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Editorial

La crisis sanitaria ha hecho estallar la pobreza. Hoy y mañana, la solidaridad popular,
sostenible y global es esencial. © Nathalie Bardou / Hans Lucas / SPF
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¿Cómo ha reaccionado Secours Populaire frente
a la crisis sanitaria?

Henriette Steinberg
Secretaria General

Henriette Steinberg, Secretaria General: Con el cierre de los centros escolares, los comedores, los servicios públicos y los lugares de estudio y de trabajo, SPF decidió poner en
marcha un despliegue de solidaridad moral y material sin precedentes para ayudar a
las personas bloqueadas por este confinamiento, invitándolas a actuar con SPF sobre
el terreno. Junto con los médicos de SPF, las 1300 estructuras de la asociación salieron
a la calle para ofrecer su apoyo incondicional a personas y familias sin medios para
hacer frente a la crisis. Al mismo tiempo, SPF hizo un llamamiento urgente para pedir
ayuda financiera y, de este modo, poder responder de manera eficaz a la situación, sin
dejar lugar a la desesperanza ni permitir que se imponga la ley de la selva. Fruto de esta
iniciativa que se ha realizado en toda Francia, en los sectores urbanos, periurbanos y
rurales, miles de muestras de buena voluntad llegaron para apoyar a los equipos de
SPF con entrega, colaboración y con un espectacular calor humano. Nuevamente, la
fórmula actuar para reaccionar ha dado resultado.

¿Cómo se ha adaptado Secours populaire
a esta situación sin precedentes?

Thierry Robert

Secretario Nacional

Thierry Robert, Secretario Nacional: La ayuda alimentaria se ha proporcionado evitando
todo tipo de contacto, como, por ejemplo, con el reparto de paquetes en cada casa
en lugar de mediante autoservicio, con la distribución de productos al aire libre, con
sistemas Click & Collect o a través de entregas solidarias. Antes de que estuviera
disponible de manera gratuita, SPF tuvo que adquirir equipos de protección personal.
Para ayudar a las familias a acceder a las vacaciones, las federaciones han puesto en
marcha la iniciativa de días felices (salidas en pequeños grupos y cerca de casa). Para
prestar apoyo moral, educativo y legal, los animadores-recaudadores voluntarios,
incluidos los que se encuentran en confinamiento, utilizaron el teléfono para contactar
con la población y prestar ayuda. El apoyo escolar se ha facilitado en su totalidad
vía telefónica. La vida de la asociación también se ha desarrollado a través de estos
canales: contacto telefónico con los donadores y videoconferencias para la toma de
decisiones colectivas de los distintos órganos.

Durante la pandemia, la asociación ha jugado un importante
papel de azote a los poderes públicos. ¿Qué significa esto?
H.S: SPF ha sabido combinar a la perfección sus acciones con la rapidez para comunicar lo que estaba sucediendo sobre el terreno y así informar a las autoridades públicas
de la realidad de la situación en todas partes de Francia. La exhaustividad sin precedentes de la información transmitida a todos los niveles de los poderes públicos ha
proporcionado claridad y ha facilitado la toma de decisiones. Una vez tomadas las
decisiones, la rapidez en la implementación se ha podido verificar sobre el terreno. El
intercambio de información entre los líderes de SPF y su transmisión a las autoridades
públicas de todos los niveles también ha permitido evitar o corregir implementaciones
potencialmente inadecuadas.

¿Cuál es la situación un año después del comienzo de la
pandemia? ¿Cuáles son los desafíos pendientes de abordar?
T.R: Nos enfrentamos a una ola de pobreza que azotará a todo el mundo. El acceso a
alimentos de calidad (ya que la salud comienza con la alimentación), disponer de acceso
a la tecnología digital, saber cómo utilizarla correctamente y conocer los riesgos que
comporta, poder continuar con los estudios, ir a la escuela, emanciparse, conocer el
mundo, vivir sin tener que huir de tu país o necesitar acogida para poder acceder a
condiciones de vida dignas, etc., son desafíos que necesitan de una solidaridad popular,
duradera y global. La esperanza depende de la movilización masiva de la población civil,
tanto individual como colectiva, y de la que hemos sido testigos durante este período.
El mayor desafío de todos es el de alentar, apoyar y promover el compromiso de los
demás 120 años después de la aprobación de la ley de 1901.
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En cuanto se anunció la primera contención, los voluntarios de Secours populaire reinventaron su forma
de actuar para poder seguir ayudando a los más desfavorecidos. © Nathalie Bardou / Hans Lucas / SPF
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Corinne Makowski
Secretaria Nacional

U

na crisis sanitaria
sin precedentes que
plantea los desafíos
del mañana.

En enero de 2020, todo el planeta se vio afectado
por una pandemia inédita por su gravedad y su
alcance. Desde la región china de Wuhan, el virus
de la covid-19 se propagó con rapidez por todos los
continentes, sembrando la muerte a su paso y obligando a los gobiernos de todo el mundo a adoptar
medidas drásticas para detener la epidemia. El
16 de marzo se decretó un confinamiento general
en Francia. Con el confinamiento, se ha impuesto
el teletrabajo, se han suspendido las actividades
no esenciales, como, por ejemplo, las escuelas,
y los desplazamientos quedaron rigurosamente
restringidos. En total, durante varios meses,
3000 millones de personas permanecieron confinadas en todo el planeta. Distanciamiento social,
normas sanitarias estrictas, etc. son algunas de
las medidas que a día de hoy afectan a nuestra
vida cotidiana a causa de esta crisis sanitaria en la
que los más vulnerables son también los que están
más expuestos. En 2020, 82 millones de personas
se vieron afectadas por el virus, con 1,8 millones
de muertos en todo el mundo. En Francia, el coronavirus se ha cobrado la vida de más de 64 000
personas, con más de 2,6 millones de infectados.
Si desde el punto de vista sanitario las consecuencias son dramáticas, la crisis social que se avecina
es igual de trágica. A través de las acciones solidarias que realiza, Secours Populaire es el primer
testigo de la ola de pobreza y precariedad que se
avecina en Francia, Europa y en el resto del mundo.
En su papel de azote a los poderes públicos, la
asociación da la voz de alarma sobre esta situación sin dejar de hacerle frente en todo momento.
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33%

de los franceses ha sufrido una pérdida ingresos
como consecuencia de la crisis sanitaria.

Sébastien Thollot
Secretario Nacional

El nuevo
rostro de la
precariedad
La crisis sanitaria y los confinamientos no han perdonado a ningún tipo de público ni a ningún territorio.
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Desde los primeros días de confinamiento, las estructuras de Secours
Populaire tuvieron que responder a un volumen de solicitudes de ayuda sin
precedentes. Este incremento se debió a la paralización total de sectores
enteros de actividad económica, a la ralentización en el funcionamiento de
numerosas estructuras de ayuda, así como al cierre de muchos servicios
públicos. El confinamiento ha sido muy duro y ha acarreado consecuencias
nefastas para numerosos públicos, muchos de los cuales nunca antes habían
necesitado llamar a las puertas de nuestra asociación. Para las familias más
modestas, muchas de ellas formadas por madres solteras con hijos, el cierre
de los comedores ha supuesto importantes gastos imprevistos en alimentación. El cierre de los centros escolares ha ampliado la brecha digital para
cientos de miles de estudiantes que no disponían de los medios informáticos necesarios para continuar con su educación de manera remota. La
paralización de la actividad económica de numerosos sectores ha debilitado
a muchas profesiones: autónomos, artesanos, comerciantes, etc. Por su
parte, muchos trabajadores temporales y temporeros pasaron a engrosar
las listas del desempleo al no renovarse sus contratos. Sin embargo, los más
afectados fueron los estudiantes, ya que, de la noche a la mañana, se vieron
sin ningún tipo de recurso a causa del cese de las actividades que aglutinan
la mayor parte de los trabajos esporádicos, como, por ejemplo, la restauración, el comercio y determinados servicios personales. La supresión de
muchas becas de fin de estudios, a menudo remuneradas, o de trabajos de
verano acentuó aún más la precariedad de este colectivo. Con el cierre de los
comedores universitarios, comer todos los días dejó de ser una posibilidad.
Todo ello sin olvidar la imposibilidad de continuar con el curso de manera
remota sin equipo informático portátil, sin suscripción a Internet y sin lugares
donde conectarse debido a su cierre. Ante todas estas dificultades, Secours
Populaire se ha adaptado desde el primer día para responder a todas estas
necesidades, mantenerse cerca de todos los públicos y, de este modo, hacer
realidad todo tipo de muestras de solidaridad.

8

5 000

nuevos voluntarios,
1/3 de los cuales son menores de 25 años.

Nuestras
acciones
Jean Stellittano
Secretario Nacional

Este año será único en la historia
de nuestra asociación.
En 2020, cada uno de los 80 000 animadores-recaudadores voluntarios ha
aportado su granito de arena para ayudar a los más vulnerables con la implementación de medidas de ayuda excepcionales. A partir del 17 de marzo de
2020, las federaciones y los comités de Secours Populaire se organizaron para
hacer frente a la precariedad que se imponía ante la paralización de la actividad
económica y el cierre de miles de centros de acogida para los más desfavorecidos. En pocos días, los voluntarios de todas nuestras estructuras redoblaron
sus esfuerzos y exprimieron su creatividad para multiplicar la ayuda a los más
necesitados. De este modo, los servicios de alimentación gratuitos se transformaron en traslados solidarios y se pusieron en marcha servicios de entrega
a domicilio en campus universitarios y centros de acogida. Gracias al empuje
de los voluntarios, tanto de los ya existentes como de las 5000 nuevas incorporaciones, hemos conseguido adaptar nuestros horarios para poder acoger a
todo el mundo en las mejores condiciones. También hemos conseguido ayudar
a personas que no tuvieron el reflejo de acudir para pedir ayuda, como, por
ejemplo, decenas de miles de estudiantes, personas de la tercera edad que
estaban aislados en sus viviendas o profesionales independientes que estaban
en cuadro a causa de la paralización de la economía. Desde el inicio de esta
pandemia, la acción de los voluntarios también ha estado marcada por el incremento de iniciativas como la dotación de equipos informáticos para ayudar
a las familias a continuar con el curso escolar en casa y a los estudiantes a
seguir con sus estudios, la organización de «días felices» o incluso la puesta en
marcha de líneas directas para mantener el vínculo con los más aislados. Desde
el principio de la crisis sanitaria, SPF se ha mantenido en contacto continuo con
sus socios repartidos por 80 países con el fin de compartir datos sobre situaciones, necesidades, movilizaciones y experiencias. Estos contactos revelan
que las consecuencias han sido las mismas en todas partes en los ámbitos de
la sanidad, la alimentación, la educación y la brecha digital. Gracias al apoyo de
los distintos socios repartidos por todo el mundo, SPF ha podido expresar su
solidaridad en numerosos países y conectar a los niños «Copain du Monde» de
Francia con otros niños en el extranjero. Actualmente, la presión a la que están
sometidas nuestras estructuras no ha disminuido, por lo que debemos seguir
trabajando para que tanto nuestros socios como el público general sepan que,
si bien la crisis sanitaria tiende a estar bajo control, la crisis social acaba de
comenzar y que, ahora más que nunca, necesitamos ayuda para poder continuar con nuestras acciones. En 2020, hemos escrito una página en la historia
de Secours Populaire de la que podemos estar muy orgullosos.
9
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Enero

© Bruno Manno / SPF

Lanzamiento de la campaña
Don’actions

Durante todo el año,
los voluntarios del Secours
populaire han multiplicado las
acciones de solidaridad para
ayudar a los más necesitados,
en Francia y en el mundo.
Operación «cajas de la felicidad»

El 11 de enero, Secours Populaire lanzó su gran
campaña anual de recaudación Don'actions.
En este evento, se reunieron cientos de voluntarios en la ciudad de Marsella, así como en muchas
otras ciudades, para recaudar fondos indispensables para el funcionamiento de la asociación.

Seísmo en Haití: 10 años después
El 12 de enero de 2010, un seísmo de magnitud
7,3 arrasó el país de Haití, convirtiéndose en una
de las catástrofes naturales más letales jamás
registradas, con más de 250 000 víctimas. Secours
Populaire se movilizó en el año 2010 y aún sigue
actuando en el país prestando su ayuda a los más
desfavorecidos. Gracias a los socios que tiene
in situ, la asociación ha conseguido reconstruir
o rehabilitar unos 30 centros escolares.
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Desde hace ya 15 años, cada verano miles de
niños pueden disfrutar de vacaciones gracias a
la colaboración y la movilización de los equipos de
Carrefour y de varios fabricantes de productos en
conserva. Con la operación «cajas de la felicidad»,
se destina el 7 % de las ventas de un mes de las
marcas participantes a Secours Populaire para la
organización de la iniciativa Días de vacaciones
para los más desfavorecidos, que se celebra en
el mes de agosto. Este año se han recaudado
655 000 €.

© Corentin Folhen / SPF

Febrero

Invitación de 3000 personas
al parque Futuroscope

«Chefs de Secours Populaire»
en Metz

Con motivo de la reapertura del parque Futuroscope ante el inicio de la temporada, unas 3000
personas de la región de Nouvelle Aquitaine pudieron disfrutar de las atracciones de este parque
futurista durante un día. Esta es una iniciativa que
permite a las familias que no disponen de medios
para este tipo de actividades recreativas disfrutar
de ellas durante al menos un día.

El 8 de febrero, unas 400 personas acompañadas
por Secours Populaire pudieron disfrutar en Metz
de una comida de gala organizada por los alumnos
de una escuela de hostelería. Durante seis meses,
los alumnos han preparado el evento con el único
propósito de ofrecer un momento inolvidable a
las familias: un menú de fiesta preparado con los
productos del Fondo de Ayuda Europea para las
Personas Más Desfavorecidas (FEAD) que suelen
distribuirse en nuestros comedores.

BigFlo y Oli, los raperos solidarios
El 12 de febrero, BigFlo y Oli organizaron el evento
Noche Solidaria en el Zénith de Toulouse: un
concierto excepcional cuya recaudación se ha
destinado íntegramente a Secours Populaire. En
este evento, cerca de 11 000 personas pudieron
disfrutar de la música de estos dos raperos, así
como de otros muchos artistas que también participaron. Esta iniciativa ha permitido recaudar
500 000 €.
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© Yoann Léguistin / SPF

Desconexión en Disneyland® París
para las víctimas de la localidad
de Teil
El 11 de noviembre de 2019, un terremoto asolaba la
pequeña localidad de Teil, en Ardèche, y obligaba
a casi 2000 personas a abandonar sus hogares.
Cuatro meses después, Secours Populaire siguió
movilizado junto a las víctimas y acompañó a 150
niños y padres a Disneyland® París para disfrutar de
un día de desconexión de los problemas cotidianos.

Emergencia por coronavirus:
movilización inmediata
El 16 de marzo se decretó un confinamiento generalizado en toda Francia para frenar la epidemia
de la Covid-19. Secours Populaire y sus voluntarios tomaron de inmediato las medidas necesarias para seguir proporcionando una solidaridad
de emergencia a las millones de personas que
acompaña la asociación. Entre las medidas tomadas para ayudar a los más débiles destacaron los
traslados de alimentos, los repartos a domicilio, el
11
apoyo psicológico, rondas, etc.

© Christophe Da Silva / SPF

Operación «Un día para ellas»
para 400 mujeres
Con motivo del Día Internacional de los Derechos
de la Mujer, Secours Populaire, en colaboración con LVMH, organizó la operación «un día
para ellas» para unas 400 mujeres de la región
de Ile-de-France en el Castillo de Versailles. El
programa de la actividad incluía una visita, una
sesión de maquillaje y otra de fotografía. Gracias a
esta iniciativa, las mujeres participantes pudieron
dedicarse a ellas mismas un tiempo en exclusiva.
© Yoann Léguistin / SPF
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© Sébastien Narcisse / SPF

Emergencia por coronavirus:
fondo de emergencia mundial

Llamada nacional al voluntariado

Ante la magnitud de la epidemia de la Covid-19,
Secours Populaire liberó un fondo de emergencia
de 223 000 € que se destinó a los socios de Europa
y del resto del mundo, para ayudarles a afrontar
las trágicas consecuencias del coronavirus, sobre
todo entre los más desfavorecidos.

«Yo me quedo en casa»:
festival confinado en beneficio
de Secours Populaire
Desde el 1 al 7 de abril, casi cien artistas dieron
desde sus casas conciertos que se retransmitieron en directo en Facebook con el lema «Yo
me quedo en casa». Este evento permitió a los
artistas reencontrarse con su público en un
contexto de solidaridad. La iniciativa permitió
recaudar 10 577 €.
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Con la crisis sanitaria, el número de personas
que llama a las puertas de Secours Populaire ha
aumentado drásticamente. Con el fin de responder
mejor a las personas en situación de dificultad,
la asociación puso en marcha una gran campaña
nacional de llamada al voluntariado a través de
un anuncio de televisión realizado por la entidad
Publicis de manera gratuita.

