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Rehmi sentada sobre las ruinas de lo que antes fue su hogar en Palu,
Indonesia.
Junto a su familia logró ponerse a salvo tras haber sido azotados por un
devastador tsunami en sep�embre del 2018. Al igual que muchas otras
personas, perdieron todo lo que poseían. Impávida, Rehmi empleó su
conocimiento sobre su comunidad para ayudarnos a suministrar alimentos,
agua, mantas y lonas a los supervivientes. La respuesta de emergencia de
Islamic Relief al desastre asis�ó a alrededor de 15.000 personas en total.
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Mensaje de la presidenta de fideicomisarios
y del director ejecutivo.
Assalamu alaykum
La paz sea con vosotros
Es difícil explicar con palabras cómo los actuales conflictos
armados en Siria y Yemen están devastando a la población.
Cada año, nuestro dedicado personal sobre el terreno trabaja
duramente para procurar asistencia a los damnificados. A lo largo
del año, hemos podido asistir a 1,6 millones de las 11,7 millones
de vidas sirias en desesperada necesidad de ayuda humanitaria.
En Yemen, un país en el que 22 millones de personas continúan
en peligro, hemos sido testigos de las condiciones infrahumanas
en las que vive la población, inmersa además en una grave
hambruna. En pleno escenario bélico, nuestros equipos han
distribuido paquetes de alimentos y suministros nutricionales,
abastecido con agua potable a la población resguardada en
campamentos, equipado centros de salud y ofrecido esperanza a
1,2 millones de personas.
Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestro personal por
su entrega y dedicación a la hora de proporcionar ayuda, incluso
en las más desafiantes y peligrosas situaciones. No obstante,
hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para
poner fin al sufrimiento de la humanidad. Sabemos que el mundo
dispone de los medios para acabar con la guerra en Yemen, pero
una acción rápida es inminentemente necesaria. Rezamos por
que esto ocurra pronto y, cuando así sea, si Dios quiere, Islamic
Relief continuará estando presente para ayudar a reconstruir todo
aquello que se perdió.
Nuestro más sincero agradecimiento también va dirigido a
quienes, con sus donaciones, proporcionaron los recursos
necesarios para nuestra labor. Su generosidad hizo que nuestros
ingresos anuales totales superasen el récord del año anterior,
alcanzando un total de más de 149 millones de euros. La iniciativa
de la “Charity Week” (la semana de la caridad) dirigida por
estudiantes contribuyó a la recaudación de más de 1,5 millones
de euros. La magnífica generosidad de nuestros donantes en
2018 nos ha permitido implementar nuestra mayor entrega de
paquetes de alimentos en Ramadán y Udhiya, así como asistir a
comunidades cuyo sufrimiento pasa desapercibido en el resto del
mundo.
Los países del oeste de África en los que Islamic Relief trabaja
se encuentran entre los países con mayor pobreza en el mundo,
siendo, además, los más ignorados. Nuestros equipos de Mali,
Níger y Chad trabajan con recursos muy limitados, inspirados por
las comunidades locales que se esfuerzan por sacar el mayor
rendimiento a lo poco que poseen. Hemos presenciado su alto
nivel de fe, resiliciencia, infinita generosidad y esperanza en un
mayor compromiso de apoyo y empoderamiento en los próximos
años.
Entre los múltiples logros señalados en el presente informe,
nos sentimos especialmente orgullosos de ser pioneros en
impulsar y promulgar la Declaración Islámica sobre Justicia de
Género. Esta importante iniciativa promueve la justicia desde una
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“Quiero ayudar
a otros niños
heridos”
“Sueño con vivir en un lugar seguro, lejos
de bombardeos y aviones de combate.”

perspectiva religiosa para hacer frente a prácticas que vulneran
los derechos humanos, tales como los matrimonios forzados y de
menores, la violencia de género y la mutilación genital femenina.
Este año también nos sumamos a la junta del Comité Asesor
de asuntos religiosos de la ONU, que, junto a socios cristianos y
judíos, resaltamos la importancia de considerar las perspectivas
religiosas en la labor humanitaria en el Congreso de los Estados
Unidos.
2018 ha sido un año de crecimiento y creatividad para Islamic
Relief. Hemos obtenido varias ofertas innovadoras de organismos
de financiación europeos, incluida la nueva Unidad de Seguridad
Humana y Estabilidad. Nuestra cartera global de microfinanzas ha
superado el récord de más de 7 millones de euros, concediendo
préstamos acordes a la ley islámica a 16.000 personas este año.
Hemos sido aprobados en el registro para la recaudación de
fondos en Turquía y dos de nuestros programas piloto trabajan en
estos momentos allanando el camino hacia la autosuficiencia de
nuestras oficinas sobre el terreno.
Lamentablemente, nuestro único acceso a determinadas áreas
conflictivas conlleva riesgos y, pese a disponer de procedimientos
rigurosos para proteger la seguridad de nuestro personal, no
siempre podemos mantenerlo a salvo. Rendimos homenaje a
Ahmed Abdulle, quien falleció en Mogadiscio, Somalia. Ahmed
se encontraba fuera de servicio cuando un explosivo dirigido a
un convoy militar estalló seguido de un tiroteo indiscriminado
en el que perdió la vida. Tragedias como ésta son un constante
recordatorio de no dar por sentado nuestro trabajo ni nuestra
habilidad en el servicio de las personas más desfavorecidas.
Además de presentarte nuestro informe anual 2018, te
agradecemos tu apoyo a nuestra labor humanitaria, de desarrollo
y de campaña otro año más. Asimismo, mostramos nuestro
más sincero agradecimiento a nuestros socios y afiliados que
continúan apoyando las crisis actuales a gran escala cada año
y las emergencias de menor envergadura que no reciben poca
atención. ¡Qué Allah acepte todos nuestros esfuerzos por servir
a la humanidad en consonancia con nuestros valores: sinceridad,
compasión, excelencia, custodia y justicia social.

