secours populaire, ha venido a
Francia en el marco del programa agrobiológico
llevado a cabo entre Francia y Salvador. Franceses
y salvadoreños han podido de este modo compartir
sus conocimientos.

© Jean-Marie Rayapen / SPF
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Estreno del documental
“Pauvres de nous”

Lanzamiento de campaña
Vacaciones

El documental “Pauvres de nous”, realizado por
Claire Lajeunie, fue emitido en France 5 el 11 de
abril. Una película para torcerle el pescuezo a los
prejuicios sobre las personas en precariedad, en
la que una familia acompañada por el Secours populaire aporta su testimonio.

El Secours populaire lanzó su campaña Vacaciones
el 25 de abril. Para la ocasión, familias acogidas
por las federaciones de Occitania y de la región
parisina han pasado cuatro días de vacaciones en
Gruissan (Aude), a bordo de la Grande Bleue, lejos
de las preocupaciones del día a día.

Bigflo & Oli dan un concierto en
favor de la solidaridad

Urgencia hambruna en África

Los raperos con mucho corazón, Bigflo & Oli, han
dado un concierto en el Zénith de Tolosa, el 13 de
abril, en favor del Secours populaire. Han donado
la totalidad de la caja a la asociación: ¡100.000 €
en favor de la solidaridad!
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La hambruna golpea varios países de África y
Yemen, en un estremecedor silencio. El Secours
populaire desbloqueó 150.000 € de su fondo de
emergencia e implementó acciones en Mali, Mauritania y Etiopía. En Yibuti, se llevaron a cabo en
particular acciones en favor de los refugiados
yemeníes.

Mayo

Apoyo a nuestro socio palestino
En Gaza, frente a la sanguinaria represión de las
manifestaciones de la población palestina, el
Secours populaire lanzó un llamamiento de apoyo
a las acciones sanitarias de emergencia de su
socio PMRS.

La tripulación del Groupe Royer /
Secours populaire solidarios con los
siniestrados por los huracanes
La tripulación del velero Groupe Royer / Secours
populaire han aprovechado la oportunidad de la
carrera Transat AG2R La Mondiale para entregar
regalos realizados por Copains du Monde del
Finisterre a los niños de San Martín, siniestrados
por los huracanes.

Distribución alimentaria de
emergencia en Mali
El Secours populaire organizó distribuciones alimentarias, de semillas de maíz y de cacahuetes
en la región de Kayes, en Mali. Con su socio local, la AMSCID, el SPF pudo ayudar a alimentarse
a cerca de 2.500 personas durante el periodo
de carestía.

© Ramez Habboub / AFP

Junio
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Un mercadillo solidario en Dijon
El 10 de junio se celebró la décima edición del mercadillo solidario de la FNAC en favor del Secours
populaire. Una oportunidad para los habitantes
de Dijon de beneficiar de buenas oportunidades
a la vez que apoyan las acciones del SPF. De este
modo la asociación ha podido recaudar 164.670€.

Solidaridad con los migrantesrefugiados del Aquarius

Anverso-Reverso
Una subasta solidaria
En la Fundación Louis Vuitton, 100 artistas se
comprometieron en favor del Secours populaire y
donaron una obra. Familias que se han beneficiado
de la ayuda del SPF han podido descubrirlas en
la Fundación Louis Vuitton, antes de que fueran
subastadas en beneficio de la asociación. De este
modo se han podido recaudar 305.000€ en favor
de la solidaridad.
© Jean-Marie Rayapen / SPF

Después de días navegando sin rumbo por el
Mediterráneo, el Aquarius y sus 629 migrantesrefugiados pudieron ser acogidos en el puerto de
Valencia. El Secours populaire acudió allí inmediatamente para expresar su solidaridad y ver a
sus socios españoles que actúan en favor de los
náufragos.
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70 niños se fueron de vacaciones
a Países Bajos
© Bruno Manno / SPF

Tres pueblos “copain du Monde”
en Guadalupe
Procedentes de las islas afectadas por los huracanes que golpearon las Antillas en 2017, 180
niños han participado en tres pueblos “copain du
Monde” en Guadalupe. Participaron a numerosas
actividades alrededor de la solidaridad, del respeto del medio ambiente y también se les sensibilizó
a los imprevistos climáticos con actuaciones de
prevención.

70 niños han pasado dos semanas de vacaciones
en Países Bajos. En colaboración con la asociación
neerlandesa Europa Kinderhulp, fueron acogidos
por familias voluntarias durante su estancia.

Niños participan al cursillo
de Nikola Karabatic
En Mèze, en el departamento de Hérault, niños
acompañados por el SPF participaron al cursillo
de balonmano de Nikola Karabatic. Pudieron conocer al campeón, que acudió a entrenarse con
ellos durante un día.

Los niños conocieron a los
campeones del mundo de fútbol
El 16 de julio, un centenar de niños acompañados
por el Secours populaire fueron invitados al palacio del Elíseo para un momento inolvidable.
¡Recibieron al equipo de Francia, campeón del
mundo!

Agosto
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Luchar contra el aislamiento con
el Banquet des cheveux blancs

Un primer pueblo copain du Monde
en Portugal

400 personas mayores de Isla de Francia fueron
invitadas al Banquet des cheveux blancs. Al
programa, un crucero por el río Marne, antes
del almuerzo y una tarde de baile en la famosa
guinguette “Chez Gégène”. Un momento romper la
soledad, de la que son a veces víctimas los más
mayores.

En Braga, Portugal, el Secours populaire organizó
un pueblo copain du Monde. 70 niños franceses
y portugueses estuvieron juntos durante dos
semanas para conocerse, descubrir una nueva
cultura y construir proyectos solidarios.

© Jean-Marie Rayapen / SPF

35 Journées des oubliés des
vacances, en toda Francia
Cerca de 50.000 niños sin vacaciones han
podido evadirse de lo cotidiano durante un día.
Por toda Francia, el Secours populaire organizó
35 Journées des oubliés des vacances, en la
playa, montaña, parques de atracciones…
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Septiembre
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Gran recolección de material
escolar

Un año después del seísmo,
la acción continúa en México

Por toda Francia, los voluntarios se movilizaron
para recolectar material escolar, indispensable
para que todos los niños puedan empezar el año
en las mejores condiciones.

Un año después del seísmo que devastó México,
el Secours populaire sigue estando presente con
los siniestrados. En la región de Oaxaca, ayuda a
160 mujeres a volver a una actividad profesional,
con su socio Nääxwiim.

Barómetro anual
Ipsos / Secours populaire

Urgencia Indonesia

Cada año, en el marco de la campaña Pobreza
Precariedad, se publica un barómetro anual
Ipsos-Secours populaire. Este año, ha indicado
las dificultades alimentarias a las que se
enfrentan cada vez más franceses. Por ejemplo,
uno de cada cinco franceses no puede hacer tres
comidas al día.

11

El Secours populaire lanzó un llamamiento en
favor de la solidaridad y desbloqueó un primer
fondo de emergencia de 50.000€ para ayudar a
las víctimas del seísmo y del tsunami que destrozaron la isla de Célebes.

Hechos
relevantes

Octubre

© Eric Cabanis / AFP

Urgencia inundaciones en
el departamento Aude

© Bruno Manno / SPF

El Secours populaire se movilizó inmediatamente
para ayudar a las familias víctimas de las tremendas inundaciones en el departamento de Aude.
Distribución de agua, alimentos, ayuda material,
administrativa… Los voluntarios todavía siguen
presentes actualmente junto a los siniestrados.

Una conferencia internacional
en Ramallah

Festival des solidarités en Bruselas
Del 19 al 21 de octubre, 350 jóvenes voluntarios
del Secours populaire y de asociaciones socias
de Europa y del mundo, se dieron cita en Bruselas para el Festival des solidarités. Organizado
por el SPF, este evento ha permitido a jóvenes
compartir sus experiencias solidarias y construir
nuevos proyectos juntos.

En colaboración con PMRS, su socio palestino,
el Secours populaire organizó una conferencia
internacional de la juventud, en Ramallah. Cofinanciada por la AFD, permitió a jóvenes palestinos, franceses, italianos, griegos, españoles y
japoneses reunirse para construir la solidaridad
del futuro.

Un pueblo copain du Monde
en Guayana

Exposición sobre el logotipo
de Secours populaire en Lyon

La BNF se ilumina con los colores
de los Pères Noël verts

A partir del 16 de noviembre, el Museo de la Imprenta y de la Comunicación Gráfica presentó
una exposición sobre el origen y la evolución del
logotipo del Secours populaire. Una manera, para
el público, de adentrarse por la historia de la asociación a través de los 160 archivos puestos a disposición por el SPF.

El 14 de noviembre, dos torres de la Biblioteca
François Mitterrand han sido iluminadas con los
colores de los Pères Noël verts, para el lanzamiento de la campaña de Navidad del Secours
populaire. Una oportunidad también para los voluntarios de recaudar donaciones del AccorHotels
Arena, durante el concierto del grupo Indochine.

En Verdun, 30 jóvenes por el camino
de la paz

Asamblea General en Cherbourg

Por primera vez, se organizó un pueblo copain
du Monde en Guayana. Del 22 de octubre al 3
de noviembre, más de 100 niños de Guayana alternaron actividades de ocio con talleres
pedagógicos.
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Noviembre
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Con motivo de la conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial, 30 jóvenes
franceses, alemanes y migrantes-refugiados participaron a la operación “Born to be solidaire”, en
Verdun. Visitaron este lugar cargado de historia e
intercambiaron sobre Europa y la paz.

Del 23 al 25 de noviembre, lo miembros del SPF
se reunieron en asamblea general en Cherbourg.
Durante tres días debatieron e intercambiaron
sobre el objetivo de 2019 de la asociación: todos
los actores en favor de mundializar la solidaridad
con la infancia en el centro.

© Victor Malecot / SPF
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Diciembre

© Camille Abadie / SPF

La brigada de los Pères Noël verts
en París

En Lyon, los menores aislados
se movilizan para Navidad

Los voluntarios de la federación de París del Secours populaire han recorrido las calles de la
capital para recoger juguetes. Se instalaron 300
cestas de recogida en numerosos socios que han
permitido recoger 10.000 juguetes para los niños
más desfavorecidos.

Por las calles de Lyon, migrantes, menores y aislados, se han convertido en Pères Noël verts, el
sábado 15 de diciembre. El Secours populaire organizaba una importante recogida para que las
fiestas navideñas sean buenas para todos.

Tsunami en las islas de Java
y Sumatra

Los Pères Noël verts alrededor
del mundo
Porque la solidaridad no tiene fronteras, el reparto de los Pères Noël verts se ha extendido de
América a Asia, pasando por África y Europa. Han
multiplicado las acciones en el mundo entero,
para que no se olvide a nadie en Navidad.
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Después de las catástrofes de septiembre,
Indonesia es de nuevo víctima de un tsunami, el
22 de diciembre. Las islas de Java y de Sumatra
han sido devastadas. El Secours populaire desbloqueó 50.000€ de su fondo de emergencia para
ayudar a las personas siniestradas con su socio
filipino Mirasol.
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300 jóvenes voluntarios estaban presentes en el Festival des Solidarités, en Burselas.

