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2019 será un año
especial en la historia de
Secours Populaire.

El año 2019 en el centro de la
vida de Secours Populaire.
La fuerza de la asociación se basa en
su independencia de toda tendencia
política, filosófica o religiosa, en su
Thierry Robert modelo de organización descenSecretario nacional
tralizado y cercano, así como en
Caballero de la
el compromiso y la iniciativa del
Legión de Honor
conjunto de los actores que integra
unos 80 000 animadores-recaudadores voluntarios.
Estos tres pilares de la vida de la asociación se basan en
656 comités locales y 97 federaciones departamentales,
sin olvidar a las filiales, que representan a la solidaridad
en pueblos, barrios, lugares de vida o de estudios, así
como en empresas. La vida de las delegaciones de
Secours Populaire es muy intensa: la asociación cuenta
con cerca de 10 000 dirigentes que ocupan diferentes
puestos en las oficinas de los distintos comités y en
el Comité Nacional. 2019 fue un año que marcó la vida
democrática de Secours Populaire con la celebración
de la 37ª edición del Congreso Nacional de la asociación
en Perpiñán. En este evento, unos 1000 delegados e
invitados, entre los que se encontraban distintos niños
del movimiento «Amigos del Mundo» y socios de SPF de
todo el mundo, se comprometieron «por una solidaridad
universal y tan grande como el mundo, tanto hoy como
mañana». Los asistentes tomaron la decisión de inscribir
todas las acciones de la asociación en el marco de una
iniciativa mundial de apertura al mundo y acogida incondicional. Todo ello pasa, entre otras muchas medidas,
por la movilización del máximo número de personas, la
consolidación de los puentes entre la ayuda alimentaria
y las demás muestras de solidaridad, la consideración
de asuntos relacionados con el desarrollo sostenible y
solidario, así como por el rol de los activadores de alertas.
Tras elaborar de manera colectiva las directrices de la
asociación, el conjunto de comités y federaciones de SPF
tuvieron que hacer frente a la crisis sanitaria causada
por la covid-19, que se ha instalado en nuestras vidas.
SPF ha puesto en práctica sus decisiones. Con los
«médicos de SPF», la asociación se ha movilizado de
inmediato mostrando una implicación sin precedentes
y la población de nuestro país, así como de los países en
los que están presentes nuestros socios, nos ha apoyado
y nos apoya de forma incondicional. La asociación se
ha mantenido abierta, «al pie del cañón», y ha hecho
un llamamiento a la generosidad de todos aquellos
dispuestos a ayudar, tanto en términos económicos
como con su tiempo. De este modo, hemos rendido un
bello homenaje a Julien Lauprêtre y a su compromiso con
el lema «todo lo humano nos concierne».

El presidente fundador de
Secours Populaire, Julien
Henriette Steinberg Lauprêtre, luchó hasta su
Secretaria general
último aliento por ampliar el
Oficial de la
alcance de la asociación a
Legión de Honor
escala mundial, fomentando de
manera constante el desarrollo del movimiento de niños
«Amigos del Mundo», en el que veía el futuro de lo que
debe entenderse por solidaridad: tener presentes a los
demás, recibirlos de forma incondicional, reconocerlos
en el ámbito humano ofreciéndoles las claves para su
propia movilización en Francia, Europa y el mundo entero,
dotándoles de medios y recursos financieros con total
independencia y en el marco del respeto por la diversidad
de cada uno, desde el reconocimiento y la promoción de
la dignidad individual. En su conjunto, Secours Populaire
ha compartido la pena común por la pérdida de su presidente, tanto en Francia como más allá de sus fronteras,
y ha decidido que es necesario continuar y perseverar
en este camino. Por ello ha hecho un llamamiento global
para luchar contra el avance de la desgracia y reconocer
en cada uno la capacidad para actuar y mejorar la situación de los hombres, las mujeres y los niños de Francia,
Europa y de todo el mundo; ya sea cerca de casa como en
cualquier punto del planeta, sin aceptar el hecho de que
otros decidan sobre el destino del mundo bajo el riesgo
de sumirlo en un desastre irrevocable. Para SPF, esto
supone «influir en las consecuencias de las tragedias»,
permitir que cada uno identifique las causas y actúe a su
discreción siempre que no se comprometa el nombre de
SPF. También significa hacer un llamamiento continuo
a todos sus miembros, sin importar el lugar en el que se
movilicen, para dotar al SPF de medios financieros, requisito expreso de su independencia. Asimismo, implica ser
una fuerza de iniciativa con las personas afectadas, para
que puedan salir de las situaciones precarias y obtener
el reconocimiento de todos los estamentos responsables de los asuntos sociales, sin importar dónde se
encuentren. Por último, supone ayudar a los que tienen
la responsabilidad de hacer frente a estas situaciones
a comprender que deben disponer de las condiciones
indispensables para que todos puedan ser actores del
futuro y verificar la eficacia tanto de las propuestas como
de las acciones realizadas. Gracias a todos y a todas y
seguid luchando sin descanso.
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Enero

© Bruno Manno / SPF

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.

Taller de Galettes des Rois para niños Emergencia de «frío extremo»
El día 4 de enero, la maestra repostera Nina
Métayer dirigió un taller de Galettes des Rois
para seis niños inscritos en actividades de
apoyo escolar y educativo de Secours Populaire
en París. De este modo, en una panadería de la
capital francesa, los niños pudieron aprovechar
los consejos de la «mejor repostera del año 2017»
según la guía Gault et Millau.

La ola de frío que azotó a Francia hizo que se activara el plan «frío extremo» en 22 departamentos.
Secours Populaire redobló sus esfuerzos de inmediato por ayudar a las personas con viviendas
precarias o sin techo, que suelen ser las primeras
víctimas de las inclemencias climáticas.

Lanzamiento de la campaña
Don’actions 2019
El 12 de enero, Secours Populaire lanzó su gran
campaña anual de recaudación Don'actions. En
esta edición, cientos de voluntarios tomaron las
calles de Agen, Rouen, Niza y París, entre otras
localidades, para recaudar fondos entre el público.
© Laurent Indovino / SPF
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Febrero

Secours Populaire sigue junto
a los afectados por los siniestros
de la Rue d’Aubagne
Tres meses después del drama que se vivió en
Marsella, en la Rue d’Aubagne, donde un edificio
se derrumbó y se evacuaron varios inmuebles
cercanos, Secours Populaire ha mantenido su
movilización y ha permanecido junto a las familias
víctimas de los siniestros. Gracias a la generosidad
del público y de los socios locales, se han recaudado casi 10 000 € para ayudar a las víctimas.

Gran debate nacional: transmitir el
mensaje de los más desamparados
En el contexto del gran debate nacional, Secours
Populaire decidió invitar a toda la asociación para
transmitir el mensaje de los más desfavorecidos
y los voluntarios. Al igual que se hizo en el año
1989 con motivo del bicentenario de la Revolución
Francesa, SPF ha elaborado unos cuadernos de
quejas. De este modo, se hizo un llamamiento a los
voluntarios para ceder la palabra a todos aquellos
que nunca pueden hablar.

Keen’V arrasa en el Zénith de Lille
Con motivo de la 25ª edición del evento «Zénith de
la solidaridad», se ha invitado a 5000 personas que
reciben ayuda de Secours Populaire a disfrutar de
un concierto excepcional. Este año, Keen’V ha sido
el artista destacado del evento para la alegría de
grandes y pequeños.

Marzo

© Jean-Marie Rayapen / SPF

Un día para ellas
Con motivo del Día Internacional de los Derechos
de la Mujer, Secours Populaire, en colaboración con
LVMH, organizó la operación «un día para ellas».
De este modo, acompañadas por la asociación,
350 mujeres de seis ciudades francesas pudieron
disfrutar de un día completo para ellas mismas. El
orden del día incluía sesiones de maquillaje, fotografía y visitas culturales.

Sorteo Don’actions
El 15 de marzo se dio por finalizada la gran
campaña de recaudación de fondos de Secours
Populaire. Durante dos meses, los voluntarios han
recaudado donaciones indispensables para el
funcionamiento de la asociación gracias al juego
solidario Don’actions. El sorteo de los ganadores
se realizó en compañía de los padrinos de SPF,
Valérie Trieweiler y Christian Rauth.
© Guillem Sartorio Teixido / SPF

Mantenimiento de la ayuda
alimentaria europea

Hechos

A dos meses de las elecciones al Parlamento relevantes
Europeo, las asociaciones que distribuyen la
ayuda alimentaria europea tanto en Francia como
en otros países de la UE, y de las que forma parte
Secours Populaire, organizaron el miércoles día
20 de marzo una mesa redonda en la sede del
Parlamento Europeo de Bruselas para subrayar la
importancia de continuar con esta ayuda.

Ciclón mortal en Mozambique
El ciclón Idai ha arrasado a su paso por
Mozambique. Secours Populaire se movilizó de
inmediato para ayudar a los miles de afectados.
Una misión de la asociación acudió al lugar de
los hechos acompañada de sus homólogos de
Filipinas (Mirasol) y Madagascar (CSM). Gracias a la
asociación mozambiqueña de SPF, se pudo organizar la distribución de filtros de purificación de
agua. Este es sin duda un bello ejemplo de mundialización de la solidaridad.
© Nora Houguenade / SPF
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© Yoann Léguistin / SPF

300 actividades de caza de huevos
de Pascua en toda Francia

Fallecimiento de Julien Lauprêtre,
presidente de Secours Populaire

Durante el mes de abril, Secours Populaire organizó cerca de 300 actividades de caza de huevos
de Pascua en toda Francia. En el marco de la
iniciativa «Primavera de la solidaridad mundial»,
estas jornadas festivas tienen por objetivo la
recaudación de fondos para los proyectos que
realiza la asociación en casi 80 países.

El 26 de abril, Julien Lauprêtre, presidente de
Secours Populaire, nos dejó a la edad de 93 años.
Más que un presidente, todos miembros de la
asociación han perdido a un amigo. Durante toda
su vida, Julien rechazó lo inaceptable, la pobreza
y la injusticia. Hizo de la solidaridad su lucha cotidiana y convirtió a Secours Populaire en un gran
movimiento de solidaridad popular.

El ciclón Kenneth devasta
las Comoras
La noche del 24 al 25 de abril, el ciclón tropical
Kenneth arrasó las Comoras dejando a su paso
cientos de heridos y casi 20 000 desplazados.
Secours Populaire hizo un llamamiento a la generosidad de los ciudadanos para hacer frente
a esta nueva catástrofe natural y acompañar a
las víctimas.

8

Lanzamiento de la campaña
de vacaciones
El 30 de abril, 250 personas de la región de Île-deFrance acudieron a la estación Gare de Lyon para
subirse a bordo de un tren e irse de vacaciones.
Destino: Narbonne-Plage, en la región de Aude,
donde les esperaban seis días de desconexión.
Allí se encontraron con otras 250 personas
procedentes de la región de Occitania. Esta fue
la primera salida que marcó el lanzamiento de la
campaña de vacaciones de Secours Populaire.

Mayo

«Fomentar la lectura»
entre los más jóvenes
En colaboración con el sindicato de bibliotecas
de Francia, Secours Populaire puso en marcha la
operación «Fomentar la lectura» para la recogida de
libros infantiles para niños. A modo de seguimiento,
los voluntarios organizaron en Lyon un encuentro
de niños en una biblioteca para darles la oportunidad de intercambiar sus cuentos preferidos.

Misión para las víctimas
de las inundaciones de Irán
Con motivo de las devastadoras inundaciones que
se produjeron durante el mes de marzo, una delegación de Secours Populaire acudió a la provincia
de Juzestán, en el sudoeste de Irán. Gracias a la
colaboración con la Media Luna Roja Iraní, SPF
distribuyó paquetes de alimentos y material
escolar a las familias víctimas del siniestro.

Concurso SAXOPRINT
Creative Awards

© Jean-Marie Rayapen / SPF

Homenaje nacional
a Julien Lauprêtre
Tras anunciar el fallecimiento de Julien Lauprêtre,
presidente de Secours Populaire, la asociación
recibió miles de mensajes de voluntarios, personas
que han recibido ayuda de la asociación, políticos,
personajes públicos, anónimos, etc. Todos han
querido elogiar el compromiso de un hombre que
dedicó su vida a los más desamparados. El 2 de
mayo, cientos de personas procedentes de toda
Francia se reunieron en el Hôtel de Ville de París
para rendirle un último homenaje.