Sumaya, de seis años, y su familia han
estado buscando seguridad desde que la
guerra amenazó su hogar en Raqqa, Siria.
Vagaron de un lugar a otro, huyendo del
conﬂicto, hasta llegar al campamento de
Zinbq, al norte de Idlib.
“Estaba jugando en el pa�o del
campamento con mis amigos cuando
de repente escuchamos el sonido de un
avión y escapamos”, nos cuenta Sumaya.
Momentos después recuerda “sen�r
como si estuviera volando en el cielo. No
recuerdo nada más excepto que desperté
en el hospital”.
Sumaya quedó herida por el alcance de
un misil lanzado desde un avión y tuvo
que permanecer en cuidados intensivos
durante varios meses. Se some�ó a una
serie de operaciones para extraer los
fragmentos de metal incrustados en su
espalda. Sin embargo, quedó paralí�ca y
ya no podía caminar.
“Sumaya no quería recibir ningún
tratamiento” nos cuenta el doctor que
supervisa su ﬁsioterapia en un centro de
salud respaldado por Islamic Relief; “tras
algunas sesiones en las que hubo indicios
de respuesta, empezamos a sen�r que
deseaba el tratamiento”.
Ahora, Suamaya puede dar unos cuantos
pasos. “Ya puedo volver a jugar con
mis amigos” nos dice. “Espero crecer
y ser doctora en uno de los centros de
ﬁsioterapia para poder ayudar a otros
niños heridos en esta guerra”.

Lamia El Amri
Presidenta de la Junta de fideicomisarios,
Islamic Relief Worldwide

Naser Haghamed
Director Ejecutivo (CEO),
Islamic Relief Worldwide
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CONSULTAS DE ACCIÓN
CLIMÁTICA REALIZADAS EN

12 PAÍSES
3,9 MILLONES
DE PERSONAS ASISTIDAS
CON RESPUESTA DE
EMERGENCIA A NIVEL
GLOBAL

60.000

PIONEROS EN LA PRIMERA
DECLARACIÓN ISLÁMICA
SOBRE JUSTICIA DE
GÉNERO

MÁS DE
NIÑOS HUÉRFANOS
APADRINADOS

3,5 MILLONES

DE VIDAS MEJORADAS A
TRAVÉS DE PROYECTOS DE
DESARROLLO EN 31 PAÍSES

MÁS DE

3 MILLONES

DE PERSONAS RECIBIERON
CARNE DE UDHIYA
EN

35 PAÍSES

PAQUETES DE ALIMENTOS
SUMINISTRADOS A MÁS DE

ALREDEDOR DE

DE PERSONAS EN

EMPODERADAS
PARA ASEGURAR SU
SUSTENTO DIGNAMENTE

1,3 MILLONES
35 PAÍSES
EN RAMADÁN

850.000 PERSONAS

Visión y misión de Islamic
Relief Worldwide

Socios estratégicos
Gracias a todos nuestros socios estratégicos:

Inspirados por nuestra fe y guiados por nuestros
valores islámicos, concebimos un mundo en el que las
comunidades se fortalecen, las obligaciones sociales se
cumplen y las personas responden conjuntamente ante el
sufrimiento de los demás.
Trabajamos para proporcionar rutas duraderas
para liberar a las personas del yugo de la pobreza,
capacitándolas para cambiar sus vidas y sirviendo a todas
las comunidades lejos de cualquier prejuicio.

Nuestros objetivos
globales
Nuestros objetivos
globales tienen como
misión asegurar que
respondemos de una
manera efectiva y eficaz
ante emergencias
humanitarias; contribuir
significativamente a
los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible) de
la ONU y abogar por un
cambio social positivo.
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1

Reducir el impacto humanitario
de los conﬂictos y desastres
naturales

2

Empoderar a las comunidades
para salir de la pobreza y
vulnerabilidad

3

Movilizar recursos humanos
y fondos para apoyar nuestra
labor

4

Fortalecer la federación
de Islamic Relief
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Dónde trabajamos y a cuántas
personas ayudamos este año
Rusia
30.080

Irak
112.050

Reino Unido
346.627
Kosovo
7.105

Líbano
59.869

Afganistán
37.811
Nepal
2.400

Turquía
15.000

Bosnia y Herzegovina
14.609

Pakistán
365.421

Albania
3.720
Macedonia
585
Túnez
196.622

Global

Territorios
Ocupados de
Palestina (Gaza)
128.336

Jordan
13.156

India
147.330

Etiopía
727.888

Níger
26.607

001 - 9999

250.000 - 999.999
1.000.000 +

Somalia
160.571

Sudán del sur
195.413

Malawi
23.597

10.000 - 49.999
50.000 - 249.999

Filipinas
16.695

Bangladesh
288.900

Paquetes de carne de Udhiya
3.091.991
Paquetes de alimentos en
Ramadán 1.347.593
‘Aqiqa* 93.722
Apoyo a huérfanos 62.886
Regalos de Eid 10.838
Otros 1.000
* Carne distribuida con motivo del
nacimiento de un/a niño/a

Chad
14.153
Nº de personas
beneﬁciarias de
nuestros proyectos
en 2018

Myanmar
196.794

Yemen
1.275.886

Sudán
218.621
Mali
33.734

(estos programas se implementan
en múltiples países)