Incluso confinados, los niños
Copains du Monde se han
mantenido movilizados
El confinamiento no ha impedido a los niños
«Copains du Monde» movilizarse para seguir
llevando solidaridad. Obligados a quedarse en
casa, estos niños han recurrido a su imaginación
para prestar su apoyo a los voluntarios que estaban
sobre el terreno y a las personas en situaciones
de dificultad. Como resultado, las sucursales
de Secours populaire han recibido multitud de
dibujos, dulces caseros y vídeos de apoyo.

Mayo

Cuentos solidarios para los niños
Cuando no ha sido a través de la música, las celebridades se han movilizado en nombre de Secours
Populaire a través de los cuentos. Con la iniciativa «Cuentos solidarios», alrededor de cincuenta
celebridades han leído a otros niños a través de
Instagram los cuentos de su infancia. Esto ha
permitido mantener a los niños entretenidos
de manera lúdica tras un confinamiento que ha
durado más de un mes.

Asociación con el MIN de Rungis

Junio

Con la crisis sanitaria y el confinamiento, las solicitudes de ayuda alimentaria a Secours Populaire
se han multiplicado. Para hacer frente a esta
demanda, la asociación ha entablado una relación
de asociación con el Marché d’intérêt national
(MIN, mercado mayorista nacional) de Rungis con
el objetivo de suministrar frutas y verduras frescas
producidas en Francia y, de este modo, proporcionar a las personas en situación de dificultad
una alimentación sana y de calidad.

© Joël Lumien / SPF

«Croîs au printemps»
(Cree en la primavera): una canción
de M para Secours Populaire
Desde el comienzo de la crisis sanitaria, Secours
Populaire siempre ha podido contar con el apoyo
de numerosos padrinos y madrinas, como es el
caso de M (Matthieu Chédid), quien ha compuesto
la canción «Croîs au printemps» para la asociación. Todas las ganancias obtenidas con la canción
se han destinado íntegramente a apoyar las
acciones de la asociación.

«Días felices» durante
todo el verano

Un Pop Show Para Secours
populaire en el canal France 2

El confinamiento ha sido una dura prueba para
todos, aunque ha sido especialmente dura para
aquellos en situaciones de precariedad. Por ello
los voluntarios necesitaban soluciones que permitieran a los más desfavorecidos evadirse de las
obligaciones cotidianas. Todo ello respetando las
medidas sanitarias vigentes. Este es el objetivo
que persigue la iniciativa «Días felices»: ofrecer a
las familias un respiro con un día en la playa, en la
montaña, en la campiña francesa, etc.

Las ganancias obtenidas con la reanudación del
programa Pop Show, en el canal France 2, se destinaron a Secours Populaire. Bajo la batuta de Nagui
y Valérie Bègue, los invitados lograron ganar 100
000 € para la asociación. Esta suma ha permitido a
los voluntarios continuar con sus acciones y seguir
ayudando a los más desfavorecidos.

© Jean-Marie Rayapen / SPF

La tormenta Amanda
arrasa El Salvador
El huracán Amanda no ha perdonado a El Salvador
y se ha cobrado 27 víctimas mortales. Tras su
paso, ha dejado numerosas carreteras cortadas,
cultivos destrozados, viviendas destruidas... Cerca
de 30 000 personas se han visto afectadas por
esta catástrofe. El socio de Secours Populaire, La
Canasta Campesina, se ha movilizado de inmediato
para despejar las carreteras y ayudar a las víctimas.
© SPF
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© Jean-Marie Rayapen / SPF

Encuentro de futuros artistas
en el Palais de Tokyo
Junto con la asociación Urban Sketchers Paris,
los voluntarios de Secours Populaire han invitado
a niños de la región de Ile-de-France al Palais
de Tokyo a disfrutar de la exposición de Ulla Von
Brandenburg. Esta ha sido una visita distinta de las
demás, ya que los niños han tenido la oportunidad
de aprender en vivo y en directo a crear bocetos
de las obras expuestas.

Tour de Francia solidario
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Agosto

Durante todo el verano, Secours Populaire ha organizado con Amaury Sport Organization un Tour de
Francia solidario. El evento se compone de 20
jornadas durante las cuales se invita a numerosos
niños que no pueden disfrutar de vacaciones a
iniciarse en la práctica de BMX. Para finalizar estas
jornadas de la mejor manera posible, se repartieron bonos de 200 € para la compra de bicicletas.

© Jean-Marie Rayapen / SPF

Días felices para los más mayores
En el marco de las jornadas Días felices que
se organizan en toda Francia, unas cuarenta
personas de la 3ª edad de Côtes d’Armor han
tenido la ocasión de probar la vida de palacio. De
este modo, estas personas pasaron el día 27 de
julio en el castillo de Roche-Jagu, donde pudieron
disfrutar de un día de convivencia tras el aislamiento provocado por la crisis sanitaria.

Explosión en Beirut

Pueblos «Copain du Monde»
en toda Francia
En Moselle, en la región de Aude, o en Auvergne,
se han organizado 11 eventos de pueblos de
niños «Copains du Monde» durante el verano.
Respetando todas las medidas sanitarias establecidas y con un número de participantes limitado,
estos eventos han ofrecido a los niños la oportunidad de volver a encontrarse e intercambiar
experiencias sobre proyectos solidarios, además
de evadirse durante estos tiempos tan difíciles.

51 días de vacaciones
para los más desfavorecidos

Pese a estar ya sumida en una crisis económica,
política y sanitaria, la población libanesa ha sido
nuevamente castigada por una terrible explosión que se produjo el 4 de agosto de 2020. Este
infortunio ha devastado una parte de la ciudad
y ha ocasionado importantes pérdidas de vidas
humanas. Muchas personas lo han perdido todo.
Junto a su socio DPNA, Secours Populaire se
movilizó de inmediato para reconstruir viviendas
y distribuir productos de primera necesidad a los
miles de afectados. La asociación ha liberado un
fondo de emergencia de 100 000 €.
© Christophe Da Silva / SPF

Los voluntarios de Secours Populaire lo han preparado todo para que nadie se quede sin vacaciones
de verano. Después del 15 de agosto, se han organizado 51 días de vacaciones en distintas zonas
de Francia para los niños y las familias que aún
no han tenido la oportunidad de disfrutar de sus
vacaciones de verano. Ya sea en la playa, en la
montaña o en la campiña, gracias a esta iniciativa,
muchas personas se han podido llevar un buen
recuerdo del verano antes de la vuelta al trabajo.
© Patrick Baz / AFP
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Septiembre

15

Inundaciones mortales en Níger

14ª edición del barómetro
Ipsos/Secours populaire
La crisis sanitaria ha afectado a todo el mundo
sin excepciones. A raíz de la pandemia, cerca
de 900 000 personas han entrado en situación
de precariedad. Además, las consecuencias de
la Covid-19 han sido especialmente duras para
los más pobres. Esto es justo lo que revela la 14ª
edición del barómetro Ipsos/Secours Populaire,
que analiza todos los años la percepción de la
pobreza en Francia.

Salón de arte contemporáneo
para Secours populaire en Lille
Los días 18, 19 y 20 de septiembre se celebró la
feria de arte Solidart en Lille. Este salón de arte
contemporáneo, diseñado por Secours populaire, reúne en sus ediciones a aproximadamente
150 artistas que acuden a la cita para exponer y
vender sus obras. Al final del evento, se consiguió recaudar la friolera suma de 125 000 €
que se destinó a la campaña Papás Noel verdes
de la asociación.
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Una parte de Níger ha sido devastada por unas
inundaciones que han dejado a su paso 45 muertos
y 225 000 afectados. SPF, que está presente en
el país desde el año 2001, ha prestado su apoyo
a la población gracias al trabajo con su socio
Hed Tamat.

Sorteo Don’actions
Este evento debería haberse celebrado a finales de
marzo; sin embargo, el confinamiento obligó a la
asociación a aplazar el sorteo Don’actions, el juego
solidario que permite recaudar valiosos recursos
para el funcionamiento de la asociación. El 25 de
septiembre, en presencia de distintos padrinos y
madrinas de SPF, se pudo celebrar finalmente en
el INSEP el sorteo para la alegría de los ganadores.

Hechos
relevantes

Octubre

Suministros de emergencia
en Grecia

Tormenta Alex en la región
de Alpes-Maritimes

Grecia, que actualmente afronta una grave crisis
económica que afecta a todos sus ciudadanos,
también debe hacer frente a una crisis migratoria
a gran escala. Como resultado de esta situación,
multitud de personas se hacinan en campos
de refugiados en condiciones precarias. SPF
presta su ayuda a través de los socios que tiene
en la zona.

La tormenta Alex, con sus fuertes precipitaciones,
ha devastado la región de Alpes-Maritimes, sobre
todo los valles de Roya y Vésubie, que han tenido
que permanecer aislados del mundo durante
varios días. Pese a estar privados de agua, electricidad e incluso alimentos, los habitantes de la
zona han podido contar con la movilización de los
voluntarios de Secours Populaire y con su ayuda.

Los médicos de Secours populaire
cumplen 40 años
Desde el principio de la crisis sanitaria, los
médicos de Secours Populaire se han movilizado
junto con los voluntarios para sensibilizar a las
personas a las que la asociación presta ayuda
sobre medidas de protección u orientarlas hacia
estructuras adecuadas. Estos profesionales sanitarios voluntarios han cumplido 40 años en el seno
de la asociación.

© Mathieu Py / SPF
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Noviembre

Hechos
relevantes

Julien Doré se moviliza para ayudar
a las víctimas de la tormenta Alex

Aumento de la ayuda
alimentaria europea

El cantante Julien Doré se ha movilizado para
ayudar a las víctimas de la tormenta Alex. Movido
por el vínculo con la región, el artista ha acompañado a los voluntarios de Secours Populaire
por los valles afectados para encontrarse con sus
habitantes y organizar una tómbola solidaria. Esta
iniciativa ha permitido recaudar más de 900 000 €.
Esta suma ha permitido a SPF ayudar a miles
de víctimas.

Los Estados Miembro de la Unión Europea han
anunciado la continuidad del Fondo de Ayuda
Europea para las Personas Más Desfavorecidas
(FEAD) y el aumento del 48 % de su dotación presupuestaria. Esta es una decisión que ha celebrado
Secours Populaire, ya que se había movilizado para
garantizar la continuidad de esta ayuda indispensable para acompañar a los más desfavorecidos
en Francia y Europa.

Retransmisión solidaria
para Secours populaire

© Jean-Marie Rayapen / SPF

El 14 de noviembre, GameWard organizó una
retransmisión solidaria en Twitch en beneficio de
Secours Populaire. Durante 12 h, se han retransmitido en directo las partidas de Fortnite que los
invitados han podido jugar en línea con el objetivo
de recaudar fondos para la campaña Papás Noel
verdes de la asociación. Gracias a esta iniciativa
se han recaudado 3200 €.
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Diciembre

17

Jornada solidaria
para los estudiantes
Con la pandemia causada por la Covid-19, miles
de estudiantes se han visto sumidos en situaciones de precariedad. En Clermont-Ferrand, los
voluntarios movilizados durante varios meses han
organizado una jornada solidaria en favor de los
estudiantes. Durante la jornada se han realizado
actividades de distribución de alimentos y equipos
informáticos portátiles nuevos.

«Todos juntos por Navidad»
en France 2
El 24 de diciembre, Faustine Bollaert y Olivier Mine
presentaron el programa «Tous ensemble pour
Noël» (Todos juntos por Navidad) en France 2.
El programa ofreció a los espectadores momentos
de diversión y sensibilización sobre las acciones
que realizan sobre el terreno Secours populaire
y otras cuatro asociaciones.
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Recaudación de los presos
de Poissy para la iniciativa
«Papás Noel verdes»
Los presos de la cárcel de Poissy tienen un gran
corazón. 90 reclusos han recaudado una tonelada
de productos alimenticios a pesar de encontrarse
en prisión. Con los ahorros obtenidos de sus
escasos ingresos, estos presos han conseguido
comprar productos indispensables para que las
familias más desfavorecidas puedan pasar unas
felices fiestas navideñas.

Hechos
relevantes

La asociación

«Ser voluntario me enriquece, me enseña la ayuda mutua, la empatía, el compartir y me
permite conocer gente nueva». Rodolphe, voluntario en Pantin. © Lisa Miquet / SPF
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S
Joëlle Bottalico
Secretaria Nacional

3.928.000
de personas recibieron
ayuda en Francia y en
el resto del mundo

Reconocimiento
como entidad de
utilidad pública

Gran causa
nacional 1991

Entidad autorizada
de educación popular

Asociación educativa
complementaria de
educación pública

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

Etiqueta de
«donación de confianza»

Habilitada para percibir
herencias, donaciones
y seguros de vida

omos movilizadores
comprometidos con
el objetivo de lograr
un mundo más justo
y solidario.

Secours populaire acoge a todo el mundo sin condiciones, tanto para ayudar como para prestar ayuda.
De este modo, la asociación abre sus puertas a niños,
jóvenes y adultos que quieran actuar, participar, y
trabajar para aliviar el sufrimiento, la escasez y el
aislamiento. Tanto en Francia, como en Europa o el
resto del mundo, Secours populaire hace que la solidaridad sea una realidad. Con la crisis sanitaria, la
asociación ha demostrado excelentes capacidades
de movilización y creación de iniciativas fruto de la
imaginación de voluntarios, empresas y distintas
personalidades. Todos han hecho suyo el hermoso
lema de Secours populaire: «Todo lo humano nos
concierne». Tanto a pie de calle como en los lugares
más recónditos del mundo, la acción de Secours
Populaire ha sido posible gracias a las donaciones,
a la ayuda financiera y material, y al compromiso de
más de 80 000 voluntarios. Los voluntarios recaudan
fondos, agrupan, animan y desarrollan actividades
de manera colectiva para dar vida a la solidaridad
allí donde viven, trabajan o estudian. Ya sea en federaciones, comités, sucursales, espacios de un día o
«autobuses solidarios», la presencia de la asociación
en todo el territorio permite multiplicar las sinergias
en torno a los valores de
Secours populaire. Esta «Nuestra acción se realiza
descentralización es la
que confiere a la figura sobre el terreno, tanto aquí
del «recaudador-ani- como en todas partes.»
mador voluntario»
un papel fundamental, ya que participa en la vida
democrática de la asociación, elige la composición
de los futuros órganos de gestión, contribuye a la
reflexión colectiva y pone su talento al servicio de
las próximas iniciativas. Nuestra acción se realiza
sobre el terreno, tanto aquí como en todas partes.
En situaciones de desastres, conflictos armados,
precariedad o pobreza, la sanidad, la educación,
la alimentación, la vivienda, la cultura, la socialización o la posibilidad de reunirse con los demás son
aspectos que quedan fuera del alcance de miles
de personas. Secours populaire, con el apoyo que
recibe de un millón de donantes, presta ayuda en
todos estos ámbitos para llevar la esperanza de que
un mundo mejor es posible.
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Asociación

Nuestra presencia
en Francia
Gracias a su red de miembros, el Secours populaire
se beneficia de un arraigo territorial sin parangón.

20
Asociación

96 federaciones

departamentales

1 federación profesional

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

657 comités

locales

Leyenda:

2 comités

Comités locales

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

Federaciones
departamentales
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En los territorios de ultramar, Secours populaire trabaja en colaboración con asociaciones locales.
© Jean-Marie-Rayapen / SPF

Ultramar
Los territorios de ultramar en el ojo del huracán sanitario.

Claude Levoyer
Miembro de la
Oficina Nacional

En los territorios de ultramar, Secours Populaire cuenta con una amplia red
de asociaciones colaboradoras para prestar ayuda a las personas en situaciones precarias. Estas asociaciones, que a menudo se han dado a conocer
durante misiones de emergencia en respuesta a las catástrofes climáticas
que suelen afectar a los territorios de ultramar, han sabido responder como
es debido a la crisis del coronavirus con el apoyo de Secours Populaire. Al
igual que la Francia metropolitana, los territorios de ultramar también se han
visto afectados por la crisis de la Covid-19. La población de estos territorios
ha tenido que hacer frente a unos desafíos totalmente distintos de los que
han tenido que superar los habitantes de la Francia continental. Por ejemplo,
en Guadalupe, el sistema de saneamiento de aguas defectuoso ha permitido
una propagación del virus extremadamente rápida. En Mayotte, el número de
médicos por habitante es 20 veces menor que en la Francia metropolitana,
lo que impide el rastreo de la población y, por lo tanto, la administración
de tratamientos en las condiciones adecuadas. En este contexto, Secours
Populaire y sus asociaciones colaboradoras han intensificado sus acciones
para ayudar a los más vulnerables. La ayuda alimentaria y las acciones de
prevención sanitaria para las familias en situación precaria han sido el eje de
la actividad que hemos realizado en los territorios de ultramar en 2020. Pese
a todo, la crisis sanitaria no ha acabado con los proyectos que estaban en
curso antes de la epidemia. De este modo, en San Martín o en Guadalupe, los
programas de desarrollo siguen su curso, lo que corrobora el firme propósito
de Secours Populaire de tender puentes solidarios entre Francia y los territorios de ultramar.
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Asociación

«

Irène

voluntaria en Pantin

Ser voluntario me aporta muchísimo,
Secours populaire es como mi segunda
familia. Estoy muy feliz de poder venir aquí
porque me encanta regalar dar mi tiempo
a los demás.

