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Número de personas alcanzadas 
a través de nuestros programas 
globales**

Humanitarios 6.053.938

Desarrollo 1.891.066

Derechos humanos 39.139                                                  

Apadrinamiento de 
niños huérfanos

80.443

Estacionales 4.879.734

Total 11.778.955

** Las cifras de esta tabla se incluyen 
dentro de las cifras de países en el mapa.
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NUESTRO ALCANCE GLOBAL
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En 2021 asistimos a más de 11,8 millones de personas
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 12.5 MILLION PEOPLE IN
 36 COUNTRIES HELPED

 OR EMPOWERED
431 emergency projects reached                                

6.77 million people in 32 countries 

Nearly two million lives changed by                               
241 development projects

216 food aid and food security interventions      
helped over three million people, mostly in Yemen

Over 1.2 million people in 33 countries               
reached by Ramadan food parcels

Over 3.4 million people benefited from qurbani meat 

40 Covid-19 prevention and support projects    
assisted 1.46 million people 

Over 320,000 people in 11 countries reached through 
29 projects responding to the climate emergency

175,000 people received  winter survival  items

Water, sanitation and hygiene projects                 
served over 775,000 people

More than 103,000 children and adults                 
helped to access education

Over 80,000 orphaned children                          
received life-changing sponsorship
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2021 

Madina y su hijo de 11 años, Zanoun, viven en el 
Pueblo de Wad ElZubeir, Sudán.  
Desde que Islamic Relief instaló un pequeño 
sistema de agua en su pueblo, Medina ha podido 
ganarse la vida vendiendo café.

EN NÚMEROS

11.8 MILLONES DE PERSONAS 
  A LAS QUE ASISTIMOS O EMPODERAMOS

EN 36 PAÍSES
431 proyectos de emergencia ayudaron

a 6.77 millones de personas en 32 países

Casi dos millones de vidas han sido cambiadas
mediante la implementación de 241 proyectos de desarrollo

210 intervenciones de ayuda alimentaria y seguridad alimentaria
han ayudado a más de 2.5 millones de personas, principalmente en Yemen

Más de 1.2 millones de personas en 33 países 
han recibido paquetes de alimentos en Ramadán

40 proyectos de prevención y apoyo contra el Covid-19 
asistieron a 1.46 millones de personas

Más de 320.000 personas en 11 países alcanzadas a través de
29 proyectos en respuesta a la emergencia climática

Proyectos de agua, saneamiento e higiene 
beneficiaron a más de 775.000 personas

Más de 103.000 niños y adultos
recibieron acceso a la educación

Más de 80.000 niños huérfanos recibieron 
apoyo para cambiar sus vidas

Más de 3.4 millones de personas recibieron carne de Udhiya

175.000 personas recibieron productos de supervivencia para el invierno
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“Vivimos aquí sufriendo en una pobreza extrema”, nos dice Um Ibrahim. Como 
muchos en el noroeste de Siria, esta madre de siete hijos vive en un campamento. 
Cada invierno, la vida le es aún más difícil cuando su campamento ubicado junto 
al río se inunda. Este año Um Imbrahim se encuentra entre las 175.000 personas 
en 14 países que reciben ayuda de nuestro programa anual de supervivencia al 
invierno. Reciben ropa de cama, láminas de plástico y materiales de calefacción 
para ayudarlos a mantenerse calientes en los meses fríos. “Espero que sigan 
distribuyéndonos ayuda humanitaria y les agradecemos por haber estado a nuestro 
lado durante estos 10 años.”  

En un comienzo de año turbulento, las fuertes lluvias destruyeron las tiendas de 
campaña y los suministros de alimentos en 228 campamentos en el noroeste 
de Siria, lo que empeoró la difícil situación de casi 35.000 familias desplazadas. 
Islamic Relief proporciona alimentos, tiendas de campaña, mantas, ropa de 
abrigo y láminas de plástico para ayudar a más de 4.000 personas. Mientras 
tanto, en Bosnia y Herzegovina, trabajamos en estrecha colaboración con las 
autoridades locales y los socios para ayudar a 3000 personas que quedaron sin 
refugio cuando un incendio arrasó el campamento de inmigrantes de Lipa en 
Una Sana. Trabajando con la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), entregamos paquetes de alimentos y artículos de supervivencia como ropa 
de invierno, botas y sacos de dormir a las personas que duermen en la calle a 
temperaturas bajo cero.

AYUDA HUMANITARIA EN 2021
ENERO

DESASTRE: Un terremoto 
de magnitud 6,2 golpeó a 
medianoche la población de 
la provincia de Sulawesi al 
occidente de Indonesia mientras 
la población dormía.

IMPACTO: Al menos 73 fallecidos 
y cientos de heridos. Miles 
de edificios dañados, lo que 
obliga a las personas a buscar 
refugio en refugios temporales 
superpoblados donde las 
medidas de Covid-19 son 
nulas.  A ellos se suman los 
deslizamientos de tierra que 
bloquean las carreteras y las 
redes eléctricas y telefónicas en 
algunas áreas.

RESPUESTA: Trabajando 
con organizaciones no 
gubernamentales locales, 
Islamic Relief proporciona 
alimentos, mantas y artículos de 
higiene a 100 familias afectadas 
para ayudar a protegerlas del 

Covid-19.

Islamic Relief evalúa los daños tras un 
terremoto mortal en la Provincia de 
Sulawesi al occidente de Indonesia.
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AYUDA HUMANITARIA
2021 fue un año marcado por el aumento de la hambruna en el mundo,  
favorecida por los efectos de la pandemia del Covid-19 y de la emergencia 
climática. 

• 6.05 millones de personas recibieron 
ayuda vital de emergencia en 32 
países.

• Más de 2.5 millones de personas 
recibieron ayuda alimentaria y apoyo a 
la seguridad alimentaria.

• 1.3 millones de personas asistidas en 
la Siria, aún asolada por el conflicto.

• La ayuda alimentaria alcanzó a 1.04 
millones de personas en la Yemen 
devastada por la guerra.

• Más de 3.4 millones de personas 
recibieron carne de Udhiya.

• 1.46 millones de personas en 18 
países fueron alcanzadas a través 
de intervenciones en respuesta al 
Covid-1.

La ayuda alimentaria de Islamic Relief y otras 
intervenciones para salvar vidas fueron más 
necesarias que nunca. Así mismo, lanzando 
427 grandes proyectos humanitarios, 
respondimos a muchos de los peores 
desastres y conflictos en el mundo.
Mientras brindamos un salvavidas a las 
personas en crisis, también trabajamos 
con las comunidades para desarrollar su 
resiliencia. De esta forma desarrollamos 
planes para apoyar la recuperación a largo 
plazo y aumentar la autosuficiencia.
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Un hombre examina los daños causados   por un incendio en el campo 
de refugiados de Balukhali en Cox’s Bazar, Bangladesh.

Mientras en Siria se marca una década 
devastadora de crisis, al menos 13,4 
millones de personas necesitan 
urgentemente ayuda humanitaria. 
Como una de las Organizaciones No 
Gubernamentales internacionales más 
grandes que aún trabaja en el noroeste 
de Siria, Islamic Relief continúa salvando 
vidas.  

Distribuimos alimentos a familias 
que no saben si volverán a comer y 
apoyamos un sistema de salud que 
está al borde del colapso. Brindamos 
refugio a familias que hacen frente a 
condiciones terribles en campamentos y 
asentamientos improvisados, y ayudamos 
a los refugiados sirios en países vecinos a 
comenzar a reconstruir sus vidas y a ser 
autosuficientes.

MARZO

DESASTRE: Se producen incendios 
masivos en el campamento de 
Kutupalong en Cox’s Bazar, Bangladesh.  
El campamento es el asentamiento 
de refugiados más grande del mundo, 
hogar de más de un millón de personas, 
principalmente de refugiados Rohingya 
del país vecino Myanmar.