La asociación

© Bruno Manno / SPF
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E
Thierry Robert

Secretario Nacional

Reconocida de
utilidad pública

Gran causa
nacional 1991

Certificación de
educación popular

Asociación
educativa
complementaria de la
enseñanza pública

ONG de carácter
consultivo acerca del
Consejo Económico
y Social de las
Naciones Unidas

Habilitada para
recibir legados,
donaciones y
seguros de vida

l Secours populaire
es una asociación
descentralizada,
de actuación,
generalista y de
educación popular.

La asociación responde al reto de conciliar su organización descentralizada y su necesaria unidad.
Los recolectores-animadores voluntarios, los
comités, las federaciones actúan cumpliendo las
orientaciones comunes de toda la asociación,
decididas durante los Congresos, y movilizan,
alrededor de ellos y alrededor de los valores de la
asociación, los donantes, los socios, las personas
ayudadas y el público en general. Para fortalecer
la adhesión, fomentar el protagonismo, favorecer
la creación de redes de solidaridad en los pueblos,
barrios, empresas, escuelas, universidades, entornos rurales, movimientos de educación popular,
deportivos y culturales. El SPF no es tanto una
asociación de solidaridad como una asociación de
actuación en favor de la solidaridad. Para ello, recoge, dinamiza, innova y comunica. La transmisión
de los valores pasa por las acciones, el encuentro
y el intercambio. La vida de la asociación se basa
en una red de dirigentes a escala nacional, departamental y local, que comunican el mensaje a
los donantes y al público en general, y acompañan
los recolectores-animadores voluntarios. “El SPF no es tanto una
Nuestras acciones tanto en Francia como en asociación de solidaridad
el mundo representan como una asociación
la misma actuación.
Mundializar la solidari- de actuación en favor
dad, es enfrentarse a la de la solidaridad.”
idea que no tiene fronteras. Lo que sucede fuera tiene consecuencias
aquí y vice versa. En un contexto planetario en el
que es posible compartir más rápido, pero en el
que la lacra del racismo, de la xenofobia, del odio
al otro se multiplican, es indispensable actuar para
el desarrollo de la solidaridad, en el mundo entero.
El enfoque del SPF es sin fronteras, multidimensional, generalista y su ayuda es incondicional.
Permite mantener o volver a crear vínculos sociales esenciales, fomentando la expresión, la participación, la iniciativa de las personas. El Secours
populaire tiene una misión de educación popular.
Ejerce un papel social, de vigilancia y de estímulo.
Tiene legitimidad para ello por su fuerza innovadora, su enfoque, sus valores y sus acciones, respetando la dignidad alrededor de su lema: “Todo lo
humano es cosa nuestra”.
15
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Nuestra presencia
en Francia
Gracias a su red de miembros, el Secours populaire
se beneficia de un arraigo territorial sin parangón.

16
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97 federaciones

departamentales

1 federación profesional

(Fédération nationale des
électriciens gaziers - Federación
nacional de electricistas y
empleados del gas)

658 comités
locales

Leyenda:

2 comités

Comités locales

profesionales
(Empleados del sector del
libro –imprenta- y RATP)

Federaciones
departamentales
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En Guadalupe, dos niños en un pueblo “Copains du Monde”.
© Jean-Marie Rayapen / SPF

Ultramar
Puentes solidarios entra la Francia continental
y los territorios de ultramar.
Jean-Louis Rolland
Miembro de la Junta
Nacional

El Secours populaire actúa sin fronteras y decide universalizar la solidaridad,
porque es tan grande como el mundo. En los territorios de ultramar, el SPF
actúa debido a emergencias como en 2017, después del fuerte huracán Irma
que devastó numerosas islas del Caribe. También actúa en proyectos de desarrollo sostenible, con un trabajo de investigación y prospección de las necesidades reales de la población. Tras las emergencias en el Caribe, el SPF
amplió sus acciones de solidaridad identificando los socios locales, las asociaciones, instituciones, y desarrolló temáticas que corresponden no solo a
los imprevistos climáticos sino también a situaciones de pobreza, detectadas
en la mayor parte de la población. El SPF y sus socios siguen movilizándose
allí. En 2018, se organizaron cuatro pueblos “copain du Monde” en Guadalupe
y en Guayana. Reunieron a 300 niños en una convivencia pluriétnica, aprendiendo a vivir juntos. Estos encuentros multiculturales deben extenderse a
todos los demás territorios de ultramar. Los proyectos de solidaridad, las realizaciones de pueblos “copain du Monde” en los territorios de ultramar forman
parte de las solidaridades del siglo XXI. Confirman el interés y la urgencia de
mantener sólidos y sostenibles puentes de solidaridad entre la Francia continental y los territorios de ultramar.

17
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Stéphanie

voluntaria en Clermont-Ferrand

Da gusto ver jóvenes motivados,
en un lugar cercano, con un objetivo
común de benevolencia.

En Clermont-Ferrand, estudiantes en abogacía han
implantado una “Clinique des droits (clínica de los
derechos)”. Dos veces al mes, reciben a las personas
ayudadas para acompañarlas en sus trámites jurídicos.
Christian

Los actores

voluntaria en Chars

Existe un momento para escuchar
durante el que la persona expresa
sus impresiones, nos comunica
su historia y, solo después,
pasamos a la fase práctica.
En el Val d’Oise, el Secours populaire ha implantado un punto de
escucha y atención sanitaria móvil. Recorre el departamento, con
a bordo Médicos de SPF que van al encuentro de las personas en
dificultad para orientarlas en el acceso a la atención.

Johanna

Niña “copain du Monde”

Me hice “copain du Monde” porque creo
que es muy importante ayudar a los
demás cuando disponemos de tiempo
para hacerlo.

Desde 1992, el Secours populaire alienta los niños a integrar
“copain du Monde”, su movimiento de niños voluntarios.
Recaudan dinero, recogen material escolar o productos
alimentarios, manifiestan su solidaridad.
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C
Joëlle Bottalico
Miembro de la Junta
Nacional

80.000
animadores-recolectores
voluntarios

3.609
voluntarios formados
en 2018

39.213
horas de formación
en 2018

ada gesto cuenta: de la
generosidad y de la fraternidad
combinadas nace la solidaridad
popular.

Gracias a la convergencia de las energías generosas y de los recursos materiales y financieros el Secours populaire puede actuar en favor
de varios millones de personas en Francia, en
Europa y en el mundo. Esta sinergia, que produce
las acciones de solidaridad, halla su fuente en la
generosidad de las miles de personas que participan en este impulso solidario, cada uno con sus
posibilidades. Tiempo dedicado, contribuciones
financieras, materiales, múltiples y proteiformes
iniciativas, fuerza creativa, ingenio; cada persona
contribuye como quiere, según su disponibilidad y
sus conocimientos, para difundir y proyectar los
valores humanistas del Secours populaire. Donde
un donante, un voluntario (ya sea un niño “copain
du Monde”, un joven, un
adulto), un socio, un “¡El Secours populaire
mecenas, un “Médico
combina la solidaridad
del Secours populaire”
actúa, la solidaridad con el día a día y esto
se pone en marcha. El
se nota!”
Secours populaire dispone de la riqueza de esta diversidad, de esta pluralidad, de esta relación irremplazable que radica
el Ser Humano en el propio centro de las preocupaciones de cada actor de la solidaridad. Lejos de
los individualismos y de las discriminaciones, ¡el
Secours populaire combina la solidaridad con el
día a día y esto se nota! Se lo agradecemos a todos
los que proporcionan a la solidaridad popular los
recursos para existir.

El centro de formación
El centro de formación del Secours populaire acompaña los actores del movimiento,
procurando dar vida al proyecto de la asociación. Desde su creación, han asistido
más de 44.000 participantes. Se ofrecen cerca de treinta formaciones, fruto de
una construcción colectiva, con un mismo objetivo: acompañar mejor a los actores
del movimiento en sus misiones. Sesiones de formación, pero también seminarios
populares, jornadas temáticas, coloquios, talleres de investigación acción
colectiva… hacen crecer la calidad de la solidaridad, fortalecen el incremento de
los recursos financieros y el desarrollo de la asociación. Todo esto son momentos
compartidos, de intercambio, para dedicar tiempo a poner en perspectiva las
acciones que se llevarán a cabo. Así mismo, a lo largo de las formaciones, cada
voluntario se convierte en un recolector activo que actúa como un ciudadano
informado, consciente de la identidad del Secours populaire y defensor de su
independencia, de sus orientaciones.
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Los
actores

Alain Serres

Nuestros socios

“

Director de la editorial Rue du Monde

Rue du monde apoya el Secours populaire
porque defiende valores que son los que
queremos compartir con los niños en
nuestros libros: igualdad, solidaridad,
antirracismo, derecho a la cultura,
igualdad entre niños y niñas, compartir…”

Hacer descubrir la literatura a los niños
Rue du monde, editorial especializada en libros para la juventud, apoya el Secours
populaire desde hace muchos años. Durante el verano, implementa la operación
“L’été des bouquins solidaires” y ofrece un libro al Secours populaire por la compra
de dos novedades por sus clientes. Se distribuyen así 6.000 libros cada año a los
niños que participan a la Journée des oubliés des vacances organizada por las
Federaciones de Isla de Francia del SPF. Desde 2004, se han distribuido 150.000
libros a niños acompañados por la asociación, para permitirles descubrir la literatura
y abrirse al mundo.

“

Aurélie Holvoet, Valérie Huguenin

Responsable adjunta de la División Organizaciones de la sociedad civil de la AFD

Al cofinanciar tres proyectos, la Agencia
Francesa de Desarrollo apoya el Secours
populaire en sus acciones en favor de la
cohesión social, de las mujeres y de los
jóvenes y fomenta sólidas colaboraciones
con los actores locales.”

El programa de ayuda alimentaria europeo
La Unión Europea finanza desde 2014 un programa de ayuda alimentaria, el Fondo de
Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD), que apoya 16 millones de europeos.
En Francia, cuatro asociaciones socias se benefician de la ayuda alimentaria
europea, incluida el Secours populaire. Pastas, leche, carne, fruta y verduras… En
2018, la dotación del FEAD para el SPF fue de 24.190 toneladas de productos, lo que
representa el 33% de las fuentes de ayuda de alimentaria de la asociación. Un apoyo
indispensable que contribuye a ayudar a 1.773.340 personas que solicitan un apoyo
alimentario al Secours populaire.
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L
Patricia Lecorvic
Miembro de la Junta
Nacional

os socios del Secours
populaire: ¡ una historia
de solidaridad!