Los actores

Todos los sábados unos 20 voluntarios se reúnen en Pantin
para repartir alimentos a casi 200 familias.

«

Roxanne

voluntaria en Lyon

Soy voluntario en el servicio de atención
a los estudiantes, que presta ayuda a los
estudiantes más desfavorecidos y les
ofrece un acompañamiento global.

En Lyon, los voluntarios acogen a unos cincuenta estudiantes en su
servicio de acogida. Este servicio acoge entre 30 y un 40 % más de
personas que antes de la crisis sanitaria, que ha sido especialmente dura
para los más jóvenes.

Omar

voluntaria en Saint-Martin-Vésubie

«

Para mí es importante ser voluntario
en Secours Populaire, porque yo
también me he visto en la calle y
he necesitado ayuda.

En Saint-Martin-Vésubie, Secours Populaire ha puesto en marcha un
centro de servicios de acogida, solidaridad y sanidad tras el paso de la
tormenta Alex en octubre con el fin de proporcionar una mejor ayuda a
las víctimas.
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E

ste año pasará a la historia como el
año de la innovación en el mantenimiento y el desarrollo de vínculos
morales y sociales, así como por la incorporación de miles de nuevos voluntarios.

Malika Tabti

Secretaria Nacional

82 000
animadores-recolectores
voluntarios

1 893
voluntarios formados
en 2020

20 155
horas de formación
en 2020

Ante la crisis sin precedentes que hemos vivido, hemos
tenido que rediseñar nuestra forma de trabajar. En este
contexto, los animadores-recaudadores voluntarios de
SPF han demostrado una increíble capacidad de adaptación e innovación. La asociación ha sabido movilizarse
para seguir prestando ayuda de emergencia. Como resultado, se han desarrollado nuevas prácticas: traslados
solidarios, repartos a domicilio, autobús solidario en
zonas rurales, sensibilización con respecto a las medidas
de protección, etc. Numerosos recaudadores en modo
de «teletrabajo voluntario» se han movilizado para que
SPF siga siendo un vector de vínculos morales y sociales.
Los recaudadores, sobre todo aquellos que se han visto
obligados a quedarse en sus casas,
han permanecido en contacto con «Unos vínculos que
personas que han recibido ayuda de la
asociación y donadores para «saber de permanecen anclados
ellos» y mantener el contacto con los a nuestros valores.»
socios repartidos por todo el mundo.
Los médicos psicólogos de SPF también han dedicado
parte de su tiempo a escuchar a otras personas. También
se han creado vínculos con niños con el fin de ayudarles
a distancia, unos vínculos que permanecen anclados a
nuestros valores y nuestra misión de educación popular.
SPF ha logrado superar este reto gracias al compromiso
de todas las redes existentes y gracias a la incorporación
de más de 5000 nuevos voluntarios al equipo SPF, de los
cuales un 25 % tiene menos de 25 años. Para recibirlos, la
asociación ha podido contar con su Instituto de formación,
quien ha organizado reuniones de bienvenida a distancia
con el fin de preparar a los voluntarios para que sepan
actuar de la mejor manera posible ante las personas en
situaciones de dificultad. De cara al futuro, SPF deberá
esforzarse por mantener la movilización de todos los
actores que quieren actuar. Por lo tanto, la experiencia
que hemos vivido ha sido de un valor incalculable.

Niños «Copain du Monde»
Copain du Monde es un movimiento diseñado para y con los niños. Desde aquí, se
les ofrece la oportunidad de comprometerse de manera divertida y convertirse en
actores de solidaridad durante todo el año. Como voluntarios que son, en ellos se
deposita la misma confianza que la que se otorga a los adultos a la hora de proponer
acciones y movilizar sus talentos. Como niños, tienen acceso a acciones lúdicas,
deportivas o creadas para abrirse a los demás y enriquecerse mutuamente, sin
ningún tipo de condiciones ni barreras culturales o de origen. Al igual que sucede
en todos los demás ámbitos que gestiona Secours Populaire, los niños pueden
mostrar iniciativa, participar en el Congreso, dirigir talleres, desarrollar su gusto
por la solidaridad y, de este modo, ayudar a cambiar nuestra mirada hacia los niños.
Desde el año 2008, cada año se organizan encuentros en los pueblos «Copain du
Monde», que reciben a cientos de jóvenes de todas las nacionalidades. Gracias a
este proyecto sin precedentes, los niños franceses y los niños de aquellos países
donde actúa SPF en pro de la solidaridad tienen la oportunidad de reunirse para
23
compartir experiencias y participar en proyectos solidarios.
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Los
actores

La vida de la asociación
gira en torno a 5 grandes
campañas anuales.
Estas permiten implementar
una buena parte de las
actividades que realiza
Secours Populaire a lo largo
del año y que benefician
a multitud de personas.
Desde enero a mediados de marzo

Campañas

Don'actions
Don’actions es la campaña nacional de recaudación de fondos de
Secours populaire. Las donaciones recaudadas proporcionan los
medios necesarios para poder actuar en favor de las personas con
dificultades y permiten poner en práctica una solidaridad local con
total independencia.

Desde mediados de marzo a mayo
Primavera de la solidaridad mundial
El objetivo de esta campaña es dar a conocer las acciones que se
llevan a cabo en Europa y en el resto del mundo y recaudar fondos
para actuar más allá de nuestras fronteras.
© Omar Havana / SPF
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Desde mayo a agosto
Vacaciones de verano

© Olivier Papegnies / SPF

Las vacaciones nos permiten desconectar de los problemas cotidianos, pasar momentos inolvidables y fortalecer los lazos familiares.
Por ello Secours populaire realiza acciones durante todo el año para
ofrecer a todo el mundo la oportunidad de disfrutar de vacaciones
durante unos días. Durante el verano, estas acciones se incrementan.
A partir del 15 de agosto se organizan los «Días de vacaciones para los
más desfavorecidos» en toda Francia en beneficio de niños y familias
que no han podido disfrutar de vacaciones.

Desde septiembre a noviembre
Pobreza-precariedad
La vuelta a las aulas tras las vacaciones es siempre muy dura para las
familias en situación de dificultad. Por esta razón, Secours populaire
lanza en septiembre la campaña «Pobreza-precariedad», con el fin
de dar la voz de alarma sobre el incremento de la pobreza, y multiplica sus iniciativas de solidaridad para ayudar a las personas más
desfavorecidas.

Diciembre
Papás Noel verdes
© Céline Scaringi / SPF

Los Papás Noel verdes protagonizan numerosas actividades solidarias cuyo objetivo es recaudar fondos para la compra de juguetes
nuevos y productos destinados a personas en situación de pobreza.
Estos recursos permiten que todo el mundo pueda celebrar las fiestas
navideñas con dignidad. Gracias a los Papás Noel verdes, Secours
Populaire puede ofrecer juguetes, libros, paquetes de alimentos
festivos, desfiles, espectáculos, eventos deportivos, entradas al cine,
comidas en restaurantes y ágapes navideños.

© Lisa Miquet / SPF
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Campañas

Nuestros socios

«

Naïma Chanhih
AnteSys

Desde hace dos años, organizamos en
nuestra empresa la recogida de vales de
comida caducados para devolverlos a
Secours Populaire. Esto nos permite ayudar
a la asociación a proporcionar comidas.

Ayuda excepcional de la MAIF
Con la crisis sanitaria, Secours populaire ha tenido la suerte de poder contar con
la ayuda de numerosas empresas. Este ha sido el caso de la MAIF. Durante el
confinamiento, esta entidad decidió redistribuir 100 millones de euros a los asegurados
titulares de una póliza de automóvil y que estaban al día de sus cotizaciones: 30 € por
vehículo asegurado. MAIF ofreció a los afiliados la posibilidad de percibir esta suma
o de donarla a una de las tres asociaciones afiliadas, como era el caso de Secours
Populaire. Como resultado de esta iniciativa, SPF percibió 7 877 490 €, una suma que
ha permitido a la asociación continuar con sus acciones solidarias.

«

Christelle Josselin

Responsable de proyectos en la Agencia Francesa de Desarrollo

El proyecto Secours populaire respondía a las prioridades
de la iniciativa "Santé en commun", dotada de 10 millones
de euros por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores,
al permitir, a corto plazo, la distribución de botiquines,
insumos y raciones alimentarias a las familias más
vulnerables de Níger, pero también, a más largo plazo,
la reanudación de las actividades de producción agrícola
de los hogares, en un país que sigue siendo prioritario
para la ayuda francesa.

Ayuda de la ANCV para que todo el mundo
pueda disfrutar de vacaciones
Las vacaciones nunca han sido más importantes que en 2020, sobre todo para
aquellas familias más desfavorecidas que han vivido un confinamiento especialmente
duro. Con la ayuda de la Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV, agencia
nacional de bonos vacacionales), Secours Populaire ha ayudado a miles de personas
a escapar de la vida cotidiana, tomarse un verdadero respiro e intentar superar las
dificultades de la crisis sanitaria. Gracias a las ayudas para proyectos vacacionales,
las becas vacacionales solidarias (que permiten a las familias acceder a alojamientos
a precios reducidos) o las estancias para personas de la tercera edad, 11 134 personas
pudieron disfrutar de vacaciones en 2020 gracias a la ANCV.
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U
Christian Lampin
Secretario Nacional

n año sin precedentes en
el que la solidaridad se
ha visto reforzada.

Con la crisis sanitaria que ha azotado al
planeta y la crisis económica que se avecina, millones
de seres humanos quedarán sumidos en la precariedad.
Pese a que no es posible evaluar las consecuencias de
estas crisis a largo plazo, una cosa sí que es segura:
no podemos quedarnos de brazos cruzados y sin
actuar ante las situaciones de emergencia. Desde los
primeros días de confinamiento, los animadores-recaudadores de Secours Populaire han sabido organizarse
para proporcionar una solidaridad innovadora, en un
contexto particular y advirtiendo acerca de la afluencia
de nuevas demandas. Ante la cancelación de las iniciativas de recaudación populares, SPF ha multiplicado las
llamadas a las donaciones y el voluntariado. El impulso
solidario procedente de los sectores económico, mutualista y cooperativo permitirá a
SPF movilizarse para prestar «Por lo tanto, ante toda
su ayuda de manera rápida
y eficaz a la población más una red de solidaridad
vulnerable. Las ayudas finan- que sigue creciendo.»
cieras, materiales y humanas
han dotado al conjunto de nuestras estructuras de los
medios que necesitaban para actuar. Estamos, por
lo tanto, ante toda una red de solidaridad que sigue
creciendo: más de 200 empresas asociadas se han
unido a nuestra causa a escala nacional. Todo ello, con el
fin de prestar ayuda tanto aquí como en el extranjero, en
otros lugares del mundo donde la pobreza es cada vez
mayor, ya que, si la pandemia ha provocado una crisis
importante, las catástrofes y los conflictos agravan aún
más una situación ya de por sí complicada. Al actuar
todos juntos, la solidaridad llega a todo el mundo.
Taking action together means showing solidarity
to all people.

Apoyo de los poderes públicos
A raíz de las acciones que han realizado los animadores-recaudadores voluntarios
de los comités y las federaciones de la asociación, Secours Populaire ha solicitado
el apoyo de los poderes públicos. En mazo de 2020, tras tomar la decisión de
no confinar la solidaridad, la asociación se ha movilizado y ha conseguido
que las autoridades reaccionen ante la situación. Gracias a ello, el gobierno
ha respondido de manera concreta, aunque ha sido la asociación la que ha
presentado numerosas propuestas. De este modo, gracias a la asociación entre
SPF y los Marchés d’intérêts nationaux (MIN, mercados mayoristas nacionales),
se ha llegado a un acuerdo para resolver la cuestión de la financiación para la
compra de productos frescos. Gracias a las acciones dirigidas y realizadas en
colaboración con los estudiantes, SPF ha logrado retomar la cuestión del apoyo
de las autoridades para abordar el problema de la brecha digital. Como resultado,
el gobierno ha respondido con el nombramiento de la figura del consejero digital.
Por su parte, las federaciones de Secours Populaire han solicitado a los consejos
departamentales, los consejos regionales y las delegaciones del gobierno ayudas
que estén a la altura de la situación.
27 Con todas estas iniciativas, la asociación ha
desempeñado su papel de azote a los poderes públicos.
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Nuestros
socios

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

Instituciones
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Cifras de
la solidaridad

© Jean-Marie Rayapen / SPF

3 928 000
personas recibieron ayuda
de Secours populaire:

3 357 000 571 000
personas de la Francia
metropolitana y los
Territorios de Ultramar.

personas de Europa y el
resto del mundo gracias
a la colaboración con
nuestros socios.

Estas muestras de solidaridad
han sido posible gracias de

82 000

recaudadoresanimadores voluntarios.
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Datos de solidaridad practicada en Francia
A continuación se detallan las cifras de personas que ha acompañado
Secours populaire en el año 2020:

2 046 000

193 000

80 000

45 000

48 000

281 000

34 000

33 000

24 000

22 000

7 000

7 000

personas a través
del plan alimentario.

personas recibieron ayuda
para el acceso a la atención
sanitaria y la prevención.

personas recibieron
ayuda para el acceso
a la cultura y el ocio.

personas con las iniciativas
de acceso a las vacaciones:

personas en los
Días de vacaciones para
los más desfavorecidos.

días de vacaciones
se han organizado
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personas recibieron
asistencia jurídica.

personas recibieron ayuda
para la conservación
y el acceso a la vivienda.
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ayuda de asistencia
educativa y escolar.

personas recibieron ayuda
para el acceso al deporte.

personas recibieron
ayuda para el aprendizaje
de la lengua francesa.

222 000

personas recibieron
acompañamiento en la
obtención de empleo.
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personas recibieron
ayuda con las acciones
solidarias de los
Papás Noel verdes.
31

31
Cifras de la
solidaridad

Acciones y programas solidarios
realizados en todo el mundo

189

101

57

73

108

117

programas y acciones
de solidaridad:

países de Europa
y del resto del mundo.

socios
implicados.

proyectos
de desarrollo*

acciones
de emergencia*

acciones solidarias con
Papás Noel verdes*

*Cifras no acumulativas
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Cifras de la
solidaridad
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33
Cifras de la
solidaridad

Pueblos «Copain du Monde»
en Francia y en todo el mundo

13

700

10

3

400

300

13 pueblos «Copain
du Monde» que se han
organizado en Francia y
en el resto del mundo.

pueblos encuentros
en Francia:

niños
participaron.

pueblos encuentros
en el Líbano:

participantes.

participantes.
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Secours populaire ayudó a 3.357.000 personas en Francia en 2020.

Acciones
en Francia
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U
Houria Tareb

Secretaria Nacional

6+27+2938n

Composición familiar
Personas solas: 39%
Familias monoparentales:
28%
Parejas con hijos: 27%
Parejas sin hijos: 6%

6+12+41n

Generaciones
que recibieron ayuda
26 a 59 años: 40%

Menos de 18 años: 40%
18 a 25 años: 13%
60 años o mayores: 7%

3 357 000
personas recibieron
ayuda en la Francia
metropolitana y los
territorios de ultramar.

n año excepcional
para todos.