IMPACTO: Las familias se quedan sin 
hogar, sus refugios quedan reducidos a 
cenizas.  Muchos no tienen más remedio 
que dormir en la calle, a menudo en 
los arcenes de las carreteras.  Existen 
serias preocupaciones de seguridad 
para las mujeres, las personas mayores 
y las personas con discapacidades.

RESPUESTA: Islamic Relief distribuye 
500 kits de higiene y 500 familias 
reciben ropa y ropa de cama.  Además 
de reconstruir 500 refugios, duchas y 
letrinas. En las próximas semanas y 
meses, aumentaremos la protección 
infantil y el apoyo de asesoramiento 
para los sobrevivientes con traumas, 
y comenzaremos a reconstruir los 
campamentos.

Un médico en el noroeste de Siria 
recibe medicamentos proporcionados 
por Islamic Relief. Este año, nuestras 
intervenciones en materia de salud en 
el país incluyen el apoyo a clínicas de 
salud, unidades móviles, centros de 
diálisis y centros de cirugía cardíaca con 
suministros, capacitación del personal y 
ayuda con los costos de funcionamiento 
para ayudar a más de 578.000 personas.

1110

FEBRERO

Familias desarraigadas por 
el conflicto en Malí reciben 
suministros de alimentos de 
Islamic Relief.

DESASTRE: Un repunte de los ataques aéreos y los enfrentamientos 
entre grupos armados obligan a miles de personas a huir de sus 
hogares en Malí.

IMPACTO: Los suministros de alimentos se están agotando a tal punto 
de que algunas familias no han podido comer durante días. En Gossi, 
una ciudad en el centro de Malí, al menos 2.000 personas desplazadas 
no tienen agua potable y corren el riesgo de contraer enfermedades 
transmitidas por el agua.

RESPUESTA: Lanzamos una respuesta de emergencia para ayudar 
a las personas desplazadas. Alrededor de 700 familias recibieron 
alimentos suficientes para cocinar tres comidas al día durante un 
mes.   Además, los materiales de refugio que reciben les ayudan a 
protegerse y reducen la necesidad de talar árboles para construir 
refugios improvisados. Muchas familias se ven obligadas a utilizar 
fuentes de agua abiertas quedando expuestas a contraer enfermedades 
transmitidas por el agua. Asimismo, cavan pozos poco profundos en 
los lechos de los ríos para obtener agua, lo que aumenta la erosión del 
suelo y daña el medio ambiente local.  En los próximos meses, Islamic 
Relief abordará este problema proporcionando tabletas de purificación 
de agua para hacer que el agua del pozo de baja calidad sea segura 
y así pudiendo educar a la población local sobre buenas prácticas de 
higiene para protegerlos de infecciones.
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Una familia palestina se abastece de artículos básicos 
comprados con cupones proporcionados por Islamic Relief.

MAYO

DESASTRE: Una escalada de 11 días en el conflicto 
causa una vez más una gran devastación en Gaza. 
Los misiles destruyen 300 edificios, incluidas casas y 
hospitales.

IMPACTO: Más de 250 personas, incluidos 66 niños, 
fallecen y se calcula que hay más de 2.000 heridos.  A 
diferencia de las escaladas anteriores, esta vez toda 
la Franja de Gaza está paralizada, lo que hace que 
sea difícil y extremadamente peligroso responder 
de inmediato a la emergencia.  La crisis sanitaria 
por Covid-19, empeora la situación, dificultando el 
distanciamiento social de las familias desplazadas, y la 
realización de pruebas y retrasando la llegada de las 
vacunas.

RESPUESTA: Islamic Relief proporciona cupones para 
alimentos, ropa de cama y asistencia médica a los 
afectados, pero los cierres de fronteras y las carreteras 
bloqueadas por escombros complican los esfuerzos 
de asistencia. Inmediatamente queda claro que la 
escala del daño requerirá una respuesta a largo plazo. 
Comenzamos a reparar casas, escuelas e instalaciones 
de atención médica, así como a suministrar equipos para 
ayudarlos a funcionar sin problemas.  Planeamos apoyar 
la reparación de los sistemas de agua dañados de Gaza, 
mientras apoyamos a los niños con asesoramiento.

Personas en Rautahat, Nepal, recolectan alimentos 
distribuidos por Islamic Relief a medida que aumentan los 
casos de Covid-19.

El sistema sanitario de Nepal ahora está al borde 
del colapso, ya que el país sufre una de las tasas de 
infección por Covid-19 más altas del mundo. Casi la 
mitad de la población ha dado positivo en coronavirus 
y más de 4.000 personas han fallecido.  No quedan 
camas en los hospitales y el oxígeno y otros suministros 
médicos vitales se están agotando.  Islamic Relief está 
respondiendo en Rautahat, con cupones de alimentos 
que ayudan a más de 1700 familias vulnerables.  En las 
próximas semanas, entregaremos ayuda alimentaria 
a otras 2000 personas que no pueden trabajar, y 
proporcionaremos a los centros de salud equipos y 
suministros médicos.

1312

Una mujer en Nepal recibe un paquete 
de alimentos lleno de alimentos básicos 
nutritivos a través de una de las 
distribuciones de alimentos de Ramadán 
más grandes de Islamic Relief.  Durante 
el sagrado mes, nuestros paquetes de 
alimentos se repartieron a más de 1,2 
millones de personas en 33 países, a 
pesar de los desafíos del Covid-19.  Para 
evitar el contagio, se distribuyeron los 
paquetes al aire libre, manteniendo 
la distancia de seguridad y usando 
mascarillas y otras medidas vigentes.

La tormenta tropical más poderosa en 
décadas, el ciclón Seroja golpea a las 
comunidades costeras de Indonesia.  En 
la provincia de Nusa Tenggara Oriental 
provoca inundaciones, maremotos y 
deslizamientos de tierra que acaban 
con la vida de 160 personas.  Con casi 
2.600 casas destruidas, unas 21.000 
personas viven en tiendas de campaña 
improvisadas.  Nuestro equipo de 
emergencia responde rápidamente y 
llega a más de 1800 personas en cuatro 
aldeas con alimentos, suministros de 
higiene y artículos como mascarillas y 
desinfectante de manos para ayudar a 
prevenir la propagación de la COVID-19.

ABRIL

DESASTRE: La violencia se 
intensifica en la provincia 
de Maguindanao, Filipinas, 
afectando municipios como 
Shariff Aguak, Datu Saudi 
Ampatuan, Mamasapano y Datu 
Salibo.

IMPACTO: Al menos 14.000 
personas huyen de sus hogares.  
Necesitan urgentemente 
alimentos y refugio, así 
como instalaciones de agua, 
saneamiento e higiene.

RESPUESTA: Islamic Relief 
trabaja junto con organizaciones 
humanitarias locales para 
ayudar a más de 8.000 familias 
afectadas con alimentos y 
artículos de higiene.

Una familia en un centro de Islamic Relief que se convirtió en un lugar de 
evacuación temporal en medio de la violencia en la provincia de Maguindanao, 
Filipinas.
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Una familia en Etiopía disfruta de la carne recibida por el programa de Udhiya de 
Islamic Relief, que llega a 3,4 millones de personas en 28 países en el Eid al-Adha.

JULIO

Una mujer en Lombok, 
Indonesia, con los alimentos   

que compró con el cupón 
en efectivo que recibió de 

Islamic Relief.

DESASTRE: Indonesia sufre una 
devastadora segunda ola de 
infecciones por Covid-19, el país 
pasa una semana en la cima de 

la lista mundial de casos.

IMPACTO: Los medios de 
subsistencia se ven afectados 
por las estrictas medidas de 
confinamiento diseñadas para 
reducir la tasa de infección, lo 
que hace que el hambre sea 
una realidad cotidiana para más 
familias.