Siria
1.386.698

Sudáfrica
12.500

Sri Lanka
15.920

Indonesia
66.527
Kenia
90.672

OBJETIVO 1
Reducir el
impacto
humanitario de
los conﬂictos
y desastres
naturales

La labor humanitaria de Islamic Relief abarca mucho más que
la respuesta ante cualquier emergencia. Trabajamos durante el
año para capacitar a las comunidades que viven en zonas más
propensas a desastres, fortaleciéndolas y preparándolas ante
cualquier posible catástrofe.
En 2018 continuamos ayudando a las poblaciones yemení y
siria, que se encuentran atrapadas en dos guerras devastadoras;
respondimos ante numerosos desastres naturales ocurridos en
diferentes partes del mundo, muchos de los cuales no llegaron
a tener repercusión mediática. A finales de año, nuestra ayuda
de emergencia, junto a otros proyectos, logró alcanzar a más
de 1,2 millones de personas en Yemen y más de 1,6 millones de
personas sólo en Siria. También batimos récord en la distribución
de paquetes de alimentos en Ramadán y Udhiya.

1,3 millones de personas
recibieron alimentos durante
Ramadán en 35 países

“Haría lo imposible por
que se mejore”
Más de 320.000 paquetes
de artículos de invierno
entregados

Más de 11.000 personas
protegidas del impacto de
los desastres

3,9 millones de personas
asistidas con ayuda de
emergencia

12

“Vivíamos bien en Arabia Saudí, pero desde que comenzó
el asedio ya no puedo trasladarme allí desde Yemen.
Ahora nuestras condiciones son muy duras. No hay
suficiente trabajo que me permita mantener a mi familia.
A veces, comemos y, otras, pasamos hambre.
“Aquí no tenemos ni agua ni electricidad. Construimos
casas inestables de paja, que se caen y las tenemos que
reconstruir constantemente. Nuestras condiciones están
empeorando. Mi hija está enferma, tiene diarrea, vómitos
y tos. Ha adelgazado mucho y no para de llorar.”
Mohammed llevó a su hija Eryam de 14 meses a un
hospital, en el que no pudieron diagnosticarla ni tratarla.
También la llevó a un curandero local, que le quemó el
cuello y le cortó la epiglotis sin lograr mejoras.
“Entonces fuimos al centro sanitario de Islamic Relief.
Nos proporcionaron suplementos nutricionales y
medicamentos sin ningún coste. Ahora, mi hija se
encuentra mucho mejor y puede dormir tranquilamente.
Tiene revisiones semanales.
“Cuando estaba muy enferma, solo podía pensar en dónde
llevarla para que la trataran. Tenía miedo. Pedía dinero
prestado o vendía cualquier cosa que tenía para conseguir
el dinero para su tratamiento. Ahora veo que ha mejorado
y me siento más aliviado.”
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Nuestra respuesta de emergencia
en 2018
La hambruna continúa expandiéndose por Yemen, mientras que
la guerra ha dejado a 22 millones de personas en necesidad de
ayuda humanitaria. En 2018, distribuimos paquetes de alimentos
a más de 260.000 familias y suplementos nutricionales de
emergencia a 300 niños y mujeres en riesgo. Suministramos
agua potable a más de 50.000 personas en campamentos
a través de camiones cisterna, y mediante la instalación de
sistemas de agua alimentados por energía solar y de tanques
de agua en los centros de salud. Miles de familias obtuvieron
ingresos a través de nuestro plan de “dinero en efectivo por
trabajar” y 250 supervivientes de la violencia de género pudieron
emprender pequeños negocios a través de nuestros subsidios.

En respuesta a las inundaciones causadas por el fuerte temporal en
el este de África, Islamic Relief proporcionó ayuda de emergencia,
alimentos y agua potable a más de 135.000 personas afectadas en
Etiopía, Kenia y Somalia en los meses siguientes al desastre.

Abril

En Filipinas, ayudamos a 400 personas a recuperar sus medios de
vida y hogares que quedaron totalmente destruidos por el conflicto
del año anterior. Implementamos nuestro plan de “dinero en efectivo
por trabajar”, creando nuevas oportunidades y proporcionando
equipamiento agrícola y para granjas a las personas desplazadas
con el fin de recuperar sus medios de vida en la ciudad de Marawi.

Enero

Un año después de que el Ciclón Mora obligara a miles de
personas a desplazarse, comenzamos a construir refugios seguros
para 33.600 personas que viven en los campamentos dentro del estado
Rakhine, en Myanmar. Dando prioridad a las mujeres, menores y ancianos,
nuestros refugios de alta calidad garantizaron privacidad, seguridad y
dignidad a las familias vulnerables, así como un empleo remunerado a las
1.000 personas desplazadas que trabajaron en este proyecto.

A finales de año, asistimos a más de
1,2 millones de personas en Yemen.

También atendimos a 22.600 personas en nuestras unidades clínicas
móviles, que se desplazan hasta los campamentos y 30 pueblos aislados.
Paralelamente, llevamos a cabo una campaña de concienciación sobre
prácticas higiénicas centrándose en la prevención de enfermedades, mientras
que nuestros sistema de derivación de pacientes ayudó a fomentar la
confianza de la población en los servicios de salud gubernamentales que
colaboraron en el proyecto.

Mayo

Febrero
Empezamos a implementar un proyecto de agua en Nepal que
sirvió a 3.000 personas afectadas por el terremoto de 2015.
Colegios, centros de salud y espacios públicos se beneficiaron de
nuevos y reparados suministros de agua, y se instalaron aseos
privados exclusivos para las mujeres.

Daw No Bar Doh (en el centro) y sus hijas vivían en condiciones de hacinamiento.
Sin embargo, ahora viven en un refugio seguro que comparten con la hermana y
el sobrino de Daw.