El año 2020 pasará a los anales de la
historia de Secours Populaire como un
año excepcional, marcado por una crisis económica, social y sanitaria, aunque también por una
enorme ola de solidaridad. Este ha sido un año en
el que Secours Populaire ha demostrado su capacidad para adaptarse y reinventarse para llevar la
solidaridad a las personas ante la crisis. Las iniciativas de solidaridad han podido realizarse gracias
a la convergencia de la voluntad de los equipos en
todo el territorio francés, así como a la excelente
movilización de la ciudadanía. Gracias a ello, ha sido
posible continuar con las distintas misiones de la
asociación desde el primer día del primer confinamiento. Siempre siguiendo las medidas sanitarias
establecidas y contando con la ayuda de los médicos
de SPF para proteger a las personas, los voluntarios,
acompañados por numerosos ciudadanos solidarios, han diseñado y puesto en marcha nuevas
prácticas solidarias. Esta movilización ha permitido
prestar una ayuda vital en términos alimentarios y
materiales a numerosas personas en situación de
dificultad extrema. La ayuda se ha facilitado de
diferentes formas, como, por ejemplo, la implementación de servicios de traslados solidarios,
entregas a domicilio, etc. También se han puesto
35
en marcha servicios de rondas y de acogida especíAcciones
ficos para jóvenes en situación de precariedad. Para
Francia
las personas mayores, sobre todo para las que han
permanecido aisladas
durante los períodos de «Los voluntarios, acompañados por
confinamiento, así como numerosos ciudadanos solidarios,
para familias, jóvenes y
niños, se han creado han diseñado y puesto en marcha
líneas de atención nuevas prácticas solidarias.»
telefónica directa para
mantener el contacto e identificar posibles necesidades, ya que el estrés emocional que provocaron
la pandemia y los confinamientos fue muy grande.
Con la crisis sanitaria, la brecha digital ha escalado
posiciones hasta situarse en el centro de las preocupaciones en términos de solidaridad. Debido a la
falta de equipos informáticos, la desigualdad escolar
ha aumentado y los procedimientos administrativos
se han desmaterializado. En consecuencia, se ha
alejado a los pobres del acceso a la información
y los derechos sociales. Ante esta situación, los
voluntarios se han movilizado para proporcionar
equipos y formación a los más desfavorecidos.
En 2020 se ha implementado una red solidaria sin
precedentes para no olvidar a las víctimas de la
pobreza y la precariedad. Ahora más que nunca es
cuando cobran sentido la acogida incondicional y
la solidaridad universal que proporciona Secours
Populaire Français, sobre todo en el contexto actual
de pandemia mundial.
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Durante el primer confinamiento, el número de personas que acudieron en busca
de ayuda alimentaria en París se disparó. © Nathalie Bardou / Hans Lucas / SPF
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Ayuda
alimentaria

Ayuda alimentaria en continua evolución.
Nicole Rouvet

Secretaria Nacional

A lo largo de su historia, tanto en territorio nacional como en el extranjero,
Secours Populaire siempre ha trabajado desde el inicio de su actividad para
que el ser humano pudiese tener acceso a una de las necesidades básicas
fundamentales para su desarrollo: la alimentación.
Desde 1945, en su afán continuo por atender a esta necesidad primordial y
proteger la dignidad de las víctimas de la precariedad, Secours Populaire
nunca ha dejado de mejorar en sus federaciones y comités las actividades de
distribución de alimentos como hilo conductor de otras muestras de solidaridad (acceso a la cultura, el deporte, la vivienda o las vacaciones) esenciales
para el desarrollo del ser humano.
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2 046 000  
personas recibieron ayuda a través
de este plan alimentario.

La asociación ha actuado en todas las etapas por las que ha pasado:
1985/1990: los productores lácteos se veían obligados a tirar su producción de
leche a los arroyos. Ante esta situación, Secours Populaire exigió la inauguración de los llamados «frigoríficos europeos» (nacimiento del fondo europeo
de ayuda alimentaria). Como resultado, hoy en día podemos seguir contando
con la ayuda alimentaria de la Comunidad Europea.
1990/1995: Secours Populaire pone en marcha los autoservicios solidarios,
gracias a los cuales las personas que reciben ayuda de la asociación pueden
elegir sus propios productos. Al mismo tiempo, la asociación organiza
campañas de recaudación de alimentos en las grandes superficies con la
participación de personas que reciben ayuda de SPF.
2012: acompañado por las asociaciones Restos du Cœur, Banque Alimentaire
y Cruz Roja, Secours Populaire logra detener temporalmente la intención de
la Unión Europea de poner fin al programa de ayuda alimentaria.
2020: la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 pone de manifiesto las
grandes desigualdades ya existentes en la sociedad, así como la crisis social
que azota Francia. Los franceses tienen cada vez más dificultades para
acceder a una alimentación sana y suficiente a causa de la falta de medios
económicos.
En los últimos 15 meses, la asociación ha recibido a un 11 % más de personas
que antes no habían tenido la necesidad de llamar a las puertas de los centros
de acogida. Ante esta Francia en plena desaceleración, Secours Populaire
se ha visto obligado a pisar el acelerador a fondo para buscar, inventar
y desarrollar nuevas acciones que permitan responder a esta necesidad
básica. En este contexto particular hemos lanzado, por ejemplo, campañas
de traslados solidarios o servicios de entrega a domicilio para seguir practicando la solidaridad respetando las medidas de protección sanitarias. De
este modo, la asociación ha estado en contacto con el presidente de los
MIN (mercados mayoristas nacionales), las cámaras de agricultura y los
productores locales. Gracias al apoyo de los donantes, al compromiso de
los voluntarios y, sobre todo, de los jóvenes, Secours Populaire ha podido
poner en marcha sus «mercados populares solidarios». El principio de esta
iniciativa es el de, además de las distribuciones habituales de alimentos,
organizar mercados que permitan a las personas tener acceso a productos
frescos locales de temporada a cambio de una modesta contribución para
apoyar las misiones sociales de SPF. Los objetivos de estas actividades son
los siguientes: responder a la demanda de ayuda alimentaria cada vez mayor,
a pie de calle y en contacto directo con las personas en situación de dificultad,
así como fomentar la compra de productos a precios justos para los productores locales y, de este modo, sostener la producción y la economía local.
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«Creo que es
importante
que se haya
inaugurado
esta sucursal
para poder
ayudar a las
personas
con necesidades.»

Los Pop' Markets se extienden por nuestras estructuras. Permiten que la gente
tenga acceso a productos frescos de calidad. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Corinne

voluntaria de l’Ile de Ré
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En acción

Puy-de-Dôme / Clermont-Ferrand

Mercados populares en Clermont-Ferrand.
Desde mayo de 2020, los voluntarios
de la federación de Puy-de-Dôme
de Secours Populaire organizan
una vez al mes mercados populares en Clermont-Ferrand y en los
municipios cercanos. El objetivo de
esta iniciativa es el de facilitar el
acceso a frutas y verduras frescas a
precios razonables procedentes de
productores locales y del mercado
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mayorista nacional de ClermontFerrand. Una parte de las 1500
personas que ya se han beneficiado
de este dispositivo corresponde a un
colectivo desconocido para Secours
Populaire y que no se atrevía a llamar
a las puertas de la asociación. Esta
iniciativa pretende fomentar una
alimentación saludable entre las
personas más desfavorecidas.

El huerto solidario de Dinan es cultivado por voluntarios y por
personas que reciben ayuda. © Jean-Marie Rayapen / SPF

«Tengo un
bebé lactante
de 5 meses,
por lo que
necesito
alimentarme.
Venir y
colaborar
con Secours
Populaire
me ayuda
mucho.»
Edwige
Toulouse
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En acción

Côte d’Armor / Dinan

Verduras ecológicas para las familias de Dinan.
En Dinan, los voluntarios de Secours
Populaire han creado un huerto solidario donde se cultivan verduras
ecológicas que se distribuyen a
las personas que reciben la ayuda
del comité de Dinan. Dirigidos por
un horticultor jubilado, numerosos
voluntarios y personas que reciben
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ayuda de la asociación cultivan este
huerto, lo que, a su vez, les permite
tener un empleo. Lo más importante
es que gracias a esta iniciativa, que
forma parte del programa de ayuda
alimentaria de Secours Populaire, las
familias pueden acceder a productos
frescos, ecológicos y de calidad.

En Grande-Synthe, en el norte de Francia, Secours Populaire presta ayuda a los emigrantes refugiados
que viven en condiciones insostenibles. © Éloïse Bollack / SPF

Migrantes-refugiados
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Una acogida incondicional.

Julie Minot

Miembro del
Comité Nacional

Acoger a las personas que huyen de las guerras, la pobreza y la persecución
es algo que está escrito en el ADN de Secours Populaire. Esta es la historia
de la red solidaria que se puso en marcha cuando los refugiados españoles
llamaron a las puertas del país en 1936, la que acogió a los hijos de los fusilados y deportados al final de la Segunda Guerra Mundial y, actualmente, la que
acoge a los emigrantes y refugiados que llegan de Europa del Este y del continente africano. Nuestros centros de acogida son los lugares en los que estos
hombres, mujeres y niños, que a menudo han vivido experiencias traumáticas,
pueden finalmente descansar y acceder a derechos esenciales, así como a
ayuda alimentaria y de vestuario: el primer paso hacia la dignidad. Fieles
tanto al principio de neutralidad política como al de acogida incondicional, los
voluntarios de Secours Populaire no juzgan las causas de la migración, sino
que actúan para paliar sus consecuencias: familias enteras privadas de derechos esenciales, como, por ejemplo, el derecho a un techo, a la educación,
al trabajo, a las vacaciones, etc. En 2020, la complejidad de la acogida a las
personas no ha radicado tanto en el número de personas atendidas como en
la complejidad de los trámites administrativos. Lo que tienen en común estas
personas es el miedo a verse obligados a regresar a zonas donde sus vidas, su
dignidad o el futuro de sus hijos se ven amenazados. Los voluntarios de SPF
actúan para que todos y todas puedan acceder a las mismas actividades, sea
cual sea su situación administrativa. Muchas personas, al verse privadas del
derecho al trabajo, ofrecen a los equipos de voluntarios su ayuda para ayudar
a las poblaciones en dificultades.
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81 669
personas solicitaron por primera
vez asilo en Francia en 2020.
«Estos
jóvenes
emigrantesrefugiados
a menudo
protagonizan
bonitas
historias de
evolución
personal,
en las que
podemos
ver cómo,
a pesar de
venir desde
muy lejos,
son capaces
de llegar más
lejos aún.»
Constance

voluntaria de Lyon

Los voluntarios imparten cursos de francés, matemáticas e informática a
los menores no acompañados que llegan a Lyon. © Jean-Marie Rayapen / SPF
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En acción

Rhône / Lyon

Ayuda incondicional para los menores aislados.
Todos los meses, numerosos mineros
extranjeros llegan a la ciudad de
Lyon. Procedentes en su mayoría de
África, estos trabajadores de entre
14 y 17 años a menudo han vivido
experiencias durísimas en su viaje
hasta llegar a Europa. En Lyon, estos
menores se encuentran sin recursos
y sin contacto. Ante tal situación, la
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federación de la región de Rhône
de Secours Populaire ha puesto
en marcha un servicio de acogida
exclusivo para estas personas. El
servicio ofrece desayunos y cestas
de comida, cursos de francés y
acompañamiento de los voluntarios
en los trámites para el acceso a sus
derechos.

En Saint-Martin-Vésubie, en la región de Alpes-Maritimes, los voluntarios ayudan a descargar
un colchón que se entregará a una familia víctima del siniestro. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Emergencias
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Presencia de los voluntarios en todos los frentes.

Rose-Marie Papi
Miembro de la
Oficina Nacional

Si bien es cierto que Secours populaire estuvo en primera línea de batalla
durante la crisis sanitaria, se han dado otras muchas situaciones catastróficas con las que se han movilizado los voluntarios de la asociación. Así por
ejemplo, los voluntarios se movilizaron de inmediato para ayudar a las víctimas
y garantizar el reparto de agua, alimentos y productos de higiene durante los
incendios de verano que se produjeron en la región de Bouche-du-Rhône o
en las inundaciones de septiembre en Cévennes. A principios de octubre,
los valles de Vésubie, Tinée y Roya, en la región de Alpes-Maritimes, fueron
arrasados por la tormenta Alex, que se cobró la vida de muchas personas y
devastó infraestructuras vitales, como, por ejemplo, viviendas, comercios y
empresas. Desde las primeras horas tras el paso de la tormenta, la movilización de SPF fue general en la federación de la región de Alpes-Maritimes,
aunque lo cierto es que todo el país se movilizó. Como resultado, la asociación
pudo contar con una ayuda financiera sin precedentes gracias a las acciones
de todo el movimiento: llamadas a la solidaridad, recaudaciones de niños
Copains du Monde, ayuda de nuestros padrinos y madrinas, etc. Gracias a
todas estas muestras de generosidad, Secours Populaire puede trabajar a
diario junto a los habitantes de estos valles, proporcionándoles ayuda material
y psicológica. Gracias al compromiso de numerosos nuevos voluntarios, la
asociación ha podido consolidar sus raíces locales: en Saint-Martin-Vésubie y
Breil-sur-Roya se han creado nuevas sucursales de SPF. Después de todas las
catástrofes, los voluntarios permanecen junto a las víctimas para ayudarles a
recuperar su vida normal. De este modo, ofrecen ayuda administrativa, organizan estancias vacacionales o momentos festivos a través de la campaña de
Papás Noel verdes para ayudar a las familias a superar el trauma.
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57%

de la población francesa se ha visto
en el punto de caer en la pobreza.

«Me hice
voluntaria
de Secours
populaire
porque mi
casa se salvó
del desastre
y veía a otras
personas
pasando necesidades.»

Donaciones de ropa, muebles, electrodomésticos… Los voluntarios acudieron
inmediatamente a las víctimas de la catástrofe. © Claude Esclaine / SPF
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Loane

voluntaria de
Saint-Martin-de-Vésubie

En acción

Alpes-Maritimes / Saint-Martin-Vésubie

Solidaridad de Julien Doré con las víctimas
de la tormenta Alex.
A principios de octubre, la tormenta
Alex devastó varios valles de la
región de Alpes-Maritimes y provocó
cuantiosos daños. El cantante Julien
Doré, natural de esta zona, se ha
movilizado con Secours Populaire
para ayudar a las víctimas. Para
ello, ha creado una tómbola solidaria para recaudar fondos con la
ayuda de otros 20 artistas. Francis
Cabrel y Angèle, entre otras muchas
celebridades, han donado objetos
personales propios para el sorteo.
Gracias a su ayuda se han podido
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recaudar 932 470 €: una suma que ha
permitido a la federación de AlpesMaritimes de Secours Populaire
distribuir a los habitantes de la zona
ropa, electrodomésticos y paquetes
de alimentos. Además, los voluntarios han inaugurado una nueva
sucursal en Saint-Martin-Vésubie
para seguir prestando ayuda a las
víctimas a largo plazo. Estas son
solo algunas de las acciones que ha
podido presenciar Julien Doré, quien
acompañó a los voluntarios sobre el
terreno durante dos días.

En Lyon, ayudamos a las personas que habitan viviendas insalubres.
© Pascal Montary / SPF

Derechos
y vivienda
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Sylvie Chevillard
Miembro de la
Oficina Nacional

Proporcionar a todas las personas acceso a sus derechos
y a una vivienda es una cuestión de vital importancia.
Cada año, miles de personas se ven privadas de sus propios derechos. Las principales razones que están detrás de este fenómeno son el desconocimiento de
los derechos, así como la complejidad administrativa inherente a su solicitud.
Las consecuencias de esta falta de acceso a los derechos son nefastas para
las personas que se encuentran en las situaciones más precarias, ya que se ven
privadas de ayuda financiera, del acceso a servicios sanitarios o de la nacionalidad,
entre otros derechos. Los voluntarios de Secours Populaire de toda Francia se
movilizan para hacer frente a esta situación. Para ello, se han puesto en marcha
servicios de asesoramiento jurídico dirigidos por abogados voluntarios. Además, se
han creado relaciones de colaboración con colegios de abogados y facultades de
derecho para ofrecer a todas las personas servicios de asesoramiento y orientación
legal en trámites administrativos y jurídicos. La pandemia a causa de la Covid-19 ha
repercutido en el acceso a los derechos de los más desfavorecidos, poniendo de
relieve la discriminación que provoca la creciente digitalización de los trámites necesarios para ejercer tales derechos. Del mismo modo, los problemas relacionados con
la vivienda también han sido claves durante la pandemia. Si bien es cierto que se
han tomado medidas provisionales, como, por ejemplo, la acogida de personas sin
techo o la prolongación de la tregua invernal, no debemos perder de vista cuál es la
triste realidad, y es que el número de personas mal alojadas en Francia no ha dejado
de aumentar, llegando a alcanzar la friolera de 4,1 millones de personas en 2020.
Para luchar contra esta lacra, los voluntarios han intensificado las actividades de
rondas, incluso durante los confinamientos decretados, para ayudar a aquellos cuya
vida cotidiana se desarrolla en la calle. También se han creado colaboraciones con
arrendadores de viviendas sociales para, de este modo, poner en marcha talleres
de reforma de viviendas con el fin de ayudar a las personas que llaman a las puertas
de Secours Populaire a acceder o permanecer en sus viviendas.
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34 000 33 000
personas recibieron ayuda
de asistencia jurídica.
«Vivimos
cuatro
personas en
una misma
habitación.
Con el confinamiento,
nos vimos
obligados a
permanecer
encerrados.
Fue muy
duro.»
Anne-Christine
Tigery

personas han recibido ayuda
de subsidio para la vivienda.