En sus prácticas, el Secours populaire no
es una asociación como las demás; nuestra
descentralización permite a todas las estructuras
llevar a cabo, mediante actos concretos, una
solidaridad eficaz, en el espíritu de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, llena de
dignidad, de respeto, de tolerancia y de rechazo de
la asistencia. Llamando de forma muy amplia los
socios a apoyar nuestros proyectos, cualquiera que
sea su estatuto (empresa pública o privada, comité
de empresa, asociación, institución u organismo
local…), cualquiera que sea la forma de su apoyo
(financiero o material, puesta a disposición de
competencias o colaboración original, creativa
y movilización alrededor de un proyecto de
solidaridad...), fomentamos la multiplicación de
los actos solidarios para ayudar a los que sufren,
en Francia y en el mundo. Para los socios privados
y las empresas en particular, es una oportunidad
de demostrar su voluntad de tener en cuenta las
dificultades sociales y su capacidad para actuar
(como la RSC, “Responsabilidad Social Corporativa”,
les invita a hacerlo) entre otras cosas bajo la
forma del mecenazgo, de donaciones en especie
o recogidas, que también pueden movilizar a todos
los colaboradores de la empresa.
Los socios institucionales conocen el papel
esencial del mundo asociativo y del Secours
populaire en particular. Estímulo de los poderes
públicos, la asociación da
voz a los más necesitados, “Fomentamos la
contribuye en la lucha multiplicación de los actos
contra la pobreza mediante
solidarios para ayudar a
acciones concretas, y
difunde los valores de los que sufren, en Francia
la solidaridad que son
y en el mundo.”
uno de los pilares de la
ciudadanía. Al poner en marcha una solidaridad
libre y voluntaria, el Secours populaire cuenta
con el valioso apoyo de socios institucionales
encargados de las políticas públicas y de la
lucha contra la pobreza y la precariedad. Hoy en
día, quedan todavía muchas colaboraciones por
establecer para multiplicar la solidaridad, en
Francia y en el mundo.
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Nuestros
socios

Socios
relevantes
Empresas y fundaciones de empresas, apoyan el SPF en el ámbito nacional
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Nuestros
socios

Instituciones
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También
nos apoyan
Empresas y fundaciones de empresas, apoyan el SPF en el ámbito nacional
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Nuestros
socios

Instituciones
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También estamos
agradecidos a
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Nuestros
socios
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Acciones
en Francia

En Clermont-Ferrand, un equipo de fútbol de migrantes-refugiados
queda para jugar un partido. © Bruno Manno / SPF
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L

os resultados de nuestro
barómetro nacional
IPSOS/Secours populaire
han mostrado un
aumento de la pobreza y de las
desigualdades que se agravan
cada vez más.

Houria Tareb

Secretaria Nacional

7+27+2838n

Composición de la familia
Personas solas,
el 38,1%
Familias monoparentales,
el 28,3%
Parejas con niños,
el 27,2%
Parejas sin niños,
el 6,4%

6+13+4041n

Generaciones apoyadas
Entre 26 y 59 años: el 41%
< 18 años: el 40,8%
Entre 18 y 25 años: el 12,4%
> 60 años: el 5,8%

3.015.900
personas ayudadas
en Francia

En nuestros centros de acogida, de solidaridad y
puntos de asistencia sanitaria (PASS) hemos observado un aumento de los públicos atendidos y
la emergencia de nuevas categorías de personas
en los centros urbanos, con la llegada masiva de
migrantes-refugiados (incluidos los menores no
acompañados) y el empobrecimiento del público
joven y estudiante, que conduce a la creación de
centros de asistencia específicos. También se
desarrolla la asistencia móvil para ir al encuentro
de las personas más frágiles, más aisladas socialmente y más excluidas, en particular en las zonas
rurales. Se trata en primer lugar de aportar una
presencia, de volver a crear y de mantener vínculos humanos. Vigilar constantemente el presupuesto y privarse, es el día a día de las personas
en situación de pobreza. A través de los PASS, los
voluntarios del SPF procuran responder de forma incondicional a las situaciones individuales,
adaptándose a las necesidades de cada cual, respetando la dignidad y la autonomía de la persona.
La ayuda alimentaria sigue siendo un apoyo indispensable para una necesidad vital. También es
una pasarela efectiva
hacia otras formas de “Se trata en primer lugar
acompañamiento que
de aportar una presencia, de
pasan por diferentes
canales y posibilitan volver a crear y de mantener
un recorrido de acom- vínculos humanos. ”
pañamiento global (acceso a los derechos, sanidad, vivienda, búsqueda
de empleo, deportes, ocio, cultura, vacaciones,
acompañamiento escolar ...) para recuperar el
equilibrio. La posibilidad de ser una parte interesada a través de un compromiso voluntario les
permite ganar confianza en sí mismo, estrechar
nuevos vínculos sociales, adquirir nuevas competencias y participar a la vida de la asociación.
Las solidaridades aportadas a lo largo del año
2018 permiten al Secours populaire reafirmar su
posicionamiento de asociación “generalista” de la
solidaridad.
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Los voluntarios acompañan a las personas que han tenido que abandonarlo
todo para encontrar refugio en Francia. © Pascal Montary / SPF

Migrantes-refugiados

28
Acciones
Francia

Se debe aportar una respuesta al fenómeno
migratorio en las estructuras del Secours populaire,
en toda Francia.
Jean Stellittano
Miembro del Comité
Nacional

El fenómeno migratorio está lejos de detenerse. No es necesario compartir
aquí estadísticas que evolucionan constantemente y que no son realmente
fiables, porque muchas personas viven fuera de los controles.
Nuestro deber es de tener una base de conocimientos suficiente en nuestras
estructuras de acogida, para acompañar mejor, pero también, para defender
mejor los derechos de estas personas llegadas a nuestro territorio.
Para ello, el Secours populaire ha implantado un grupo de trabajo migrantes-refugiados. Ha permitido censar las acciones realizadas en el día a
día con los migrantes-refugiados, así como agrupar y compartir las buenas
prácticas para que en toda Francia, los voluntarios puedan a su vez implantar
acciones y mejorar su acogida en nuestros centros.
Observamos que la llegada de migrantes-refugiados afecta las federaciones
del Secours populaire en todo el territorio. Actualmente parece esencial que
la solidaridad se ejerza más que nunca entre todas las estructuras de la asociación, para ayudar lo mejor posible a las miles de familias que han tenido que
huir de su país para encontrar refugio aquí. Esta solidaridad debe expresarse
bajo todas sus formas, ya sea económica, material o humanamente. Para ello,
la ayuda de nuestros socios, de nuestros voluntarios y de nuestros donantes
es indispensable.
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1.39.320
personas han realizado una solicitud
de asilo en Francia en 2018
En Lyon, menores aislados participan a una recogida
para los Pères Noël verts. © Camille Abadie / SPF

Rama
Metz

El Secours
populaire me
ha permitido
comer. Cuando
no se tiene
nada, a nadie,
en un país
extranjero,
sentirse en
buen estado
En acción
de salud y no
Un centro de acogida y de solidaridad
pasar hambre, para los menores aislados en Lyon.
ya es algo.
Desde el mes de junio, el Secours
populaire ha abierto un centro en
Lyon para ayudar a los menores
aislados. Allí, un equipo de voluntarios recibe cada día un centenar de
jóvenes migrantes-refugiados en dificultad. Cada mañana, les sirven un
desayuno y el fin de semana pueden
tener una comida al mediodía. Los
voluntarios del Secours populaire
también proponen un acompaña-
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Ródano / Lyon

miento que adopta varias formas,
desde el acompañamiento jurídico
al balance de salud, pasando por visitas de museos. De 16 años de edad
de media, los menores aislados también pueden asistir a talleres para
favorecer su inserción profesional o
escolar: apoyo en matemáticas y en
inglés, taller Currículum Vitae y carta de motivación o también cursos
de música y de teatro.

En el Aude, las inundaciones han causado estragos sin parangón.
© Yoann Léguistin / SPF

Emergencias
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Enfrentarse a la emergencia y mantener el vínculo.

Roger Salvador

Miembro del Comité
Nacional

Durante catástrofes naturales, inundaciones, tempestades, incendios… el
Secours populaire está presente a partir de los primeros instantes para
aportar su apoyo de emergencia incondicional a todos los siniestrados. Para
responder a la amplitud de los daños, movilizamos el máximo número de personas y de recursos. Actuamos inmediatamente y lo más cerca posible de la
población siniestrada. Se implementa una célula de emergencia, cuya misión
es de asistir a los siniestrados en el terreno, y después procurarles los medios de subsistencia, para volver a una vida lo más correcta posible. Ayuda
alimentaria, ropa, distribución de agua, de productos de limpieza, de reequipamiento… Esta ayuda inmediata es posible gracias a la movilización de los
animadores-recolectores voluntarios, a la generosidad de los donantes, a la
aportación de los fondos de emergencia, así como a nuestros socios. Cuando ha pasado la primera emergencia, el Secours populaire sigue presente
porque el acompañamiento jurídico y administrativo es un elemento esencial
para permitir que los siniestrados se recuperen. Esto también requiere un
verdadero apoyo moral y visitas frecuentes para mantener el vínculo.
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59%

El
de los franceses ya han estado
a punto de caer en la pobreza
En el departamento del Aude, voluntarios van al encuentro
de las víctimas de las inundaciones. © Yoann Léguistin / SPF

Guy

Carcasona

Nos han
traído agua,
algo para
acabar de
lavarnos,
algunos
productos.
Verdaderamente, no
pensaba
tener una
ayuda así.”
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En acción

Aude / Aude

Una ayuda de emergencia para los siniestrados afectados
por las inundaciones en el departamento del Aude.
En la noche del 14 al 15 de octubre
de 2018, cayeron lluvias torrenciales
en el departamento del Aude. Estas
intemperies, origen de las inundaciones, han provocado la muerte
de 15 personas, un centenar de heridos y la destrucción de muchas
viviendas. Gracias a los fondos
recaudados por el Secours populaire, cerca de 30 municipios del
Aude han podido beneficiar de una
distribución de productos de primera necesidad, como agua, leche
infantil y productos alimentarios.
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Palas, escobas y deshumidificadores también fueron entregados
a los habitantes para que pudieran
empezar a reparar los daños junto
a los voluntarios. Un mes después
de la crecida, los voluntarios del Secours populaire han dedicado más
de 5.000 horas a ayudar a los 450
siniestrados. Todas las personas
ayudadas por el Secours populaire
del Aude fueron invitadas a pasar el
año nuevo juntas, bajo el signo de la
solidaridad.

La ayuda alimentaria puede adoptar varias formas, como en Estrasburgo,
donde fruta y verdura vienen de jardines solidarios. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Ayuda
alimentaria
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Sébastien Thollot
Secretario Nacional

Una ayuda alimentaria incondicional,
en todo el territorio.