Junio

Secours populaire ha sido la asociación colaboradora de la edición de 2019 del concurso SAXOPRINT
Creative Awards, cuyo objetivo es el de crear una
campaña publicitaria para una causa humanitaria.
En el concurso, se seleccionaron seis campañas
basadas en el tema de la pobreza infantil en el
mundo y que se han difundido o se difundirán en
distintos momentos claves entre 2019 y 2020.

Primera experiencia con el
alpinismo para jóvenes parisinose
Del 6 al 10 de junio, diez jóvenes parisinos practicaron por primera vez el alpinismo. Para ello, se les
invitó a disfrutar de una estancia en los Alpes llena
de emociones. El programa de la actividad incluía
una visita a la Mer de Glace, con un recorrido por
glaciar, pasar una noche en un refugio y ascenso
a una cima de 3450 metros.

Encuentro del club
de socios solidario
Con motivo del encuentro anual del club de socios
solidarios de la asociación, una treintena de representantes de empresas y fundaciones asociadas
de Secours Populaire se dieron cita en el centro
Le Bal. El encuentro sirvió para agradecerles su
apoyo, informar sobre los retos de la asociación y
de los proyectos en curso y futuros.
9
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Operación «cajas de la felicidad»
Con motivo de la 14ª edición de la operación «cajas
de la felicidad», se han recaudado 632 794 € en
beneficio de Secours Populaire. Dicha acción, que
se realizó con la colaboración de Carrefour y de los
fabricantes de productos en conserva, ha permitido financiar la iniciativa Días de vacaciones para
los más desfavorecidos orientada a aquellos que
viven el verano sin vacaciones.

© Joël Lumien / SPF

Julio

© Carine Laverne / SPF

El poblado Kinder cumple diez años
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Agosto

Por décimo año consecutivo, el poblado Kinder
abrió sus puertas a más de 600 niños. Durante
un mes, distintos grupos han acudido al poblado
cada semana para ofrecer a los niños la oportunidad de vivir siete días de vacaciones durante
los cuales han podido practicar hasta quince
deportes distintos y conocer a algunos campeones
deportivos.

Pueblos «amigos del mundo»
en Francia y en todo el mundo
Durante el verano, se han organizado 34 pueblos de
niños «amigos del mundo» en Francia y en todo el
mundo. Esta iniciativa ofreció a niños procedentes
de distintos países la oportunidad de reunirse
y crear proyectos solidarios.

Vacaciones de familias
en Países Bajos

400 personas mayores asistieron
al banquete de las canas

Durante dos semanas, 50 niños han podido irse de
vacaciones a Países Bajos. Gracias a nuestro socio
Europa Kinderhulp, los niños se acogieron en familias de vacaciones y tuvieron la oportunidad de
descubrir un país nuevo, con una cultura completamente distinta, y de hacer nuevos amigos.

El 9 de agosto, el banquete de las canas reunió a
400 jubilados de las ocho federaciones de Secours
Populaire de la región de Île-de-France. Tras
realizar un crucero por el Sena y el Marne, disfrutaron de buena comida y bebida Chez Gégène, el
famoso merendero de Joinville-le-Pont. Pese a
ser el único día de vacaciones para muchos de los
asistentes, les ofreció la oportunidad de romper
con su aislamiento cotidiano.

La iniciativa Días de vacaciones
para los más desfavorecidos
celebra sus 40 años
La iniciativa Días de vacaciones para los más
desfavorecidos ha cumplido 40 años. Esta vez,
se organizaron 50 días mágicos en toda Francia
para unas 50 000 personas. De este modo, niños,
padres, jóvenes o mayores que no han podido irse
de vacaciones en verano han podido disfrutar de
días excepcionales en el mar, la montaña, el zoo…
© Jean-Marie Rayapen / SPF
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Septiembre
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Emergencia en Las Bahamas

Publicación de
la 13ª edición del barómetro
Ipsos – Secours Populaire
El 12 de septiembre, Secours Populaire lanzó
la campaña Pobreza-Precariedad. Esta fue la
ocasión perfecta para publicar la 13ª edición del
barómetro creado con la entidad Ipsos, que este
año hace especial hincapié en la percepción de la
pobreza por parte de los niños.

Acompañamiento a las familias para
la vuelta al colegio
Cada año, el inicio del curso escolar se convierte
en un rompecabezas financiero para las familias con pocos medios. Por ello, los voluntarios
de Secours Populaire se movilizan durante este
periodo y recaudan material escolar para que los
niños puedan comenzar el año en las mejores
condiciones.

11

A principios de septiembre, el huracán Dorian de
categoría 5 ha arrasado Las Bahamas. Desde el
6 de septiembre, una misión de Secours Populaire,
acompañada por sus socios de San Martín y
Guadalupe, acudió al lugar de los hechos para
evaluar las necesidades de las víctimas y aportar
una primera ayuda de emergencia a la población.
Como resultado, se distribuyeron paquetes de
emergencia y filtros de purificación de agua a las
víctimas de los siniestros.

Hechos
relevantes

Octubre

Emisión del documental «Gosses de
France» (niños de Francia)
El 8 de octubre, el canal de televisión France 2
emitió el documental «Gosses de France», realizado por Andrea Rawlins-Gaston, que trata de la
pobreza de los niños. La emisión se realizó justo
un mes antes del 30 aniversario de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño. Este
documental describe la historia de Benjamin, un
niño acompañado por Secours Populaire.

Solidaridad con el pueblo kurdo
En octubre, el ejército turco atacó el Kurdistán
Sirio, lo que supuso una amenaza para 3,5 millones
de niños, mujeres y hombres que se vieron obligados a huir de Iraq. Ante esta situación dramática,
Secours Populaire hizo un llamamiento a la solidaridad con el fin de responder a las necesidades
más urgentes de las familias desplazadas.

Asambleas y congresos
departamentales
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Noviembre

Tras las asambleas generales de los comités
locales, los voluntarios de las federaciones de
Secours Populaire de todos los departamentos
se reunieron para celebrar sus asambleas y
congresos departamentales. Durante estos
eventos, los voluntarios presentaron balances
de las acciones realizadas, definieron las futuras
orientaciones de las federaciones y eligieron los
miembros de la directiva y los delegados que asistirán al Congreso Nacional.

Boards to be solidaire
(tablas de la solidaridad)
La operación «Boards to be solidaire» se ha
organizado en París por segunda vez. Más de
cien artistas urbanos plasmaron sus obras en
130 tablas de surf que se subastaron en beneficio
de las federaciones de Secours Populaire de la
región de Île-de-France. Esta iniciativa permitió
recaudar 122 000 €.

37ª edición del Congreso Nacional
de Secours Populaire
Un total de 1200 delegados de Secours Populaire,
«amigos del mundo» y asociaciones procedentes
de los cinco continentes se reunieron en Perpiñán
con motivo de la 37ª edición del Congreso Nacional
de SPF bajo el lema «Por una solidaridad universal
y tan grande como el mundo, tanto hoy como
mañana». Durante tres días, los asistentes intercambiaron experiencias y prácticas para crear una
respuesta colectiva a situaciones trágicas que
afectan a cientos de millones de seres humanos.
Durante el evento se eligió a la dirección nacional
de la asociación por un periodo de dos años.
© Pascal Montary / SPF
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30 aniversario de la Convención
Internacional sobre los Derechos
del Niño
El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General
de las Naciones Unidas firmó la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño. Treinta
años más tarde, muchos son los niños que aún
siguen bajo la lacra del maltrato y que no pueden
disfrutar de sus derechos con plenitud. Secours
Populaire actúa día a día para que esta declaración
se imponga en nuestra sociedad.

Lanzamiento de la campaña
Papás Noel verdes
El 20 de diciembre se reunieron en París 5000
personas procedentes de toda Francia para asistir
al preestreno del espectáculo del Circo Phénix.
Este fue un momento festivo que se compartió
con cincuenta padrinos y madrinas de Secours
Populaire, que acudieron para ratificar su apoyo
a la asociación.
© Jean-Marie Rayapen / SPF

© Tibaud Chouara / SPF

Diciembre

© Comasagua / PNV

7ª edición del Secours pop’Rocks
El 1 de diciembre se celebró la 7ª edición del
Secours pop’Rocks en la sala Bataclan. Este es un
concierto solidario que se celebra en beneficio
de las federaciones de Secours Populaire de la
región de Île-de-France. 1600 personas pudieron
disfrutar de la banda Hocus Pocus, grupo destacado del evento.

Campaña digital
«Papás Noel verdes»
Secours Populaire lanzó una campaña de Navidad
televisiva y digital con el fin de sensibilizar al
público de las consecuencias de la precariedad
en este periodo festivo. La grabación se pudo
realizar gracias a la implicación de Publicis Conseil
y Prodigious.

13

Recepción de los papás Noel
verdes en el Musée
des Arts Forains
Secours Populaire organizó su recepción de fin
de año en el Musée des Arts Forains (museo de
objetos de feria) de París. Esta recepción ofreció la
oportunidad de reunir a los padrinos, las madrinas
y los socios de la asociación. También se organizó
un desfile de moda protagonizado por personas
acompañadas por la asociación.

Papás Noel verdes sin fronteras
Puesto que la solidaridad no conoce fronteras,
la gira de los papás Noel verdes pasó por América,
África, Europa y Asia. De este modo, los papás Noel
verdes actuaron en todo el mundo para que nadie
se quedara sin Navidad.
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La asociación

La 37ª edición del Congreso Nacional de Secours Populaire
se ha celebrado en la ciudad de Perpiñán. © Pascal Montary / SPF

14

S
Dominique Desarthe
Miembro de la
Junta Nacional

3.268.460
personas han sido
ayudadas en Francia
y en el mundo

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

ecours Populaire
Français es una
asociación de
carácter general
que promueve
una solidaridad tan
grande como el mundo y que
persigue la movilización
de todas las muestras de
buena voluntad.
Desde hace ya 74 años, Secours Populaire moviliza
a hombres, mujeres y niños (a través del movimiento «Amigos del mundo») comprometidos
con poner en práctica la palabra «solidaridad». Tal
como decía nuestro presidente fundador, Julien
Lauprêtre: «la solidaridad es una barrera contra los
males de la sociedad, como, por ejemplo, el odio y
el racismo». Gracias a estructura descentralizada
que se organiza en torno a federaciones, comités
y filiales, los recaudadores-animadores voluntarios están presentes en toda Francia y actúan
cerca de los más desamparados para ayudarles a
resolver sus dificultades sin prejuicios y de forma
incondicional. Además de las ayudas alimentarias, de vestimenta y material que se prestan en
15
situaciones de emergencia, la asociación también
Asociación
actúa en áreas como el acceso a los derechos, la
educación, la salud, la cultura, el ocio y el deporte.
Esta solidaridad general
destinada a las víctimas «Los recaudadores-animadores
de la precariedad de
Francia, Europa y del voluntarios están presentes
resto del mundo gracias en toda Francia y actúan cerca
a la red de socios repartidos por los distintos de los más desamparados.»
continentes, tiene por
objetivo fomentar el empoderamiento de todos
los individuos en su vida diaria en el marco de
una iniciativa de educación popular. Con el fin
de disponer de los medios financieros necesarios para poner en práctica todas estas muestras
de solidaridad, los voluntarios recaudan fondos,
desarrollan asociaciones y amplían día a día la
red solidaria de SPF. De este modo, garantizan
la libertad de acción de la asociación, que puede
desempeñar su papel de «defensora de los más
pobres» y de «azote a los poderes públicos».
Cada voluntario es portavoz de la asociación y
está llamado a participar en las decisiones y las
directrices de la entidad, en la vida de sus distintos
órganos, en las asambleas generales y congresos
o como dirigente electo. El objetivo de Secours
Populaire no es otro que el de vivir en su día a día
la premisa «todo lo humano nos concierne».
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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.
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Asociación