En Marsella, los voluntarios han acompañado a las víctimas de la catástrofe
de la calle Aubagne desde el primer día. © Christophe Da Silva / SPF
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En acción

Bouches du Rhône / Marsella

Acompañamiento a las víctimas de la Rue d’Aubagne.
En el año 2018, los edificios de los
números 63 y 65 de la Rue d’Aubagne
de Marsella se derrumbaron. Como
consecuencia, los edificios aledaños
se declararon como peligrosos. Esto
dejó a cientos de familias, algunas
ya en situación de precariedad,
completamente desamparadas. Los
voluntarios se movilizaron de inmediato para ayudar a los afectados.
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Dos años después de la tragedia, el
balance de la situación es impresionante. La federación de Bouches
du Rhône de Secours Populaire ha
organizado excursiones culturales,
vacaciones y actividades recreativas
que han permitido a las víctimas
evadirse de la difícil situación cotidiana y superar el trauma vivido.

En un momento de crisis sin precedentes en nuestro país, los médicos del SPF están permanentemente
presentes junto a los voluntarios y las personas a las que ayudan. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Sanidad
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Acogida incondicional, escucha y prevención
para mejorar la salud.
Régine Barberet
Miembro del
Comité Nacional

En 2020, la crisis sanitaria ha acentuado los problemas de acceso a la atención
sanitaria de miles de familias en situación precaria. Gracias a la ayuda de los
médicos de SPF, la asociación ha podido prestar apoyo inmediato a las personas
más vulnerables para sensibilizarlas en lo referente a medidas de protección,
además de proporcionarles jabones, geles y mascarillas, o asesoramiento para
el acceso a la atención sanitaria. Muchas de las personas que hemos recibido en
nuestros centros de acogida han pasado los distintos confinamientos en soledad,
sin amigos, sin contactos y con la incertidumbre generada por el virus; obligadas
a afrontar un aislamiento especialmente duro. La presencia de los médicos de
Secours Populaire en los centros de acogida de la asociación ha permitido a
estas personas expresar sus inquietudes, sus dificultades a la hora de conseguir
citas médicas, etc. La acogida individual y confidencial que proporciona SPF ha
permitido salvar numerosos obstáculos. De este modo, la asociación ha intervenido en la obtención del 100 % de subvención de servicios sanitarios para los
más desfavorecidos, ha prestado ayuda para la obtención de citas médicas y
chequeos médicos gratuitos, además de facilitar el acceso a ayuda psicológica,
entre otras muchas acciones. Sin embargo, lo más importante ha sido, sin duda,
la escucha que ha proporcionado a las personas. Por último, puesto que la diversión, el cambio de aires o el acceso a la cultura también contribuyen a gozar de
una buena salud, los servicios sanitarios de Secours Populaire proporcionan un
excelente contexto para ofrecer a las personas distintas ayudas para el acceso
a las vacaciones, el ocio, el deporte o la cultura.
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80 000

personas recibieron ayuda para acceder
a la atención sanitaria y la prevención.
«Escuchar a
las personas
cuando no se
encuentran
bien,
convencerlas
de que es
necesario
dedicar
tiempo a
la salud y
orientarlas a
los servicios
médicos
pertinentes.
Esa es
nuestra
misión.»
Annie-Claire

médico de
Secours populaire

Durante la crisis sanitaria, la prevención es esencial.
© Jean-Marie Rayapen / SPF
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En acción

Saint Martin / Saint-Martin

Plataforma telefónica de asesoramiento médico.
La salud es una de nuestras máximas
prioridades, más aún en tiempos de
crisis sanitaria. En Saint-Martin,
Secours Populaire y la entidad
asociada Saint-Martin pusieron en
marcha una plataforma telefónica
de asesoramiento médico y transmisiones en directo en Facebook
de médicos especialistas. De este
modo, todo el mundo ha podido
acceder a un servicio gratuito de
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teleconsulta y a diferentes servicios
médicos. En función de los casos, la
plataforma derivó a los pacientes al
hospital, sobre todo ante la presencia
de síntomas de Covid-19. Además de
descongestionar los hospitales y
fomentar la seguridad sanitaria, la
plataforma ha facilitado el acceso a
cuidados especializados, logrando,
de este modo, democratizar el
acceso a la atención sanitaria.

Finales de agosto, 400 niños de la región de Ile-de-France han podido disfrutar de un día en la playa en Cabourg.
© Christophe Da Silva / SPF

Vacaciones
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¡Las vacaciones no son ningún lujo!

Aline Grillon

Miembro del
Comité Nacional

Secours populaire siempre se ha tomado muy en serio la organización de
vacaciones para todos. Efectivamente, esta muestra de solidaridad concierne
a todas las personas que se reciben en los centros de acogida: niños, jóvenes,
personas mayores, familias, personas aisladas e incluso a aquellas personas
que no se han atrevido a llamar a las puertas de asociación y que han caído
en la precariedad. Las vacaciones no son ningún lujo: deben ofrecernos un
tiempo de evasión, que nos ayude a olvidarnos de las obligaciones, crear
vínculos sociales, superarnos, mejorar la autoestima, fomentar el autoconocimiento y reencontrarnos con nuestros seres queridos. Las vacaciones son un
vector real de educación popular. Con la crisis sanitaria y la epidemia causada
por la Covid-19, 2020 ha sido un año especial y duro para muchas personas.
El confinamiento, el hacinamiento, la pérdida de empleo, las dificultades
sociales, la reducción de la vida social y las medidas de seguridad han estado
muy presentes durante el año. En este contexto, la asociación ha ofrecido días
de vacaciones a las familias más desfavorecidas, que han sido las primeras
en sufrir las consecuencias de la crisis sanitaria. SPF ha tenido que adaptar
sus acciones para que todos pudiesen beneficiarse de la solidaridad a pesar
de las limitaciones sanitarias existentes. De este modo, se han organizado
jornadas de días felices y «días de vacaciones para los más desfavorecidos»
para fomentar estos momentos de desconexión y renovación de energías.
Por su parte, los niños «Copain du Monde» también han podido reencontrarse
con a la organización de excursiones o de campamentos «Copain du Monde».
Gracias a estas iniciativas, los niños han podido mantener el contacto con
aquellos que no han podido visitar Francia.
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193 000

personas recibieron ayuda
para acceder a las vacaciones.
Los niños aprovecharon la aldea «Copain du Monde» de Meyras
para organizar una colecta. © Yoann Léguistin / SPF

«Para
mí, ir de
vacaciones
con la familia
es algo muy
importante,
ya que ayuda
a mi madre
a cambiar el
chip. A ella
le viene muy
bien cambiar
de aires y
salir de la
ciudad.»
Saba
Caen
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En acción

Ardèche / Meyras

Pueblo «Copain du Monde» en Meyras.
Este año, la federación de Ardèche
de Secours Populaire ha organizado
un evento de pueblo «Copain du
Monde» en Meyras. Esta 5ª edición
ha reunido a unos sesenta niños de
la región. Durante el evento, se han
realizado actividades de recaudación
para El Líbano, olimpiadas solidarias,
sensibilización con el desarrollo
sostenible y talleres de producción
de películas. Con la crisis sanitaria,
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la iniciativa «Copain du Monde» no
ha podido recibir a delegaciones
de niños del extranjero. Por lo
tanto, los voluntarios han organizado videoconferencias con socios
de Mali, Burkina Faso, Senegal y
Georgia. De este modo, a pesar de la
distancia, los niños que habían participado en ediciones anteriores han
podido reencontrarse y compartir
nuevos momentos.

En París, un grupo de niños pudo disfrutar de una visita al Palais de Tokyo
para aprender en vivo y en directo a crear bocetos. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Ocio, Cultura,
Deporte
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Catherine Luffroy
Miembro de la
Oficina Nacional

El acceso al ocio, la cultura y el deporte
es una herramienta de integración.

En Secours Populaire, pensamos que el acceso al ocio, la cultura y el deporte
no debe tratarse como una cuestión aparte. De hecho creemos que debe
enfocarse como complemento a los numerosos dispositivos de acompañamiento a las personas. El ocio, la cultura y el deporte fomentan los encuentros,
consolidan los lazos sociales, favorecen la integración, la liberación de las
obligaciones, desarrollan la ciudadanía e influyen en la salud física o mental.
Por lo tanto, la lectura, la actividad física, las visitas a museos, al cine o al
teatro son actividades vitales a las que tienen derecho las personas con
dificultades. Eso es precisamente lo que los voluntarios de Secours Populaire
tratan de mostrar a las familias que acuden a nuestros centros de acogida, a
través de una labor de sensibilización imprescindible dirigida a personas para
las que el acceso a la cultura, el ocio o el deporte no forma parte de sus preocupaciones cotidianas. Pese a la situación de crisis sanitaria, la asociación ha
sabido reinventarse a lo largo de 2020 y ofrecer a las familias actividades que
les han permitido evadirse respetando las normas sanitarias para garantizar
su seguridad. De este modo, las jornadas de deporte al aire libre o las visitas
a museos en grupos reducidos son solo algunas de las iniciativas organizadas
que han permitido el acceso a actividades culturales y deportivas de calidad.
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48 000 22 000
personas recibieron
ayuda para el acceso
a la cultura y el ocio.
«Me gustaría
dar las
gracias a
Secours
Populaire
por esta
iniciativa, ya
que gracias a
ella he salido
de casa y he
disfrutado
de un
maravilloso
día al aire
libre.»
Annie

Lannion

personas recibieron
acompañamiento para
el acceso al deporte.

En el Tour de France Solidaire, los niños descubrieron
el BMX. © Jean-Marie Rayapen / SPF
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En acción

Recorrido por toda Francia

Tour de Francia solidario.
Este verano, Secours populaire
ha organizado con Amaury Sport
Organization un Tour de Francia
solidario en bicicleta compuesto
por 27 jornadas «Días felices».
Esta iniciativa ha permitido a 400
niños de entre 12 y 18 años que no
tienen la posibilidad de disfrutar de
vacaciones participar en distintas
actividades realizadas en bicicleta.
Durante las jornadas, los niños han
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tenido la oportunidad de iniciarse en
la práctica de BMX y de familiarizarse
con numerosos conceptos de seguridad vial. También se han repartido
bonos por valor de 200 € que
deberán destinar a la compra de su
propia bicicleta y con la que podrán
poner en práctica todo lo aprendido.
Sin duda un hermoso proyecto que
ha devuelto sonrisas tanto a grandes
como a pequeños.

La asociación ha impartido cursos de lengua francesa para adultos en situación de dificultad en todo el país.
© Céline Scaringi / SPF

Compartir
conocimientos
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Luchar contra la pobreza empieza por dar a las personas las mismas oportunidades para lograr el éxito.
Farida Benchaa
Miembro de la
Oficina Nacional

Secours Populaire promueve el acceso a la educación para que tanto niños
como adultos puedan aprender, prosperar y participar en el desarrollo de la
sociedad en la que viven. De este modo, gracias a la ayuda de voluntarios y
profesionales, la asociación lleva a cabo acciones de alfabetización, lucha
contra el analfabetismo y acceso a conocimientos básicos para adultos,
además de iniciativas de apoyo escolar y educativo para los niños. El principal
objetivo de estas acciones es fomentar la autonomía de los adultos de cara
a las necesidades de la vida cotidiana, ayudarles a comprender mejor sus
derechos, a buscar y encontrar trabajo, etc. Para los niños, el objetivo es prestarles apoyo en su aprendizaje escolar, aunque también despertar el interés
y las ganas de aprender. En 2020, la asociación ha tenido que hacer frente a
una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes que ha perjudicado
nuestras acciones, sobre todo las relacionadas con el acceso a la educación
(confinamiento, abandono escolar, acceso a Internet limitado o inexistente). La
crisis ha planteado distintas dificultades en función de la situación personal y
de las actividades de cada persona. Esto ha obligado a la asociación a adaptar,
controlar, organizar e inventar nuevas formas de actuar para seguir trabajando
sin dejar a nadie atrás. Como resultado, se han implementado nuevas líneas de
acción, sobre todo mediante videoconferencia, y se han creado nuevos vínculos
con adultos, padres e hijos para prestar una ayuda mejor pese a una situación
económica y social cada vez más desfavorable.
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24 000 7 000
personas recibieron ayuda
de asistencia educativa
y escolar.
«Al principio
del confinamiento, me
hice la
pregunta
siguiente:
¿qué puedo
hacer para
ayudar?
Ofrecer
apoyo
académico
es lo que
mejor se
me da.»
Dominique

voluntaria en Montpellier

personas recibieron ayuda
para el aprendizaje
de la lengua francesa.

Durante el confinamiento, el acceso a la tecnología digital se ha convertido
en algo esencial para muchos. © Jean-Marie Rayapen / SPF
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En acción

Ille-et-Vilaine / Rennes

Un sitio educativo para las personas acogidas.
Además de aislar a muchas personas
de las actividades educativas y culturales, el confinamiento también ha
complicado el acceso a los derechos
de las personas. Ante esta situación, la federación de Ille-et-Vilaine
de Secours Populaire ha puesto
en marcha un sitio web que ofrece
numerosos recursos digitales que
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pueden resultar útiles a las personas
a las que la asociación presta ayuda.
De este modo, el sitio web ofrece
espacios para colorear que ayudan
a entretener a los niños, recetas de
cocina o cursos de francés en línea
con el objetivo de ayudar a las familias a pasar el confinamiento con
mayor tranquilidad.

En Saint-Denis, los voluntarios acudieron para ayudar a los estudiantes
con la distribución de productos de primera necesidad. © Pascal Montary / SPF

Ayuda a
jóvenes y
estudiantes
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Kab Niang

Miembro de la
Oficina Nacional

La precariedad se ceba con los jóvenes
y los estudiantes.
Los jóvenes y los estudiantes se han visto especialmente afectados por la crisis
sanitaria. Muchos de ellos perdieron sus empleos y se encontraron sin recursos
para hacer frente a los gastos diarios. Con el cierre de las universidades, los
estudiantes tuvieron que adaptarse a la modalidad de cursos en línea pese a
que algunos no disponían de conexión a Internet ni de equipos informáticos para
continuar con el curso. Muchos estudiantes, a menudo confinados en pequeñas
viviendas, han tenido que vivir los confinamientos en soledad y con ansiedad.
Ante esta situación, Secours Populaire ha incrementado las acciones de ayuda a
este colectivo. Ejemplos de dichas acciones han sido la distribución de alimentos
y productos de higiene en universidades, las donaciones de equipos informáticos o los servicios de apoyo psicológico, entre otras. Los voluntarios han sabido
responder a la llamada de auxilio de estos jóvenes y estudiantes. Ante las nefastas
consecuencias de los confinamientos, SPF ha organizado estancias vacacionales
para ofrecer a los jóvenes y estudiantes la posibilidad de evadirse. Gracias a la
iniciativa «días felices», numerosos estudiantes han podido disfrutar, por ejemplo,
de un día al aire libre. Si bien es cierto que con la crisis sanitaria la precariedad
se ha cebado con los jóvenes y los estudiantes, también ha sacado a relucir su
solidaridad. Como prueba de ello, muchos jóvenes y estudiantes se han comprometido para ayudar a la asociación pese a su difícil situación. La movilización
constante de voluntarios, donantes y socios de SPF ha permitido hacer frente y
apoyar a los jóvenes y estudiantes de la mejor manera posible durante este período
especialmente duro. Estas muestras de solidaridad permanecerán para siempre
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en nuestros corazones y en el de las personas que recibieron la ayuda.

53%

de las personas que reciben ayuda
de SPF tiene menos de 25 años.

«La ayuda
alimentaria
es una
necesidad
cada vez
mayor
entre los
estudiantes.
Esta es una
situación que
se ha visto
agravada
con la crisis
sanitaria.
Prueba de
ello es que
recibimos
entre 70 y 80
estudiantes
cada día. Son
cifras que
hablan por sí
solas.»

Con la crisis sanitaria, muchos estudiantes se han visto en dificultades,
especialmente para comprar sus libros. © Jean-Marie Rayapen / SPF
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En acción

Gironda / Burdeos

Acompañamiento para los estudiantes de Burdeos.
Al igual que ha ocurrido en todo el
país, en Burdeos, la crisis sanitaria
ha sido todo un reto sobre todo para
los estudiantes. Ante esta situación,
la federación de Gironda de Secours
Populaire ha puesto en marcha una
biblioteca solidaria en el campus
de Bordeaux-Montaigne para
ayudar a los estudiantes a conseguir libros indispensables para sus
cursos a unos precios asequibles.

Nicolas

voluntario en Perpignan
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Esta biblioteca ha estado abierta
entre el primero y el segundo
confinamiento. También se han
organizado jornadas «Días felices»
en las que los jóvenes han tenido la
oportunidad de disfrutar momentos
de evasión durante las vacaciones al
aire libre, fuera de sus habitaciones
de estudio. Durante estas jornadas
se han organizado actividades de
iniciación al grafiti.