RESPUESTA: Islamic Relief 
lanza un proyecto de prevención 
del hambre en Lombok, 
proporcionando vales en efectivo 
para ayudar a 20.000 personas 
a comprar alimentos durante 
dos meses. También ayudamos 
a 500 pequeñas y medianas 
empresas a mantenerse a 
flote proporcionando artículos 
esenciales a las personas 
necesitadas.

1514

En Somalia, Islamic Relief continúa 
apoyando a los afectados por el ciclón 
Gati que azotó a finales de 2020. En un 
pueblo de alrededor de 200 personas, 
proporcionamos nuevas casas, cada 
una equipada con sistemas de energía 
solar que brindan energía verde a las 
familias. Construimos 30 letrinas para 

uso comunitario y además de llevar 
a cabo programas educativos sobre 
higiene y saneamiento y su relación con 
la buena salud.  Durante el proyecto de 
seis meses, también sensibilizamos 
a la comunidad sobre la violencia de 
género y los problemas de protección.

JUNIO

DESASTRE: Escenarios de 
violencia entre comunidades en 
el estado de Warrap en Sudán del 
Sur.  Seguidos rápidamente por 
fuertes inundaciones.

IMPACTO: La violencia obliga a 
cientos de personas a buscar 
refugio en campamentos.  Algunas 
familias son desarraigadas por 
segunda vez por las inundaciones, 
que destruyen los refugios en los 
campamentos.

RESPUESTA: Islamic Relief 
distribuye alimentos a casi 3000 
familias afectadas, mientras que 
más de 2600 hogares reciben 
artículos esenciales, como cubos, 
jabón y antorchas.

Las mujeres recogen agua de 
una parada construida por 

Islamic Relief en Adayo, Somalia, 
después del ciclón Gati.

Las mujeres reciben alimentos y otros artículos esenciales, incluidos 
cubos, kits de higiene  - en el estado de Warrap, Sudán del Sur.
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Un hombre recibe ayuda alimentaria en el distrito Khak-e-Jabbar de la provincia de 
Kabul, Afganistán.

Los ojos del mundo están puestos en Afganistán como una gran crisi política que 
desencadena una nueva crisis humanitaria.  

Casi 600.000 personas huyen de sus hogares. Ahora desplazados y 
extremadamente vulnerables, muchos necesitan ayuda urgente. El movimiento 
de masas se produce cuando un país agotado por 40 años de conflicto también 
está lidiando con una crisis alimentaria, la sequía y la pandemia de Covid-19.   
Se cree que hasta 23 millones de personas han perdido sus medios de 
subsistencia y las condiciones continúan deteriorándose.  

A pesar de los desafíos, Islamic Relief continúa trabajando en Afganistán, 
distribuyendo paquetes de alimentos en seis provincias.  Además de esto, 
brindamos servicios de atención sanitaria a través de equipos de salud móviles, 
distribuimos artículos vitales de higiene y supervivencia, y apoyamos a los 
agricultores y las mujeres viudas en la reconstrucción de sus medios de vida.

AGOSTO

Un hombre camina en medio de las 
inundaciones en Sudán, donde Islamic 
Relief proporciona refugio temporal y 
botiquines de higiene a las personas 
afectadas.

DESASTRE: Las inundaciones 
repentinas en Sudán devastan 
varios estados en un país que 
ya lucha con una grave crisis 
alimentaria, el Covid-19 y una 
economía paralizada.

IMPACTO: Las casas y otros 
edificios, incluidos cientos de 
refugios, quedan destruidos y 
rodeados por las inundaciones, 
lo que deja a muchas personas 
expuestas y vulnerables.  Las 
fuentes de agua y las centrales 
eléctricas están sumergidas.  
Asímismo, las inundaciones 
provocan un aumento en los 
precios de los alimentos.

RESPUESTA: En tres de los 
estados más afectados, Islamic 
Relief trabaja con socios para 
proporcionar a las familias 
afectadas los artículos que 
necesitan desesperadamente, 
como alimentos, refugio temporal 
y kits de higiene.

1716

Akbert juega con su hijo pequeño en el campo de refugiados 
de Um-Rakuba, estado de Gedarif, Sudán.

“Estaba preocupada por lo que nos iba a pasar, si íbamos 
a vivir o morir”, nos dice Akbert, de 35 años, al describir su 
difícil situación en Tigray, Etiopía, después de que mataran 
a su esposo. Decidió huir con sus siete hijos, uniéndose a 
otras 80.000 personas que buscan seguridad en Sudán. 
La familia ahora hace frente a condiciones terribles en el 
campamento de Um Rakuba. “Me preocupo por mis hijos 
cuando me quedo sin comida, ¿cómo se lo puedo explicar a 
ellos? El agua también escasea en el campamento.  Tengo 
que recorrer un largo camino para conseguir agua.

Islamic Relief está trabajando en Um Rakuba y otros 
campamentos en el estado de Gedaref en Sudán.  Ya 
hemos apoyado a unos 30.000 refugiados con asistencia 
que incluye alimentos, agua, saneamiento e higiene, y 
educación.  Hemos construido alrededor de 50 letrinas y 
30 lavabos en los campamentos, y estamos construyendo 
aulas para que los niños puedan retomar sus estudios.
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Feteeni, padre de nueve 
hijos, recoge el paquete 
de alimentos para su 
familia de uno de los 
puntos de distribución de 
Islamic Relief en Saná, 
Yemen.

“Cada dos meses Islamic 
Relief nos proporciona 
paquetes de alimentos los 
cuales incluyen harina, 
aceite, alubias, azúcar, 
arroz y un paquete de 
sal”, nos dice Fateeni 
de 62 años, “esto alivia 
nuestro sufrimiento”.

Un terremoto de magnitud 5,9 golpeó el distrito de Harnai, en 
Baluchistán, Pakistán

a principios de octubre, acabando con la vida de  42 personas e 
hiriendo a más de 200. Más de 300 casas quedaron destruidas y miles 
resultaron dañadas.

Islamic Relief actuó rápidamente sobre el terreno proporcionando 
tiendas de campaña, colchones y alimentos básicos y esenciales 
para las familias más vulnerables. A medida que aumentaban las 
preocupaciones por las enfermedades transmitidas a través del agua, 
trabajamos para reparar las fuentes y suministros de agua e iniciamos 
planes a largo plazo para reparar los edificios dañados. 

OCTUBRE

DESASTRE: Ahora, en su sexto año de 
conflicto, Yemen continúa deslizándose 
hacia la catástrofe ya que la situación 
humanitaria se ha vuelto más 
desesperada que nunca. 

IMPACTO: Los medios de vida han 
sido destruidos, la mayor parte de la 
población necesita ayuda humanitaria, 
y  9,6 millones de personas sufren 
hambruna. 

RESPUESTA: Alrededor de 640.000 
personas dependen de los alimentos 
que repartimos de forma regular, tales 
como paquetes y vales de alimentos 
que distribuimos como principal socio 
implementador del Programa Mundial 
de Alimentos de la ONU en Yemen. Este 
mes recibimos  2 millones por parte 
del PMA para poder expandir nuestra 
respuesta de ayuda alimentaria, 
para poder asistir a 30.000 personas 
más. También proporcionamos 
soporte nutricional a las personas 
más vulnerables en 150 centros de 
salud y trabajamos en 484 puntos de 
distribución en diferentes zonas de 
Yemen. 

Una familia sentada en los escombros después del terremoto en 
Baluchistán, Pakistán.

Como uno de los socios 
implementadores más 
grandes del Programa 
Mundial de Alimentos 
de la ONU, distribuimos 
vales y paquetes de 
alimentos que contienen  
alimentos como arroz, 
harina y aceite los 
cuales suponen un 
salvavidas para muchas 
familias en crisis.
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Desde que estalló la guerra civil en 
Sudán del Sur en 2013, cientos de miles 
de personas han muerto y más de 3.5 
millones han huido de sus hogares.  
A pesar de un alto el fuego oficial, la 
violencia entre comunidades continúa. 
Junto con la pandemia de Covid-19, 
otros brotes de enfermedades, 
inundaciones y una gran crisis 
alimentaria, la situación humanitaria se 
está volviendo aún más desesperada.  