Siria cumplía su octavo año de guerra, con 11,7 millones
de personas dentro del país en necesidad de ayuda
humanitaria. La respuesta de Islamic Relief continuó
siendo una de las más grandes.

En 2018, ayudamos a 1,6 millones de
personas en Siria y en los países vecinos.
Proporcionamos alimentos de emergencia a más de
600.000 personas y más de 1,5 millones de personas
pudieron tener acceso a la asistencia sanitaria. Ayudamos
a más de 185.000 personas a sobrevivir las duras y gélidas
temperaturas del invierno y garantizamos la escolarización
de más de 1.500 niños, que no hubiesen podido tener
acceso a la educación. Proporcionamos el acceso al agua
potable, saneamiento e higiene a 160.000 personas y
dimos soporte a instalaciones y personal sanitario.
14

Marzo

Junio

Islamic Relief, Oxfam GB y Save the Children International
aunaron fuerzas para responder a la sequía que persiste en
Somalia y Etiopía. Proporcionamos a 430.000 personas de
tres distritos diferentes acceso a alimentación, agua, sanidad,
nutrición y medios de subsistencia.
“Nos dieron jabón y productos químicos para el tratamiento del
agua”, nos cuenta Fatima Abdi de 34 años. “Mis hijos eran muy
vulnerables a las enfermedades, pero ahora tenemos agua
potable. Desde que Islamic Relief empezó a proporcionarnos
subsidios en metálico, puedo cubrir nuestras necesidades más
básicas. Estoy agradecida con todos quienes nos han ayudado
y salvado nuestras vidas”.

En Ramadán del 2018 suministramos
alimentos a más de 1,3 millones de personas
en 35 países.
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Julio
Octubre
Nuestra respuesta a las inundaciones en Bangladesh brindó
soporte a 1.300 familias a través del reparto de kits de
higiene, subsidios en efectivo y ayudas económicas a las
personas discapacitadas.Hawarun Nessa, de la región de
Kanaighat Upazila, utilizó la ayuda para reconstruir su casa.
“Mi casa quedó prácticamente dañada y perdí mi huerto.
Mis hijos tienen enfermedades de nacimiento.
Esta ayuda nos llegó en el mejor momento.
Tanto para mí como para mi familia es una
ayuda para nuestra supervivencia”.

Un mes en el que las peores inundaciones ocurridas en un
siglo obligaron a la evacuación de un millón de personas
de sus hogares. Trabajando en colaboración con nuestro
socio local OFFER, repartimos miles de redes antimosquito,
kits de higiene y agua potable a más de 39.500 personas.
Entre éstas, Sabina, de 32 años, al regresar a su hogar,
se encontró con toda la casa llena de fango y todas sus
pertenencias destruidas. “Mi familia estaba desesperada.
Tuvimos que caminar durante más de media hora para
conseguir agua limpia. Pero ahora ya podemos volver
a hacer uso de nuestro pozo, ya que el agua ya no está
contaminada.”

Agosto

En este mes se vivió uno de los días más sangrientos de las protestas
masivas contra el bloqueo de Gaza en los territorios palestinos
ocupados. Los servicios sanitarios se vieron desbordados ante el gran
número de víctimas y con la escasez de medicamentos, financiación
y cortes en el suministro de energía. Islamic Relief continuó
proporcionando ayuda humanitaria de emergencia durante el resto
del año, incluida la asistencia sanitaria a 38.000 personas heridas y
enfermas.
La continua guerra civil y la
sequía dejaron a millones de
personas hambrientas en Sudán
del Sur, donde respondimos
repartiendo alimentos, perforando
pozos de agua y rehabilitando
centros de salud.
Nuestro programas de nutrición
dieron como resultado una
notable mejora en la salud y
el aumento de peso entre los
niños con desnutrición aguda en
Kapoeta del este. A principios de
2019, nuestra respuesta había
ayudado a 32.000 personas
vulnerables.

Noviembre

Nuestro reparto de paquetes de Udhiya
benefició a más de 3 millones de países
en 34 países en 2018.
Un devastador tsunami y terremoto en el centro de Sulawesi,
Indonesia, se cobró la vida de miles de personas y dejó sin hogar ni
recursos a muchas otras. Islamic Relief actuó sobre el terreno desde el
primer día, asistiendo a más 14.800 personas con ayuda de emergencia
como alimentos y refugio.
En Filipinas, ayudamos a 2.275 supervivientes del tifón Mangkhut a
reconstruir sus hogares y recuperar sus medios de subsistencia agrícolas.
“La gente ha perdido sus hogares, cosechas e incluso a sus seres
queridos”, comenta Maryann Zamora, una de las trabajadoras de Islamic
Relief sobre el terreno. “Las familias apenas se estaban recuperando del
tifón Haima, que causó estragos hace dos años. Ahora han vuelto al punto
de partida.”
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Septiembre

Diciembre

La erupción del volcán Anak Krakatau en Indonesia desencadenó un
devastador tsunami que se cobró la vida de centenares de personas
y obligó a que miles de personas abandonaran sus hogares.
Islamic Relief repartió alimentos calientes, agua potable,
medicamentos y mantas a los supervivientes. A finales de año,
habíamos ayudado a más de 66.400 personas afectadas por los
desastres dentro del país.
17

OBJETIVO 2
Empoderar
a las
comunidades
para salir de
la pobreza y
vulnerabilidad

Las principales causas de la pobreza y el sufrimiento son
diferentes de una comunidad a otra. Es por ello que Islamic
Relief trabaja adaptándose al contexto de cada comunidad,
desarrollando y ofreciendo un enfoque característico
para empoderar a las personas hasta convertirlas en
autosuficientes.
En 2018 implementamos 267 proyectos de desarrollo,
fieles a nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU. Mejoramos el acceso a servicios básicos
como educación, sanidad, agua y saneamiento. Garantizamos
medios de subsistencia y capacitamos a comunidades
agrícolas para adaptarse al cambio climático. Nos focalizamos
en las personas más vulnerables y les proporcionamos
oportunidades para mejorar sus vidas.