En Angulema, los voluntarios luchan contra la brecha digital reforzada por los confinamientos.
© Pascal Montary / SPF

Acceso a la
tecnología digital
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Lucha contra la brecha digital.
Jean-Louis Poly
Miembro de la
Oficina Nacional

El 16 de marzo se decretó un confinamiento en Francia. Ante el cierre de los centros
escolares, los docentes intentaron seguir impartiendo sus clases a distancia a
través de Internet. Las familias que disponían de equipos informáticos pudieron
continuar con el curso escolar y ayudar a sus hijos a integrar los conocimientos en
la medida de lo posible. Sin embargo, otros niños no tuvieron la misma suerte y se
vieron obligados a abandonar el curso ante la falta de equipos o de apoyo familiar.
Más allá del ámbito escolar, con la falta de recursos digitales, los niños y jóvenes
se ven privados de «conexión con el mundo», y es que la conexión a Internet se ha
convertido en una imprescindible puerta de acceso al mundo, en un medio necesario para conectar con los demás e integrarse socialmente. Además de continuar
con sus esfuerzos para prestar ayuda alimentaria, SPF se ha propuesto actuar para
luchar contra la exclusión digital de las familias más desfavorecidas. De hecho,
la brecha digital acentuará aún más las desigualdades tanto para aquellos niños
que no disponen de acceso al equipo necesario (equipo informático y acceso a
Internet) como para las familias, ya que se prevé que para 2022 los trámites administrativos se realizarán únicamente vía telemática. Nuestros voluntarios han dado
la voz de alarma sobre la importancia cada vez mayor de esta brecha digital y de
la exclusión que supone para las familias acogidas. Estas son las razones que han
llevado a Secours Populaire a actuar con la distribución de equipos informáticos y
la impartición de formaciones para niños y adultos para, de este modo, sensibilizar
a las familias acerca de las ventajas y los riesgos de Internet. La lucha contra la
brecha digital fomenta el desarrollo, sobre todo de los jóvenes y los niños, ya que
les permite convertirse desde ya en actores de una solidaridad «conectada».
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20%

de la población francesa es víctima
de la exclusión digital.
Los voluntarios ayudan a quienes se inician
en la tecnología digital. © Loreleï Buser / SPF

«Recibimos
equipos
informáticos
de Secours
Populaire.
Esto nos
ha ayudado
mucho con
nuestras
tareas.»
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Djassime

Acciones
Francia

Saint-Denis

En acción

Loiret / Orléans

Ordenadores para todos.
En colaboración con la Caisse
d’allocation familiale (Caja de
subsidios familiares) del departamento, la federación de Loiret de
Secours Populaire ha permitido
a unas 8000 personas acceder a
equipos informáticos en varias de
sus estructuras. Los voluntarios
pusieron a disposición del público
unos 20 equipos informáticos en 20
sucursales de Loiret. Las personas
acogidas, a menudo víctimas de la
brecha digital, pudieron realizar
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trámites administrativos en línea
en el servicio Pôle Emploi (Oficina
de Empleo), CAF (Caja de subsidios
familiares) o incluso realizar pagos
de impuestos. El acceso a estos
equipos es libre y los asistentes
pueden contar varios voluntarios
dispuestos a prestar su ayuda a
quienes lo necesiten. También se
ofrecerán formaciones para, de este
modo, mejorar el acompañamiento
a los usuarios y cualificar mejor a
nuestros voluntarios.

Los voluntarios acompañan a las personas en su camino hacia la recuperación del empleo.
© Loreleï Buser / SPF

Inserción socio
profesional
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La importancia de tener un lugar en la sociedad.

Thierry Cloâtre
Miembro de la
Oficina Nacional

La mano tendida con alas es mucho más que el logotipo de Secours Populaire.
De hecho, simboliza todas las acciones que permiten a las personas recuperar
la senda de la autonomía. Secours populaire actúa como puente: un puente
entre las situaciones de emergencia y las sonrisas, entre el desánimo y la
confianza en nosotros mismos, entre el sufrimiento y la acción. Los voluntarios de la asociación tienen entre sus objetivos, ayudar a las personas que
acuden a nuestros servicios de atención solidaria y sanitaria a recuperar
su lugar como actores de la sociedad. Ese es el propósito de la iniciativa de
educación popular de la asociación: considerar a los demás como personas
con conocimientos y competencias que son útiles para todos. Nuestras
acciones de integración profesional se enmarcan en el contexto de una iniciativa global, centrada en las personas y en sus necesidades individuales. Los
voluntarios trabajan a diario para ayudar a las personas a encontrar trabajo
con acciones, como, por ejemplo, la ayuda para la redacción de CV, el asesoramiento para superar entrevistas de trabajo, la ayuda para la búsqueda de
empleo, las ayudas de movilidad, las citas de peluquería o las donaciones de
ropa. El hecho de ofrecer a las personas que reciben ayuda la posibilidad de
convertirse en voluntarios de la asociación también contribuye a la iniciativa
de integración profesional de Secours Populaire. El voluntariado ayuda a las
personas a recuperar la confianza en sí mismas y a asumir responsabilidades,
por lo que, en última instancia, ayuda a recuperar la senda del empleo.
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7 000

personas recibieron ayuda de acompañamiento
en la obtención de empleo.
Los voluntarios acompañan a las personas en todos los
pasos para encontrar un trabajo. © Loreleï Buser / SPF

«Muchas de
las personas
que han
pasado por
nuestro
huerto
solidario han
conseguido
luego
encontrar
trabajo con
rapidez.»
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Joseph

voluntario en Dinan

En acción

Haute-Garonne / Toulouse

Acompañamiento a las personas en la senda del empleo.
Desde 2017, la federación de HauteGaronne lleva a cabo un programa
de integración profesional. La federación acompaña a las personas en
todas las etapas de su regreso a
la vida laboral: elaboración de CV,
búsqueda de empleo o preparación
para entrevistas. Además, los voluntarios trabajan codo con codo con
socios especializados en contratación, como, por ejemplo, La Poste
o agencias de trabajo temporal.
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También recurren a estructuras
especializadas en empleo como el
Plan local pour l'insertion et l'emploi
(PLIE, Plan local de integración y
empleo. El Consejo Departamental
también ofrece ayuda a personas
con ingresos reducidos. Estos son
solo algunos de los muchos socios
que permiten a Secours Populaire
orientar a las personas hacia las
estructuras más adecuadas a
sus proyectos profesionales o
de formación.

Acciones
en el mundo

En Bangladesh, Secours populaire y su socio GK SAVAR ofrecen formación
en agricultura o jardinería para mujeres. © Munir Uz Aman / SPF
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C
Camille Véga

Secretario Nacional

189
programas y acciones
de solidaridad

57
países

571 000
personas ayudadas

reación de una
solidaridad popular,
sostenible y de
ámbito mundial.

Desde que se creó la figura del animador-recaudador voluntario en 1945, los voluntarios de Secours
Populaire se han movilizado en todo el mundo para
prestar apoyo a las víctimas de las arbitrariedades,
las injusticias sociales, los desastres naturales, la
miseria, el hambre, el subdesarrollo o los conflictos
armados. En los congresos de la asociación de
2017 y 2019, las personas que viven en la pobreza,
como primeras víctimas del cambio climático que
son, reafirmaron con vehemencia su propósito de
hacer de la solidaridad una realidad en Francia,
en Europa y en el resto del mundo. De este modo,
en el año 2020, SPF ha prestado ayuda a 571 000
personas de 57 países a acceder a bienes, como,
por ejemplo, los alimentos, el agua, la energía, la
atención sanitaria, la educación, el empleo y la
cultura. En su iniciativa de educación popular,
SPF ha creado lazos de amistad con 108 socios en
Europa y en el resto del mundo para construir una
solidaridad popular y sostenible en la que todas las
personas puedan participar para identificar necesidades y, en consecuencia, movilizar los recursos
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y conocimientos presentes en el lugar donde viven.
Acciones
mundo
Frente a la crisis global que estamos viviendo, este
enfoque ha vuelto a demostrar su eficacia y nos ha
«En su iniciativa de
permitido permanecer junto
a nuestros amigos tanto para educación popular, SPF
responder ante las emergenha creado lazos de amistad
cias que se han producido a
causa de la pandemia como con 108 socios en Europa y
para continuar con nuestros en el resto del mundo.»
proyectos de desarrollo. El
año 2020 también estuvo
marcado por la tragedia que se produjo en El
Líbano con la explosión del puerto de Beirut. Una
vez más, la asociación ha sabido actuar de inmediato codo con codo con nuestro socio libanés:
DPNA. Esta intervención de emergencia también
ha permitido sentar las bases de la ayuda que se
prestará en la zona a largo plazo. Hoy en día, la
asociación sigue movilizándose para ayudar a la
población libanesa a recuperarse. Ante el auge
de ideas que promueven el autoaislamiento y la
sucesión de desastres naturales de dramáticas
consecuencias humanas, el lema «todo lo humano
nos concierne» cobra más sentido que nunca.
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América

48 programas y acciones
13 países
60 025 personas ayudadas

África

70 programas y acciones
21 países
349 385 personas ayudadas

El Secours populaire
está presente en
57 países con 108 socios

Nuestra presencia
en Europa y
en el mundo
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26 programas y acciones
4 países
63 595 personas ayudadas

Oriente Medio

19 programas y acciones
10 países
26 220 personas ayudadas

Europa (otros que Francia)

189 programas y acciones de solidaridad
en favor de 571.000 personas

26 programas y acciones
9 países
71 020 personas ayudadas

Asia

Acciones
mundo

© Patrick Baz / AFP

Emergencias
Respuesta ante
las situaciones de
emergencia.
Ismaïl Hassouneh

Gracias a la ayuda de los
socios que tiene en todo el
mundo, Secours populaire se ha movilizado ante la
emergencia mundial para ayudar a las poblaciones
más vulnerables afectadas por la pandemia.
De este modo, ha realizado acciones de sensibilización, distribución de equipos de protección,
apoyo a equipos médicos, apoyo psicológico,
ayuda alimentaria, acceso a la tecnología digital,
educación infantil, etc. En el mes de abril,
por ejemplo, se han mantenido contactos por
videoconferencia con nuestros socios de China
gracias a los cuales numerosos jóvenes y profesionales sanitarios han tenido la ocasión de compartir
experiencias y hablar de todo tipo de acciones de
voluntariado. Todo ello con el fin de mejorar las
prácticas de solidaridad y afrontar situaciones de
emergencia de una forma más eficaz. Al mismo
tiempo, se ha trabajado para hacer llegar la solidaridad de manera concreta y eficaz a las víctimas de
desastres, crisis y conflictos en numerosos países.
Esta solidaridad ha devuelto la esperanza a niños y
jóvenes, que han podido sentir un apoyo cercano
que refleja lo que para la asociación significa
el concepto de humanidad.
Secretario Nacional

Líbano

© Patrick Baz / AFP

En acción

Ayuda a las víctimas
de las explosiones de Beirut.

Beirut

El martes 4 de agosto, una doble explosión
golpeó Beirut y devastó varios barrios de
la capital libanesa. El incidente se saldó
con miles de heridos, más de 300 000
víctimas y miles de viviendas destruidas.
Este es un balance duro de encajar para un
país ya debilitado por una crisis sanitaria,
económica y social. Secours Populaire se
movilizó de inmediato con su socio local,
la Asociación para el desarrollo humano y
medioambiental (DPNA). SPF ha liberado
un fondo de emergencia de 400 000 €
para ayudar a 15 800 personas en varios
ámbitos: ayuda alimentaria, asistencia
sanitaria y rehabilitación de viviendas.
Por su parte, DPNA ha movilizado a más
de 300 voluntarios para atender a las
necesidades más urgentes de la población: limpieza de carreteras, limpieza y
rehabilitación de viviendas, distribución de
paquetes de alimentos y kits de higiene.
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Europa
En Europa, la solidaridad requiere de una movilización colectiva.

Marie-Françoise
Thull
Miembro de la
Oficina Nacional
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El objetivo de Secours Populaire para Europa se ha visto ratificado y respaldado por la reflexión de un «grupo europeo», cuya misión es la de trazar una
estrategia con las federaciones, desarrollar una red solidaria europea con
nuestros socios y realizar un seguimiento exhaustivo del programa europeo
de ayuda alimentaria que tanto necesitan las personas más desfavorecidas.
La batalla liderada por SPF con las tres asociaciones francesas colaboradoras
ha dado como resultado el aumento de la asignación de fondos al plan europeo
REACT. Durante todo el año 2020, se han mantenido contactos con todos los
socios del viejo continente a raíz de la crisis sanitaria para intercambiar información, compartir experiencias y generar una ayuda indispensable para los
niños víctimas de la pobreza y la precariedad. A través de la Red Europea de
Acción Social (ESAN), en la que la asociación Secours Populaire está especialmente implicada, y gracias a la participación activa en la Conferencia de
las OING del Consejo de Europa, así como en la Plataforma social de Bruselas,
SPF se ocupa de alertar a las instituciones europeas para que intervengan
en asuntos relacionados con la precariedad de los estudiantes de Europa, el
acceso equitativo a los programas europeos o los efectos de la pobreza en el
desarrollo sostenible. Fiel a su papel de denunciante y despertador de conciencias, Secours Populaire presta su ayuda, tanto en Europa como en el resto del
mundo, para que se oigan las voces de las personas «olvidadas», para que la
red solidaria sea cada vez mayor y para incrementar el número de reuniones y
encuentros entre los jóvenes y, ante todo, los niños «Copain du Monde».

Acciones
mundo

Europa

Al igual que ha ocurrido en todas las demás
partes del mundo, la pandemia causada
por la Covid-19 también ha acentuado las
desigualdades sociales en Europa. Gracias
a los numerosos socios locales que tiene
la asociación, Secours Populaire se ha
movilizado en distintos países europeos
para ayudar a los más vulnerables. Así,
por ejemplo, en Países Bajos, 260 familias
con dificultades han recibido paquetes
de alimentos y productos de higiene. En
Grecia, se han repartido casi 30 toneladas de alimentos y material escolar a
las familias de la región de Atenas. En
Bosnia, Serbia y en muchos otros países,
se han desplegado medidas de ayuda
alimentaria y sanitaria para responder a
la emergencia humanitaria europea.
© Educare Georgia
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En acción

Respuesta ante la emergencia
humanitaria europea.

Ucrania
Liydmyla
Havryliuk
Fundadora de
Ukranian Association
of Solidarity
“Four-Leaf Clover”

«Nuestra
asociación con
SPF, con quien
compartimos
ideas y valores
de solidaridad
y humanidad,
ha contribuido
a apoyar a las
familias pobres
y a las personas
vulnerables
durante la crisis
sanitaria.»

Kosovo
Vushtrri
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Inauguración de invernaderos en
Kosovo para fomentar la autonomía
alimentaria.

Acciones
mundo

En acción

En Kosovo, en la región de Vushtrri, las
condiciones climáticas existentes impiden
cualquier tipo de agricultura sin el equipo
adecuado. Esta circunstancia incrementa
la precariedad de familias que tienen
dificultades para alimentarse. Por ello,
la federación de la región de Centre-Val
de Loire de Secours Populaire, junto
con el socio local Handikos, fomenta la
agricultura familiar para personas con
discapacidad. En total, se han asignado
unos 20 invernaderos a 20 familias en
situación precaria y con uno de sus
miembros con discapacidad. Estos
invernaderos permiten realizar cultivos
durante todo el año, ya que proporcionan
protección frente a las condiciones
climáticas, con lo que facilitan el suministro de hortalizas. Estas familias
también han recibido equipo agrícola
y formación como acompañamiento
hacia la autosuficiencia alimentaria.
© Jean-Marie Rayapen / SPF
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Burkina Faso
Ousseini
Gansonré
Presidente de ALEUME

«Gracias a SPF,
Aleume ha podido
financiar la compra de equipos
informáticos y

África

libros de texto, así
como los costes
del comedor
Con sus 1300 millones
de habitantes repartidos en 54 países,
África es el continente
más joven del planeta.

universitario para
los socios.»