Islamic Relief responde proporcionando 
paquetes de alimentos y artículos de 
higiene esenciales a miles de personas, 
así como perforando y reparando pozos 
para suministrar agua segura a las 
comunidades.  También establecimos 
planes para proporcionar refugio para 
ayudar a quienes viven en condiciones 
inseguras.

SEPTIEMBRE

DESASTRE: Poco más de un año después de la 
devastadora explosión en la capital, la crisis económica 
del Líbano es peor que nunca.  Actualmente está 
sufriendo una de las crisis económicas más severas 
del siglo.

IMPACTO: Con el país en caída libre económica, 
las personas más vulnerables están al borde de 
la supervivencia.  Los precios han aumentado 
incluso para los alimentos básicos. En las zonas 
más empobrecidas de Beirut, las casas gravemente 
dañadas por la explosión todavía están ocupadas por 
familias que no pueden pagar las reparaciones.  La 
escasez de electricidad, combustible y medicinas y las 
deficiencias en las comunicaciones están cortando los 

servicios vitales de educación y salud.

RESPUESTA: Hemos sido uno de los primeros en 
responder a la explosión. Asímismo, Islamic Relief se 
ha mantenido como un salvavidas en Beirut durante 
la crisis. Nuestro trabajo incluye la distribución de 
paquetes de alimentos y la reparación y mejora de 
los refugios para algunas de las 300.000 personas 
que quedaron sin hogar por la explosión.  También 
ayudamos a las instalaciones de atención médica en 
dificultades mediante el suministro de combustible, 
medicamentos y equipos médicos.

Islamic Relief continúa apoyando a los afectados por la 
explosión del puerto de Beirut, ayudando a reconstruir casas 
y suministrando artículos que se necesitan con urgencia.

El personal de Islamic Relief examina a 
un niño en Kapoeta Este, Sudán del sur, 
por signos de desnutrición.
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La intensificación de la sequía en 
el Cuerno de África desata el temor 
de una grave crisis alimentaria. 
La escasez continua de lluvias a 
lo largo del 2021 ha provocado 
malas cosechas y actualmente 
13 millones de personas sufren 
inseguridad alimentaria. La 
situación se está deteriorando en 
el este de Kenia, el sur de Etiopía 
y Somalia, donde los alimentos 
y el agua son extremadamente 
escasos.

Los pastores están viendo morir 
su ganado, mientras que los 
agricultores luchan por cultivar.

Islamic Relief ha aumentado 
el apoyo a las personas más 
afectadas por la sequía. En Kenia 
ofrecemos subvenciones de 
dinero en efectivo, permitiendo a 
las familias comprar alimentos. 
También distribuimos tanques 
de agua a las comunidades 
necesitadas. En Etiopía trabajamos 
para combatir las altas tasas 
de desnutrición distribuyendo 
paquetes de alimentos. En Somalia 
proporcionamos agua potable a las 
familias ayudando a reparar

pozos y distribuyendo pastillas 
purificantes de agua.

DICIEMBRE

Personas desplazadas por el súper tifón Rai, 
en Filipinas, recogen artículos esenciales 
distribuidos por Islamic Relief.

DESASTRE: El Super Tifón Rai, 
conocido localmente como Odette, 
golpea a Filipinas. Es la tormenta más 
fuerte que golpea la isla este año, con 
vientos de hasta 195 kolómetros por 
hora.

IMPACTO: Cientos de miles de 
personas se ven obligadas a huir a 
medida que las lluvias torrenciales, 
los deslizamientos de tierra y las 
marejadas ciclónicas destruyen 
hogares e infraestructura. Hay 
escasez de agua potable en las 
zonas afectadas, y las redes de 
comunicaciones y carreteras sufren 
graves interrupciones en todo el país. 
Más de 400 personas pierden la vida y 
más de 1.200 resultan heridas.

RESPUESTA: Los equipos de Islamic 
Relief trabajan día y noche para llegar 
a las comunidades más afectadas y 
vulnerables. Distribuimos alimentos y 
agua potable, así como jabón y otros 
productos esenciales de higiene para 
ayudar a protegerse del Covid-19 a las 
personas desplazadas.

En el condado de Garissa en Kenia, los habitantes de la 
aldea de Shimbirey, afectada por la sequía, ahora pueden 
obtener agua de un pozo construido por Islamic Relief.
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Islamic Relief proporciona 
agua,ropa de cama y artículos de 
higiene para familias afectadas 
por las repentinas inundaciones 
en Bosnia.

NOVIEMBRE

DESASTRE: Bosnia y Herzegovina experimentó graves inundaciones que 
anegaron los hogares, dejando a las familias en situación de extrema 
vulnerabilidad.

IMPACTO: Cientos de personas tuvieron que abandonar sus hogares en 
Sarajevo y la la región suroeste se encuentra totalmente inundada. Hubo 
cortes de electricidad por toda la capital interrumpiendo escuelas, oficinas 
y hospitales, los cuales ya luchaban por hacer frente a la pandemia del 
Covid-19. Las inundaciones también dañaron severamente la única planta 
productora de cilindros de oxígeno para tratar a pacientes con Covid.

RESPUESTA: Islamic Relief proporcionó alimentos, agua, ropa de cama 
y artículos de higiene a las personas que tuvieron que abandonar sus 
hogares. Distribuimos más de 1.200 botellas de cinco litros de agua potable 
a 600 familias afectadas, junto con paquetes de alimentos de emergencia. 
En coordinación con el gobierno, distribuimos a cientos de familias con 
más suministros de higiene, kits de limpieza incluyendo desinfectante y 
deshumidificadores para ayudar a secar las propiedades dañadas.
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“La salud de mi marido impide que pueda mantener a 
nuestra familia”, nos cuenta Wafaa, madre de ocho hijos 
(arriba). Vive en Gaza, donde la ocupación, el bloqueo y los 
conflictos recurrentes han llevado a la economía al borde 
del colapso. El desempleo es común, especialmente entre 
las mujeres. “Todos los días mi familia sufría: no podíamos 
pagar la comida y todo era una lucha”.

Muchas familias como la de Wafaa no tienen más remedio 
que depender de la ayuda humanitaria de organizaciones 
benéficas como Islamic Relief, las cuales proporcionan 
alimentos, agua potable, hogares más seguros y apoyo a los 
niños en situación de vulnerabilidad. También ayudamos a 
las personas a salir de la dependencia – este año Wafaa se 
unió a otros 24 ciudadanos palestinos para recibir nuestro 
apoyo, formación y subvenciones en efectivo para construir 
una pequeña negocio.

“He podido establecer un pequeño proyecto de venta y 
cría de ovejas. Trabajar en este proyecto me hace sentir 
bien por dentro: mi alegría es indescriptible. Mis deudas 
ahora se han reducido considerablemente y mi hija puede 
estudiar en la universidad”.

Un proyecto similar ayudó a Zaira, que vive en Kirova, 
Chechenia. En su zona, el desempleo, los bajos salarios y 
la falta de apoyo social atrapan a muchas personas en la 
pobreza.

“Cuando mi esposo tenía 17 años, al igual que muchos otros 
jóvenes, solía recoger chatarra para venderla para poder 
alimentar a su familia”, nos dice Zaira, madre de cuatro 
hijos.

“Un día pisó una mina. Perdió la pierna izquierda y la 
explosión dañó sus intestinos. No puede trabajar y se ha 
sometido a unas 30 operaciones.”

Zaira luchó para poder pagar las facturas médicas y poder 
satisfacer sus necesidades básicas, hasta que recibió una 
vaca y pienso a través de un proyecto de Islamic Relief el 
cuál ayudó a 175 personas en su área. Gracias a la leche 
que obtiene de la vaca, Zaira produce y vende productos 
lácteos como requesón y crema agria, lo que le proporciona 
a su familia más alimentos y una fuente estable de 
ingresos.