Alrededor de 850.000 personas
apoyadas para generar sus
fuentes de ingreso

“Islamic Relief nos
devolvió la esperanza
de nuevo”
“No había agricultura en nuestra aldea antes de que la
Islamic Relief nos ayudara. Las condiciones de vida no eran
nada buenas”.
Abdulkadir Yusuf Mohamed de 60 años vive en Balcad,
Somalia, en una zona históricamente conocida por su
agricultura, ganadería y recursos marinos, pero también
propensa a repen�nas inundaciones que destruyen todos
los medios de subsistencia. Con sus cuatro hijos, Abdulkadir
se instaló en esta área tras haber estado viviendo en un
campamento para personas desplazadas. Sin embargo,
llevaba un año sin poder trabajar por no poder asumir
los costes de reparación de su maquinaria agrícola y de
irrigación de los campos
Abdulkadir recibió ayuda de un programa de Islamic Relief
enfocado en el empoderamiento de las personas para que
sean capaces de generar sus propios ingresos y superar
la escasez de alimentos. Capacitamos a 200 hombres y
mujeres en cocina, carpintería, electricidad. Igualmente,
reparamos caminos y calzadas que habían quedado
dañadas para poder permi�r a la comunidad acceder a
varios servicios como las escuelas y los centros sanitarios.
También restauramos canales de irrigación para que las
�erras de cul�vo vuelvan a ser produc�vas.
“Islamic Relief le ha devuelto la esperanza a mi comunidad
y nos ha mo�vado para retomar nuestras labores de
ganadería y agricultura. Ahora, estamos muy contentos y
nuestras cosechas se mul�plicarán este año”, nos cuenta
Abdulkadir.

Más de 180.000 personas
tuvieron acceso a servicios de
agua, saneamiento e higiene

278.000 personas tuvieron
un mejor acceso a la
alimentación

Más de 290.000 niños y
adultos tuvieron acceso a la
educación
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Ofreciendo oportunidades que cambien sus vidas

Mejorando el acceso a la alimentación
En la árida región de Mopti, al norte de Mali, la sequía se
expande vertiginosamente. A ella regresan a diario refugiados.
El crecimiento de casi la mitad de los niños de esta zona se ve
ralentizado por la escasez de alimentos. En 2018, Islamic Relief
capacitó a 1.000 mujeres en el cultivo de tierras agrícolas que
les permitan abastecer a sus familias y generar una fuente de
ingresos. Formamos 250 agricultores y agricultoras en las últimas
tecnologías agrícolas y proporcionamos a las familias semillas
resistentes a la sequía.
Actualmente, 60 hectáreas de tierras agrícolas están irrigadas
mediante sistemas de precisión alimentados por energía solar
que aprovechan al máximo cada gota de agua que se extrae del
río Níger.

En muchos colegios de la s áreas más remotas de Jordania,
el número de alumnos matriculados supera el límite de
matriculaciones del colegio y los niños refugiados tienen más
probabilidades de no poder acceder a la educación. La unidad
móvil de educación de Islamic Relief, un vehículo bien equipado y
adaptado, se desplaza hasta esos núcleos de población apartados
para garantizar un espacio seguro de aprendizaje a los niños
de las familias más vulnerables. En 2018, 700 niños, entre ellos
refugiados sirios, se beneficiaron de este proyecto en Al Mafraq.
Les impartimos clases de árabe, inglés y matemáticas; además de
proporcionarles material didáctico y servicios de asesoramiento.
También enseñamos a las comunidades locales cómo proteger y
ayudar a los niños, especialmente aquellos que tienen algún tipo
de discapacidad.

Turquía. El plan de 25 millones de euros respalda, ahora, a más
de 60.000 niños en 28 países diferentes. En muchos casos, la
ayuda de Islamic Relief no se paraliza una vez el menor cumple la
mayoría de edad. En 2018, muchos huérfanos pudieron realizar
prácticas en nuestros equipos de Pakistán, siendo acogidos por
una mano amiga para facilitar su inserción en el mundo laboral.

En Malawi, tan solo una cuarta parte de la población infantil
completa sus estudios de educación primaria y, en el caso de
las niñas, el número es incluso inferior. En 2018, renovamos
las instalaciones de la escuela Malemia de educación primaria
en Domasi, que ahora ofrece una formación de calidad a 800
niños. Cuenta con una biblioteca bien equipada, un sistema de
suministro de agua potable alimentado por placas solares y
una cocina aprovisionada con fogones de bajo consumo. Para
superar las barreras que imposibilitan la formación de las niñas
en los colegios, construimos vestuarios específicos para niñas y
enseñamos a profesores, madres y niñas a fabricar sus propias
toallas sanitarias reutilizables. También ofrecimos sesiones de
formación y sensibilización al profesorado sobre cómo abordar
varios problemas como la violencia de género y los matrimonios
infantiles y forzados.

Como resultado, 700 familias experimentaron un aumento del
400% en la media de sus ingresos, mientras los niños continúan
formándose.