La ayuda alimentaria se lleva a cabo en todo el territorio, con todas las estructuras del Secours populaire francés porque responde a la primera necesidad:
alimentarse. Pero la ayuda alimentaria permite más que responder a esta
necesidad vital. Es la puerta de entrada de todas las solidaridades. Permite
a los voluntarios intercambiar y tener en cuenta la situación global de las
personas y las soluciones adecuadas en todos los ámbitos.
La ayuda alimentaria se ofrece en el marco de autoservicios de la solidaridad,
que permiten a todos elegir sus productos. Para proporcionar diversidad y
aportaciones nutricionales variadas, los voluntarios multiplican las fuentes de
recogida. La ayuda alimentaria se obtiene en parte mediante el FEAD (Fondo
de Ayuda Europea para los Más Necesitados), y se ofrece de forma incondicional, a todos los públicos, sin distinción de edad, recursos, estatuto. El FEAD
muestra con los más precarios que Europa también es concreta y social.
Mediante la ayuda alimentaria se implementa la confianza con las personas,
se evocan las demás dificultades, se proponen orientaciones, se encuentran
soluciones. Esta solidaridad concreta también es lo que puede empujar aquellos que la reciben a ser a su vez voluntarios.
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1.773.340
personas han recibido
ayuda alimentaria

Gracias a productores locales marselleses, los productos ecológicos
están accesibles para todos. © Jean-Pierre Vallorani / SPF

Christelle

Clermont-Ferrand

El aspecto
alimentario, es
el primer punto
de contacto
para la gente.
Vienen a buscar comida,
Bouches-du-Rhône / Marsella
creamos un
En acción
vínculo y les
En Marsella, un proyecto de cestas solidarias para que
ofrecemos
los productos ecológicos sean accesibles.
un verdadero
Una alimentación sana y de calidad contenían patatas, zanahorias y
acompañaes a menudo un sinónimo de buen calabacines, por un valor de PVP de
miento en sa- estado de salud. El Secours popu- 15 euros. Además de hacer vivir los
y la asociación Paniers Mar- productores locales, esta operación
nidad, vivienda, laire
seillais se han reunido para llevar a ha permitido a familias, de los districabo el proyecto “Adopte un panier”. tos 13 y 14 de la ciudad, cuidar su alicultura
Entre los meses de mayo y octubre,
34 familias marsellesas han podido
beneficiar de cestas de verduras
ecológicas por solo 3 euros. Dependiendo del suministro, estas cestas
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mentación, a la vez que descubren
nuevas verduras. Gracias a su éxito,
las cestas solidarias versión 2019 ya
están en proceso de preparación.
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En Clermont-Ferrand, estudiantes en abogacía acompañan voluntariamente
a las personas en dificultad en sus trámites jurídicos. © Bruno Manno / SPF

Derechos
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Benjamin Blanc
Miembro del Comité
Nacional

Las personas en situación de precariedad que
acogemos en nuestros centros de asistencia a
menudo están desamparadas frente a los trámites
relacionados con sus derechos.
El desconocimiento y la complejidad de los trámites generan una fragilidad adicional que les resulta difícil superar solas. Una de las misiones del
Secours populaire es de acompañar a estas personas en sus trámites administrativos o jurídicos. Mediante la implicación de nuestros voluntarios y
la movilización de la red solidaria de profesionales y expertos en derecho,
podemos orientarlas para que sean defendidas correctamente o accedan
simplemente a sus derechos. La asociación dispone entre sus voluntarios
de abogados, juristas que trabajan cada día para acompañar a las personas
acogidas en sus trámites y hacer que las áreas de la justicia sean accesibles
para ellas. La activación de los distintos actores, jurídicos, institucionales
y asociativos, fomentando los encuentros, los intercambios y la formación,
contribuye a mejorar el acceso al derecho. En toda Francia, en todos los
centros de acogida, de solidaridad y los puntos de asistencia sanitaria de
la asociación (PASS), los voluntarios escuchan, orientan y acompañan a los
más necesitados, con los objetivos comunes de recuperar la autonomía, el
respeto, la dignidad y el acceso a los derechos, para todos.
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113.290

personas ayudadas en la orientación, consejo,
mediación y acompañamiento jurídico
Dos abogadas especializadas animan un servicio jurídico. © Bruno Manno / SPF

Stéphanie

Clermont-Ferrand

Cualquier
energía y
cualquier
buena voluntad es
oportuna en
el ámbito
del derecho,
para mostrar
a las personas que
ayudan y a
las asociaciones que
no están
solas.
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En acción

Bajo Rin / Estrasburgo

En Estrasburgo, abogados animan
una asistencia jurídica.
En los centros de acogida del
Secours populaire en Estrasburgo,
las personas ayudadas a menudo
tienen preguntas respecto a sus
derechos, a las que los voluntarios
no siempre pueden responder. Por
ello la Federación del Bajo Rin del
SPF ha implantado una asistencia jurídica, en colaboración con el
Centro departamental de acceso al
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derecho y el Colegio de Abogados de
Estrasburgo. Cada primer lunes del
mes, un abogado recibe a seis personas en el Secours populaire para
aconsejarlas y orientarlas en sus
trámites jurídicos. Responde a todas
las solicitudes, que van del contencioso por problemas de alquiler hasta la solicitud de asilo, pasando por
la defensa de los consumidores.

Porque tener un techo es la primera etapa para reconstruirse, el Secours populaire hace
del acceso y del mantenimiento a la vivienda una prioridad. © Pascal Montary / SPF

Vivienda
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Tener una vivienda en la actualidad en Francia es un
factor determinante de inserción social y profesional.
Thierry Mazabraud
Miembro de la Junta
Nacional

En los centros de acogida y solidaridad, los voluntarios están particularmente
atentos a esta problemática, en las acogidas que realizan a lo largo de todo el
año. En primer lugar, para favorecer el acceso a la vivienda, acompañando en
los trámites y búsquedas, ofreciendo ayudas para los avales, para financiar el
primer seguro o para amueblarla simplemente.
Luego, para evitar las expulsiones y que aquellos que disponen de una vivienda y se enfrentan a accidentes de la vida, no la pierdan. Así mismo, los
voluntarios del SPF reciben, escuchan, informan, favorecen el acceso a los
dispositivos institucionales y a los derechos. Esta vigilancia es mayor cuando
finaliza el periodo la tregua del invierno, que ha preservado durante el mal
tiempo muchas personas del peligro de verse en la calle. El Secours populaire está también atento a los hombres y mujeres sintecho, que se enfrentan
a situaciones de profunda precariedad. Para ir a su encuentro, incitarles a
resguardarse, respaldarles en sus trámites, aportarles una ayuda material inmediata, el SPF participa en dispositivos de móviles, “maraudes”, en muchas
ciudades de Francia. Estímulo para los poderes públicos, el Secours populaire también les recuerda sus responsabilidades, a través de estas acciones,
a las instituciones, y que disponer de un techo es un derecho.
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41.620

personas acompañadas en la ayuda
al mantenimiento y acceso a la vivienda
En Reims, voluntarios van al encuentro de los sintecho. © Pascal Montary / SPF

Yohan
Reims

Vivo en una
tienda de
campaña,
para comer
es bastante
complicado,
menos mal
que el Secours
populaire
está aquí. Nos
ofrecen café
y chocolate
caliente para
calentarnos.
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En acción

Marne / Reims

Una asistencia móvil para ayudar
a las personas sintecho.
En Reims, cada invierno, los voluntarios del Secours populaire van
al encuentro de las personas sintecho. Del 1 de noviembre al 30 de
marzo, una camioneta acondicionada en asistencia móvil se instala
delante de la estación de ferrocarril,
para ofrecerles bebidas calientes y
sustentos. De lunes a viernes, cerca de 40 personas acuden cada día
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para beneficiar de un momento de
calor alrededor de una sopa y de un
bocadillo. También se ponen a su
disposición mantas, ropa caliente y
productos de higiene. Más allá de la
ayuda material, los voluntarios del
Secours populaire aprovechan este
momento de tranquilidad para intercambiar, crear vínculos con las personas y aportarles un poco de alivio.

Implementamos Solidaribus santé, para la sanidad que permiten a los Médicos
del SPF ir al encuentro de las personas en dificultad. © Christophe Da Silva / SPF

Sanidad

38
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Cuando se vive en la precariedad,
la sanidad no es una prioridad.
Annie-Claire Cottu
Miembro del Comité
Nacional

En un sistema sanitario esencialmente orientado hacia la curación, el Secours
populaire dedica mucha importancia a la cuestión de la prevención, la forma
indispensable de limitar los riesgos relacionados con la pobreza. Las personas
acogidas en los puntos sanitarios del SPF encuentran en ellos una escucha
atenta. Son orientados por los Médicos del Secours populaire, voluntarios
procedentes del sector sanitario y social, hacia estructuras sanitarias adaptadas. Se acompañan las familias respecto a sus derechos, reciben consejos en
dietética, información sobre la atención a los niños, la vacunación… Participan
a talleres sobre nutrición, donde se aprende a cocinar los productos de los
autoservicios alimentarios, porque la salud también se encuentra en el plato. Se organizan numerosas acciones de prevención en toda Francia. Existen
muchos proyectos para cubrir todos los aspectos de la sanidad y permitir que
el mayor número tenga acceso a ellos. Los voluntarios de la asociación son
un eslabón de transmisión entre las personas acogidas y los centros hospitalarios o las administraciones. En el Secours populaire, no dispensamos “una
medicina para los pobres”. Educamos a la salud y a la prevención.
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125.740

personas ayudadas en el acceso
a la atención sanitaria y la prevención
Nuestros voluntarios orientan a las personas ayudadas hacia
estructuras de atención adaptadas. © Céline Scaringi / SPF

Jean-Marc
Lille

El principio
de la asistencia sanitaria
es simplemente echar
un vistazo
al estado de
salud de las
personas.
Mi papel
consiste en
diagnosticar
lo que
requiere
un tratamiento más
urgente.”
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En acción

Bouches-du-Rhône / Arles

En Arles, un punto sanitario facilita la atención.
Desde el mes de octubre de 2018,
en Arles, el Secours populaire ha
implantado un punto sanitario que
ofrece una asistencia médica accesible para todos. Abierto entre una y
dos veces a la semana a las horas de
distribución alimentaria, este punto
de acogida y de información sanitaria está animado por cinco voluntarios. Dietista, ginecólogo, enfermero, pediatra y dentista dispensan
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consejos, información y orientan las
personas acogidas hacia estructuras de atención adaptadas. Desde
su creación, este punto sanitario
ha respondido a las solicitudes de
cerca de cincuenta personas. Los
voluntarios del Secours populaire
acaban de implantar una animación
alrededor del azúcar, para abordar la cuestión de la alimentación.

En Cabourg, 5.000 niños de Isla de Francia han pasado un día en la playa
para la Journée des oubliés des vacances. © Irène Nam / SPF

Vacaciones

40
Acciones
Francia

“¡Las vacaciones, son como la sopa, hacen crecer!”