 ESCAPANDO DE LAS GARRAS DE LA
POBREZA EN GAZA Y CHECHENIADESARROLLO

• Más de 32 millones de euros 
destinados a proyectos de desarrollo 
este año.

• 3,1 millones de personas se 
beneficiaron de las intervenciones de 
atención sanitaria.

• Más de 745.248 personas recibieron 
atención relacionada con la seguridad 
alimentaria y oportunidades de 
subsistencia

• Más de 775.000 personas recibieron 
acceso a agua potable, saneamiento y 
apoyo en materia de higiene.

• Más de 103.000 niños y adultos 
recibieron acceso a la educación.

• Unas 320.000 personas recibieron 
apoyo para adaptarse a los desafíos 
del cambio climático.

• 31.000 personas en seis países 
accedieron a financiación social 
islámica.

Nuestros programas de desarrollo no 
tratan sólo de proporcionar acceso a 
servicios esenciales, sino que también 
se centran en comprender los múltiples 
desafíos que enfrentan las comunidades y 
apoyarlas para que salgan de la pobreza.
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Este año continuamos abordando de raíz los problemas relacionados con  la 
pobreza y empoderamos a más comunidades para que sean autosuficientes. 
Proporcionamos acceso a la atención sanitaria, la educación, el agua 
y el saneamiento y proporcionamos oportunidades de subsistencia, 
implementando 237 proyectos de desarrollo que sirvieron a más de 1,9 
millones de personas.



“Yo era la que cuidaba a los animales y recogía agua”, nos dice 
Nuriya, madre de 10 hijos, que vive en Moyale, en la frontera 
entre Etiopía y Kenia. “Teníamos que caminar durante muchas 
horas para recoger agua. Pasamos por muchos momentos 
difíciles, especialmente durante la temporada de sequía”. 
En 2021, Islamic Relief construyó pozos climáticamente 
inteligentes en la comunidad de Nuriya. 

Estos pozo alimentados por energía solar suministran agua 
para 33.000 personas de la comunidad, y permiten que los 
granjeros rieguen sus cultivos aunque llueva. 

“Ahora disponemos de agua potable  para nuestros animales 
y para nosotros mismos. El agua está disponible cerca de 
nuestras casas y granjas. Ya no tenemos que caminar durante 
horas para acceder al agua.

Los niños pueden ir a la escuela sin preocuparse por recoger 
agua de muy lejos. Gracias al apoyo de Islamic Relief, las vidas 
de miles de personas se han visto afectadas positivamente”.

MEJORANDO EL ACCESO A 
PRÁCTICAS DE HIGIENE Y 
SANEAMIENTO EN MALI
“En nuestra aldea sólo hay una bomba 
de agua y no funciona. Nos vimos 
obligados a recurrir al uso de agua del 
río, la cual no es segura para beber”, 
os cuenta Fadimata, madre de dos 
hijos, que vive en el Círculo de Gourma 
Rharous, Malí. Más de 8.000 habitantes 
locales obtuvieron acceso fiable al 
agua potable, mientras que más de 
5.700 se beneficiaron de una mayor 
comprensión de buenas prácticas de 
higiene.

“Nuestra comunidad no sabía que la 
falta de higiene y saneamiento es la 
fuente de muchas enfermedades que 
solíamos contraer, como la diarrea y la 
malaria.Con Islamic Relief aprendimos 
mucho sobre las buenas prácticas 
de higiene y saneamiento”, explica 
Fadimata, quien es miembro de un 
comité de la aldea recién formado 
y capacitado. Además,el proyecto 
ayudó a que las mujeres y las niñas 
estuvieran más seguras mediante 
la creación de servicios de agua, 
saneamiento e higiene que tuvieran 
en cuenta las cuestiones de género, 
incluidas letrinas separadas para 
hombres y mujeres.

Una infraestructura hídrica de 
desarrollo sostenible de 1,1 
millones de dólares ayudó a 

construir y mantener 36 pozos 
de agua en Somalilandia y 

Puntlandia,Somalia.

INSTALACIÓN DE SOLUCIONES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES  
EN LAS ZONAS DE ETIOPÍA AFECTADAS POR LA SEQUÍA.

En Rangpur, Bangladesh, casi 4.200 personas 
se han vuelto autosuficientes a través de 
un proyecto de Islamic Relief que tiene 
una duración de tres años. El proporcionar 
formación vocacional y equipo a los 
miembros vulnerables de la comunidad, ha 
demostrado ser particularmente un hecho 
transformador para las personas mayores, 
quienes a menudo enfrentan barreras 
significativas para poder ganarse la vida.

Reuniéndose en grupos, los participantes 
aprendieron prácticas agrícolas y ganaderas 

como la cría de vacas y aves de corral.

Después de presentar un plan de negocios, 
recibieron un préstamo inicial para poder 
comenzar un nuevo negocio. Fátima, de 
61 años, ahora se gana la vida vendiendo 
productos procedentes de la vaca y el pollo 
que recibió, y recibe el apoyo de su grupo 
comunitario. “Con mis ganancias, puedo 
mantenerme con todo lo que necesito. 
Ahora estoy llevando una vida feliz y siento 
firmemente que no estoy sola. Veintiséis 
miembros del grupo también están conmigo”.

“Tengo la oportunidad de mantener 
financieramente a mi familia”, nos dice 
Mahmud, de 19 años. Su familia fue una 
de las nueve en la Jordania rural que 
recibió una colmena y formación en 
apicultura a través de un proyecto de 
Islamic Relief durante este año. “Toda 
la familia me ayuda a recoger la miel y 
la empaquetamos en casa. Mi padre la 
vende dentro de la comunidad y yo hago 
lo mismo en mi universidad”.

Esta intervención fue financiada por 
el Fondo Internacional Waqf (IWF), que 
establecimos como una forma sostenible 
de apoyar nuestra programación vital en 
el futuro. Los colaboradores dan waqf, un 
tipo de dotación, para que IWF invierta. 
El retorno de la inversión se utiliza para 
ayudar a las personas necesitadas. Con 
nuevos donantes que se suman a un 
fondo de inversión, el cual ha estado 
creciendo durante 21 años, cada año 
nuestro impacto aumenta cada vez más. 
Este año, el fondo invirtió 470.855 € en 21 
proyectos humanitarios y de desarrollo 
en 16 países.

CONSTRUYENDO MEDIOS DE 
VIDA FAMILIARES EN JORDANIA

APOYANDO LA 
AUTOSUFICIENCIA 
EN BANGLADESH
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Sentada con su grupo 
comunitario en Rangpur, 
Bangladesh, Fátima (a 
la izquierda) cuenta su 
contribución al banco de 
alimentos compartido.
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 ESCUELAS Y CONSTRUYENDO 
FUTUROS EN MALAWI
Unos 525 niños en Blantyre, Malawi, 
recibieron libros de ejercicios, papelería 
y mochilas escolares por parte de 
Islamic Relief este año.

En 2019, el ciclón Idai arrasó Malawi, 
dejando casas, carreteras, puentes y 
escuelas dañadas a su paso. El trabajo 
de recuperación posterior al desastre 
realizado por Islamic Relief en el distrito 
de Blantyre ha estado ayudando a 
transformar las comunidades afectadas.

Incluso antes de la tormenta, las 
escuelas primarias de Namisu, 
Namitsitsi y Khombwe estaban en 
ruinas, y algunos estudiantes se vieron 
obligados a dar las clases al aire libre. 
Nuestro último proyecto, que tuvo lugar 
este año, reparó y mejoró aulas, cocinas, 
baños e instalaciones para maestros. 
Más de 3.600 niños tienen ahora un 
entorno de aprendizaje seguro, y la 
asistencia a la escuela ha aumentado en 
un cuatro por ciento.