Los cambios promovidos por Islamic Relief han aumentado hasta
un 80% los buenos resultados de los exámenes y, permitido que
cada vez haya más niñas escolarizadas.
Este año, nuestro programa de Apadrinamiento de Huérfanos
registró a 6.000 niños más, incluidos los refugiados sirios en
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Un proyecto similar se ha completado este año en la región
de Tillabéri, en Nigeria, donde creamos huertos comunales
y capacitamos a las mujeres para encargarse de su cultivo,
aumentando la resiliencia de la comunidad para hacer frente al
cambio climático. El suministro de agua impulsado por energía
solar irriga los huertos y proporciona agua potable a la comunidad.
Igualmente, formamos y equipamos a las mujeres para generar
sus propios ingresos a base del procesamiento de cacahuetes.
A través de Islamic Relief, más de 4.000 personas en Níger han
podido cultivar alimentos y adquirirlos a un precio asequible.

En Bangladesh, los niños huérfanos tienen menos posibilidades
de recibir una educación de calidad. Islamic Relief ayudó a los
tutores de estos niños a emprender pequeños negocios a cambio
de la escolarización de los niños. Este proyecto incrementó el
acceso a los servicios más básicos, creando un círculo positivo de
educación, bienestar y oportunidades acorde al enfoque holístico
que caracteriza nuestros proyectos más fuertes.

En 2018, también brindamos soporte a 2.300 personas en
comunidades olvidadas como Dhaka, donde se les han negado su
derecho a la ciudadanía desde que Bangladesh se independizó de
Pakistán en 1971. Proporcionamos a estas personas en riesgo de
exclusión mejores condiciones de vida, facilitándoles el acceso a
los servicios más básicos y ofreciéndoles nuevas oportunidades
para su subsitencia. Al mismo tiempo, aumentamos la conciencia
de la comunidad sobre la protección de las mujeres y los niños.
En los territorios palestinos ocupados y en Gaza, elevamos el
nivel de enseñanza y el cuidado de los niños en edad preescolar
mediante la apertura de guarderías y ayudándoles a mejorar la
calidad de la educación. Ofrecimos sesiones de capacitación y
formación a los profesores, además de recursos actualizados para
el aprendizaje con el uso de dispositivos electrónicos para apoyar
el desarrollo cognitivo, social, emocional y educativo de 8.400
niños.

Iftin, de 25 años, se encargaba del cuidado de sus tres hermanos pequeños desde que sus padres fallecieron. En 2018, Islamic Relief le ayudó a abrir una tienda como parte de un
proyecto que promueve los derechos de las mujeres viudas y los niños huérfanos. “Ahora mi negocio está creciendo y mi familia está mejor protegida” nos cuenta Iftin. “Mis hermanos y
hermanas estudian en uno de los mejores colegios del condado. Ha comenzado un nuevo capítulo en mi vida.”

Mejorando la salud y el bienestar
Este año, Islamic Relief ha implementado un programa de revisión
de salud física y mental en Afganistán para niños huérfanos, sus
familiares y tutores, beneficiando a 71.000 personas. Un ejemplo
es Majahida Mehdyarzada, quien estuvo luchando contra una
profunda depresión y ansiedad fruto de su divorcio, que incluso
le llevó a intentar suicidarse varias veces. Majahida recibió
asesoramiento y, ahora, ayuda activamente a otras mujeres y
niñas con problemas de salud mental al tiempo que Islamic Relief
continúa luchando contra todas aquellas barreras que obstaculizan
e impiden que las mujeres y niñas exprimen y alcancen su
potencial.
En Malawi, pusimos en marcha un plan innovador que ofrece
a los jóvenes en riesgo de exclusión alternativas positivas a

posibles actividades perjudiciales. Formamos a 100 jóvenes
en diversos problemas como el VIH / SIDA, la violencia de
género, los matrimonios infantiles y forzados y los peligros del
consumo de sustancias. A través del deporte, el teatro y la poesía,
llegamos a 10.500 jóvenes, algunos de los cuales se sintieron lo
suficientemente seguros como para revelar incidentes de abuso
sexual e infantil, que han sido reportados y denunciados ante la
policía de Malawi.
En Kosovo, donde la asistencia sanitaria a domicilio es inexistente,
ofrecimos ayuda doméstica gratuita a 12.700 personas, entre
las cuales se encontraban ancianos, mujeres y discapacitados,
mejorando significativamente su calidad de vida.
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OBJETIVO 3
Movilizar
recursos
humanos y
fondos

El núcleo de la misión de Islamic Relief gira en torno al cambio positivo
en el mundo y dicho cambio es promovido por personas y fondos que
apoyan nuestra labor. Este año continuamos incrementando nuestro
impacto trabajando juntos, desde la recaudación de fondos récord de
nuestra Charity Week con los voluntarios hasta nuestra mayor entrega de
paquetes de alimentos en Ramadán y Udhiya.

“Ahora podemos trabajar y cuidar de nuestros hijos”
Muchas mujeres de la aldea de Siti dejaban a sus hijos
menores en casa mientras trabajaban machacando rocas
para obtener arena o buscaban algún oficio lejos de sus
hogares.

Mientras Siti le enseña a su hija cómo hacer “troncos de
bolsas”, bolsas llenas de serrín en el que se cultivan hongos,
muestra su agradecimiento por poder trabajar cerca de casa
y estar con su familia.

Pero las cosas han cambiado en la aldea de Lombok, en
Indonesia. Un proyecto de Islamic Relief ha ayudado a que
mujeres como Siti puedan obtener ingresos de forma digna
y sostenible, a través del cultivo y la venta de setas. 300
mujeres han podido emprender sus propios negocios gracias
a los cursos de medios de subsistencia y los préstamos de
microfinanzas islámicas que recibieron por parte de Islamic
Relief.