Nicole Guillosson
Miembro del Comité
Nacional

A todas las edades, las vacaciones son un factor de desarrollo, de emancipación, pero también de cohesión social. Por ello devolver el derecho a las
vacaciones, y que sea accesible para todos, es un reto de la sociedad.
Sí, las vacaciones son un momento indispensable para las personas en profunda precariedad. El Secours populaire ha implantado salidas en “ famille de
vacances”, fomentado los pueblos “copain du Monde”, multiplicado las colaboraciones con los actores del turismo social, pero también con empresas
privadas que comparten nuestros valores y nuestro enfoque de educación
popular. El derecho a las vacaciones también es una inversión educativa para
que vivamos bien juntos. Valoriza aquellos que se benefician de ellas, reconociéndoles el derecho al enriquecimiento cultural, permitiéndoles hacer nuevos encuentros, descubrir otras formas de vivir, otras culturas. Permite a cada
cual cultivar su propia capacidad para reconocer el derecho a la diferencia.
Las vacaciones tienen un impacto en los comportamientos, influyen en la relación con el otro, en la percepción de sí mismo y de su entorno. Contribuyen a
reducir las exclusiones y fomentan la mixticidad social.
El Secours populaire demuestra mediante el balance de su actividad que se
encuentra en perpetuo movimiento y traduce en su día a día la modernidad de
su acción, para que cada cual encuentre su lugar en la sociedad.
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184.880

personas ayudadas en el acceso
a las vacaciones
Durante el pasado febrero, niños participaron a una estancia de esquí, organizada
por la Federación de Côte d’Or del SPF. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Houssam
París

Cuando
regreso de
vacaciones,
he pasado
buenos
momentos
con mi
familia y
amigos.
Tengo
buenos
recuerdos
y me siento
bien.
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En acción

Côte d’Or / Dijon

Descubrir el placer de los deportes de invierno.
En el Secours populaire, las vacaciones son todo el año. Para las familias en dificultad acompañadas por
el Secours populaire, es impensable
ir de vacaciones para los deportes
de invierno, que son demasiado caros. Por ello la Federación de Côte
d’Or del SPF organizó una estancia
de esquí para 24 niños de primaria
y de instituto. En febrero, pasaron
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una semana en Alta Saboya. Pudieron descubrir la montaña y sobre
todo probar el placer del esquí. Los
voluntarios duplicaron su imaginación para que estas vacaciones
fueran un momento inolvidable. Los
niños aprendieron a construir un
iglú, bajaron las laderas en trineo
e incluso pudieron descubrir la
astronomía durante las veladas.

Personas acompañadas por el Secours populaire han sido invitadas a descubrir
la exposición Recto-Verso, en la Fundación Louis Vuitton. © Matthew Oliver / SPF

Cultura, Ocio,
Deporte
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Annick Wemeaux
Miembro de la Junta
Nacional

El acceso a la cultura, al ocio y a los deportes:
¡un reto de la sociedad!

Hacemos de la educación popular la base de todas nuestras acciones, y nuestros voluntarios se movilizan en el día a día para volver a conectar las personas acogidas con el mundo exterior, ofreciendo a las familias actividades
culturales como el cine, museos, teatro, salas de concierto, asistir a un partido de fútbol, de balonmano, pero también alentarles a participar a talleres de
prácticas artísticas o iniciarse a deportes.
Nuestro enfoque se basa en una consideración global de las personas acogidas, que sugiere el desarrollo del ser humano, el desarrollo de su espíritu crítico, la adquisición de valores morales, la creatividad, la práctica de la
ciudadanía. Todo ello en una relación de igual a igual. El acceso a la cultura, como se practica en el Secours populaire, transciende el mero consumo
para acompañar hacia la emancipación del individuo, según sus centros de
interés. Desarrollando el acceso a la práctica del deporte, reducimos las desigualdades, luchamos contra la exclusión pero sobre todo defendemos la idea
de que el deporte es un medio de expresión extraordinario, un factor de desarrollo físico y psíquico, un vector de integración. El deporte crea un vínculo
social, igual que la cultura y el ocio.
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116.210 30.480
personas ayudadas en
el acceso a la cultura
y al ocio

personas ayudadas en
el acceso a los deportes

En el local de Madtwoz Family, niños participan a talleres. © SPF

Marie-Antoinette
Asnières-sur-Seine

Me dedico
entre otras
cosas a
la cultura
porque creo
que gracias
a la cultura
podemos salir, podemos
evolucionar,
podemos
ver la vida
más bella
de como la
vivimos normalmente.
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Ultramar / Saint-Martin

Una casa asociativa para favorecer
el acceso a la cultura y al ocio.
Implantado en el barrio de Sandy
Ground en San Martín, el local de la
asociación Madtwoz Family fue totalmente destruido por el huracán
en septiembre de 2017. Verdadera
casa de barrio, el local de este antiguo grupo de música, constituido
en asociación, recibía las diferentes
generaciones de esta zona prioritaria. Cibercafé, estudio de grabación, club de bicicleta BMX, editorial,
apoyo escolar, son muchas las actividades que ofrecía esta casa aso-
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ciativa. El Secours populaire se ha
comprometido junto con Madtwoz
Family para reconstruir su local alrededor de un proyecto de “Creative
Lab”. El objetivo es permitir que esta
asociación reanude sus actividades
y desarrollar nuevos proyectos. Una
de estas iniciativas tiene como objetivo permitir a jóvenes de este
barrio descubrir las profesiones
creativas (imagen, sonido, vídeo) y
formarse.

En el Secours populaire, el acompañamiento escolar es global e implica
actividades culturales, lectura… © Pascal Montary / SPF

Compartir
conocimientos

44
Acciones
Francia

Corinne
Séguda-Laurent
Miembro del Comité
Nacional

“La educación es el arma más poderosa que
podemos utilizar para cambiar el mundo”
Nelson Mandela

En el Secours populaire, la educación se practica en el día a día, en vínculo
con todas las personas acogidas en nuestros centros, a través de un enfoque
de educación popular. Las numerosas actividades que llevamos a cabo,
dentro y fuera de nuestras instalaciones, dirigidas a niños, jóvenes y adultos,
permiten crear vínculos a diario entre todos los que acuden a nuestros
centros, creando una red de ayuda mutua, para el compartir y la solidaridad.
Organizamos un acompañamiento educativo y escolar dirigido a los niños
en dificultad, con frecuencia animado por estudiantes, pero también cursos
de FLE (Francés Lengua Extranjera) para adultos, impartidos por voluntarios
adultos, docentes, estudiantes... Los talleres de conversación, animados
por nuestros voluntarios, también permiten acceder rápidamente a nuestro
idioma a aquellos que llegan a nuestro territorio. Porque la educación no se
realiza solo mediante cursos, radicamos el acceso a la cultura en el centro de
nuestras acciones educativas. La cultura permite abrirse al mundo, descubrir
nuevos universos a través de sesiones de cine, espectáculos, teatro, visitas
de lugares históricos, museos y brinda la oportunidad a las personas que
acuden a nuestras estructuras de convertirse en protagonistas conscientes
e informados de la sociedad.
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40.400

personas ayudadas en el acompañamiento escolar
o en el marco de acciones de lucha contra el
analfabetismo
En Limoges, jóvenes se inician a la creación de un
cortometraje sobre el tema de “la ciudadanía”. © SPF

Sandika
Villejuif

Trabajo en
la embajada
de Sri Lanka
donde solo se
habla inglés.
En casa con
mis hijos no
hablamos
francés, al
acudir aquí,
puedo hablar
francés a la
vez que paso
un momento
agradable.
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En acción

Haute-Vienne / Limoges

Talleres cortometrajes para los más jóvenes.
En Limoges, el Secours populaire ha
implantado talleres cortometrajes.
Con Sylvie Texier, directora, cerca de diez jóvenes de entre 12 y 17
años de edad han participado a este
proyecto. Primero han descubierto
el uso de la cámara, del micrófono, el
arte del encuadre, del montaje y de la
escritura cinematográfica, antes de
poder lanzarse para realizar su propio cortometraje. Pasaron un día en
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un mercado de Limoges para entrevistar a los paseantes, bajo la forma
de entrevistas de calle, sobre el tema
“¿Qué es la ciudadanía?” Los jóvenes
también han realizado el retrato de
un voluntario de la asociación y han
presentado sus películas en la Bibliothèque Francophone Multimédia de
Limoges, delante de 200 personas,
con las que han podido intercambiar.

En nuestros centros de acogida, voluntarios apoyan a las personas
en busca de empleo. © Bruno Manno / SPF

Inserción socio
profesional
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Dominique Roche
Miembro de la Junta
Nacional

Aislamiento, falta de formación, de calificación,
privaciones materiales constituyen muchos frenos
para acceder a la inserción socioprofesional.
Frente a las numerosas barreras a las que se enfrentan las personas en los
centros de acogida del Secours populaire, la asociación se moviliza para que
participen a nuestras acciones, para que recuperen la confianza.
El Secours populaire propone acompañamiento gracias a sus centros de acceso al empleo, sin sustituir, sin embargo, las estructuras de los poderes
públicos. Los voluntarios escuchan, aconsejan, acompañan y orientan a las
personas en sus trámites, intentando que sean autónomas en sus búsquedas. En todos los departamentos, el Secours populaire recibe a jóvenes en
prácticas, jóvenes en “aide et réparation” (ayuda y reparación), servicios cívicos para que se beneficien de una experiencia del mundo laboral y descubran los valores de solidaridad de nuestra asociación.
Los voluntarios no aceptan que la cuestión material pueda frenar la inserción, por ello el Secours populaire acompaña para acceder a un equipo de
trabajo, proporciona billetes de transporte, favorece el acceso al carné de
conducir, o facilita la obtención de un microcrédito para, por ejemplo, comprar un vehículo a una persona que quiere lanzar su actividad profesional.
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40.110

personnes aidées dans le cadre d’actions
d’aide à l’insertion socioprofessionnelle
El SPF acoge y orienta a las personas en su búsqueda de empleo. © Céline Scaringi / SPF

Sidi

París

Necesitaba
que alguien
me dijera
que podía
hacerlo, que
era capaz
de ello.
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En acción

Alta Garona / Tolosa

En Tolosa, talleres para las personas
en búsqueda de empleo.
En Tolosa, cada martes, jueves y
viernes, el Secours populaire propone talleres destinados a las personas en búsqueda de empleo. Estas
actividades de inserción social y de
acompañamiento hacia el empleo
están destinadas a aquellos que se
enfrentan a dificultades particulares debido a su situación de precariedad. Los voluntarios orientan
las personas hacia las estructuras
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adaptadas para facilitar su búsqueda de empleo, para que puedan establecer un proyecto profesional.
También se organizan talleres de
redacción de Currículum Vitae y de
la carta de motivación, preparar las
entrevistas y lectura de un contrato laboral. Durante el año 2018, 166
personas han participado a estas
actividades.

Actuamos en 68 países en Europa y en el mundo.

Acciones
en el mundo

© Pascal Montary / SPF

48

Corinne Makowski
Secretaria Nacional

125
proyectos de desarrollo

112
intercambios solidarios

56
acciones Pères Noël verts

23
acciones de emergencia

J

unto a usted, solidaridad,
en el mundo entero.