EDUCACIÓN VITAL PARA 
REFUGIADOS EN SUDÁN
El conflicto, los disturbios civiles y 
las crisis económicas en Sudán del 
Sur han provocado que casi 800.000 
personas huyan al vecino Sudán, 
donde se enfrentan a un futuro 
incierto. Islamic Relief está ayudando 
a cambiar esto a casi 6.000 niños 
refugiados.

En Kordofán Occidental, nuestro 
proyecto educativo está ayudando 
a muchos niños a regresar a la 
educación. Hemos creado nuevas 
escuelas y espacios de aprendizaje 
seguros, y hemos proporcionado a los 
niños el equipo y material necesarios 
para apoyar su aprendizaje.

“Alhamdulillah (¡Gracias a Dios!) 
Islamic Relief construyó nuestra 
escuela. Ya no nos enfrentamos al 
desafío de las clases abarrotadas de 
alumnos, y la gestión del aula ahora 

es más fácil”, nos dice Rezg Tebeig, 
director del Colegio Elkharasana.

“Estaba muy feliz cuando me uní a 
la escuela, donde puedo aprender 
correctamente. Deseo graduarme y 
convertirme en médico. Quiero tratar 
a los pacientes de forma gratuita. El 
dinero no lo es todo, lo importante es 
que personas como nosotros vivan 
una vida digna”, nos cuenta Sharkous, 
alumna de 17 años que huyó a Sudán 
en 2010.

Niñas en un colegio 
construido por Islamic 
Relief en Kordofán 
Oeste,Sudán.
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“Amer no podía escuchar lo que se 
enseñaba durante las clases escolares. 
Tampoco podía hablar como otros 
niños de su edad. Su maestro nos dijo 
que buscáramos solución antes de que 
perdiera por completo su oportunidad 
de una educación”, nos dice su padre, 
Qasim.

Islamic Relief trabaja con refugiados 
sirios en el norte de Jordania para 
proporcionar a los niños atención 
médica vital. Los niños reciben cirugías 
que les cambian la vida, sesiones de 
concientización sobre la salud y equipos 
médicos. Siendo uno de los 54 niños a 
los que les dimos audífonos este año, 
Amer ahora está floreciendo.

“Alhamdulillah, después de que le 
colocaron el audífono, el peor escenario 
no sucedió. Amer ahora habla con 
nosotros y es capaz de responder 
rápidamente. Le está yendo muy bien en 
la escuela y eso es genial”.

Las clínicas sanitarias móviles de 
Islamic Relief operan en todo el país, 
proporcionando atención médica 
primaria tanto a la población jordana en 
situación de vulnerabilidad, así como a 
refugiados.

IMPULSANDO 
LA ATENCIÓN 
ONCOLÓGICA EN 
ALBANIA

“El apoyo de Islamic Relief está ayudando en 
gran medida al hospital de Lushnja y a todos 
los pacientes necesitados”, nos dice el Dr. Zui, 
médico en Albania, un país con escaso acceso 
a una atención médica adecuada y asequible. 
Este año, Islamic Relief equipó el Hospital 
General de Lushnja para mejorar la atención 
de hasta 200.000 personas.

El hospital recibió 20 sets de aparatos de 
oxígeno, tres desfibriladores y la primera 

máquina de mamografía estacionaria en 
la ciudad. También organizamos sesiones 
de sensibilización en torno a la prevención 
y el control del cáncer. Como resultado, la 
conciencia sobre el cáncer ha aumentado 
y el cáncer de mama se diagnostica antes, 
dando a los pacientes una mejor oportunidad 
de supervivencia y una gama más amplia de 
opciones de tratamiento.

MEJORAR LOS RESULTADOS 
PARA LOS NIÑOS REFUGIADOS 
SIRIOS
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En Karachi, Pakistán, Islamic Relief apoya a las 
comunidades que son particularmente vulnerables a 
los efectos del cambio climático. En 2021 impartimos 
formación a las comunidades sobre la reducción de su 
huella de carbono, la creación de resiliencia frente al 
cambio climático y cómo estar mejor preparados para el 
futuro.

“Islamic Relief cambió mi mentalidad para entender cómo 
nuestras comunidades están contribuyendo al cambio 
climático y el impacto devastador que esto está teniendo. 
Ahora soy parte de una red de jóvenes establecida por 
Islamic Relief y trabajo duro para reducir mi huella de 
carbono, por ejemplo, reduciendo el uso de plástico y 

reciclando”, nos dice Kanwal,de Karachi. “También espero 
inspirar a los miembros de mi familia para ayudar a reducir 
su huella de carbono”.

Realizamos sesiones comunitarias para crear conciencia 
sobre el cambio climático y sobre  la resiliencia.

También reunimos a los agricultores en grupos, 
formándoles en técnicas que pueden soportar el cambio 
climático. En total, ayudamos a casi 30,000 personas a 
estar mejor preparadas frente a la creciente emergencia 
climática. Todavía estamos trabajando con el gobierno 
local y los gabinetes estratégicos y los investigadores 
para mejorar los planes locales de adaptación al cambio 
climático.

ACCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN PAKISTÁN

La población local 
lidera una campaña de 
limpieza comunitaria 
en Karachi, Pakistán.

Una de las presas que construimos en Azad Jammu 
y Cachemira para proteger mejor los hogares y los 
medios de vida.

PROTEGIENDO LA BIODIVERSIDAD EN AZAD JAMMU Y 
CACHEMIRA
El cambio climático está causando que los desastres naturales 
sean cada vez más intensos y frecuentes, con efectos a menudo 
devastadores para las personas más pobres del mundo. Azad 
Jammu y Cachemira es particularmente vulnerable al cambio 
climático, por lo que Islamic Relief está empoderando a la 
población local para proteger su medio ambiente y desarrollar 
resiliencia.

Centrándonos en aumentar la biodiversidad, este año trabajamos 
con los gobiernos locales para plantar 67.000 árboles silvestres. 
También hemos establecido nuevos huertos frutales para aumentar 
la variedad de frutas disponibles localmente. El proyecto construyó 
seis nuevas presas para ayudar a evitar que los hogares, el ganado 
y las tierras de cultivo se inunden con agua.

También se introdujeron nuevas técnicas de bioingeniería 
centradas en la plantación sostenible: se utilizaron plantas 
ecológicas para evitar que el suelo fuera arrastrado y para atraer 
a otras plantas y animales. En total, el proyecto benefició a más de 
16.000 personas.

RESPONDIENDO AL CAMBIO CLIMÁTICO EN KARACHI

Cada año, Islamic Relief implementa el programa 
de Ramadán, que tiene como objetivo distribuir 
ayuda durante todo este bendito mes. Parte de esta 
ayuda se distribuye en forma de paquetes o vales de 
alimentos o una combinación de ambos. 

En 2021, Islamic Relief España se sumó por primera 
vez a la implementación del programa de Ramadán 
que ofrece la familia global de Islamic Relief gracias 
a las generosas aportaciones de sus socios y 
donantes, entre los que te contabilizas TÚ también.

Durante el sagrado mes de Ramadán de 2021, 
distribuimos ayuda alimentaria a 1.000 familias en 
situación de vulnerabilidad, presentes en territorio 
español. El proyecto se implementó en cinco 
provincias españolas: Gerona, Barcelona, Madrid, 
Málaga y Almería. Contando siempre con el apoyo 
incondicional de nuestros dedicados voluntarios, 
repartiremos 250 paquetes y 750 vales de 
alimentos a colectivos vulnerables de nuestro país, 
llegando a unas 4.000 personas.

Nos sentimos muy orgullosos y contentos de poder 
decir que desde hace dos años, desde Islamic 
Relief estamos comprometidos a responder a las 
necesidades de las personas que más lo necesitan 
en España y, nos sentimos agradecidos por contra 
con tu apoyo.  