“Estamos contentas porque nos han formado en la
producción de setas. Con las nuevas competencias que
hemos adquirido podemos cuidar de nuestros hijos mientras
obtenemos ingresos para la familia”, nos cuenta Siti.
Como parte de nuestro compromiso con la justicia de género,
Islamic Relief trabaja con mujeres y niñas para derribar
las barreras económicas y socioculturales que no las dejan
exprimir y alcanzar su potencial.

El año 2018 presenció un gran desarrollo de nuestras ambiciosas
campañas de defensa a nivel mundial. Fuimos pioneros en la
promulgación de una innovadora Declaración Islámica en materia de
Justicia de Género, presentamos iniciativas frente al cambio climático
en todo el mundo y continuamos reforzando nuestros esfuerzos para
conseguir que los refugiados y migrantes vivan dignamente.

Pioneros en la Declaración
Islámica sobre Justicia de
Género

Consultas climáticas
en 12 países

La mayor distribución global de
Udhiya, alcanzando a más de 3
millones de personas

373 voluntarios involucrados en
el récord de la Charity Week del
Reino Unido
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Promoviendo la justicia de género

“Ahora
participamos
en todas las
formaciones y
tenemos acceso
al equipamiento
al igual que los
hombres.”
Koura Sinayogo, productora de
arroz, en Mali.

Islamic Relief desafía la injusticia y violencia de género desde
un enfoque religioso a nivel internacional. Nuestra desafiante
campaña #HonourHer celebrada durante los 16 días de activismo
contra la violencia de género de la ONU fue acogida por nuestros
equipos alrededor del mundo, que organizaron diferentes
actividades y marchas pacíficas por los derechos de la mujer en
Bosnia-Herzegovina y Malawi. También, organizamos un panel
de discusión de alto perfil con otros activistas en un evento del
National Press Club en Washington DC
En 2018, publicamos políticas sobre la mutilación genital femenina
y los matrimonios infantiles y forzados, haciendo un llamamiento
al fin de estas prácticas tan dañinas. Ayudamos a dar forma al
marco político global sobre el empoderamiento de las mujeres
y la igualdad de género al organizar eventos en la influyente
Comisión sobre la Condición de la Mujer (CCM) de la ONU, en la
que compartimos nuestra experiencia a la hora de trabajar con
los líderes religiosos. Asimismo, destacamos nuestra Declaración
Islámica sobre Justicia de Género, de la que somos pioneros
junto a la sociedad civil y líderes religiosos. La Declaración
Islámica sobre Justicia de Género desafía la discriminación y las
prácticas nocivas.
En Mali, Islamic Relief ha estado trabajando para desafiar las
malas prácticas sociales contra la mujer y empoderando a éstas
para ser autosuficientes. Formamos a las mujeres en materia
de liderazgo, derechos y justicia de género. A medida que
estas mujeres van formando a otras, las prácticas sociales han
empezado a cambiar. El resultado de todo ha generado impactos
positivos en las nuevas formas de pensar de la sociedad sobre el
matrimonio forzado e infantil. Un ejemplo de ello es Seydou Diarra,
un hombre de 52 años y padre de dos niñas.
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“Mi hermano pequeño me pidió que le buscara una mujer para
su hijo”, nos explica Seydou, quien intentó hablar con la familia
de una adolescente de 14 años, Siba, encontrándose con la
negativa de la familia. La abuela de Siba, tras asistir a una
sesión de sensibilización impartida por Islamic Relief sobre las
repercusiones del matrimonio infantil y forzado, decidió que este
tipo de prácticas normalizadas por la sociedad debía llegar a su
fin. Oponiéndose rotundamente al matrimonio precoz de su nieta,
logró convencer a los padres de ésta para que rechazaran la
propuesta. Esta acción también inspiró a Seydou. “Me conmovieron
mucho sus comentarios y entendí por qué esta práctica debería
quedar prohibida. Decidí trabajar para poner fin al matrimonio
precoz”.
También ayudamos a las mujeres a generar sus propios ingresos
a través de la agricultura y ganadería como una de nuestras
estrategias para combatir los efectos del cambio climático en Mali.
Sin embargo, esto sólo podía lograrse formando sindicatos para
promover los derechos de las mujeres y su participación en la
toma de decisiones en las aldeas. Con instrucciones desde Islamic
Relief, organizaciones de esta comunidad persuadieron a las
autoridades locales para incluir a las mujeres en las distribuciones
de fertilizantes subvencionados por el estado por primera vez.
Todo ello resultó un gran impulso para los medios de vida de las
mujeres, según confiesa la productora de arroz y madre de seis
hijos, Koura Sinayogo (a la derecha).
“Las mujeres forman parte del comité junto a los hombres, un
hecho inédito. Defendemos nuestras ideas, que ahora sí se tienen
en cuenta; participamos en todas las formaciones y tenemos
acceso al equipamiento al igual que los hombres.”
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Empoderando a las personas desplazadas y refugiadas
Islamic Relief se mantiene fiel a su compromiso en la ayuda
a las personas desplazadas y refugiadas, protegiendo su
dignidad mediante el apoyo directo y abogando por que sus
derechos sean protegidos. En 2018, publicamos un informe
sobre este asunto e implementamos una serie de proyectos
para apoyar a las víctimas de la migración forzada. Entre
estos proyectos estaba un innovador programa en el Líbano,
donde las tensiones aumentan a medida que el país lucha
por hacer frente a la gran afluencia de refugiados.
Islamic Relief está ediﬁcando puentes entre las
comunidades y empoderando a los refugiados para que
no pierdan la esperanza en un futuro mejor, sobre todo,
aquellos jóvenes cuya desesperación puede desembocar
en problemas de salud mental, explotación e incluso
radicalización.
“Youth Resolve es una experiencia de vida muy valiosa”,
nos dice Mohammed, de 16 años, que huyó de Siria con su
familia hace cinco años. Mohammed, uno de los cientos de
jóvenes voluntarios de origen sirio, palestino y libanés, que
participó en el proyecto, donde descubrió que el voluntariado
es una herramienta que le puede ampliar sus horizontes:
“Se trata de un ámbito en el que nunca antes había
participado. he conocido a gente nueva que han pasado a ser
amigos; he adquirido y aprendido nuevas habilidades “.