En el Secours populaire francés, la solidaridad
no tiene fronteras. Lo que sucede fuera tiene
consecuencias aquí y vice versa.
En un contexto planetario en el que la lacra del
racismo, de la xenofobia, del rechazo del otro
se multiplican, es indispensable actuar para el
desarrollo de la solidaridad, en el mundo entero,
para que retroceda la pobreza, la precariedad.
No confiemos en la ilusión de que la única actividad
de las Organizaciones no gubernamentales va a
resolverlo todo. Cada niño salvado, cada refugiado
que encuentra un techo, cada persona que tiene
acceso al agua potable, cada gesto de solidaridad
hacia las víctimas a las que no se han respetado
los Derechos Humanos, se nota de una forma muy
valiosa. Nuestra acción es irremplazable. Tiene
un peso en la propia vida de la gente. Por ello el
Secours populaire actúa junto a organizaciones
sin ánimo de lucro, en una relación de igual a
igual, ya sea en situaciones de emergencia o para
permitir implantar acciones
sostenibles. Estas tienen “Nuestra acción es
como objetivo satisfacer
las necesidades básicas y irremplazable. Tiene un
la calidad de vida, mediante peso en la propia vida
acciones colectivas en las
que las poblaciones son las de la gente ”
protagonistas de su proyecto.
La solidaridad permite de este modo favorecer
los intercambios entre los seres humanos, un
mayor conocimiento unos de otros, compartir
experiencias y vivencias. Esto se encuentra en el
centro de nuestro objetivo.
Es necesario que desarrollemos, todos juntos,
nuestros recursos para actuar porque, más que
nunca, nos necesitamos unos a otros, para vivir
mejor unos con otros.
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América

51 programas y acciones
11 países
62.421 personas ayudadas

África

92 programas y acciones
22 países
116 996 personas ayudadas

El Secours populaire
está presente en
68 países con 158 socios

Nuestra presencia
en Europa y
en el mundo
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23 programas y acciones
5 países
20.147 personas ayudadas

Oriente Medio

47 programas y acciones
19 países
18.911 personas ayudadas

Europa (otros que Francia)

241 programmes programas y acciones de
solidaridad en favor de 249.130 personas

28 programas y acciones
11 países
30.656 personas ayudadas

Asia

Acciones
mundo

Emergencias

© Guillem Sartorio Teixido / SPF

El Secours populaire
movilizado frente
a las emergencias.
Henriette Steinberg
Secretaria General

Indonesia

Lombok y Palu

© Arif Ariadi / SPF

En acción

Una serie de catástrofes naturales
En agosto, septiembre, diciembre…
El año 2018 ha sido particularmente
mortífero para Indonesia, golpeada por
una serie de seísmos y de tsunamis que
han devastado varias islas del país. Según
las autoridades locales, 600.000 personas
han sufrido estas catástrofes naturales.
En cada uno de estos dramas, el Secours
populaire se ha movilizado para ayudar a
miles de siniestrados. Con su socio filipino
Mirasol, la asociación cada vez ha acudido
inmediatamente allí para evaluar las
necesidades y acompañar a las familias.
En Lombok y en Palu, se han distribuido
kits de higiene y alimentarios, así como
filtros de potabilización del agua y
tiendas de campaña para cerca de
35.000 personas.

A las sequías de China, Burkina Faso, Mali, Níger,
Chad, Mauritania, Salvador, Guatemala, Nicaragua,
se han añadido los incendios en California, Grecia,
51
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las inundaciones en India, Japón, Corea del Norte,
mundo
las erupciones volcánicas en Guatemala, Indonesia a las que se han añadido seísmos y tsunamis
en las islas de Lombok, y después de Célebes. Millones de niños se encuentran bajo las bombas y
las balas en Yemen, Siria, Irak y Palestina. Dramas
que destruyen vidas y
echan a las carreteras “El SPF ha trabajado
millones de personas. en estos países con los
El SPF ha trabajado en
estos países con los recursos recaudados por
recursos recaudados sus miles de recolectores.”
por sus miles de voluntarios, para apoyar en prioridad a las mujeres
y a los niños, permitirles sobrevivir y vivir implantando proyectos generadores de recursos.
Financió proyectos identificados por nuestros
socios locales como los más esenciales, a la vez
que invitaba a niños de estos países a los pueblos de niños “copain du Monde”, para que niños
de Francia y del mundo aprendan a conocerse y
construyan puentes que harán que el mundo del
futuro sea mejor y más seguro. La difusión por la
web de mensajes entre unos y otros en todos los
idiomas garantiza, en la actualidad más que por el
pasado, su desarrollo y perennidad.
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Europa
Nuestros sistemas de protección social son de los más
desarrollados del mundo y, sin embargo, demasiados
europeos todavía viven en la actualidad en la pobreza.
El informe de Joseph Wresinski indicaba en 1987 una definición de la
pobreza: “La precariedad es la ausencia de una o de varias seguridades, en
Jean Marchal
particular la del empleo, que permite a las personas y a las familias asumir
Miembro del Consejo
sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, y disfrutar de sus
de Administración
derechos fundamentales… “ En la actualidad, en la Unión Europea, 79 millones
de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Representan el 17
% de la población europea.En 2018, el Secours
populaire continuó sus actividades solidarias
“En la Unión Euroen Europa, con las asociaciones y estructuras
pea, 79 millones de socias desde hace muchos años, para luchar
contra la profunda pobreza. Se han llevado a
personas viven por
cabo 47 acciones y programas de solidaridad
debajo del umbral
con 34 socios en 19 países europeos. El Secours
populaire se moviliza también alrededor
de pobreza. ”
del Fondo de Ayuda Europea para los Más
Necesitados (FEAD) para un programa más ambicioso, base de inclusión
social. Este fondo es absolutamente indispensable para la lucha contra la
pobreza y la exclusión en Europa. Trabajamos para que pueda ser perenne y
aumentar después de 2020.
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Croacia
Opatija

Los 29, 30 y 31 de octubre de 2018 se
celebraba la 3a edición de la conferencia
Eurochild en Croacia. Eurochild es una red
europea de defensa de los derechos del niño.
Reúne 160 organizaciones procedentes de
33 países. Cada dos años, se organiza un
encuentro para permitir que estas
organizaciones comuniquen respecto a su
compromiso. La edición de 2018 tenía por
tema “Construir una Europa mejor con los
niños: ¡todos juntos!”. Un centenar de niños
de 11 a 17 años de edad y 200 trabajadores
sociales han podido hablar durante estos
tres días. Dos jóvenes del movimiento
“copain du Monde” representaron el
Secours populaire. Aprovecharon para
conocer a otros voluntarios e intercambiar
sus experiencias asociativas.
© Olivier Pasquiers / SPF
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En acción

Los Copains du Monde en una conferencia
sobre los derechos del niño

George Jibladze

Cofundador de Educare
Georgia, Georgia

“En los
campamentos
de desplazados,
se han podido
mejorar las
condiciones de
escolarización
de los niños
fomentando
el acceso a
contenidos
pedagógicos
y escolares
en línea.”

53
Acciones
mundo

Portugal

Apulia y Braga

El primer pueblo copain du Monde
en Portugal

En acción

Del 22 de julio al 3 de agosto, el Secours
populaire organizó su primer pueblo de
niños “copain du Monde” en Portugal, con la
ciudad de Braga, su socio local. 20 Copains
du Monde de la Federación de Puy-deDôme del Secours populaire pasaron
dos semanas en Apulia y en Braga con
niños portugueses. Una oportunidad para
todos de descubrir una nueva cultura, en
particular a través de visitas, pero también
la posibilidad de aprender a vivir juntos,
alrededor de juegos organizados por los
voluntarios o de actividades de ocio, como
excursiones a la playa o a la piscina. Cerca
de quince niños portugueses recibidos
por familias de acogida también han
participado a este pueblo, y han podido de
este modo evadirse de su día a día.
© Lara Jacinto / SPF
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Gervais Somda

Secretario General,
Alliance-Développement
de Zambo, Burkina Faso

“El acompañamiento del
Secours populaire
comenzó en 2010
y su objetivo es de

África

crear empleos e
ingresos estables
para los jóvenes
en Burkina Faso.”

Miembro del Consejo
de Administración

Nord-Kivu

Según la ONU, África tiene 1,2 mil millones de habitantes y estimamos que tendrá 1,7 mil millones
en 2030. La inseguridad alimentaria perdura, la
hambruna vuelve a progresar tras varios años de
declive, y un posible empeoramiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), adoptados
por la ONU en septiembre de 2015. En el continente africano, de norte a sur y de oeste a este,
el Secours populaire lleva a cabo acciones de solidaridad, con el apoyo de sus donantes y socios
locales, para aportar la solidaridad en numerosos
ámbitos, en particular
en los sectores de la
“De norte a sur y
educación, alimentade oeste a este, el
ción y sanidad. El SPF
lleva a cabo proyectos
Secours populaire
de construcción de
lleva a cabo acciones maternidades, aulas
de escuelas, formación
de solidaridad. ”
del personal sanitario y
de los maestros, etc. Refuerza y desarrolla una
agricultura familiar que puede responder prioritariamente a las necesidades nutricionales de las
poblaciones locales. Construye proyectos para el
acceso al agua y al saneamiento que responden a
las necesidades expresadas por las poblaciones,
debido también al crecimiento demográfico, a la
contaminación del recurso hídrico y a las consecuencias nefastas de los cambios climáticos.
54

Un programa de ayuda a las
poblaciones autóctonas pigmeas
En República Democrática del Congo, las
poblaciones autóctonas pigmeas viven en
una situación de profunda precariedad.
El Secours populaire y el Foyer de
développement pour l’autopromotion
des Pygmées et Indigènes défavorisés
(FDAPID -Hogar de desarrollo para la
autopromoción de los pigmeos e indígenas
necesitados), han desarrollado juntos
un programa para facilitar el acceso
a la alimentación. Se han arrendado
campos para que las poblaciones
puedan cultivarlos. Se han cosechado en
particular patatas, yuca, judías y maíz. El
proyecto también se centra en el acceso
a la educación. Se han pagado los gastos
escolares de 400 alumnos de clases
primaria y más de 500 niños han podido
beneficiar de kits escolares formados por
uniformes, cuadernos y bolígrafos.

© Anne Mimault /SPF
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República Democrática del Congo

En acción

Daniel Vermeire

África subsahariana
sigue siendo una de
las regiones más
pobres y con mayores
desigualdades del
mundo.

Martine Canal

Presidenta, Association
Haïtienne des Citoyens
pour le Développement,
Haití

“La distribución
de semillas
después de los
huracanes Irma y
Maria va a reactivar la actividad
económica y permitir a la pobla-

América

ción enfrentarse
a los problemas

América,
el continente de todos
los contrastes.

de la vida.”