REPARANDO VIVIENDAS Y 
RECONSTRUYENDO VIDAS 
DESTROZADAS POR LA GUERRA 
EN BOSNIA.
“La situación en Srebrenica en ese momento era 
indescriptible. No puedes imaginar lo que fue vivir 
esa situación”, nos confiesa Tima (a la derecha) de 
Potocari, Srebrenica, describiendo el horror de la 
Guerra de Bosnia. Tima huyó con sus cuatro hijos, 
escapando de la violencia pero no de las dificultades 
que les esperaban cuando finalmente se sintieron lo 
suficientemente seguros como para volver a casa. 
“Cuando regresé, mi casa había quedado destruida 
por los combates. No quedaba nada en el interior y 
la casa estaba destrozada”.

Incapaces de pagar las reparaciones, la familia 
soportó condiciones de vida inseguras durante 
años. Más tarde, Tima se enteró de nuestro trabajo 
de reparación de casas en Bosnia y Herzegovina 
y su familia se unió a otras 40 personas que se 
beneficiaron de nuestro último proyecto.

“Islamic Relief ayudó a reparar mi casa. 
Construyeron una habitación, un pasillo y un baño 
para que pudiéramos vivir cómodamente. Incluso 
me enviaron leña para cocinar y poder calentarnos”, 
nos dice. Desde el final de la guerra, Islamic Relief 
ha reparado 1.100 viviendas dañadas en Bosnia y 
Herzegovina.

NUESTRA LABOR EN ESPAÑA
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En 2021, Islamic Relief continuó 
respondiendo a la emergencia climática 
global con proyectos que abarcaron 
11 países. Nuestras intervenciones 
ayudaron a cientos de comunidades 
a adaptarse a los efectos del cambio 
climático y a ser más resilientes frente 
a las condiciones climáticas extremas, 
asegurándonos de que se priorizaran 
las necesidades de las personas más 
vulnerables. También hicimos campaña 
para una mejor mitigación de las causas 
del cambio climático, apoyando los 
esfuerzos internacionales para eliminar 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

En la Cumbre de Adaptación al Clima en 
Ámsterdam, apoyamos el lanzamiento 
de los Principios para la Adaptación 
Liderada Localmente, que establece 
una base práctica para el proceso, a 
menudo difícil, de financiar la acción 
local. Decididos a asegurarnos de 
que nuestra programación siga 
respondiendo a los desafíos, este año 
también nos aseguramos de que todos 
nuestros nuevos proyectos incluyeran 
una evaluación de cómo el colapso 
climático afectará a la población local 
durante nuestra intervención en sus 
comunidades.

RESPONDIENDO A LA CRISIS CLIMÁTICA

INFORMANDO SOBRE ACCIONES 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Este año publicamos tres documentos 
de investigación y políticas repletos de 
información valiosa sobre los problemas y las 
respuestas al cambio climático:

• Lanzado en la conferencia climática de 
este año, COP26, La Migración Inducida por 
el Clima en Pakistán examina las causas 
fundamentales de la migración inducida 
por el clima, una consecuencia creciente 
del cambio climático, proporcionando 
recomendaciones de actuación para los 
Gobiernos.

• Además del discurso sobre el conflicto 
y el clima, Adaptación a la Inestabilidad  
explora cómo el conflicto y el cambio 
climático influyen en las disputas entre 
agricultores y pastores en Mali, pidiendo 
una adaptación sensible al conflicto y 
dirigida localmente.

• Adaptación al clima de Islamic Relief: 
Dirigido localmente, centrado en las 
personas muestra cómo podemos apoyar a 
las personas hacia una respuesta dirigida 
localmente y centrada en las personas 
contra la amenaza del cambio climático.

Islamic Relief Worldwide

Adapting for Climate Justice

Islamic Relief 
climate adaptation: 

Locally-led, people centred

A POLICY APPROACH

ADAPTING TO INSTABILITY

En Loga, Níger, uno de los 10 grupos de mujeres aprende sobre el cambio 
climático como parte de un proyecto de empoderamiento de las mujeres de 

Islamic Relief que también ha introducido 1.000 viveros de árboles y capacitado 
a mujeres para ganarse la vida.

Movilizamos personas y fondos para apoyar nuestro trabajo y nuestras 
campañas por la justicia social. Este año aumentamos nuestros esfuerzos 
de recaudación de fondos, llegando a un récord de más de 146 millones de 
euros a nivel mundial para financiar nuestros programas.

CAMPAÑAS

• Nuestras actividades durante 
la campaña anual de 16 Días de 
Activismo contra la violencia de 
género se llevaron a cabo en 14 
países.

• 107 proyectos abordados este año 
en cuanto a violencia de género.

• 80.000 niños reciben ahora apoyo 
a través de nuestro programa 
de apadrinamiento de niños 
huérfanos.

• Más de 320.000 personas en 
11 países se beneficiaron de 
proyectos de respuesta a la 
emergencia climática.
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Hicimos campaña para proteger a las 
personas afectadas por la injusticia de 
género, el cambio climático y la crisis 
de refugiados. También apoyamos a los 
niños más vulnerables, incluidos los 
niños huérfanos y los que corren el riesgo 
de sufrir explotación infantil y trata de 
personas.

Trabajamos con líderes religiosos y 
utilizamos nuestro conocimiento de 
las enseñanzas islámicas para ayudar 
a abordar prácticas nocivas como la 
violencia de género, abogar por la paz, 
responder a la emergencia climática y 
proteger a los niños del abuso.



“Cuando me dieron la noticia de mi próxima boda, me quedé 
en shock y empecé a llorar. No sabía qué decir”, nos dice 
Norhata, que vive en Maguindanao, Filipinas.

“Sin mi consentimiento, me casé cuando tenía 14 años. 
Mi esposo era viudo y ya tenía siete hijos que se esperaba 
que yo cuidara”, agrega, explicando que dejó la escuela y 
estaba embarazada de su primera hijaa los tres años. Sin 
embargo, no renunció a su sueño de terminar sus estudios.

“Me dije a mí misma que si puedo obtener una educación, 
puedo cambiar la vida de mi hija. Ella también puede ir a 
la escuela. Quiero ser un modelo a seguir para ella”, dice 
Norhata, quien tomó aún más determinación después de 
participar en un proyecto de Islamic Relief.

“A medida que adquiría habilidades en la confección de 
ropa, también aprendí sobre los derechos de las mujeres 
y el empoderamiento a través de sesiones de género 
realizadas por Islamic Relief. Me he vuelto más fuerte 
debido a todo el conocimiento que he adquirido. 

Islamic Relief me ha apoyado enormemente en esto. 
Ahora sé que el matrimonio infantil es una violación de los 
derechos de las niñas”.

A pesar de los obstáculos en su camino, la valiente Norhata 
continuó su educación y se le ofreció un lugar en un curso 
vocacional. Organizado por Islamic Relief y la Agencia 
Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Asdi), el curso le proporcionó un kit de iniciación a la 
confección, que incluía materiales y una máquina de coser. 
Luego, a Norhata se le enseñó cómo producir ropa para 
vender, y se convirtió en uno de los 166 estudiantes que se 
graduaron a través del proyecto.

“Mi vida ha cambiado por completo. Ahora soy modista 
certificada a nivel nacional y he desarrollado más 
autoestima y confianza. Les hemos mostrado a las niñas y 
mujeres de nuestra comunidad que no tienen que limitarse. 
Estoy orgullosa de poder contribuir de esta manera al 
mostrar la importancia de la educación y la necesidad de 
terminar con el matrimonio infantil”.

Islamic Relief participó en la campaña 
global de la ONU de 16 Días de Activismo 
sobre la Violencia de Género, apoyando 
los esfuerzos para poner fin a la violencia 
contra las mujeres y las niñas. Este 
año, las oficinas de Islamic Relief en 14 
países organizaron eventos como mítines, 
talleres y reuniones con funcionarios 
gubernamentales.