Los voluntarios restauraron el nuevo centro comunitario de Islamic
Relief en Saida, desde el cual llevamos a cabo actividades para
superar los traumas ocasionados por el conflicto, promover la paz y
mejorar la convivencia comunitaria. Reuniendo a jóvenes de diferentes
orígenes para encontrar puntos en común a través del teatro, la
música y la narrativa, este proyecto financiado por la Unión Europea ha
proporcionado apoyo a la educación y prácticas para hombres y mujeres
jóvenes que ahora están preparados para influir y mejorar su entorno.

Combatiendo el cambio climático
Este año continuamos ofreciendo nuestra perspectiva
islámica distintiva y nuestra experiencia en el trabajo con las
comunidades afectadas por el cambio climático. Lanzamos
una política contra el cambio climático revisada y pedimos
acciones audaces y urgentes para limitar el calentamiento
global y responder a las consecuencias del colapso climático.
En 12 países, realizamos decenas de consultas sobre el
cambio climático, cuyos resultados se entregaron a la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y configuraron directamente la política
mundial sobre cambio climático. Publicamos una investigación
actualizada sobre el cambio climático y nos dirigimos a la
Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en nombre
de la Red de Acción Climática.
En 2018 concluimos un importante programa sobre consumo
y producción sostenibles, que abarca tres continentes. Dirigido
por nuestra Academia Humanitaria para el Desarrollo (HAD),
incluyó esquemas de reducción de carbono, defensa del
cambio climático e investigación. También vio el desarrollo de
centros ecológicos, como el establecido en Bangladesh este
año en asociación con la Universidad Agrícola Sher-e-Bangla
de Dhaka. Al abordar los problemas causados por la rápida
urbanización, el centro defendió las azoteas verdes; investigó
especies de plantas, capacitó a 100 personas como jardineros
en las azoteas y realizó campañas instando a la sociedad
civil a involucrarse. También desarrolló una aplicación para
teléfonos inteligentes para brindar asesoramiento técnico.
La iniciativa ganó un impulso adicional cuando la autoridad
local redujo los impuestos para todos los edificios con azoteas
verdes.
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“Las prácticas ecológicas crean nuevas posibilidades”, dice el Dr.
Mohammad Mahbub Islam, quien dirige el nuevo centro ecológico
en la Universidad Agrícola Sher-e-Bangla. “Estamos mostrando a la
comunidad local cómo desarrollar un huerto exitoso en la azotea, para
que puedan obtener verduras y frutas durante todo el año”, explica,
y agrega que la investigación ha demostrado que el huerto reduce la
temperatura y los niveles de dióxido de carbono y también aumenta el
oxígeno en la atmósfera.
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OBJETIVO 4
Fortalecer la
federación
de Islamic
Relief

La familia de Islamic Relief continuó fortaleciéndose este año con
oficinas en el terreno que apuntan a ser autosuficientes y una mejora
en la eficacia de las oficinas asociadas emergentes. Este año ganamos
ofertas innovadoras que aumentaron nuestra capacidad para la
prevención de conflictos y el trabajo en la consolidación de la paz, así
como para promover la tolerancia y la libertad religiosa.
Nuestra cartera de microfinanzas alcanzó más de 7 millones de euros
en 2018, ya que se otorgaron numerosos préstamos acordes a las leyes
islámicas, garantizando el emprendimiento de pequeñas empresas y
asegurando los medios de vida de los emprendedores. Este año también
experimentamos un aumento en el número de huérfanos apadrinados
por nuestros donantes, alcanzando a más de 60.000 niños.

La cartera de microfinanzas
alcanzó más de 7 millones
de euros

Proyectos de prevención de
conflictos y consolidación de
la paz lanzados en 4 países

6.000 niños huérfanos
más apadrinados este
año

“Gracias Islamic Relief”
Ibah Abudgalam, de 30 años, vive con su familia en Gurei,
Sudán del Sur. Ella y su esposo, un trabajador de la
construcción, luchan para llegar a fin de mes.

2 programas piloto allanaron
el camino a la autosuficiencia
de las oficinas sobre el
terreno
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“Mis hijos lloran porque no tenemos comida ”, nos explica
esta madre de tres hijos. “Friego platos en restaurantes
para conseguir algo de comida para mis hijos. A veces, les
pido a mis vecinos que me presenten harina, judías y aceite
de cocina. No tengo trabajo, así que cultivo verduras en un
pequeño huerto para poder a alimentar a mi familia”.

Este año, Ibah ha recibido un paquete de alimentos de Islamic
Relief, repleto de alimentos básicos como arroz, harina,
lentejas y aceite de cocina. El paquete de 19 kilogramos
alimentará a su familia durante dos semanas del mes
sagrado, según nos afirma ella.
Nuestras distribuciones de alimentos para Ramadán en 2018
tuvieron lugar en Asia, África y Europa, llegando a 30.000
personas solo en Sudán del Sur.
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“Quien salva una vida es como si salvase a
toda la humanidad”
Corán 5:32
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