América es una tierra
contrastada, en particular
en términos de desarrollo.
Miembro de la Junta
Aunque el Secours popuNacional
laire solo haya actuado en
escasas ocasiones en la rica América del Norte
55
– en particular en Houston, en 2017, después del
Acciones
huracán Harvey –, tiene sin embargo una larga
mundo
historia con la parte meridional del continente.
El Secours populaire lleva a cabo allí proyectos
de desarrollo en cerca de quince países. “A menudo, nuestra
A menudo, nuestra actuación se desarrolla actuación se desarrolla
debido a la emergendebido a la emergencia
cia y post emergencia,
tras acontecimientos y post emergencia, tras
o catástrofes imporacontecimientos o catástantes. Quedamos
entonces con aso- trofes importantes. ”
ciaciones que se
convierten en nuestros socios in situ, y con
quienes construimos proyectos en función de las
necesidades identificadas. Esto fue el caso en
Haití, Ecuador, o más recientemente en México y
en las Antillas, donde, después de las catástrofes
naturales, el Secours populaire aportó ayuda de
emergencia a los siniestrados, antes de contemplar proyectos de reconstrucción y desarrollo. Son
proyectos que se basan ante todo en la pericia
y los conocimientos de sus socios locales y en
la participación efectiva de las poblaciones ayudadas.

Abdelsem Ghazi

Ecuador
Membrillal

En Membrillal, pequeño pueblo de
Ecuador, la población vive principalmente
del cultivo del maíz, arroz y diversas
verduras. Desde hace varios años, la
región se ve particularmente afectada por
el calentamiento climático que impacta
los rendimientos agrícolas de las familias
campesinas y amenaza su seguridad
alimentaria. El Secours populaire y su socio
local, la Fundación para la investigación
y el desarrollo social, han implantado
un proyecto agroecológico, instalando
huertos para unas cincuenta familias.
Más pequeños que los campos de maíz,
su mantenimiento es más fácil, requieren
poca agua y permiten de este modo a
los campesinos asegurar su seguridad
alimentaria, con un proyecto ecológico.

© JM Fouillade / SPF

En acción

Huertos para garantizar la seguridad
alimentaria de las familias
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Philippe Malet

Presidente, Speed Trust,
India

“Desde el terrible
tsunami de 2004,
centenares de
niños necesitados
del barrio de chabolas de Gandhi
Nagar en Chen-

Asia

nai han podido
escapar de su día
a día participando
en actividades

El sufrimiento no
tiene fronteras. Es tan
cierto para Asia.

pedagógicas y
recreativas.”

Asia es un continente muy
rico por su diversidad,
pero golpeado por muchas
catástrofes, ya sea debidas al hombre o a la naturaleza y que a menudo
se confunden. Y la naturaleza ha sido despiadada
en 2018, como lo muestran las tres catástrofes
que golpearon Indonesia y para las que el Secours
populaire se movilizó inmediatamente. Además, a
menudo después de catástrofes, ya sea naturales
o relacionadas con la actividad humana , nuestra asociación establece contactos con socios
locales. Está en el ADN
“La infancia, la educa- del Secours populaire
con una red
ción y la sanidad son trabajar
de asociaciones, tanmuy a menudo la base to a escala de un país
de un continente.
de nuestra acción, la como
Aunque seamos pluriplaza del niño y de la disciplinarios en nuesmujer siendo un com- tra actividad solidaria,
infancia, educación y
ponente esencial de
sanidad a menudo son
nuestras prioridades.” la base de nuestra acción, la plaza del niño
y de la mujer siendo un componente esencial de
nuestras prioridades. Asia es un buen ejemplo de
ello. En Nepal por ejemplo, reconstruimos escuelas después del terremoto de 2015 y nos preocupamos por la formación de las mujeres. Aunque
los retos a los que nos enfrentamos sigan siendo
inmensos en este continente, nuestra acción no
se debilita.
Olivier Grinon
Miembro de la Junta
Nacional
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Mahalaxmi

En 2015, Nepal sufrió un tremendo seísmo
que devastó el país. La mayoría de las
escuelas fueron destruidas, privando a
un millón de niños de educación. En el
municipio de Mahalaxmi, la escuela pública
estuvo particularmente dañada, provocando
que las ocho aulas no se pudieran utilizar
y empujando a los alumnos a estudiar
en refugios peligrosos. Para remediarlo,
el Secours populaire y su socio local,
Urban Environment Management Society,
desarrollaron el proyecto de rehabilitación
de la escuela primaria y secundaria.
Teniendo en consideración las normas
antisísmicas, se reconstruyó un edificio
de dos plantas que acoge siete aulas. Las
instalaciones sanitarias también fueron
rehabilitadas para que fueran accesibles
para todos los niños.

En acción

Rehabilitación de una escuela
dañada por el seísmo

© Omar Havana / SPF
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Nepal

Sameer Bsharat

voluntario, Palestinian
Medical Relief Society,
Palestina

“La conferencia
internacional
de los jóvenes,
organizada en
Ramallah, va a
permitir a las
futuras generaciones tener un

Oriente Medio

modelo a seguir
y ser eficaces en
la sociedad en la

Los conflictos que
golpean la región
provocan millones
de desplazados.

que van a vivir.”

El Secours populaire se enfrenta, como los años anteriores, a las guerras que golpean Oriente Medio. Los
conflictos en Siria y en Irak provocan millones de
desplazados y una crisis migratoria sin parangón,
incluso dentro de los países afectados o en los Estados vecinos. Líbano está particularmente afectado por el flujo de migrantes-refugiados sirios. En
siete años, un millón y medio de personas lo han
abandonado todo para
buscar asilo en Líbano, “Los conflictos
que también se debe
en Siria y en Irak
enfrentar a una crisis
económica y política. El provocan millones
Secours populaire y su de desplazados y
socio local actúan allí
con los desplazados y una crisis migratoria
la población en profun- sin parangón.”
da precariedad. El SPF
también sigue estando muy presente en Palestina, que ha vivido un año 2018 particularmente
sangriento. La asociación apoya allí su socio local,
Palestinian Medical Relief Society, en varios ámbitos, como la ayuda sanitaria de emergencia, pero
también a través de proyectos que fomentan la
movilización y el compromiso de los jóvenes.
No olvidemos Yemen, teatro de la peor catástrofe
humanitaria según la ONU. Las víctimas civiles del
conflicto se cuentan por miles. Muchas familias
han tenido que refugiarse en Yibuti, donde llevamos a cabo acciones de distribuciones alimentarias de emergencia para los refugiados.
Ismaïl Hassouneh
Secretario Nacional

Refugiados yemeníes

En acción

La peor crisis humanitaria del mundo
Así es como la ONU describe la situación
en Yemen, en guerra desde 2015.
Estimamos que 24,1 millones de personas,
ya sea dos tercios de la población,
necesitan ayuda humanitaria y que 3,3
millones de personas están desplazadas.
Entre ellas, 5.000 se han refugiado en
Yibuti, donde en la actualidad están sin
recursos. El Secours populaire, junto
con sus socios Bender Djedid para el
Desarrollo Socioeconómico y la Asociación
Catalana por la Paz, han organizado allí
distribuciones alimentarias de emergencia
para las familias yemeníes, pero también
para las familias yibutianas sin recursos
y los refugiados de los países limítrofes.
2.544 personas han podido ser ayudadas,
incluidos 1.638 niños.
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Yemen
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Los voluntarios van al encuentro del público para las recogidas.

Finanzas

© Laurent Indovino / SPF
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E
Mario Papi

Tesorero Nacional

352 M€
de recursos financieros
y materiales

30,4 M€
recaudados del
público

El

30 %

de los recursos
financieros y materiales
corresponden a horas
de voluntariado valoradas
en euros

n 2018, el Secours
populaire pudo ayudar
a más de 3,2 millones
de personas.

A lo largo del año 2018, marcado por un incremento del número de personas y de familias que se
han dirigido al Secours populaire para obtener un
apoyo y un acompañamiento bajo diferentes formas (ayuda alimentaria, ropa, acceso a la sanidad,
a los derechos, a la vivienda, a la educación, a la
cultura, al deporte y al ocio), ¡nuestra asociación
siempre ha contestado presente! Esta capacidad,
se la debe a los voluntarios que dedican su tiempo
a concretar cada día la divisa que nos une: “Todo
lo humano es cosa nuestra”. Conviene subrayar
en el balance de 2018, un notable incremento en
el valor del voluntariado y de las donaciones materiales, destacando una vez más la amplitud de
la contribución de los voluntarios a los medios de
los que dispone el SPF para actuar en cualquier
parte donde sufren niños, mujeres y hombres.
Esta capacidad de acción, nuestra asociación se
la debe a la generosidad y a la fidelidad de sus donantes, sin los que nada sería posible: donantes
individuales, socios públicos y privados que, a
nuestro lado, hacen que sean posibles nuestras
iniciativas tanto en Francia como en el mundo.
Gracias a nuestra red solidaria que se amplía cada
día, disponemos de los
recursos para hacer un “La generosidad y la
llamamiento a la gene- fidelidad de nuestros
rosidad del público con
donantes es todavía más
el fin de actuar lo más
eficazmente posible loable en el difícil contexto
en favor de aquellas
de este año 2018.”
y aquellos que, tanto
en Francia como en el mundo, son víctimas de
catástrofes climáticas, de conflictos armados, de
la hambruna, de la miseria y de las injusticias. La
generosidad y la fidelidad de nuestros donantes
es todavía más loable en el difícil contexto de
este año 2018. En efecto el Secours populaire no
se ha visto afectado en el ámbito de la generosidad del público y ha podido llevar a cabo todos los
proyectos. Por este motivo se lo agradecemos encarecidamente a todos nuestros donantes y nos
comprometemos, más que nunca, en mantener
con ellos, regularmente y de forma transparente,
este fuerte vínculo que nos une. Asociación que
se adhiere al Comité de la Carta de la Donación en
Confianza, el Secours populaire cultivará siempre
cada vez más la confianza de aquellas y aquellos
que le apoyan. ¡Muchas gracias a todos!
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El 32% de los recursos financieros del ejercicio 2018 proceden
de la generosidad del público. © Jean-Pierre Vallorani / SPF

Recursos
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En 2018, el 94 % de los recursos financieros procedentes de la recaudación
del público han sido empleados durante el año. Los recursos financieros
procedentes de la generosidad del público representan el 32 % de los recursos
financieros del ejercicio 2018 registrados en la cuenta de resultado. Estas
cifras no integran las contribuciones voluntarias en especie.
Recursos recaudados del público
29,7 millones €
Corresponden esencialmente a las donaciones y
legados. Las donaciones financieras o los legados se
registran y se siguen, de acuerdo con la asignación
indicada por el donante para una acción precisa. Si no
tienen una asignación particular, su uso se deja a la libre
elección del SPF, para que los utilice donde las
necesidades son más urgentes: llevar a cabo sus
misiones sociales, cubrir los gastos de funcionamiento
indispensables para cumplir la solidaridad o completar
la financiación de acciones de solidaridad.