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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Gracias a sus socios, Secours Populaire también actúa
en los territorios franceses de ultramar. © Leila Macor / AFP

Ultramar
Continuación y ampliación de los puentes solidarios entre
la Francia metropolitana y los territorios de ultramar.
Jean-Louis Rolland
Miembro de la
Junta Nacional

En un contexto mundializado en el que los avatares climáticos, los problemas
sanitarios, las lacras del racismo, la xenofobia y el rechazo del prójimo causan
estragos, es cada vez más necesario actuar para fomentar la solidaridad en
todo el mundo y también en los territorios franceses de ultramar. Por ello
respondemos en presencia e intervenimos en situaciones de emergencia,
aunque también colaboramos en proyectos de desarrollo sostenible con
trabajos de investigación y prospección de las necesidades de la población.
Ampliamos las acciones de solidaridad al identificar socios locales, asociaciones e instituciones para actuar en torno a cuestiones relacionadas con
avatares climáticos y responder a situaciones de precariedad y pobreza
detectadas en una gran parte de la población. El balance de 2019 muestra
que las actividades realizadas en los territorios de ultramar han sido muy
fructíferas: apoyo escolar, talleres de cocina, talleres de música, reanudación
de actividad de los marinos pescadores, reconstrucción de viviendas, pueblo
«amigos del mundo», rehabilitación de centro comunitario, etc. Mundializar
la solidaridad no es solo cuestión de prestar ayuda en lugares lejanos, sino
que se trata de ir más allá de las fronteras y multiplicar las acciones en los
territorios franceses de ultramar. Despertar la conciencia acerca de la necesidad de actuar, fomentar la acción ciudadana, desarrollar pueblos «amigos
del mundo» son actividades solidarias propias del siglo XXI. Por esta razón
es importante seguir tendiendo puentes solidarios sostenibles y consolidar
los ya existentes entre la Francia metropolitana y los territorios de ultramar.
17
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Christian

Voluntario de Privas

Me he dado cuenta de que además de dar
y transmitir, el voluntariado me llena de
energía. Hay que amar a los demás.
Si no, es mejor dedicarse a otra cosa.

En Ardèche, se han puesto en marcha cursos de apoyo escolar
para los alumnos con dificultades con el fin de acompañarles
en el aprendizaje de la lengua francesa.

Angèle

Voluntaria de Cherbourg

Los actores

Lo que más me gusta del voluntariado
es poder devolver la sonrisa
a personas que se encuentran
en una situación precaria.

En la federación de La Manche, los jóvenes voluntarios
de Secours Populaire se movilizan y prestan apoyo
a personas que se encuentran en situaciones precarias.

Ahmed

Niño «amigos del mundo»

Para mí, la palabra «solidaridad»
significa ser bueno con los demás,
querernos, confiar en los demás y estar
más unidos para tener un futuro mejor.

Con motivo de la celebración del 30 aniversario de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, Secours Populaire
ha animado a los más jóvenes a unirse al movimiento de niños
voluntarios «amigos del mundo» para ofrecer más solidaridad.
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C
Joëlle Bottalico
Secretaria nacional

80.000
animadores-recolectores
voluntarios

3.348
voluntarios formados
en 2019

36.778
horas de formación
en 2019

ompromiso permanente para
transmitir esperanza.

En un mundo en el que los acontecimientos dramáticos, las catástrofes, el
sufrimiento, las desgracias, así como los logros o
los sucesos positivos nos pueden llegar a través
de los medios de información y las redes sociales,
nosotros optamos por ejercer la solidaridad, ya
que representa un principio universal. Solidaridad
es cualquier acción que llegue de la mano de los
animadores-recaudadores voluntarios de Secours
Populaire Français, tanto en nuestro país como o
en cualquier otro lugar del planeta, para ayudar,
aliviar, acompañar y movilizar hombres, mujeres,
niños o a cualquier ser humano (…). Promover la
solidaridad es, por lo tanto, una gran responsabilidad para nosotros. La solidaridad debe practicarse
de manera proporcional a los problemas de nuestra
época.» Estas fueron las palabras que utilizó
Henriette Steinberg,
secretaria general de «Desde entonces, miles de
Secours Populaire, para
dirigirse a los delegados nuevos voluntarios han acudido
que asistieron al último para prestar su ayuda.»
congreso nacional.
Desde entonces, miles de nuevos voluntarios han
19
acudido para prestar su ayuda. Ellos transmiten
Los
el valor universal de la solidaridad al compartirla:
actores
niños «amigos del mundo», jóvenes o adultos;
todos aportan su granito de arena. Cada uno actúa
a su modo siempre en el contexto del respeto hacia
los demás y la apertura al mundo. Este compromiso
continuo de los 80 000 animadores-recaudadores
voluntarios de SPF transmite esperanzas de un
mundo mejor y contribuye a propagar la solidaridad.

Instituto de formación
El Instituto de formación de Secours Populaire acompaña a los actores del
movimiento y se esfuerza por hacer que vivan el proyecto de la asociación.
Desde su creación, se han acogido a más de 48 000 alumnos. El centro ofrece
una treintena de formaciones fruto de una construcción colectiva con un mismo
objetivo: mejorar el acompañamiento que se brinda a los actores del movimiento
en sus cometidos. De este modo, sesiones de formación, seminarios populares,
jornadas temáticas, conferencias, talleres de investiga-acción colectiva, etc.
incrementan la calidad de la solidaridad, consolidan la mejora de los recursos
financieros y fomentan el desarrollo de la asociación. También ofrecen un sinfín
de momentos para compartir y tomarse el tiempo de ver con perspectiva las
acciones que se deben realizar. Además, al hilo de las formaciones, todos los
voluntarios se convierten en recaudadores activos que actúan como ciudadanos
ilustrados, conscientes de la identidad de la organización Secours Populaire y
defensores de su independencia y su orientación.
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Nuestros socios

«

Jade Declercq

Jefe de Productos de Higiene Femenina del sur de Europa y Francia, VANIA

Vania® ha decidido asociarse con
Secours Populaire para luchar contra
la precariedad menstrual y ayudar a las
mujeres necesitadas con la donación de
2 millones de compresas en el año 2019. »

Operación «cajas de la felicidad»
Desde el año 2006, Secours Populaire y Carrefour organizan la operación «cajas de
la felicidad» junto con diez fabricantes de productos en conserva. De este modo, del
15 de enero hasta el 10 de febrero, las ventas de conservas de las 13 marcas que se
venden en los establecimientos del grupo Carrefour se destinan a Secours Populaire
para organizar la iniciativa Días de vacaciones para los más desfavorecidos. En el año
2019, esta operación ha permitido recaudar unos 632 794 € con los que 50 000 niños
han podido disfrutar de unas vacaciones.

Jean-Benoît Dujol

«

Director de jóvenes, de la educación popular y la vida asociativa junto
con el Ministerio de Educación Nacional y de Juventud

Estamos muy orgullosos de haber apoyado
durante hace ya varios años las acciones
de Secours Populaire, como, por ejemplo,
el movimiento «Amigos del Mundo», que
fomentan el acompañamiento a los jóvenes en su compromiso asociativo y que
buscan convertir a los niños en actores y
autores de la solidaridad. »

Permitir el acceso a los derechos
a todos los individuos
El Ministerio de Justicia y Secours Populaire se han asociado con el objetivo de
fomentar el acceso a los derechos y la justicia a las personas desamparadas acogidas
en los servicios de acogida, solidaridad y sanitarios (PASS) de SPF. El objetivo de
este proyecto es el de acercar la justicia a las personas en situación de exclusión y
vulnerabilidad, ayudarles a conocer mejor sus derechos y recurrir, siempre que sea
necesarios, a estructuras especializadas, a la asistencia jurídica y a los dispositivos
de mediación y conciliación para hacer valer sus derechos.
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T
Denis Laulan
Miembro de la
Junta Nacional

rabajar como socios para
una buena convivencia.

El recurso principal de Secours Populaire son los
voluntarios y los donantes. Sin ellos, nada sería
posible. En la categoría de recursos secundarios
se encuentran las empresas y fundaciones que
nos acompañan en todas las acciones y proyectos
que realizamos. Desde los establecimientos que
apartan productos para ofrecer más opciones de
alimentación a las personas que reciben ayuda
hasta las grandes fundaciones que financian
proyectos de acompañamiento social, cultural o
deportivo a largo plazo, Secours Populaire cuenta
con el respaldo de numerosos actores. Gracias a
estas estructuras, cultivamos relaciones duraderas que nos permiten asegurar el compromiso
de los voluntarios: la puesta en marcha de acciones
es bien distinta cuando sabemos que podemos
contar con una empresa o una fundación con la
que solemos trabajar, en un contexto de confianza
y adaptando la demanda según las necesidades y
el contexto. Las relaciones con nuestros socios
están muy consolidadas. De hecho, los retos de
responsabilidad social y medioambiental a los que
deben enfrentarse muchas de estas empresas
han posicionado a nuestra organización como un
interlocutor imprescindible para afrontarlos. Para
nosotros es un orgullo poder participar en estas
cuestiones. Otros socios vitales para nuestras
acciones cotidianas son las entidades locales,
los grandes servicios públicos, las asociaciones
de educación popular, etc. Con ellos, a menudo
compartimos objetivos
y culturas comunes. «Secours Populaire
El contenido de estas
asociaciones es variable: cuenta con el respaldo
desde préstamos a locales de numerosos actores.»
que se encuentran a los
pies de edificios de viviendas de protección oficial
de zonas para las que no se destinan subvenciones,
hasta la organización común de proyectos de vacaciones o veladas con espectáculos navideñas.
El objetivo común con estas instituciones es la
lucha contra la discriminación social, territorial y
económica en el marco de una iniciativa de educación popular. Siempre respetando la independencia
de la organización Secours Populaire, trabajamos
para asegurar la continuidad del vínculo social y
ofrecer a la comunidad días felices.
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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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Instituciones

PYRENEES
O R I E N TA L E S
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le Département



También estamos
agradecidos a

LE CIRQUE.
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Acciones
en Francia

Secours Populaire acompaña a las personas en todas las áreas
que pueden verse afectadas por la pobreza. © Pascal Montary / SPF
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E
Sébastien Thollot
Secretario Nacional

6+27+2938n

Composición de la familia
Personas solas,
el 38%
Familias monoparentales,
el 29%
Parejas con niños,
el 27%
Parejas sin niños,
el 6%

6+12+41n

Generaciones apoyadas
Entre 26 y 59 años: el 41%
< 18 años: el 41%
Entre 18 y 25 años: el 12%
> 60 años: el 6%

3.047.030
personas ayudadas
en Francia

n Francia, cerca de 9
millones de personas viven
en la pobreza, de las cuales
3 millones son niños.

El año 2019 ha estado marcado por la celebración
del 30 aniversario de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño. Pese a que se han
hecho numerosos avances, los niños son por
desgracia las primeras víctimas del aumento
de la pobreza y la degradación de condiciones
sociales. En la actualidad, cerca de 3 millones de
niños viven debajo del umbral de la pobreza en
Francia. Ellos representan el 41 % de las personas
que reciben ayuda de nuestra asociación. Todos
los días se ponen en marcha numerosas iniciativas solidarias para que puedan vivir su infancia
de forma plena y afrontar su futuro con el máximo
de oportunidades. Como es lógico, los niños suelen
venir acompañados de sus padres y, a menudo,
de mujeres solteras que día a día deben encontrar
fuerzas suficientes para cuidarse y desempeñar
sus papeles de madres. Por desgracia, hemos
constatado que esta es una lacra que afecta a
todo tipo de públicos y territorios. Durante el
año, se han acogido, acompañado y ayudado a
estudiantes, trabajadores precarios, jubilados,
hogares monoparentales, menores extranjeros
aislados, personas en tránsito migratorio, etc. de
ciudades, áreas de extrarradio o zonas rurales.
Hoy en día, responder
a las necesidades cada «Hoy en día, responder
vez más numerosas a las necesidades cada
y complejas requiere
un importante desar- vez más numerosas y
rollo de la solidaridad: complejas requiere un
ayuda alimentaria, de
vestimenta, inserción importante desarrollo
profesional, acceso a
de la solidaridad»
productos de higiene,
acceso a los cuidados médicos, la educación, los
derechos comunes, las vacaciones, la cultura, el
deporte, el ocio, el mundo digital, etc. Todas estas
muestras de solidaridad se basan en unos ejes
esenciales e indisociables:
- Garantizar una acogida incondicional.
- Tener en cuenta la situación global
de las personas.
- Practicar una solidaridad generalista.
- Permitir que las personas acogidas se independicen mediante el compromiso voluntario.
De este modo, tras escuchar, tener en cuenta
y acompañar a las personas que llaman a las
puertas de Secours Populaire, estas toman
el control de sus vidas y de su futuro.
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El aprendizaje de la lengua francesa es indispensable para permitir a los
emigrantes refugiados acceder a su autonomía. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Migrantes-refugiados
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Desde allá lejos hasta aquí: un viaje lleno de peligros.