La pobreza extrema, los
conflictos armados, las
Secretario Nacional
hambrunas o el SIDA (que
sigue causando estragos) son solo algunas de
las razones que explican la larga historia que une
Secours Populaire con el continente africano. En
2020, Secours populaire ha estado presente en 23
países de África y ha llevado a cabo la friolera de 85
acciones en todo tipo de ámbitos y con multitud de
actores locales. La asociación también ha estado
presente en situaciones de emergencia que se
han dado en países como Burkina-Faso, Níger,
Mali o Madagascar. Huelga decir que el acceso al
agua sigue siendo uno de los principales objetivos.
Este problema está directamente relacionado
con el desarrollo de una agricultura de calidad
que garantice la independencia económica y la
calidad nutricional para las poblaciones locales.
Nuestra amplia red de solidaridad internacional
apoya acciones relacionadas con los ámbitos de la
educación, sobre todo la de las niñas, el acceso a la
atención sanitaria (muy importante en el contexto
sanitario actual) y la ayuda para el desarrollo de una
economía local respetuosa con el medioambiente.
Estos son solo algunos de los valores comunes y
proyectos que nos motivan. Como es lógico, nuestro
movimiento de niños «Copain du Monde» ocupa un
lugar especial entre las asociaciones presentes en
el continente. En 2020 no ha sido posible organizar
ningún evento presencial de niños «Copain du
Monde» en África; sin embargo, esta iniciativa sigue
siendo un eje en continuo desarrollo y que promete
bellos momentos de intercambios y encuentros en
torno a la cuestión de los derechos de los niños.
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Régis Groyer

Agadez

En Níger, el sector agropecuario representa el 80 % de los puestos de trabajo del
país. Con la interrupción de los mercados
agrícolas vinculada a la epidemia de
Covid, muchos nigerinos que viven de
la agricultura y la ganadería, y que ya
contaban con un acceso limitado a los
recursos, vieron empeorar drásticamente
su situación en el año 2020. Ante esta
situación, Secours Populaire se movilizó con su socio local, Hed Tamat, para
ayudar a los pastores y agricultores a
recuperarse. Por ello puso en marcha
distintas acciones de distribución de
semillas, piensos, equipos y alimentos con
el objetivo es ayudar a los hogares más
desfavorecidos a retomar su actividad
productiva. El proyecto cofinanciado por
la Agencia Francesa de Desarrollo está
destinado a los habitantes de los municipios de Agadez, Timia y Tchirozérine.

En acción

Ayuda a los hogares nigerinos a reanudar
sus actividades de producción.

© DR
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Níger

El Salvador
Kasandra Portillo
Cooperativa Canasta
Campesina

«Tras el paso
de la tormenta
Amanda, nos
movilizamos con
Secours Populaire
para ayudar a las
familias que ya se
encontraban en

América

situación precaria a causa de la
pandemia.»

Jean-Michel
Fouillade

En 2020, Secours Populaire
ha acompañado a sus socios
locales para ayudar a las
familias vulnerables que han tenido que hacer
frente a graves crisis socioeconómicas, sanitarias
y climáticas tanto en Latinoamérica como en el
Caribe. En países como Argentina, Perú, Ecuador,
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Cuba,
Haití o Dominica, multitud de personas afectadas
por la pandemia Covid-19, sobre todo mujeres,
personas con discapacidades y niños, han podido
contar con la ayuda directa de la asociación, botiquines sanitarios, paquetes de alimentos o apoyo
escolar. Nuestros socios locales han sabido adaptarse a las circunstancias para responder mejor a
las necesidades únicas de las poblaciones locales.
Distribución de equipos informáticos a niños,
medidas de prevención contra la covid-19 o incluso
la violencia hacia las mujeres son solo algunas
muestras de las acciones que se han realizado
en muchos otros ámbitos. Además de la epidemia
provocada por el coronavirus, Secours Populaire
también se ha movilizado junto con sus socios para
ayudar a las víctimas de los huracanes tropicales
que cada año azotan el continente y, en particular,
Centroamérica. Todas estas acciones han sido
posibles gracias a una fuerte movilización solidaria
de las federaciones, los comités y los voluntarios
de SPF, gracias a los cuales, una vez más, hemos
podido responder a las llamadas de solidaridad de
nuestros socios y de las poblaciones locales.

Bolivia

Miembro del
Comité Nacional

Realanga

Las mujeres de Realanga se ponen
manos a la obra para alimentar
a sus familias.
En Bolivia, la comunidad de mujeres de
Realanga se moviliza para atender a las
necesidades de sus familias. Los hombres
tuvieron que abandonar el pueblo, que
se encuentra demasiado aislado, para
trabajar en las minas cercanas. Esto ha
obligado a las mujeres que se han quedado
a organizarse para alimentar a sus hijos.
Juntas elaboran pan artesanal que venden
en el mercado y a pie de carretera. Ante el
éxito de su pan, estas mujeres decidieron
diversificar e incrementar su producción.
La federación de Alpes-de-Haute-Provence
de Secours Populaire presta ayuda económica a estas mujeres para la compra de
equipos de panadería. Dicho esquipo les
permite continuar con su actividad de
panadería y seguir generando ingresos.

© Francis Roudière / SPF

En acción

En conexión con 14
asociaciones locales, la
solidaridad hace frente
a las crisis que se han
producido en América.
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Vietnam
Nguyen
Van Cuong
Presidente de Cruz Roja
Vietnamita

«Con la ayuda
de Secours
Populaire, hemos
podido construir

Asia

un pozo y aseos
en los centros
escolares del
distrito de

Acciones
mundo

Pese a que el año 2020 ha sido catastrófico para
todos, una vez más se ha demostrado que son
siempre los más débiles y los más pobres los que
pagan el precio más alto, en este caso en términos
sanitarios y económicos. Sin embargo, este año
también ha permitido mostrar nuevamente la
increíble fuerza que tiene nuestra asociación
gracias a la diversidad de sus acciones y, en especial, de sus socios, que han sabido responder como
es debido junto a las poblaciones con mayores
dificultades. En Asia, el año 2020 ha mostrado
lo peor que puede llegar a hacer el ser humano
cuando muestra su lado más oscuro. En países
pobres como, por ejemplo, Nepal, nadie, excepto
nuestros socios y nosotros mismos, ha acudido
a prestar ayuda. La pandemia mundial nos ha
demostrado que, sin solidaridad entre nosotros,
será imposible superar este desastre económico
y sanitario. Este ha sido el eje en torno al que han
girado las acciones que se han realizado en Asia
en 2020.
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Asia

Iniciativas solidarias para las campañas
de Papás Noel verdes en Asia.
Después de un 2020 marcado por la crisis
sanitaria, Secours Populaire ha prestado
ayuda a varios de sus socios asiáticos
para la puesta en marcha de iniciativas de
Papás Noel verdes. De este modo, se ha
organizado en Filipinas una comida festiva
para 500 niños en situación precaria.
Todos los niños recibieron un juguete y
un kit de higiene para luchar contra la
propagación de la Covid. En Indonesia,
en orfanato para niñas de Jakarta, se
organizó una fiesta de Navidad con
reparto de regalos. En Nepal y Bangladesh
también se celebraron varias iniciativas
festivas en las que se distribuyeron
kits sanitarios. Estos momentos de
convivencia permitieron a las personas
acompañadas por nuestros socios locales
evadirse, al menos por una noche, sin
dejar de luchar contra la pandemia.

En acción

Olivier Grinon
Miembro de la
Oficina Nacional

Cho Moi.»

Movilización en
regiones del mundo
en las que las
grandes riquezas
cohabitan con la
pobreza extrema.

Líbano
Hiba Antoun
Responsable del programa de la asociación
Development for People
and Nature Association

«Cuando el país
se vio devastado
por las explosiones que se
produjeron en el
puerto de Beirut,
SPF fue el primero

Oriente Medio

en ayudarnos a
responder a las
necesidades de
los afectados por

Continuar con
la movilización en
una región afectada
por graves crisis.

la catástrofe.»
Alexandre Engelhorn

El año 2020 ha sacudido
aún más si cabe a Oriente
Medio con crisis humanitarias en algunos países, sin contar los efectos de
la pandemia por la Covid -19 que, por supuesto,
no ha perdonado a esta parte del mundo. Ante
esta situación, Secours Populaire Français ha
continuado con sus acciones de solidaridad prestando apoyo a sus socios colaboradores para que
pudiesen responder a las graves consecuencias
de estas crisis. Así por ejemplo, la movilización
fue inmediata en El Líbano tras las explosiones
que se produjeron en el puerto de Beirut, cuyos
efectos se han visto agravados por la larga crisis
financiera y social que atraviesa el país. 300 niños
asistieron al evento «Copain du Monde» que se
organizó en Jezzine, en El Líbano, lugar que se ha
convertido en todo un centro de apoyo psicosocial, intercambios interculturales y acciones de
solidaridad. La ayuda también se ha extendido a
Palestina, Siria y Turquía, que se vio muy afectado
por el seísmo que asoló el oeste del país. Como se
puede comprobar, Secours Populaire Français no
ha dejado de mostrar apoyo a sus socios durante
el año 2020, manteniendo conexiones estrechas
y portadoras de esperanza en muchos países
de la región.

Palestina

En acción

Al Mu'arrajat

Laboratorio científico para los
alumnos de un centro de Palestina.
En Palestina, en el Valle del Jordán, el
centro escolar Al Kaabneh Beduin atiende a
80 niños de entre 6 y 14 años. Esta escuela
mixta que dispone de pocos recursos
cuenta con el apoyo de la asociación MA'AN
Development Center. Esta asociación palestina financia gran parte de los gastos del
centro: desde la compra de material escolar
hasta la construcción de aulas. Gracias a la
ayuda de la federación de Isère de Secours
Populaire, la asociación MA'AN ha podido
poner en marcha un laboratorio científico
en el centro. Este laboratorio está equipado
con un total de 13 equipos informáticos
que ayudan a los niños a profundizar en su
aprendizaje y a abrirse al resto del mundo.

© Pascal Montary / SPF

Miembro del
Comité Nacional
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Secours populaire pudo contar con la generosidad del público para continuar sus acciones en 2020.

Finanzas

© Christophe Da Silva / SPF
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S
Mario Papi

Tesorero Nacional

394 M€
de recursos financieros
y materiales

70 M€
recaudados
del público

23%
de los recursos
financieros corresponden
a horas de voluntariado

ecours populaire ha podido contar con la ayuda de
sus donantes para afrontar los retos de 2020.

Todo el mundo estará de acuerdo con que en 2020,
los actores de la solidaridad de Secours Populaire
(tanto de Francia como de los 57 países del mundo
en los que opera la asociación), han actuado de
manera decidida y responsable en la lucha contra
las consecuencias de este virus que, además
de traer sufrimiento físico y muerte, ha desencadenado una gigantesca ola de miseria para la
población. Los empleados y voluntarios de SPF
rechazaron de pleno la idea de confinar la asociación. En su lugar, optaron por continuar e incluso
aumentar la acogida y el apoyo prestados al
creciente número de personas que llamaban a las
puertas de la asociación para pedir ayuda. Gracias
a la ayuda de los médicos de Secours Populaire,
hemos conseguido adaptar y proteger el modus
operandi de la solidaridad que ofrece la asociación. La presencia constante sobre el terreno nos
ha permitido alertar a las autoridades públicas del
país acerca del importante aumento de personas
y familias en situación de dificultad desde el inicio
de la pandemia, así como sobre la necesidad de
incrementar las subvenciones públicas por parte
de todos los órganos públicos de financiación
europeos, estatales, regionales, departamentales
y municipales. Fruto
de esta voz de alarma, «El número de donantes
las subvenciones
públicas registraron privados también aumentó
un aumento de 20,6 en un 33 %.»
millones de euros entre
2019 y 2020. Por su parte, los llamamientos a la
solidaridad realizados a nuestros socios privados
han dado lugar a un espectacular aumento de los
patrocinios: 23,4 millones de euros en 2020 frente
a los 3,8 millones de 2019. El número de donantes
privados también aumentó en un 33 % (+70 000
nuevos donantes) entre 2019 y 2020. Gracias a
este magnífico despliegue de generosidad, SPF
ha podido contar con los recursos económicos
y materiales necesarios para ayudar de manera
eficaz a las víctimas de esta crisis sanitaria: ayuda
alimentaria, acciones contra el aislamiento de las
personas mayores y jóvenes, lucha contra las
consecuencias de la brecha digital, organización
de jornadas «Días felices», etc. Para concluir,
me gustaría dar las gracias de corazón a todos
aquellos y aquellas que nos habéis ayudado
proporcionando los medios para poder prestar de
manera incondicional nuestra ayuda a aquellas
personas que sufren en Francia, en Europa y en
resto del mundo.
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En Saint-Etienne, jóvenes voluntarios organizaron una gran colecta callejera.
© Bruno Manno / SPF

Ingresos
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Durante 2020, se ha consumido el 87 % de los recursos económicos procedentes
de las campañas de recaudación públicas. Los recursos financieros procedentes
de la generosidad de la ciudadanía representan el 49 % de los recursos del año
fiscal 2020 registrados en la cuenta de resultados. Estas cifras no incluyen las
contribuciones voluntarias en especie.
Ingresos relacionados con la generosidad
de la ciudadanía 70 millones €
Como en años anteriores, corresponden a donaciones de
particulares, herencias, donaciones y seguros de vida, así
como a donaciones corporativas (patrocinio). Estos
ingresos se registran y rastrean de acuerdo con la
asignación a acciones específicas a petición del donante.
En caso de que el donante no especifique ninguna
asignación específica, SPF destinará los recursos a su
discreción en función de las necesidades. Cabe
mencionar que en 2020, el 27 % de los ingresos vinculados
a la generosidad pública se asignaron a las acciones que
realizó la asociación en respuesta a la crisis sanitaria.

Ingresos no relacionados con la
generosidad de la ciudadanía 33,3 millones €
Estos recursos corresponden a ingresos obtenidos
mediante iniciativas o recaudaciones dirigidas por
voluntarios, fondos obtenidos de fundaciones o
asociaciones, montante de las aportaciones que
realizaron las personas acogidas durante las acciones
solidarias, así como a otros ingresos de gestión ordinaria,
económicos y excepcionales.
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Subvenciones 37,7 millones €
Las subvenciones proceden de diferentes estamentos
territoriales: municipios, departamentos, regiones,
Estado y determinadas organizaciones sociales.
Cabe mencionar que en 2020, se destinó el 44 % de las
subvenciones obtenidas a las acciones relacionadas
con la Covid-19.

Utilización de fondos dedicados
de ejercicios anteriores 2,9 millones €
Estos fondos corresponden a fondos dedicados
constituidos en años anteriores para financiar acciones
solidarias en 2020, de acuerdo con los deseos del
donante expresados en el momento en que se hizo
la donación.

63,4%

del total de recursos corresponden a contribuciones voluntarias en especie, de las cuales,
el 23,4 % se destinan al voluntariado.
Ingresos desglosados por origen

Atribución a la
generosidad
de la ciudadanía
(en euros)

Total 2020
(en euros)

Ingresos relacionados con la generosidad
de la ciudadanía — I
Donaciones manuales
Herencias, donaciones y seguros de vida
Patrocinios
Otros ingresos relacionados con la generosidad
de la ciudadanía

39 060 233

39 060 233

7 450 251

7 450 251

23 411 480

23 411 480

42 492

42 492

Ingresos no relacionados con la generosidad
de la ciudadanía — II

33 286 964

Subvenciones — III

37 652 848

Recuperación de provisiones
y depreciaciones — IV
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206 599

Utilización de fondos dedicados
de ejercicios anteriores — V

Total (I+II+III+IV+V)

2 850 604

1 138 029

143 961 471

71 102 485

92 070 923

92 070 923

14 042 571

14 042 571

108 413 667

108 413 667

Contribuciones voluntarias en especie
Contribuciones voluntarias relacionadas
con la generosidad de la ciudadanía — I
Voluntariado
Contribuciones en especie
Donaciones en especie

Contribuciones voluntarias no relacionadas
con la generosidad de la ciudadanía — II

3 464 291

Concursos públicos en especie — III

31 512 043

Total (I+II+III)

249 503 496
73

214 527 162

Durante la crisis sanitaria, las donaciones nos ayudaron a hacer frente al aumento de
la demanda de ayuda en nuestros centros de acogida. © Patrick Zachmann / Magnum Photos

Gastos
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En 2020, el 84,4 % de los recursos financieros procedentes de la generosidad
de la ciudadanía se destinaron a misiones sociales, el 0,2 % a costes operativos
y el 15,4 % a fondos dedicados que se utilizarán en 2021 o en años siguientes,
de acuerdo con los deseos de los donantes. Estas cifras no incluyen las
contribuciones voluntarias en especie.
Misiones sociales 72,4 millones €

Gastos de recaudación de fondos

Las misiones sociales corresponden a las actividades
que realizan las estructuras de Secours Populaire
Français en Francia y en el resto del mundo, de acuerdo
con sus estatutos. Secours Populaire moviliza a
voluntarios y socios de todas las edades para animar a
todo el mundo a actuar y vivir la solidaridad a diario. En
todos los departamentos franceses, los 80 000
voluntarios acogen y acompañan a personas que
atraviesan situaciones difíciles, ya sea para
proporcionarles vacaciones, alimentos, acceso a
servicios sanitarios, actividades culturales y deportivas,
etc. La Asociación también se moviliza ante las
emergencias que se producen, tanto en Francia como
en el resto del mundo, para prestar a las personas
necesitadas ayuda puntual o a largo plazo, como es el
caso de los proyectos solidarios que se están llevando a
cabo en todo el mundo. De un total de 72,4 millones de
euros destinados a acciones sociales, 53 millones
fueron financiados por la generosidad de la ciudadanía.