Otros fondos privados 40,5 millones €
Son participaciones obtenidas por parte de las
empresas y fundaciones (socios, mecenazgo...), los
ingresos de iniciativas o de recaudaciones llevadas a
cabo por los voluntarios y el importe de las
participaciones de las personas acogidas durante
nuestras acciones de solidaridad.
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Subvenciones y demás contribuciones
públicas 16,5 millones €
Proceden de diferentes estructuras: organismos
territoriales, Estado, organismos sociales o la
Unión Europea.

Otros ingresos 4,2 millones €
Este apartado reúne esencialmente las ventas y
demás ingresos de la gestión corriente.

Transferencia de los recursos
no utilizados todavía de los ejercicios
anteriores 2,5 millones €
Esta transferencia corresponde a los recursos
asignados de los años anteriores que el SPF utilizó en
2018, cumpliendo los deseos indicados en el momento
de la donación por el donante.

73%

El
Del total de los recursos son contribuciones
voluntarias en especie, incluido el 30%
en concepto del voluntariado
Recursos en euros

Recursos
recaudados en 2018
(Cuenta de resultado)

Transferencia de los recursos recaudados
del público y no asignados y no utilizados
a comienzos del ejercicio

Seguimiento de los
recursos recaudados
del público y utilizados
en 2018
2.474.891

Donaciones y legados recaudados
Otros ingresos relacionados
con la generosidad del público

29.652.054

29.652.054

24.046

24.046

Otros fondos privados

40.503.917

Subvenciones y demás contribuciones públicas

16.457.842

Otros ingresos

4.224.398

Total de los Recursos del ejercicio
registrados en la cuenta de resultado — I
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90.862.256

Transferencia de provisión — II

248.489

Transferencia de los recursos no utilizados
todavía de los ejercicios anteriores — III

2.533.168

Variación de los fondos asignados
recaudados del público — IV

- 151.645

Total general (I+II+III+IV)

93.643.913

Total de los usos financiados por los recursos
recaudados del público

29.524.456
30.060.566

Saldo de los recursos recaudados
del público y no asignados y no utilizados
a finales del ejercicio

1.938.781

Contribuciones voluntarias
en especie
Voluntariado

107.362.945

Prestaciones en especie

25.541.801

Donaciones en especie

126.003.391

Total

258.908.138
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Una distribución alimentaria en Lemeux.
© Bruno Manno / SPF

Usos
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En 2018, el 64 % de los recursos procedentes de la generosidad del público
se han asignado a las misiones sociales, el 15 % a los gastos de búsqueda de
fondos, el 14 % al funcionamiento y otros gastos y el 7 % a la financiación de
inversiones. Estas cifras no integran las contribuciones voluntarias en especie.
Misiones sociales 62,2 millones €

Gastos de funcionamiento 15,8 millones €

Las misiones sociales corresponden a las actividades
llevadas a cabo por las estructuras del Secours
populaire francés, de acuerdo con sus estatutos.
Contribuyen directamente a la dinamización y a la
realización de la solidaridad en Francia y en el mundo:
los voluntarios llevan a cabo actividades de acogida y
acompañamiento de las personas en dificultad, para las
vacaciones, los Pères Noël verts, las distribuciones
alimentarias o de ropa, la Journée des oubliés des
vacances, los pueblos “Copains de Monde”, etc. Pero
también la solidaridad frente a las emergencias en
Francia. La solidaridad en el mundo corresponde en
particular a las emergencias (catástrofes climáticas,
hambruna, acciones con los migrantes-refugiados) y a
los numerosos programas de desarrollo. De un total de
62,2 millones de euros en acciones sociales, 19,4
millones han sido financiados por la generosidad del
público.

El SPF finanza lugares de acogida, de solidaridad y
puntos de atención sanitaria en los que actúan sus
80.000 voluntarios en toda Francia. Estos gastos son
limitados con respecto a la solidaridad que se lleva a
cabo, como lo ilustra el desglose de los usos, ya sea de
orden financiero o material (ver página 65). De un total
de 15,8 millones de euros, 4,1 millones están financiados
por la generosidad del público.

Gastos de búsqueda de fondos 7,2 millones €
Los gastos para el llamamiento a la generosidad del
público están formados por solicitaciones para las
grandes campañas del SPF, los legados, las donaciones,
los seguros de vida y los llamamientos de emergencia,
en particular en la revista Convergence. De un total de
7,2 millones de euros, 4,5 millones están financiados por
la generosidad del público.
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Los compromisos que se deben realizar
con los recursos asignados 3,3 millones €
Corresponden a las donaciones recaudadas en 2018 que
el SPF se compromete a utilizar, de acuerdo con las
voluntades de los donantes, en el marco de proyectos en
estudio o en proceso.

Excedente de los recursos del ejercicio
4,9 millones €
El resultado del ejercicio es positivo. El SPF sigue
constituyendo una reserva de fondo de rotación para
asegurar, con el tiempo, la financiación de sus misiones.

83%

El
Es la parte de las misiones sociales
en los usos materiales y financieros
Usos en euros

Usos 2018
(Cuenta de resultado)

Asignación por usos de los
recursos recaudados del
público utilizados en 2018

Misiones sociales realizadas en Francia

56.933.910

15.831.636

Misiones sociales realizadas
en el extranjero

5.292.805

3.525.273

Gastos de búsqueda de fondos

7.235.804

4.539.417

Gastos de funcionamiento
y otros gastos

15.753.970

4.073.776

Total de los usos financiados
con los recursos recaudados del público

27.970.102

Total de los usos del ejercicio registrados
en la cuenta de resultado - I

85.216.489

Dotaciones para las provisiones - II
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230.926

Compromisos que se deben llevar
a cabo con los Recursos asignados - III

3.298.722

Excedente de los recursos
del ejercicio - IV

4.897.777

Total general —V (I+II+III+IV)

Finanzas

93.643.913

Parte de las adquisiciones de inmovilización
brutas del ejercicio financiadas por los
recursos recaudados del público

2.090.464

Total de los usos financiados por
los recursos recaudados del público II

30.060.566

Contribuciones voluntarias
en especie
Misiones sociales

223.052.987

Gastos de búsqueda de fondos

11.285.054

Gastos de funcionamiento y otros gastos

24.570.097

Total

258.908.138
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Balance simplificado
El balance es una fotografía al 31 de diciembre de
la situación patrimonial y financiera del SPF.

Activo

Pasivo

El activo inmovilizado

Los fondos propios

incluye el inmovilizado material (locales, vehículos,
material de ofimática y de manutención...). Estas
inversiones garantizan la realización de las actividades
de acogida y de solidaridad y la perennidad del
funcionamiento de las estructuras del SPF, a la vez
que garantizan su independencia.

incluyen los fondos estatutarios por cerca de
38 millones de euros. El resultado del ejercicio
se fija en 4,9 millones de euros.

El activo circulante
incluye principalmente la tesorería, formada por valores
mobiliarios de inversión y disponibilidades. Se mantiene
estable con respecto al año anterior, con una reducción
de los valores mobiliarios de inversión de 2 millones
de euros y un aumento de 2 millones de euros
en disponibilidades.
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Activo neto en euros

Los fondos asignados
representan los recursos que no han sido totalmente
consumidos durante el año 2018 (donaciones, legados,
subvenciones y demás recursos) y que la asociación se
compromete a utilizar de acuerdo con los deseos de los
donantes. Representan 12,3 millones de euros, con un
leve incremento con respecto al 2018.

Las deudas
corresponden a los importes pendientes de pago
el último día del año y que pueden ser pagados a partir
del siguiente mes de enero (deudas sociales y fiscales
por ejemplo).

2018

2017

55.106.189

50.608.632

288.926

244.548

Adeudos

7.481.700

7.517.496

Tesorería

74.226.944

74.056.782

728.582

710.935

82.726.151

82.529.761

137.832.340

133.138.393

2018

2017

100.847.150

95.086.385

-18.701

2.555

538.800

571.141

Fondos asignados

12.259.469

11.593.658

Deudas

22.728.398

23.536.731

1.477.224

2.347.923

137.832.340

133.138.393

Inmovilizaciones
Existencias

Gastos anticipados

Total activo circulante
Total activo
Pasivo neto en euros
Fondos asociativos
Variación comparativa
Provisiones

Ingresos anticipados

Total pasivo
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Empleo de los recursos financieros
y materiales en 2018
344 millones €

2

(otros que dotaciones para provisiones, resultado del
ejercicio y compromisos por realizar)

+51281n

Las misiones sociales
representan el 83% de
los usos materiales y
financieros en 2018

Misiones sociales en Francia, el 81%
279.986.897 €

Desglose de los recursos financieros
y materiales en 2018
352 millones €

7+7+9182930n
Voluntariado, el 30%
107.362.945 €

Misiones sociales en el extranjero,
el 2%
5.292.805 €

Productos alimentarios, el 29%
100.778.799 €
Prestaciones en especie, el 7%
25.541.801€

Gastos de búsqueda de fondos, el 5%
18.520.858 €

Donaciones en especie (otras que alimentarias), el 7%
25.224.592 €

Gastos de funcionamiento, el 12%
40.324.067 €

Recursos financieros otros que generosidaddel público,
el 18%
63.040.259 €

Solidaridad en Francia
Desglose de los presupuestos por
actividad (56,9 millones de euros)

2+3+4615171835n

Recursos financieros procedentes de la generosidad
del público recaudados en 2018, el 9%
30.452.010 €

Solidaridad en el mundo

Desglose de los presupuestos por actividad
(5,3 millones de euros)

Pobreza
precariedad, el 35%
20.052.317 €

Père Noël Vert,
el 6%
3.685.096€

Alimentario, el 18%
10.385.805 €

Formación de los
voluntarios, el 3%
1.888.828 €

Animación de la red
de solidaridad en
Francia, el 17%
9.774.285 €
Vacaciones y
Journée des oubliés
des vacances,
el 15%
8.801.216 €

Ocio, deportes,
cultura, el 3%
1.876.461€

4+14+15162427n
Emergencias,
el 27%
1.430.602 €

Actividades
multi países, el 24%
1.273.658 €

Emergencias, el 1%
469.903€

Asia, el 15%
804.629 €
América, el 14%
765.870 €
Europa, el 4%
194.908 €

África, el 16%
823.136€

Efecto multiplicador: En 2018, por 10€ recibidos, el SPF realizó el equivalente de 36€ de solidaridad material y financiera.
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Para que la solidaridad vaya cada vez más lejos.
Síganos suscribiéndose al boletín informativo en secourspopulaire.fr
o en nuestras redes sociales.

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

Foto de portada: © Guillem Sartorio Teixido / SPF

Apoyarnos es
invertir en el futuro.
¡Le necesitamos! Envíenos sus donaciones

secourspopulaire.fr
Secours populaire français
9/11 rue Froissart
75140 PARIS cedex 03

Le agradecemos su apoyo. El 75% del importe de su donación puede ser deducido de su impuesto sobre la renta en el límite
de 546€. Por encima de este importe, la reducción es del 66% en el límite del 20% de su renta neta imponible.