Patrick Paskiewiez
Miembro del
Comité Nacional

Todos los emigrantes que vienen de países como El Congo, Sudán, Senegal,
Mali, Moldavia, Iraq, El Tíbet, Afganistán y Marruecos, entre otros, llegan
huyendo de la guerra, la dictadura, la miseria, el hambre, la falta de libertad y
muy pronto también de las catástrofes climáticas a causa del calentamiento
global. De hecho, a menudo llegan a Europa y a Francia tras haber arriesgado
sus vidas en embarcaciones precarias para, finalmente, darse cuenta de
que lo que encuentran no es El Dorado del que les habían hablado. Al llegar,
los emigrantes se envían a centros de internamiento para, tras su salida,
acabar en propiedades invadidas improvisadas o en chabolas al borde de
carreteras de circunvalación de donde suelen ser expulsados y enviados a
albergues de distintos lugares de Francia, donde se seleccionan aquellos
que pueden solicitar asilo y los que deben esperar para su repatriación. Ante
esta dramática situación que está lejos de acabarse, Secours Populaire, fiel
a su tradición de solidaridad, presta de manera incondicional todo su apoyo
a estos hombres, mujeres y niños, quienes reciben distintos tipos de ayuda:
desde la ayuda alimentaria, de vestimenta, sanitaria, de ocio y relacionada
con el aprendizaje de la lengua francesa, hasta ayuda para la obtención de
tarjetas de residencia o la realización de trámites administrativos cada vez
más complejos. Estas situaciones son las que dan sentido a la premisa «todo
lo humano nos concierne».
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154.620
personas han realizado una solicitud
de asilo en Francia en 2019.
Los cursos de lengua francesa para emigrantes refugiados son para nosotros
puntos que facilitan el intercambio y el encuentro. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Sadou
Lyon

Yo he
solicitado el
asilo. Recibo
mucha ayuda
de Secours
Populaire,
como, por
ejemplo,
comida y ropa;
sin embargo,
los voluntarios
también nos
llevan a visitar
museos,
a pasar días
en la playa o
a practicar
actividades
deportivas.
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En acción

Pirineos Orientales / Perpiñán

Juegos para derribar los prejuicios sobre
los inmigrantes refugiados.
En Perpiñán, Secours Populaire ha
puesto en marcha una área pedagógica que imparte cursos de lengua
francesa de la mano de voluntarios
a adultos emigrantes refugiados.
Esto constituye un medio que facilita a las personas que no hablan el
idioma la integración y el acceso a
la autonomía. Durante estos talleres,
las personas acompañadas y los
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voluntarios se dieron cuenta de que
persistían determinados prejuicios
sobre la situación de los emigrantes
refugiados. Los voluntarios tuvieron
la idea de crear un juego de la oca
gigante sobre los derechos de los
extranjeros en Francia con el fin
de sensibilizar a los asistentes con
respecto a su situación y derribar los
prejuicios de forma lúdica.

Secours Populaire se moviliza para ayudar a las víctimas de catástrofes naturales,
como, por ejemplo, las inundaciones. © Yoann Léguistin / SPF

Emergencias
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Secours Populaire siempre ha sabido responder
a las necesidades de las víctimas de situaciones
de emergencia.
Christian Causse
Miembro de la
Junta Nacional

Ante situaciones de emergencia como, por ejemplo, los incendios, las inundaciones, las catástrofes naturales, etc., el desconcierto y el miedo nos invaden
a todos por igual y la solidaridad se convierte en una verdadera necesidad. Sea
cual sea la gravedad de los traumas sufridos, Secours Populaire aporta todo
tipo de ayudas de emergencia para responder a las necesidades: alimentos,
acceso al agua potable, ropa o equipo son apoyos indispensables para
seguir con la vida. Secours Populaire también acompaña a las familias en el
acceso a los derechos para que puedan recuperar con rapidez su dignidad.
Puesto que las situaciones de emergencia son dramáticas para aquellos
que las sufren y, sobre todo, para los que viven situaciones más precarias,
la asociación se mobiliza y se organiza con su red de actores, voluntarios
recaudadores, donantes, socios privados e institucionales para fomentar la
solidaridad. La estructura descentralizada de nuestra asociación en Francia
nos permite actuar en las situaciones de emergencia y cerca de las víctimas.
Con demasiada frecuencia, las víctimas suelen quedarse solas cuando finaliza la emergencia. Sin embargo, los voluntarios de SPF permanecen con
las familias para acompañarlas a largo plazo. En la actualidad, necesitamos
incrementar nuestra red por todos los medios en los ámbitos financiero,
humano y material, además de anticiparnos a posibles emergencias gracias a
los fondos para emergencias para responder con rapidez y de la mejor forma
posible a las necesidades de solidaridad.
30

54%

de los franceses ya han estado
a punto de caer en la pobreza.
Donaciones de ropa, muebles, electrodomésticos, etc. Los voluntarios acuden de
inmediato para estar cerca de las víctimas de siniestros. © Claude Esclaine / SPF

Alain

Pezenas

Cuando
Secours
Populaire
acude a
nosotros
para ayudar,
siempre
respondemos. La
solidaridad
no es solo
una expresión vacía,
sino que está
presente en
el ADN del
movimiento.
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En acción

Ardèche / Le Teil

Solidaridad con las víctimas de la localidad de Teil.
El 11 de noviembre, un terremoto sin
precedentes azotó las regiones de
Ardèche y Drôme. Con una magnitud
de 5,4 según la escala de Richter, el
seísmo ha afectado en gran medida
a la localidad de Le Teil, un municipio de unos 8400 habitantes, de
los cuales, 2000 han sido víctimas
de distintos siniestros. Ante la
magnitud de la catástrofe, Secours
Populaire se ha movilizado de inmediato para prestar su ayuda. Con las
donaciones de ropa, muebles, electrodomésticos, etc., la asociación ha
podido ofrecer una primera ayuda

31

de emergencia desde los primeros
días tras el terremoto gracias a la
movilización de los voluntarios, los
donantes y las empresas asociadas
a Secours Populaire. Pasada la
emergencia, la asociación sigue
hoy en día ayudando a las familias
víctimas del seísmo. Además, se
ha organizado una jornada para los
niños y los padres afectados en el
parque de Disneyland París. Esta
iniciativa ofrece una vía de escape
que permite a las víctimas evadirse
del día a día y dejar atrás esta experiencia traumática.

En Le Meux, en la región de Oise, los jóvenes son los que se encargan
de la distribución de alimentos. © Bruno Manno / SPF

Ayuda
alimentaria
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La puerta de entrada a otras muestras de solidaridad.
Nicolas Champion
Miembro de la
Junta Nacional

A menudo, las personas que necesitan solidaridad acuden a nosotros por una
necesidad vital: la alimentación.
A lo largo del año, los voluntarios de Secours Populaire se han movilizado para
proporcionar este sustento. Este tipo de ayuda se organiza como autoservicio
de solidaridad. Tras una contribución económica simbólica, las personas
pueden tomar decisiones sobre su alimentación La contribución económica
y las opciones de alimentación son factores clave para que las personas
conserven su dignidad e intervengan en su alimentación.
Los productos que ofrece Secours Populaire proceden de distintas fuentes de
abastecimiento: las actividades de recaudación que se realizan en grandes y
medianas superficies, las operaciones de «carros de la compra» que realizan
los voluntarios de la asociación con los clientes de los supermercados y el
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD). Esta
última fuente de abastecimiento aporta el 45 % del volumen de productos
distribuidos. Dicho fondo es de vital importancia para llevar el alimento a
muchas personas, aunque también por su acción de fondo: construir una
Europa solidaria con sus ciudadanos. En definitiva, la ayuda alimentaria
permite a los equipos de Secours Populaire crear una relación de confianza
con las personas que la reciben. A menudo, esta relación supone el inicio del
acompañamiento por parte de la asociación, que no escatima en soluciones
ni medios para combatir la precariedad.
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1.821.600
personas han recibido
ayuda alimentaria.

En Angers, los aprendices de panadería han podido compartir su pasión
con los niños a los que acompaña Secours Populaire. © SPF 49

Christine
Le Meux

Antes, me
dedicaba
a sobrevivir
antes de morir.
Pagaba todo
lo que tenía
pendiente y
Maine-et-Loire / Angers
dejaba de
En acción
comer. Ahora, Taller de panadería para niños en Angers.
gracias a la
Para Secours Populaire, la ayuda culinarios para los niños, entre los
solidaridad,
alimentaria no se limita solo a la que se encuentra el taller de panarecibo una
distribución de víveres. En el marco dería. El 29 de mayo, la Cámara de
de una iniciativa popular, los volun- Artesanos de Angers invitó a los
ayuda de
tarios otorgan especial importancia acogidos a descubrir la panadería
gran valor.
a la nutrición, el equilibrio en la de la mano de aprendices. La asociaalimentación y la calidad de los
productos que se distribuyen en los
comedores. Siguiendo los principios de esta iniciativa, la federación
de la región de Maine-et-Loire de
Secours Populaire organiza desde
hace cuatro años diferentes talleres
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ción con esta entidad ha ido más allá
de este taller específico. Muestra de
ello fueron los huevos de chocolate
que los aprendices prepararon para
la caza de los huevos de Pascua o las
Galettes des Rois para los acogidos y
los voluntarios.
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Ofrecemos servicios dedicados para hacer frente al desamparo
de las personas frente a los trámites jurídicos. © Bruno Manno / SPF

Derechos
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Sylvie Chevillard
Miembro de la
Junta Nacional

La acogida incondicional de todas las personas en
nuestras estructuras se realiza en el marco de una
iniciativa de orientación y acompañamiento, velando
por el acceso a los derechos fundamentales, sociales
y jurídicos de cada individuo.
En nuestros servicios de acogida, solidaridad y sanitarios (PASS), los voluntarios siempre escuchan a las personas acogidas, a veces en respuesta a
necesidades urgentes, para, de este modo, conocer el estado de la situación
de cada una y velar por que tengan acceso a sus derechos: vivienda, sanidad,
ayuda financiera, etc., puesto que somos conscientes de que los trámites
administrativos y jurídicos pueden ser una auténtica carrera de obstáculos.
La mayoría de estas personas no disponen de dispositivos digitales, lo que
complica enormemente su seguimiento al no tener acceso a equipos informáticos ni conexión a Internet. Todo ello sin mencionar a aquellas personas
que no hablan francés o que hablan muy poco y que se encuentran totalmente
desamparadas frente a las cuestiones administrativas. Los voluntarios de
Secours Populaire, valiéndose de una red de profesionales solidarios, orientan
a los más débiles para gestionar el acceso a los derechos fundamentales. Los
encuentros temáticos, los cursos de formación específicos o los recursos
documentales son herramientas que permiten comprender mejor cada situación y proporcionar a las personas una orientación eficaz hacia los servicios
adecuados. Todo ello con el propósito de lograr la autonomía y el respeto de
la dignidad de todos.
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42.935

personas ayudadas
en la acompañamiento jurídico.
Las asociaciones creadas con las facultades de derecho a los voluntarios responder
a los problemas jurídicos de las personas en acogida. © Bruno Manno / SPF

Constance

Voluntaria de Lyon

Trabajo como
voluntaria en
el servicio
de acogida
para mineros
extranjeros
no acompañados.
Sobre todo,
me dedico
al acompañamiento administrativo de
estos jóvenes
y a facilitarles
el acceso a
sus derechos.
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En acción

Finistère / Brest

Clínica de derechos de Brest.
Conocer y hacer valer los derechos propios puede convertirse en
una carrera de obstáculos para las
personas en situaciones precarias. La falta de información y de
recursos, así como la complejidad
de los procesos administrativos son
solo algunas de las trabas que se
deben superar. Para responder mejor
ante estas situaciones, la federación
de Finistère de Secours Populaire se
ha asociado con la Universidad de
Bretagne Occidentale de Brest y ha
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inaugurado una clínica de derechos.
Los voluntarios transmiten casos
específicos de personas acogidas a
estudiantes para que los examinen
con la supervisión de sus profesores.
Acceso a la vivienda, derechos de los
extranjeros, derecho de familia, etc.
Los casos tratados permiten a los
voluntarios resolver las preguntas
jurídicas que plantean las personas
que se encuentran en los servicios
de acogida.