6,9 millones €
Los costes de recaudación de fondos corresponden a
los gastos en los que se incurre para apelar a la
generosidad de la ciudadanía, como, por ejemplo,
solicitudes a individuos y empresas para las campañas
más importantes de SPF, llamadas de emergencia o
búsqueda de herederos; así como los gastos de
búsqueda de otros recursos, como, por ejemplo,
subvenciones, o los gastos de organización de
iniciativas de recaudación de fondos populares. En
2020, los 6,9 millones de gastos de recaudación de
fondos se financiaron en su totalidad con fondos no
procedentes de la generosidad de la ciudadanía.
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Costes operativos 13,2 millones €
Estos gastos corresponden en su mayoría a los gastos
de los servicios de acogida, solidaridad y sanidad, donde
trabajan los 80 000 voluntarios de SPF en toda Francia,
además de los gastos derivados de requisitos legales
(administrativos, financieros y jurídicos), la gestión
general, las tecnologías de la información y la
comunicación. De un total de 13,2 millones de euros
destinados a costes operativos, solo 105 000 euros se
financiaron con fondos procedentes de la generosidad
de la ciudadanía.

79.2%

es la proporción de misiones sociales
en trabajos materiales y financieros.
Traspaso de fondos dedicados
del ejercicio 25,7 millones €
Se trata de fondos recaudados en 2020 que los
donantes dedicaron a acciones específicas y que no
pudieron utilizarse en su totalidad durante el año. SPF
traspasa estos fondos al año siguiente para poder
utilizarlos según el deseo de los donantes. De estos
25,7 millones, casi 19 millones se han traspasado para
continuar con las acciones solidarias en Francia y en el
resto del mundo y luchar contra la pobreza cada vez más
acuciante a consecuencia de la crisis sanitaria.

Superávit del ejercicio 25,6 millones €
Este superávit está directamente relacionado con la
crisis sanitaria que ha golpeado a nuestro país y al resto
del mundo, y que ha dado lugar a un espectacular
despliegue de generosidad, tanto de particulares como
de empresas. En respuesta a esta generosidad, se han
realizado numerosas actividades solidarias en 2020 y se
seguirán empleando fondos dedicados a esta causa en
2021 y 2022 para responder a los estragos de la crisis
sanitaria. De estos 25,6 millones de euros de superávit,
8,3 millones proceden de la generosidad de la ciudadanía.

Total 2020
(en euros)

Gastos desglosados por destino

Atribución
a la generosidad
de la ciudadanía
(en euros)
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Misiones sociales — I

Finanzas

Realizadas en Francia
Realizadas en el extranjero

66 430 090

49 865 194

5 944 048

3 166 461

Gastos de recaudación de fondos — II

6 898 605

Costes operativos — III

13 174 700

Dotación para provisiones y depreciaciones — IV

105 400

163 258

Impuestos sobre los beneficios — V
Traspaso de fondos dedicados del ejercicio — VI

25 701 376

9 701 683

118 312 077

62 838 740

25 649 394

8 263 745

218 868 368

191 486 518

Contribuciones voluntarias a la recaudación
de fondos — II

10 528 393

7 918 392

Contribuciones voluntarias al funcionamiento
de la asociación — III

20 106 735

15 122 252

249 503 496

214 527 162

Total (I+II+III+IV+V+VI)
Superávit
Contribuciones voluntarias en especie
Contribuciones voluntarias a las misiones sociales — I

Total (I+II+III)
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Balance simplificado
El balance es una fotografía de la situación patrimonial y financiera
del SPF a 31 de diciembre.

Activo

Pasivo

Activos fijos 64,4 millones €
Entre los activos fijos se incluyen los bienes duraderos
como, por ejemplo, locales, vehículos, material de
oficina, mantenimiento, etc. Estas inversiones
garantizan la realización de actividades de acogida y
solidaridad, así como la continuidad del funcionamiento
de las estructuras de SPF, al tiempo que garantizan su
independencia.

Fondos propios 133 millones €

Flujo de efectivo 123,5 millones €
El flujo de efectivo incluye los valores a corto plazo y el
efectivo. Este año, el flujo de efectivo ha aumentado un
61 % debido al nivel récord de fondos dedicados
vinculados a la crisis sanitaria. Estos fondos se
utilizarán de acuerdo con los planes de acción previstos
por cada departamento.
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Activo neto (en euros)

Los fondos propios incluyen los fondos estatutarios de
107,3 millones y contribuyen a la estabilidad financiera de
la Asociación. El resultado del ejercicio de este año se
sitúa en 25,6 millones de euros.

Fondos dedicados y fondos traspasados
43 millones €
Los fondos dedicados representan recursos que no se
consumieron en su totalidad durante el año 2020 y que la
asociación se compromete a utilizar de acuerdo con los
deseos de los donantes. A finales de 2020, estos fondos
registraron un repunte sin precedentes y se situaron en
37,7 millones de euros (frente a los 12,3 millones de euros
obtenidos en 2019). Tal como se ha mencionado
anteriormente, estos fondos están vinculados a las
acciones que se realizarán en los años 2021 y 2022 para
dar respuesta a la pobreza que se ha incrementado con
la crisis de la COVID-19. Los fondos traspasados son un
nuevo epígrafe que se creó con la reforma contable y
corresponden a sucesiones no concluidas al cierre del
ejercicio. Estos fondos se reducirán de forma paulatina
con los desembolsos de la asociación. A finales de 2020,
el valor de estos fondos se sitúa en 5,3 millones de euros.
2020

2019

Activos fijos

64 433 381

58 398 061

Existencias

512 200

299 219

Existencias

14 458 000

8 468 319

Flujo de efectivo

123 536 718

76 854 528

1 033 505

792 189

203 973 804

144 812 316

2020

2019

132 966 257

107 883 302

-10 965

-44 744

Fondos dedicados y fondos traspasados

43 015 611

12 328 446

Provisiones para riesgos y gastos

1 022 008

562 344

26 980 893

24 082 968

203 973 804

144 812 316

Gastos anticipados

Total activo
Pasivo neto (en euros)
Fondos propios
Desviación de combinación

Deudas

Total pasivo
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Utilización de recursos
financieros y materiales en 2020
368 millions €

9

Las misiones sociales
aglutinan el 79,2% del
gasto de recursos
financieros y materiales
del año 2020.

+516475n

	Misiones sociales realizadas en Francia, 75,10%
276 315 515 €
	Misiones sociales realizadas
en el extranjero, 4,08%
15 016 095 €
	Gastos de recaudación de fondos, 4,74%
17 427 535 €
	Costes operativos, 9,05%
33 282 460 €
	Traspaso de fondos dedicados, 6,99%
25 701 376 €
	Dotaciones para provisiones, 0,04%
163 258 €

Solidaridad en Francia

Reparto de recursos
financieros y materiales de 2020
394 millions €

8+6+19182623n
Voluntariado, 23%
92 095 041 €

Productos de alimentación , 26%
103 440 320 €
Prestaciones en especie, 6%
24 090 090€
Donaciones en especia (no alimentarias), 8%
29 968 711 €
Recursos financieros obtenidos gracias
a la generosidad de la ciudadanía, 18%
71 059 992 €
Recursos financieros no relacionados
con la generosidad de la ciudadanía, 19%
72 901 479 €

Solidaridad en el resto del mundo

4+5+9162442 20+21+26294
Reparto de gastos según actividades
(66,4 millions d’euros)

	Pobreza
Precariedad, 42%
27 926 111 €

	Vacaciones y
Días felices, 9%
6 170 086 €

	Alimentación, 24%
15 803 912 €

	Papás Noel
verdes, 5%
3 318 381 €

	Alimentación de
la red solidaria
en Francia, 16%
10 289 707 €

	Sanidad, 4%
2 921 892 €

Reparto de gastos según actividades
(5,9 millions d’euros)

	Europa, 4%
270 307 €

	Asia, 21%
1 227 569 €

	Oriente Medio,
29%
1 738 603 €

	África, 20%
1 172 087 €

	América, 26%
1 535 483 €

Efecto multiplicador: Por 100€ recibidos, el SPF realizó el equivalente de 246€ 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: © Lisa Miquet / 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 2021. Por encima de este límite, la reducción es del 66% hasta un límite
del 20% de su renta imponible.

La
solidaridad
en acción

Las jóvenes generaciones están en primera línea, frente a
la pobreza en constante crecimiento. Lo que observamos es
abrumador: cerca de uno de dos niños es pobre en el mundo. Se
añade a esto el incremento de la violencia que todos sentimos,
incluso a través de las situaciones de las familias que acogemos.
A esta situación, el Secours populaire responde con la solidaridad.
Así es como desde 1992, el Secours populaire alienta los niños a
integrar “Copain du Monde”, su movimiento de niños voluntarios.
Permitir que se practique la solidaridad
En « Copain du Monde », se sensibilizan las
jóvenes generaciones a la situación que viven
las personas en condiciones difíciles: aquellos
que ya no disponen de recursos para comer,
vestirse, hacer deporte, ir de vacaciones... Se
fomenta que los niños actúen para ayudarles:
recaudando dinero, recogiendo material
escolar o productos alimentarios, mostrando
su simpatía a las personas aisladas mediante
cartas y dibujos, etc.

Sensibilizar a los derechos del niño
Los « Copain du Monde » también se conciencian
sobre sus derechos como niños. Aprenden que
estos no siempre se cumplen en los cuatro puntos
cardinales del planeta. Se les invita a conocerlos,
movilizarse y llevar a cabo acciones de solidaridad.

Los niños
en el centro
de la
solidaridad

Niños
comprometidos en
los cuatro puntos
cardinales
del mundo
Un movimiento liberado de las fronteras
En la actualidad, miles de niños en Francia pero
también en Houston, Marruecos, Benín, Salvador
o Filipinas, participan a este impulso solidario.
Los niños se reúnen con frecuencia para ser
sensibilizados a los valores del compartir, de
la ayuda mutua y llevar a cabo acciones de
solidaridad.
Estrechar vínculos de amistad
“Copain du Monde”, también es estrechar vínculos
de amistad entre los niños del mundo entero.
Los niños mantienen relaciones por correo y
descubren culturas, hábitos, un día a día
diferente. Y, a veces, se ven de verdad. Por
ejemplo, « Copain du Monde » de Seine-SaintDenis han ido a Grecia, otros que viven en
Dordoña han ido a Bosnia.

Cultivar la paz
El movimiento “Copain du Monde” tiene por
vocación acercar los pueblos. Los niños aprenden
a superar sus diferencias. Así es como niños
palestinos e israelíes, o norcoreanos
y surcoreanos pasan vacaciones juntos en los
pueblos “Copain du Monde”.

Ayudar a las personas en di cultad está
al alcance de todos. Estas son algunas de
las acciones llevadas a cabo por « Copain
du Monde »:
Cazas de huevos para la solidaridad mundial
Cada año, « Copain du Monde » organizan cazas de
huevos durante el n de semana de Pascua.
Se trata de recaudar fondos para proyectos de
solidaridad internacional. El principio es sencillo:
tras comprar los «permisos de caza», los niños
y sus padres buscan los huevos decorados y
escondidos en los parques o los bosques y luego
los cambian por dulces.
Una carrera solidaria para las víctimas
de catástrofes
Desde 2014, « Copain du Monde » organizan cada
año una carrera solidaria en Hem (Norte). Los 200
participantes abonan una participación simbólica
que se destina a acciones de solidaridad en el
mundo. Así los fondos recaudados han ayudado

a reconstruir una escuela en Nepal o también a
distribuir productos de primera necesidad para los
siniestrados del huracán Irma en las Antillas.
Realización de lámparas para los niños malgaches
Cincuenta alumnos de una escuela de primaria de
Clermont- Ferrand han quedado cada semana para
elaborar lámparas que luego las han regalado a
alumnos de una escuela del norte de Madagascar.
Porque en Madagascar el acceso a la electricidad es
un lujo, y muchos niños no pueden estudiar por la
noche, al no disponer de luz. Estas lámparas en kit
disponen de un dinamo y son fáciles de uso.
Ir al encuentro de los sintecho de París
Una clase de niños de entre 9 y 11 años de una
escuela del distrito 15 de París recogió productos
de higiene. Luego han ido al encuentro de los
sintecho, recorriendo las calles de París con el
equipo de la Maraude del Secours populaire.
Les han entregado productos de higiene y han
intercambiado unas palabras de apoyo con ellos.

Actuar cerca
de casa o en
la otra punta
del mundo

Los pueblos
“Copain du
Monde”
Cada verano, pueblos “Copain du Monde” se
organizan tanto en Francia como en decenas de
otros países. Permiten encontrarse a miles de
niños de más de 50 nacionalidades. Durante una a
tres semanas, se conocen alrededor de juegos, e
imaginan proyectos de ayuda mutua que llevan a
cabo juntos. Estos pueblos fomentan el encuentro
multicultural para aprender a vivir juntos. Se
sensibilizan los niños a los valores de tolerancia

y abrirse a los demás. También es un punto de
partida para darles ganas de actuar. Tras esta
estancia, cada grupo de niños regresa con pistas e
ideas para acciones solidarias que llevarán a cabo
localmente, en su departamento, en su país o en la
otra punta del mundo.

Para los padres
« Niños, jóvenes, adultos, todos
acuden para compartir y dedicar su
tiempo para que crezca la solidaridad
en el seno del movimiento copain du
Monde del Secours populaire. »
¿Le importan mucho los valores de
tolerancia y de ayuda mutua? ¿Le gustaría
compartirlos con su hijo o su hija? ¿Por
qué no proponerle integrar « Copain du
Monde »? Si su hijo o su hija está listo para
esta enriquecedora aventura, contacte
con el Secours populaire cerca de su casa.

Le proporcionará toda la información
necesaria: fechas de los próximos
encuentros, acciones solidarias a las que se
invitará a su hijo o a su hija para movilizarse,
tener la posibilidad de participar a un
pueblo « Copain du Monde » durante las
vacaciones escolares...

					 « Con “Copain
					 du Monde”,
					 mi hija se
					 compromete y
					 mantiene sus
compromisos. Gracias a estas
experiencias, a la mixticidad que
existe en el seno del movimiento,
está más abierta al mundo, lo
entiende mejor. » Valérie, mamá

« Los niños eligieron organizar una
recogida de productos de higiene
y realizar tarjetas de apoyo para
los sintecho. La recogida fue todo
un éxito en la escuela y las
tarjetas eran muy
emocionantes. »

Je travaille
avec les enfants
Brigitte, docente

Trabaja con los niños
« Le Secours populaire está reconocida
como asociación complementaria de
la enseñanza pública. »
¿Usted participa a la educación de niños
como docente, animador o educador?
¿Busca actividades para sensibilizar los
niños a las nociones de ayuda mutua
y solidaridad? El Secours populaire
es una asociación reconocida como
complementaria de la enseñanza pública
y dispone de la certi cación educación
popular. Voluntarios del Secours
populaire pueden intervenir en su clase,

o en cualquier otro lugar, para explicar
el trabajo de la asociación, realizar un
pequeño taller sobre los derechos del
niño, alentarles a organizar una recogida
o cualquier otra acción solidaria.
Contacte con el Secours populaire cerca
de su casa.

Los voluntarios o animadores
« Copain du Monde les permite
abrirse al mundo y ser el autor y el
actor de la solidaridad. »
Como voluntario del Secours populaire
está en contacto con las familias.
Realiza encuentros con niños que tienen
ganas de actuar y otros que se enfrentan
a di cultades en su día a día. Estos
últimos se pueden sentir muy pronto
excluidos, olvidados. Necesitan evadirse,
conocer a otros niños procedentes de
otros entornos, de otras culturas.
A todos estos niños, « Copain du Monde »

permite abrirse al mundo y ser el autor
y el actor de la solidaridad. No duden en
proponer a las familias que apunten a
sus hijos en el movimiento.

« Es importante que los
niños se comprometan en
favor de la solidaridad
porque son nuestro futuro. Quieren
hacer cambiar las cosas, tienen
ganas de que se apliquen sus
derechos en el mundo entero. »
Rofiyat, voluntaria

Para socios
« Puede ayudar los niños a
llevar a cabo sus proyectos
solidarios. »
¿Usted representa una empresa o una
asociación y los valores del movimiento
« Copain du Monde » le importan?
Puede ayudar a que los niños lleven a
cabo sus proyectos solidarios. Puesta a
disposición de locales, ayudas nancieras
y materiales, organización de pueblos
« Copain du Monde »... Cualquier tipo
de apoyo es bienvenido. En función
de sus sectores de actividad y de sus

recursos, de vida a las ideas defendidas
por « Copain du Monde » y participe a
la construcción de futuros mejores.
Contacte con el Secours populaire
cerca de su casa.

¡Le necesitamos!
Envíenos sus donaciones
secourspopulaire.fr
Le agradecemos su apoyo. El 75% del importe de su donación puede ser
deducido de su impuesto sobre la renta en el límite de 1 000€. Por encima
de este importe, la reducción es del 66% en el límite del 20% de su renta
neta imponible.
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Apoyarnos es
invertir en el
futuro.