En Marsella, seguimos junto a los afectados por los siniestros de la Rue d’Aubagne.
© Christophe Da Silva / SPF

Vivienda
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El acceso a la vivienda siempre ha sido una prioridad
en la actividad de Secours Populaire.
Marie Viel

Miembro del
Comité Nacional

La vivienda es un factor fundamental para la inserción profesional y social. Sin
embargo, también es una gran fuente de problemas para muchas personas:
trabajadores pobres, empleados a tiempo parcial, jóvenes, familias monoparentales, jubilados, etc. En nuestros servicios de acogida, nos hemos percatado
de que muchas personas renuncian a sus derechos, bien por una mala información acerca de los dispositivos existentes, bien por el desánimo ante los
procedimientos existentes. Para muchos, el alquiler y los gastos consumen
una parte demasiado alta de los ingresos y desemboca en la acumulación de
deudas. Para otros, simplemente resulta imposible acceder a la vivienda, lo
que obliga a numerosos jóvenes con y sin hijos a vivir con sus familias que
ya atraviesan dificultades económicas. También acogemos a propietarios en
situación de pobreza que poseen inmuebles antiguos que no pueden pagar sus
facturas de electricidad a causa del deterioro de la vivienda. SPF se ocupa de
proporcionar a estas personas orientación acerca de los dispositivos de ayuda
social existentes para que puedan beneficiarse de todos los derechos a los que
puedan aspirar. Sin embargo, también les ayuda a luchar contra la precariedad
energética y el sobreendeudamiento prestando un servicio de acompañamiento administrativo, mediante la activación de las redes asociadas: CAF,
CCAS, EDF, concesión de microcréditos, etc. Al mismo tiempo, SPF actúa para
mantener el contacto con los sin techo y ayudarles a salir de la situación de
precariedad extrema mediante rondas con el fin de prestar una ayuda inmediata, alertar a los servicios sociales y acompañarles en sus trámites.
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40.910

personas acompañadas en la ayuda
al mantenimiento y acceso a la vivienda.
L’Escale permite a las familias sin vivienda o con viviendas precarias
descansar varias horas durante el día. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Willy
Lille

Al vivir en
la calle, he
tenido la
oportunidad
de conocer
la asociación
Secours
Populaire.
Los voluntarios nos
ayudan
mucho, nos
acogen y nos
dan comida…
Estoy muy
contento de
poder contar
con esta
gente, me
reconfortan
mucho.
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En acción

Gironda / Burdeos

Una pausa para las familias de Burdeos.
Pese a que existen numerosos
lugares destinados a la acogida de
personas con viviendas en malas
condiciones o sin techo, pocos
están diseñados para recibir a
familias. Ante este hecho, los voluntarios de la federación de Gironda de
Secours Populaire han inaugurado
en Burdeos el centro l’Escale para
familias. Este espacio acogedor
abre sus puertas tres veces a la
semana para recibir a padres e hijos
en situaciones de extrema preca-
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riedad. Este centro ofrece cursos de
aprendizaje de lengua francesa para
los adultos mientras que los niños
pueden disfrutar de numerosos
juegos o leer libros de la biblioteca,
todo ello dirigido por los voluntarios
de la asociación. Las instalaciones
también cuentan con una lavandería
que permite a los sin techo lavar
su ropa. L’Escale es un espacio de
recreo vital para aquellas familias en
situación de desamparo.

Los médicos de Secours Populaire escuchan y orientan a las personas hacia
estructuras sanitarias adaptadas. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Sanidad
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En nuestra lucha contra la exclusión, el acceso
a la atención sanitaria y el derecho a la sanidad
se han convertido en nuestras prioridades.
Houria Tareb

Secretaria nacional

En 2019, 84 federaciones de Secours Populaire han realizado a través de los
servicios de acogida distintas acciones de solidaridad y sanidad, así como
de sensibilización, prevención y acceso a los derechos relacionados con la
sanidad. Los servicios sanitarios de la asociación, dirigidos por los «médicos
de SPF» compuestos por profesionales voluntarios del sector médico-social,
tienen por objetivo acoger, escuchar y acompañar a las personas en la adquisición de sus derechos sanitarios, orientarlas hacia estructuras adaptadas y
realizar diferentes acciones de sensibilización y prevención.
Con el fin de mejorar el acceso del máximo número de individuos a la prevención y la sanidad en el sentido más amplio de la expresión, contamos con
la ayuda de las redes asociativas locales y de asociaciones institucionales
y privadas. En el medio rural, donde la desertificación es incuestionable,
desarrollamos nuestra actividad sanitaria a través de los servicios móviles,
que se acercan a las personas y ofrecen ayuda material, escucha, orientación
y diagnósticos visuales, auditivos, etc.
La sanidad y la prevención deben convertirse en un asunto que nos incumba
a todos. Creemos que permitir que las personas que atraviesan situaciones
de precariedad retomen las riendas de sus vidas y de su salud, tanto física
como mental, les ayuda a recuperar su dignidad. Esto forma parte de la lucha
contra las diferencias entre la medicina pública y privada, contra la exclusión
y en favor de una «sanidad para todos».
38

114.570

personas ayudadas en el acceso
a la atención sanitaria y la prevención.
A menudo, la sanidad es la gran olvidada cuando las personas
atraviesan situaciones precarias. © Christophe Da Silva / SPF

Gilles

médico de Secours
Populaire en Reims

Lo que
hacemos es
ofrecer
asesoramiento.
Gran parte
del trabajo
que realizamos consiste
en orientar a
las personas
junto con los
médicos de
familia o los
especialistas.
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En acción

Côte-d’Or / Dijon

Información y orientación sobre el acceso a la atención
sanitaria en Dijon.
Falta de medios, de información
sobre los dispositivos médicos
existentes, etc. Cuando las personas
atraviesan situaciones de precariedad, a menudo acaban por
descuidar su salud. En sus servicios
de acogida, solidaridad y sanidad,
Secours Populaire se preocupa
por conocer el estado sanitario de
todas las personas que llaman a sus
puertas. De este modo, en Dijon, los
voluntarios acogen, sensibilizan y
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orientan a las personas con necesidades hacia estructuras sanitarias
adaptadas. Por ello se creado una
asociación con la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM). Gracias
a esta colaboración, la CPAM informa
a los voluntarios acerca de los
medios sanitarios a los que pueden
optar las personas en acogida para
que puedan orientarlos de la mejor
forma posible y hacer valer sus derechos sanitarios.

Las vacaciones son un derecho fundamental que nos permite
evadirnos y olvidarnos del día a día. © Olivier Papegnies / SPF

Vacaciones
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Las vacaciones son un derecho que todos tenemos.

Claudine Albouy
Miembro de la
Junta Nacional

Secours Populaire siempre ha considerado que las vacaciones son un derecho,
una herramienta de evasión, un medio para vivir la educación popular y un
elemento de vital importancia para el bienestar de las personas y, sobre todo,
de aquellas que viven situaciones difíciles en su día a día.
Irse de vacaciones nos ayuda a sentirnos como los demás, nos permite dedicarnos un tiempo a nosotros mismos, volver a afianzar los lazos familiares y
consolidar el vínculo social. Las vacaciones nos abren al mundo, ya que nos
acercan a nuevas culturas, amplían nuestros horizontes y nos ayudan a crecer
tras vivir distintas experiencias.
Por estas razones, desde su creación, la asociación Secours Populaire se
preocupa por fomentar la toma de vacaciones. Para poder lograr este objetivo, la asociación organiza numerosas actividades para acompañar a niños,
jóvenes, familias, personas mayores, discapacitados, personas aisladas e
inmigrantes refugiados para disfrutar de estancias inolvidables.
Gracias a su red solidaria, Secours Populaire multiplica las asociaciones con
el fin de permitir al máximo número de personas conocer el mar, la campiña o
la montaña durante todo el año. Ya sea en familias de vacaciones, campings,
albergues o en pueblos «amigos del mundo», la asociación ofrece distintos
programas adecuados para todos para que el máximo número de personas
puedan vivir la alegría de irse de vacaciones.
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201.990

personas ayudadas en el acceso
a las vacaciones.
Las familias acogen de forma voluntaria a uno o dos niños durante
una o varias semanas de vacaciones. © Bruno Manno / SPF

Zyneb

Gennevilliers

Para
nosotros,
es toda una
aventura.
No nos
quedamos
en casa sin
hacer nada.
Además,
nos permite
olvidarnos
de todos
nuestros
problemas
que nos
causan
tristeza.
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En acción

Yvelines / Yvelines

Las familias de vacaciones acogen a 45 niños
de la región de Yvelines.
En Francia, uno de cada tres niños se
ve privado de vacaciones. Secours
Populaire ofrece un sinfín de actividades para que el máximo número
de personas puedan acceder a este
derecho. En la región de Yvelines,
45 niños han podido vivir la alegría
de irse de vacaciones gracias a las
familias de vacaciones. Estas familias voluntarias acogen durante un
periodo de una a tres semanas a
niños que no pueden irse de vacaciones. De este modo, los niños de la
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región de Yvelines han podido descubrir nuevos entornos, como, por
ejemplo, Hérault, los Altos Pirineos,
Córcega o Mayenne, y disfrutar de
actividades que no suelen practicar;
aunque lo más importante es la oportunidad de hacer nuevos amigos y
crear vínculos con la familia que los
acoge. Este es un balón de oxígeno
indispensable para los niños. Prueba
de ello es que cuando vuelven al
colegio tienen multitud de recuerdos
para compartir con sus compañeros.

La asociación organiza visitas frecuentes a museos en todos los lugares de Francia.
© Nora Houguenade / SPF

Cultura, Ocio,
Deporte
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Blandine Polonceau
Miembro de la
Junta Nacional

El acceso al deporte, la cultura y el ocio es algo
esencial para que el futuro sea más humano.
Para Secours Populaire, el acceso a la cultura es uno de los ejes más importantes en la práctica de solidaridad.
Las sonrisas, los ojos que brillan y los recuerdos que no se olvidan son cosas
de vital importancia en la vida de todo ser humano. La práctica artística
permite expresar emociones, sensaciones o ideas a través de otros medios
distintos de las palabras. Bailar, cantar, dibujar o pintar son actividades que
permiten disfrutar de una vida plena. Por ello la asociación realiza numerosas
acciones relacionadas con el acceso a la cultura y los talleres artísticos.
Ofrecer a todas las personas la oportunidad de crear es un acto de educación
popular que puede cambiar la vida. Del mismo modo, el acceso al ocio y el
deporte permite a las personas evadirse de la vida cotidiana. Los valores que
transmite el deporte son algunos de los valores que caracterizan a los seres
humanos: superar los propios límites, ser solidarios, compartir, etc. Todo ello
en una relación de igual a igual. A menudo, movemos montañas y hacemos lo
imposible para que los más desamparados puedan simplemente disfrutar de
la vida. Cuando la vida diaria de las personas a las que ayudamos es tan difícil,
es muy importante otorgarles el derecho a ejercer su libertad.
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108.630 30.620
personas ayudadas en
el acceso a la cultura
y al ocio.

personas ayudadas en
el acceso a los deportes.

En Lille, los niños pudieron disfrutar de un paseo en la noria.
© Johanna De Tessieres / SPF

Dalila

Roubaix

El museo es
simplemente
espectacular.
El guía nos
ha explicado
cosas que no
sabía y que
voy aprender
bien para
poder
contarlas
a los demás.
Para mí ha
sido todo
un descubrimiento.
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En acción

Nord / Lille

Jornada festiva en Lille con los Papás Noel verdes.
El aumento de la precariedad y la
pobreza fomenta la exclusión de
numerosas personas desamparadas.
Este sentimiento de soledad se
vuelve más presente si cabe durante
las fiestas de fin de año, en las que
se suele disfrutar de momentos
de felicidad en compañía de familiares o amigos. Durante las fiestas,
los Papás Noel verdes de Secours
Populaire multiplican sus iniciativas para que todo el mundo tenga
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la oportunidad de vivir momentos
de alegría y evadirse de una vida
cotidiana difícil en ocasiones. Una
de estas iniciativas permitió a 440
personas disfrutar de un día mágico
en la ciudad de Lille. De este modo,
se invitaron tanto a padres como a
niños a dar un paseo en noria antes
de ir a almorzar a un restaurante de
la ciudad. La jornada finalizó con una
visita cultural a un museo.

En Secours Populaire, los voluntarios ayudan a que los niños tengan acceso
a la educación, aunque también a los adultos. © Pascal Montary / SPF

Compartir
conocimientos
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«Los niños a los que enseñamos hoy serán los hombres
que tendremos mañana.» Victor Hugo
Claude Esclaine
Miembro de la
Junta Nacional

En Francia hay cerca de 3 millones de niños y adolescentes bajo el umbral de la
pobreza. Pese a que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño garantiza el derecho a la educación, la pobreza vuelve invisibles a determinados niños
vulnerables. Secours Populaire presta especial atención a la educación que los
niños deben tener por derecho. Por ello presta ayuda a decenas de miles de familias
en ámbitos como la compra de material escolar o de ropa para niños, el acceso a
una alimentación variada, el pago de comedores escolares, el apoyo escolar o la
práctica de actividades deportivas o culturales. Secours Populaire acompaña a
los niños con dificultades para luchar contra el abandono escolar y devolverles el
gusto por aprender. La implicación de los padres en el seguimiento de los niños es
también un factor clave para el éxito del acompañamiento. La asociación actúa en
calidad de mediador entre las familias y el centro escolar para eliminar obstáculos
y lograr que el centro escolar sea accesible para los más alejados. Las delegaciones
de estudiantes ayudan a los alumnos más desamparados cuyas dificultades financieras merman injustamente sus oportunidades de éxito ofreciéndoles medios para
disponer de una alimentación sana, manuales universitarios, materiales variados,
actividades culturales o de ocio. Para los adultos, la lucha contra el analfabetismo
pasa por la realización de cursos de lengua francesa o talleres de conversación que
ayudan a dominar el idioma en los planos oral y escrito (alfabetización, aprendizaje
del francés como lengua extranjera), aunque también por talleres de inclusión
social, deporte, cultura y ocio.
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29.330 12.860
personas ayudadas en el
acompañamiento escolar.

personas ayudadas en el acompañamiento para el aprendizaje
de la lengua francesa.

Con sus bibliotecas, Secours Populaire fomenta el acceso
a la lectura para todos. © Pascal Montary / SPF

Zarif
Dijon

Lo que más
me gusta
es ver a un
alumno que
acaba de
comprender
un concepto,
sobre todo
cuando
consigo
despertar
sus ganas de
aprender.
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En acción

Seine-Saint-Denis / Les Lilas

Acceso a la lectura para todos en la localidad de Lilas.
La educación es un vector de emancipación incuestionable. El comité de
Secours Populaire de la localidad de
Lilas, en Seine-Saint-Denis, es muy
consciente de ello y por ello se centra
en el acompañamiento educativo y
escolar. Entre las numerosas iniciativas que ofrecen, los voluntarios
han puesto en marcha una biblioteca que está abierta para todas
las personas en acogida. También
organizan talleres de lectura todas
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las semanas. Por ejemplo, los martes
y los viernes, los alumnos de 2º y 3º
de primaria pueden descubrir nuevos
libros, practicar la lectura o dibujar
rodeados de un equipo de voluntarios que los acompaña durante todo
el año. Esta es una forma lúdica de
aprender y tener una escolarización normal para niños que a veces
atraviesan grandes dificultades
escolares.s

Acceder a un empleo es el mejor camino para recuperar la dignidad y la autonomía.
© Jean-Marie Rayapen / SPF

Inserción socio
profesional
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El acceso al empleo como paso clave hacia la autonomía.
Isabelle Martinelli
Miembro del
Comité Nacional

Acceder a un empleo es el mejor camino para recuperar la dignidad y la autonomía social. Los voluntarios de Secours Populaire acompañan a las personas
acogidas para ayudarles en las distintas etapas que deben atravesar antes de
volver a la situación de empleo. Se trata de fomentar el acceso a sus derechos
y, a veces, apoyarlos para hacerlos valer. Por ello ayudamos a los que buscan
trabajo a tomar conciencia de cuáles son sus competencias y su experiencia
con el fin de redactar currículums y cartas de presentación. También los
preparamos para las entrevistas de trabajo y, gracias a nuestros vestuarios,
ofrecemos atuendos adecuados con los que pueden sentirse cómodos. Sin
movilidad no hay empleo. Por esta razón, sufragamos el primer mes del abono
de transportes o prestamos ayuda para la compra de bicicletas o vehículos a
motor. Juntos luchamos contra la paradoja de que es necesario tener dinero
para poder trabajar. Además, hoy en día existe una nueva dificultad: toda
búsqueda de empleo debe realizarse mediante un equipo informático. También
ahí ofrecemos nuestra ayuda proporcionando a las personas formación y facilitando el acceso a equipos informáticos, impresoras, escáneres, etc. De este
modo, también nos movilizamos contra la brecha digital. Los voluntarios ponen
todos los recursos de SPF al servicio de quienes buscan un empleo en el marco
de un acompañamiento global, con el objetivo de fomentar la recuperación de
la autonomía. Además de todo esto, nuestra época también está marcada por
los empleos precarios y a tiempo parcial. La lucha solo finaliza con el acceso
a empleos permanentes y con salarios decentes.
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6.900

personas ayudadas en el acompañamiento
en la obtención de empleo.
Los servicios de alimentación gratuitos son la puerta de entrada a otras formas de
solidaridad, como la asistencia para la integración profesional. © Pascal Montary / SPF

Rémy
Foix

Después de
tres años
desde mi
llegada a
Francia,
por fin he
conseguido
legalizar mi
situación
gracias a la
integración
y, sobre todo,
a Secours
Populaire.
En la
actualidad,
tengo un
contrato
de trabajo.
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En acción

Altos Pirineos / Tarbes

Peluquería solidaria en Tarbes.
En el año 2009 se inauguró una
peluquería en los locales de la federación de Altos Pirineos de Secours
Populaire, en Tarbes. Dirigida por
varias solicitantes de asilo que
recibieron la ayuda de Secours
Populaire, estas peluqueras de
profesión ofrecen de manera voluntaria cortes de pelo a hombres y
mujeres que llegan a los servicios de
acogida y que, a menudo, no pueden
asumir el coste de un corte de pelo.
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La peluquería tiene en cuenta todo
tipo de peticiones: colores de pelo,
peinados, etc. Esta es una bonita
forma de valorar a las personas, ya
que les ayuda a recuperar la confianza
en ellas mismas. Asimismo, permite
a estas peluqueras seguir ejerciendo
su profesión y acumular experiencia
hasta conseguir un contrato de
trabajo en los establecimientos de
la región.

Acciones
en el mundo

En Nepal, dirigimos un programa de reconstrucción de un centro escolar
de conformidad con las normas antisísmicas. © Omar Havana / SPF

48

P
Corinne Makowski
Secretaria nacional

210
programas y acciones
de solidaridad

71
países

221.430
personas ayudadas

or una solidaridad universal y tan grande como el
mundo, tanto hoy como
mañana.

Por encima de todo, Secours Populaire es una
historia que trata de relaciones humanas, de lazos
de amistad que se estrechan y unen a personas
de países y culturas diferentes. Partiendo de
esta base, los animadores-recaudadores-voluntarios de Secours Populaire deben tratar de
transmitir esta iniciativa en todas partes para que
cada uno pueda actuar allá donde se encuentre
en pro de conseguir una solidaridad tan grande
como el mundo. Los vínculos humanos que se
crean permiten tender puentes de solidaridad en
Francia, en Europa y en todo el mundo, tanto hoy
como mañana. Gracias al movimiento Amigos del
mundo, la asociación contribuye a que los niños
de hoy sean autores y actores de solidaridad, y
a que los ciudadanos del mañana tengan arraigados valores de solidaridad. Con socios en todo
el mundo, Secours Populaire ha mantenido vivos
lazos de amistad por decenas de años en ciertos
casos. Las relaciones no se producen en una única
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dirección, sino que están marcadas por las inteAcciones
racciones, tal como se puede comprobar con el
mundo
ejemplo reciente de colaboración con El Salvador:
algunos agricultores de este
país han venido a Francia para «Los vínculos humanos
compartir con agricultores
franceses su experiencia que se crean permiten tender
en agricultura ecológica. puentes de solidaridad
Aprendemos los unos de los
en Francia, en Europa
otros y estamos convencidos
de que la inteligencia colec- y en todo el mundo.»
tiva tiene un enorme potencial
para combatir lacras como la
pobreza y la desgracia tan presentes en el planeta.
Mundializar la solidaridad consiste en ir más allá
de las fronteras, fomentar la conciencia sobre la
necesidad que hay de actuar, promover todo tipo
de acciones ciudadanas solidarias y de cooperación para crear un amplio movimiento solidario en
todo el planeta. Nuestra capacidad de hoy puede
multiplicarse si cada uno, se encuentre donde se
encuentre, toma conciencia de que puede participar en este movimiento solidario. Solos podemos
avanzar rápido, pero juntos podremos ir mucho
más lejos.
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América

38 programas y acciones
15 países
40.675 personas ayudadas

África

85 programas y acciones
23 países
97.470 personas ayudadas

El Secours populaire
está presente en
71 países con 133 socios

Nuestra presencia
en Europa y
en el mundo
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27 programas y acciones
6 países
35.130 personas ayudadas

Oriente Medio

33 programas y acciones
15 países
18.200 personas ayudadas

Europa (otros que Francia)

210 programas y acciones de solidaridad
en favor de 221.430 personas

27 programas y acciones
12 países
29.955 personas ayudadas

Asia
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Emergencias

© Leila Macor / AFP

Christian Lampin
Secretario nacional

En el artículo primero
de sus estatutos,
Secours Populaire se
ofrece a apoyar a las
personas víctimas de
desastres naturales y
conflictos armados.

Comoras
Djomani

© Ibrahim Youssouf / AFP

En acción

Acompañamiento para las víctimas
de los siniestros causados por
el ciclón Kenneth en Comoras
La noche del 24 al 25 de abril, el ciclón
Kenneth golpeó el archipiélago de las
Comoras con vientos de hasta 280 km/h.
El resultado: numerosas infraestructura completamente destruidas, ocho
muertos y casi 45 000 afectados por los
siniestros. Secours Populaire se ha movilizado de inmediato para ayudar a las
víctimas. Para ello, hizo un llamamiento
a la solidaridad y destinó un fondo de
emergencia de 20 000 €. De la mano del
socio Confédération des Associations de
Djomani en France (CADF), SPF ha enviado
una misión al lugar de los hechos para
evaluar las necesidades de la población
y aportar una primera ayuda de emergencia a las familias. Como resultado, unas
6000 personas recibieron paquetes de
alimentos con arroz, harina, azúcar, etc.

Intervenir para llevar solidaridad al siguiente día
51
de una tragedia está, por lo tanto, inscrito en los
Acciones
genes de SPF. Durante el año 2019 hemos presenmundo
ciado todo tipo de catástrofes y, por desgracia,
las guerras siguen afectando a millones de seres
humanos en nuestro planeta. Ante las situaciones
de emergencia, SPF se ha movilizado en países
como Mozambique, Comoras, El Líbano, Italia,
Madagascar, Albania
e Irán para actuar en
el lugar de los hechos «Muestra de ello es la
siempre con sus socios. dinámica que se ha puesto
Todo ello, con el fin de
en marcha en el Caribe.»
organizar una solidaridad que sea capaz de
responder a las necesidades de las personas afectadas. Muestra de ello
es la dinámica que se ha puesto en marcha en el
Caribe tras el paso del Huracán Dorian en el archipiélago de Las Bahamas. La acción de Secours
Populaire no habría sido posible sin el apoyo de
las asociaciones Madtwoz Family, de San Martín,
y Soleil d’Or de Guadalupe. Esta movilización sería
imposible sin el llamamiento a la generosidad
financiera y material del público y sin la creación
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Europa
Fomentar la solidaridad tanto aquí como allí: objetivo fijado
durante la 37ª edición del Congreso Nacional de Secours Populaire.
Secours Populaire actúa tanto aquí como allí, en todo el mundo, en todos los
continentes y, como es natural, en Europa, cerca de donde vivimos. Y es que
las ayudas destinadas a Europa tienen por objetivo atajar problemas como, por
Jean-Louis Callens
ejemplo, el aumento de la precariedad o la llegada masiva de emigrantes-reMiembro de la
fugiados que huyen de la tragedia y la guerra. Hoy en día, hay casi 100 millones
Junta Nacional
de personas pobres en Europa. Y lo que es peor, el hambre aumenta en el
continente, a pesar de ser uno de los más ricos del planeta. Al mismo tiempo,
la ayuda alimentaria europea está bajo amenaza.
Secours Populaire sigue movilizándose con su
«Secours Populaire
red de asociaciones europeas. La asociación
sigue movilizándose con sigue ayudando a personas que atraviesan
situaciones precarias y construyendo proyectos
su red de asociaciones
solidarios en Grecia, Italia, España, Serbia, etc.
europeas.»
Sin embargo, la movilización también se realiza
ante las instituciones europeas, para conseguir que el Parlamento reaccione y haga frente a la situación. De este modo,
hemos intervenido ante nuestros representantes y ante todos aquellos con
poder para intentar frenar estas lacras, para que conseguir una vida mejor se
convierta en el objetivo de todos. Esta iniciativa sigue siendo una prioridad en
la actualidad y se sigue trabajando en sus objetivos.
52
Acciones
mundo

Georgia

Mejora de las condiciones
de escolarización de los jóvenes
de georgianos
En Georgia, la brecha digital afecta especialmente al medio rural y, sobre todo, a los
estudiantes. Con la creciente disponibilidad
de cursos en línea, los jóvenes más pobres
de las regiones más apartadas del
país ven comprometida su escolaridad
debido a la falta de material informático
o de conexión a Internet. La federación de
Secours Populaire de la región del Ródano,
en colaboración con la asociación local
Educare Georgia, dirige un proyecto de
acceso a los medios digitales, ofreciendo
a 15 estudiantes de la región desfavorecida
de Guria financiación para la adquisición de equipos informáticos portátiles y
formación en herramientas informáticas.
© Educare Georgia
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En acción

Guria

Massimiliano
Bianchini
Presidente de Arci
Macerata, Italia

«Con Secours
Populaire,
trabajamos
para fomentar
la igualdad y la
solidaridad entre
los jóvenes.
Asimismo, dirigimos un programa
de apoyo a los
refugiados de
la localidad
de Macerata.»
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Grecia
Atenas

Apoyar a los más débiles de Grecia

En acción

Desde hace varios años, Grecia ha presenciado dos grandes tragedias humanas.
Por un lado, una crisis económica que
comenzó en el año 2008 y que sumergió
a millones de personas en una situación
precaria sin precedentes. Por otro lado, la
crisis migratoria ocasionada por la entrada
de miles de familias que huyen de la
miseria y la guerra y que ven al país griego
como una puerta de entrada a Europa. En
la región de Atenas, Secours Populaire se
moviliza para ayudar a los más débiles con
la asociación local Solidarité Populaire de
Grèce. Juntas, las asociaciones organizan
distribuciones periódicas de paquetes
alimentarios para las familias griegas
más pobres y los campos de refugiados.
Con motivo del inicio de año escolar, los
voluntarios han distribuido 300 mochilas
escolares a 300 niños refugiados de
familias griegas en situaciones precarias.
© Stefania Mizara / SPF
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Carole
Podetti Ngono
Directora de Valued
Citizen, Sudáfrica

«Gracias al programa Sondela,
trabajamos
con Secours
Populaire para

África

ceder la palabra a
los estudiantes y
ayudarles a tomar
conciencia como
Para Secours Populaire,
la solidaridad no conoce
ningún tipo de frontera.

Al luchar contra el hambre,
la pobreza, la injusticia
o la libertad y al ayudar
Pascal Rodier
a a los desplazados o las
Miembro de la
víctimas de conflictos,
Junta Nacional
nuestros socios de África
persiguen el mismo objetivo que nosotros: conseguir que este mundo sea
más humano. Por ello colaboramos con ellos a
largo plazo. De este modo, aprendemos los unos
de los otros, reflexionamos y avanzamos juntos.
África sigue siendo un continente frágil presa de
numerosas tensiones, conflictos, adversidades de
todo tipo, cambios climáticos, situaciones graves
de pobreza, sequía, hambruna, etc. También es
un continente joven y con una demografía dinámica que merma la
seguridad alimenticia.
«Reflexionamos
Esta lacra sigue siendo
y avanzamos
el problema más importante y que, a menudo,
juntos.»
está relacionado con el
acceso al agua. Por esta razón, la asociación dirige
varios proyectos agrícolas, ya que el mundo rural
es el que es capaz de aportar soluciones a estos
problemas del siglo XXI. La escolarización es otro
gran problema. Las desigualdades de acceso a
la educación afectan, sobre todo, a las niñas, lo
que acentúa la desigualdad de las mujeres. Por
lo tanto, no descuidamos áreas como el acceso
a la educación, la alfabetización, las actividades
que permiten generar ingresos compatibles
con la educación de las personas, etc. Todas las
acciones se realizan con un único objetivo a largo
plazo: dotar a estas poblaciones de medios para
que puedan resolver ellos mismos sus dificultades.
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Marruecos
Tiriguioute

En Marruecos, menos de la mitad de
los niños se matriculan en educación
infantil. Desde el año 2015, la federación
de Secours Populaire de la región de
Gironda y el equipo de Amigos del Mundo
trabajan codo con codo con la asociación
marroquí IFLAN para fomentar el acceso
a la educación en zonas rurales. Tras
donar un autobús escolar en el año 2017
para que los alumnos puedan ir a clase de
manera segura, el movimiento de niños
voluntarios de SPF ha participado con sus
homólogos marroquíes en la financiación
de un aula de educación infantil en la
localidad de Tiriguioute para que los más
pequeños puedan ir al colegio. El 18 de
julio, una delegación de niños Amigos del
Mundo de la región de Gironda visitó la
localidad para inaugurar las instalaciones.

En acción

El equipo de Amigos del Mundo
inaugura un aula de educación
infantil en Marruecos

© SPF 33
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ciudadanos.»

Estela Vélez
Manuel
Gerente de Proyecto en
Naaxwiin, México

«Con Secours
Populaire,
hemos creado
un proyecto para
reactivar la actividad económica
de las mujeres
huave de la región

América

de Oaxaca.»
Una larga presencia
en el continente
americano.
Desde hace sesenta años,
Secours Populaire actúa
Miembro de la
con sus socios locales
Junta Nacional
en el continente americano, tierra de todo tipo
de contrastes y donde la desigualdad está muy
presente. Estos últimos años, la región del Caribe
ha sido especialmente castigada por los avatares
climáticos, con unos huracanes de intensidades
nunca vistas. Secours Populaire ha respondido a las
emergencias y, gracias
a los socios locales,
«La soberanía
su acción perdura
en el tiempo y está alimentaria, el acceso
presente en numerosos
a la educación siguen
proyectos de desarrollo (en San Martín, siendo prioridades en
Dominica, Guadalupe, todo el continente.»
Cuba, etc.). La soberanía alimentaria, el
acceso a la educación siguen siendo prioridades
en todo el continente. Los proyectos realizados con
la experiencia de nuestros socios locales en una
quincena de países se basan en la movilización de
las poblaciones que reciben la ayuda.
La movilización de los niños «Amigos del Mundo»
es especialmente intensa en el continente. Muestra
de ello es la creación de varios pueblos de niños
«Amigos del Mundo» y el desarrollo de futuros
grupos que verán la luz en los próximos meses.
Sensibilizar a los más jóvenes acerca de los valores
de solidaridad y ayuda mutua es apostar a caballo
ganador para la construcción de una solidaridad tan
grande como el mundo, tanto hoy como mañana.

Nicolas Jaffré

El Salvador
Comasagua

En El Salvador, 19 federaciones departamentales de Secours Populaire se han
comprometido con un proyecto de desarrollo sostenible basado en la cultivación
ecológica de hortalizas y frutas. Gracias a
la creación de la cooperativa autogestionada la Canasta Campesina, una centena
de mujeres y jóvenes campesinos pobres
marginados pueden hoy vivir de su propia
producción. Este colectivo comercializa sus productos en circuitos cortos,
mediante cestas de productos del terreno,
sistema inspirado en las AMAP francesas
(asociaciones para la conservación de la
agricultura de proximidad). Este proyecto
cofinanciado por la Agencia Francesa
de Desarrollo ha permitido a las familias
de campesinos acceder a la seguridad
alimentaria, quintuplicar sus ingresos,
incrementar la tasa de escolarización
infantil y mejorar el acceso a la sanidads.

© Francis Roudière / SPF

En acción

Cooperativa agrícola creada en torno
a un enfoque de desarrollo sostenible
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PhilippeLal
Malet
Rakesh
Singh

Presidente, Speed
Vicepresidente
de Trust,
India Environment
Urban
Management Society,
Nepal

«Tras el seísmo
de 2015, Secours
Populaire se ha
comprometido
con nosotros para

Asia

la reconstrucción
de centros
educativos
destruidos.»
Asia: un continente
marcado por
la desigualdad.
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© Sara Victoria Martinez / SPF

La India

Pondichéry

Renovación de sanitarios en
Pondichéry para una población gitana
En el mundo, 4,2 millones de personas
viven sin instalaciones sanitarias.
Servicios de saneamiento inadecuados,
aguas insalubres, etc. Cada año mueren
432 000 personas por falta de acceso a
instalaciones sanitarias. Más de la mitad
son niños de menos de 5 años. Gracias
a su socio indio Samugam, la federación de Secours Populaire de la región
de Marne puso en marcha en 2019 un
proyecto de renovación de sanitarios para
el pueblo gitano de Pondichéry. Gracias
a este proyecto, en la actualidad, 290
personas tienen acceso a instalaciones
sanitarias funcionales que permiten
a las familias vivir en condiciones de
higiene normales, lo que permite reducir
de manera significativa los casos de
enfermedades relacionadas con la
contaminación del aire y del agua.

En acción

Asia es un continente en
el que se dan todo tipo
Ismaïl Hassouneh
Secretario nacional
de contrastes. Gracias a
su continuo desarrollo,
este continente del planeta es cada vez más
rico. Sin embargo, la desigualdad entre los que lo
56
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tienen todo y los que no tienen nada es cada vez
mundo
más acuciante, y la pobreza afecta a millones de
personas. Asia también ha sido escenario de numerosas catástrofes naturales (terremotos, tifones,
tsunamis, etc.) que no han cesado de aumentar
debido a los cambios climáticos. Estas situaciones son las que hacen que Secours Populaire
se movilice. Gracias a nuestra red de asociaciones
colaboradoras, ofrecemos una respuesta inmediata ante catástrofes, como, por ejemplo, en el
caso de Las Filipinas o
«Gracias a nuestra red de Indonesia, tras los
terremotos
de asociaciones colabo- brutales
que han arrasado
radoras, ofrecemos una varias islas. Sobre todo,
respuesta inmediata.» dirigimos numerosos
proyectos de desarrollo
destinados a responder a las necesidades de las
poblaciones más débiles. En 2019, hemos participado en la reconstrucción de centros escolares
en Nepal y hemos puesto en marcha un proyecto
de acceso al empleo para mujeres. En Vietnam,
trabajamos en el desarrollo de infraestructuras
de acceso al agua para familias de campesinos. En
total, en 2019 se han llevado a cabo una treintena
de acciones y proyectos en el continente asiático.

Hiba Antoun
Gerente de Programa
en Development for
People and Nature
Association, Líbano

«Todos los años
dirigimos con SPF
la campaña Papás
Noel Verdes,
que permite
a las familias
sirias, palestinas
y libanesas más

Oriente Medio

desfavorecidas
festejar el fin de

Una región desgarrada
por el conflicto.

año con alegría

Palestina

En acción

Mejorar la fortaleza
de la juventud palestina

Este de Jerusalén

Las condiciones de vida de los palestinos
del este de Jerusalén son especialmente
difíciles. La dotación de servicios sociales,
sanitarios y educativos es claramente
insuficiente. La tasa de paro se sitúa en
torno al 75 % de los jerosolimitanos que se
encuentran bajo el umbral de la pobreza.
Fenómenos como el abandono escolar o la
violencia social no paran de crecer entre
los más jóvenes como consecuencia del
sentimiento de frustración ante la incertidumbre del futuro. Secours Populaire y
la asociación colaboradora Medical Relief
Society dirigen un proyecto cofinanciado
por la Agencia Francesa de Desarrollo
cuyo objetivo es reforzar la posición de los
jóvenes en la sociedad. De este modo, se
prestan ayudas de formación, se realizan
intervenciones en colegios, se organizan
talleres relacionados con cuestiones de
género, medioambiente, etc. para los
jóvenes con el fin de ayudarles a convertirse
en los protagonistas de la vida ciudadana.

Oriente Medio es una
región que ha vivido numerosas crisis humanitarias,
Nicole Rouvet
Secretaria nacional
sobre todo a causa de los
conflictos que se vienen
dando desde hace muchos años. Las situaciones
en Siria e Iraq, así como en Palestina, son responsables del desplazamiento de millones de familias
que huyen de las guerras. Tras haber dejado sus
vidas atrás, cerca de 1,5 millones de hombres,
mujeres y niños acuden
en busca de asilo al «Las necesidades
Líbano, país de tan
solo 6 millones de habi- de solidaridad
tantes que afronta en la son acuciantes.»
actualidad una importante crisis económica. Junto con sus socios
locales, Secours Populaire se ha movilizado para
ayudar tanto a los desplazados como a los habitantes en situaciones precarias. Las necesidades
de solidaridad son acuciantes. La creación de
pueblos de niños «Amigos del Mundo», que acogen
a niños sirios, libaneses, palestinos y franceses
en lugares de excepcional belleza aporta esperanzas de futuro. Esta iniciativa ayuda a jóvenes
que a menudo han vivido experiencias terribles,
recuperar la mirada propia de los niños y las ganas
de vivir.

© Pascal Montary / SPF

y dignidad.»
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Con motivo del lanzamiento de la campaña Don’action, los voluntarios han tomado
las calles de Francia para recaudar fondos. © Laurent Indovino / SPF
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E
Mario Papi

Tesorero Nacional

369 M€
de recursos financieros
y materiales

30 M€
recaudados del
público

El

31 %

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

n el año 2019, Secours
Populaire ha acompañado
a casi 3,3 millones
de personas.

Durante el año 2019, Secours Populaire ha incrementado su actividad para hacer frente al empeoramiento
de las condiciones de vida de numerosos conciudadanos. Entre ellos, muchos jóvenes se encuentran en
situación de miseria; de hecho, la encuesta que realizó
la entidad IPSOS para nuestra asociación muestra
cómo los niños perciben este tipo de situaciones
con angustia. Para nosotros, estas circunstancias
son totalmente inadmisibles, máxime en el marco
del 30º aniversario de la Declaración universal de los
derechos del niño. Por ello hemos redoblado nuestros
esfuerzos para proporcionar a cada niño acceso a la
educación, la cultura, la formación, a una alimentación sana, al respeto de su propia integridad, al ocio,
a las vacaciones, etc. En definitiva: para que cada
niño tenga la oportunidad de ser feliz. En el contexto
de su 37ª edición del congreso nacional celebrado en
Perpiñán, la organización ha decidido poner en práctica una solidaridad tan grande como el mundo, tanto
hoy como mañana. Con este afán, los voluntarios de
la asociación trabajan con instituciones asociadas
para proporcionar solidaridad material, humanitaria
y financiera en todos los países donde el ser humano
es víctima de las catástrofes, la violencia, la miseria
o el hambre, y donde los niños no tienen acceso a la
educación ni a la sanidad. Los voluntarios de nuestra
asociación se movilizan
día a día en todo el territorio francés para prestar
apoyo a las familias y las
personas, sea cual sea
su origen o nacionalidad, y para que puedan
encontrar su sitio en la
sociedad. Por esta razón,
necesitan contar con su
ayuda financiera: para
poder poner en práctica esta solidaridad. El balance
del año 2019 revela que se ha producido un aumento
en el número de voluntarios recaudadores-animadores y de donantes, así como una mejora de los
resultados de la recaudación de fondos. Se trata de
una muestra de confianza que significa un mundo
para nosotros, ya que nos anima a seguir dialogando
de forma permanente con nuestros donantes para
proporcionarles información transparente y periódica
sobre la utilización que hacemos de sus donaciones.
Desde aquí, quiero felicitar a todos los voluntarios de
Secours Populaire y a los socios y socias que actúan
por todo el mundo. También quiero dar las gracias
de corazón a todos nuestros donantes, socios financieros, patrocinadores, padrinos y madrinas por su fiel
y generoso apoyo.

« los voluntarios de la
asociación trabajan con
instituciones asociadas para
proporcionar solidaridad
material, humanitaria y
financiera en todos los países »
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El 31% de los recursos financieros del ejercicio 2019 proceden
de la generosidad del público. © Jean-Pierre Vallorani / SPF

Recursos
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En 2019, el 91 % 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 31 % de los recursos
financieros del ejercicio 2019 registrados en la cuenta de resultado. Estas
cifras no integran las contribuciones voluntarias en especie.
Recursos recaudados del público
28,9 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 41,2 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 4,8 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 2,7 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.

74%

El
Del total de los recursos son contribuciones
voluntarias en especie, incluido el 31%
en concepto del voluntariado.
Recursos en euros

Recursos
recaudados en 2019
(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 2019
1.938.781

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

28.911.665

28.911.665

32.425

32.425

Otros fondos privados

41.185.910

Subvenciones y demás contribuciones públicas

16.542.111

Otros ingresos

4.789.689

Total de los Recursos del ejercicio
registrados en la cuenta de resultado — I
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91.461.800

Transferencia de provisión — II

85.452

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

2.727.995

Variación de los fondos asignados
recaudados del público — IV

-16.396

Total general (I+II+III+IV)

94.275.247

28.927.695

Total de los usos financiados por los recursos
recaudados del público

27.977.932

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

2.888.544

Contribuciones voluntarias en especie
Voluntariado

113.960.380

Prestaciones en especie

27.314.025

Donaciones en especie

133.652.983

Total

274.927.388
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Una distribución alimentaria en Lemeux.
© Bruno Manno / SPF

Usos
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En 2019, el 66 % de los recursos procedentes de la generosidad del público
se han asignado a las misiones sociales, el 17 % a los gastos de búsqueda de
fondos, el 15 % al funcionamiento y otros gastos y el 2 % a la financiación de
inversiones. Estas cifras no integran las contribuciones voluntarias en especie.
Misiones sociales 63,9 millones €

Gastos de funcionamiento 14,9 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 2,8 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
5,3 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.

82,7%

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

Usos 2019
(Cuenta de resultado)

Misiones sociales realizadas en Francia
Misiones sociales realizadas
en el extranjero
Gastos de búsqueda de fondos
Gastos de funcionamiento
y otros gastos

Asignación por usos de los
recursos recaudados del
público utilizados en 2019

59.589.676

15.709.782

4.272.030

2.762.715

7.179.158

4.670.207

14.953.892

4.152.858

Total de los usos financiados
con los recursos recaudados del público

27.295.562

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

85.994.757

Dotaciones para las provisiones - II
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157.769

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

2.821.225

Excedente de los recursos
del ejercicio - IV

5.301.497

Total general —V (I+II+III+IV)

Finanzas

94.275.247

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

682.370

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

27.977.932

Contribuciones voluntarias en especie
Misiones sociales

238.566.642

Gastos de búsqueda de fondos

11.794.107

Gastos de funcionamiento y otros gastos

24.566.640

Total

274.927.388
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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 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.
Es un ligero aumento (+3,5%) en comparación
con el año pasado.

Los fondos asignados
representan los recursos que no han sido totalmente
consumidos durante el año 2019 (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 al 2019.

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).
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Activo neto en euros

2019

2018

58.368.061

55.106.189

299.219

288.926

Adeudos

8.468.319

7.481.700

Tesorería

76.854.528

74.226.944

792.189

728.582

Total activo circulante

86.414.255

82.726.151

Total activo

144.812.316

137.832.340

2019

2018

107.883.302

100.847.150

Variación comparativa

-44.744

-18.701

Provisiones

562.344

538.800

Fondos asignados

12.328.446

12.259.469

Deudas

21.890.710

22.728.398

Ingresos anticipados

2.192.258

1.477.224

144.812.316

137.832.340

Inmovilizaciones
Existencias

Gastos anticipados

Pasivo neto en euros
Fondos asociativos

Total pasivo
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Empleo de los recursos financieros
y materiales en 2019
361 millones €

1

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

+51183n

Las misiones sociales
representan el 82,7%
de los usos materiales
y financieros en 2019

Misiones sociales en Francia, el 83%
298.156.318 €

Desglose de los recursos financieros
y materiales en 2019
369 millones €

9+7+8172731n
Voluntariado, el 31%
113.960.380 €

Misiones sociales en el extranjero,
el 1%
4.272.030 €

Productos alimentarios, el 27%
101.761.608 €
Prestaciones en especie, el 7%
27.314.025€

Gastos de búsqueda de fondos, el 5%
18.973.265 €

Donaciones en especie (otras que alimentarias), el 9%
31.891.375 €

Gastos de funcionamiento, el 11%
39.520.532 €

Recursos financieros otros que generosidaddel público,
el 17%
64.466.807 €

Solidaridad en Francia
Desglose de los presupuestos por
actividad (59,6 millones de euros)

2+3+4615171835n

Recursos financieros procedentes de la generosidad
del público recaudados en 2018, el 8%
29.792.044 €

Solidaridad en el mundo

Desglose de los presupuestos por actividad
(4 millones de euros)

Pobreza
precariedad, el 36%
21.742.876 €

Père Noël Vert,
el 7%
3.877.674€

Alimentario, el 18%
10.798.536 €

Formación de los
voluntarios, el 3%
1.829.536 €

Animación de la red
de solidaridad en
Francia, el 18%
10 .491.531 €
Vacaciones y
Journée des oubliés
des vacances,
el 15%
8.982.024 €

Ocio, deportes,
cultura, el 3%
1.548.735 €

4+19+1718357n
Emergencias,
el 7%
287.723 €

Actividades
multi países, el 35%
1.485.195 €

Emergencias, el 1%
318.766 €

Asia, el 17%
728.723 €
América, el 19%
814.953 €
Europa, el 5%
198.491 €

África, el 18%
756.945€

Efecto multiplicador: En 2019, por 10€ recibidos, el SPF realizó el equivalente de 37€ 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.

Tome medidas
para el reciclaje
de papel con
Secours populaire
y Ecofolio.

Foto de portada: © Matthew Olivier / 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. Su donación le da derecho a una reducción de impuestos igual al 75% del importe de su pago, hasta
un máximo de 1.000 euros hasta el 31 de diciembre de 2020. Por encima de este límite, la reducción es del 66% hasta un límite
del 20% de su renta imponible.