En Filipinas, seis talleres exploraron 
temas importantes como la violencia 
contra las mujeres y las niñas y la 
legislación pertinente, la justicia de 
género en el Islam y la promoción de 
los jóvenes. Mientras tanto, en Somalia 
mantuvimos conversaciones con líderes 
comunitarios sobre la violencia de 
género para ayudar a lograr un cambio 
positivo y duradero. En Bosnia llevamos 
a cabo talleres de divulgación educativa 
y un seminario para representantes de 
mujeres que se han visto afectadas por la 
guerra. 

Como parte de nuestro trabajo para 

abogar por la justicia de género, 
comenzamos a trabajar con más de 
40 oficinas locales de Islamic Relief 
para recopilar 17,500 firmas para una 
innovadora llamada a la acción contra 
la desigualdad de género desde una 
perspectiva de fe islámica que se lanzará 
en 2022.

16 DÍAS DE ACTIVISMO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LUCHANDO CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ABUSO EN 
BANGLADESH

“HAY UNA BUENA PERSONA PARA CADA  
PERSONA MALA”
“Tuve mucho miedo al ver un grupo de personas 
llevando armas y gritando mi nombre. Me sacaron 
a rastras de mi casa y comenzaron a golpearme, 
acusándome de practicar brujería”, nos dice 
Sumitra, una mujer viuda de 65 años que vive en 
Rautahat, Nepal.

Brutalmente golpeada, Sumitra quedó inconsciente. 
Cuando la muchedumbre se dispersó, los vecinos 
acudieron en su ayuda y la llevaron al hospital en 
Chapur. Islamic Relief fue informado sobre el ataque 
y visitó Sumitra en el hospital, allí le brindamos 
asesoramiento y le pagamos el tratamiento médico 
de emergencia.

“Te hace perder la fe en la gente, pero 
afortunadamente, el apoyo de Islamic Relief me 
ha recordado que hay una buena persona para 
cada mala”, nos confiesa. “El tratamiento y apoyo 
financiero vitales nos ayudaron a superar estos 
tiempos horribles. También estoy agradecida al 
consejero que permaneció con nosotros durante 
esos momentos difíciles”.

Mujeres y hombres en la aldea de 
Gawang crean conciencia sobre la 

justicia de género en el Islam en un 
taller de Islamic Relief en Datu Saudi 

Ampatuan, Filipinas.
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Shumoti se gana la vida criando cabras, gracias a la formación 
y el apoyo recibidos por parte de Islamic Relief y un grupo 
comunitario establecido por uno de nuestros proyectos de 
medios de vida.

“Estaba extremadamente feliz cuando nació mi hijo, Tuhin. Sin 
embargo, mi esposo, mis suegros y otros familiares comen-
zaron a maltratarme y a llamarme “desafortunada”. Desde 
entonces, la vida ha sido muy miserable”, dice Shumoti de Di-
najpur, Bangladesh, describiendo cómo su vida cambió cuando 
dio a luz a un niño con discapacidad. “No tuve más remedio que 
atar a mi hijo con una cuerda para poder irme a trabajar. Cada 
día que regresaba a casa, encontraba moretones por todo su 
cuerpo. Al ver su sufrimiento, no podía contener mis lágrimas”.

Más tarde, Shumoti se unió a un grupo de apoyo a las mujeres 
dirigido por Islamic Relief como parte de nuestros esfuerzos 
para proteger los derechos humanos y garantizar mejores 
servicios para las minorías étnicas y las personas vulnera-
bles. Aprendió sobre sus derechos y cómo acceder al apoyo en 
cuanto a la violencia de género. Islamic Relief también la ayudó 
a acceder a las ayudas del gobierno, que le ha proporcionado 
a Tuhin, de ahora de 13 años, una silla de ruedas, aumentando 
su independencia.
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Alrededor de 80,000 niños reciben 
ahora un apoyo que les ha cambiado 
la vida, gracias al crecimiento 
continuo de nuestro programa de 
apadrinamiento de niños huérfanos. 
Este año se han apadrinado 10,000 
niños más. Nuestro apoyo a los 
huérfanos, junto con todos nuestros 
programas, está respaldado por el 
trabajo de líderes en todos los países 
que se aseguran de que se sigan las 
mejores prácticas y procedimientos 
para mantener a los niños y adultos 
en situación de vulnerabilidad a salvo 
del abuso.

La cantidad mensual que reciben 
las familias de los niños huérfanos 
satisface sus necesidades básicas y 
les permite ir a la escuela. Entre los 
que reciben apoyo del programa se 
encuentra Shyhrete, de 15 años, de 
Kosovo. 

La adolescente, cuyo padre murió 
cuando ella era pequeña, vive con su 
madre y sus dos hermanos. Como 
su madre tiene mala salud, los niños 
ayudan a cuidar de su pequeña granja 
y del ganado, pero es un reto muy 

grande poder  llegar a fin de mes. El 
programa de apadrinamiento de niños 
huérfanos de Islamic Relief satisface 
sus necesidades inmediatas y ayuda 
a Shyhrete a trabajar para lograr su 
ambición de convertirse en futbolista 
profesional al cubrir gastos esenciales 
como su entrenamiento y el material.

“Soy una de las mejores jugadoras 
de mi equipo”, dice Shyhrete, que 
juega para un club de fútbol local y ha 
sido seleccionado para representar 
a Kosovo internacionalmente en el 
grupo sub-16. “Me siento muy feliz de 
estar cumpliendo mi sueño. Espero 
que en un futuro cercano pueda dar 
esperanza a otros y ayudar a otras 
personas necesitadas”.

Los niños apadrinados a menudo 
reciben ayuda también a través 
de otras intervenciones de Islamic 
Relief, incluida la ayuda alimentaria 
y el apoyo para acceder a la atención 
médica y la educación. En 2021 
también iniciamos un dedicado a 
ayudar a los hijos de compañeros de 
Islamic Relief que han fallecido.

Shyhrete, huérfana apadrinada de 15 
años, sueña con convertirse en futbolista 

profesional.

La hija menor de 
Menal ahora vive 
cómodamente, 
gracias al apoyo 
de Islamic Relief.

APOYANDO A LOS REFUGIADOS
“Es muy difícil avanzar teniendo en cuenta las duras 
condiciones en las que hemos tenido que vivir durante años 
en este campamento”, nos confiesa Manal, madre de cuatro 
hijos, que vive en el campamento de Jerash, Jordania, después 
de huir del conflicto en el Territorio Palestino Ocupado. “Mi 
casa se encuentra aún en un estado terrible. Antes de que mi 
esposo falleciera, la falta de ventilación en la casa empeoró su 
estado de salud. Sentí miedo de perder a mi hijo mayor, que 
tiene asma, por la misma razón”.

Gracias a Islamic Relief, Manal ya no se preocupa de que la 
casa dañe la salud de sus hijos. La familia se encontraba 
entre los 17 hogares que se beneficiaron de un proyecto que 
reparó, mantuvo y construyó viviendas. Trabajando en la casa 
de Manal, reparamos dos habitaciones, dando más espacio a 
la familia de cinco, que anteriormente habían dormido en una 
habitación.

“Alhamdulillah, lo que Islamic Relief ha hecho por nosotros 
es un milagro. Sentimos que finalmente nuestras aúplicas 
han sido aceptadas. Mis hijos están muy felices de tener 
nuevas habitaciones. Tienen más privacidad y un lugar para 
estudiar. Islamic Relief también reparó nuestra cocina y otras 
instalaciones de la casa”.

PROTECCIÓN DE LOS MÁS 
VULNERABLES EN NÍGER
En 2021, Islamic Relief continuó 
su trabajo vital para mejorar la 
protección de los grupos más 
vulnerables como las mujeres, 
los niños, las personas mayores y 
las personas con discapacidad en 
Níger. Un proyecto implementado 
en la región de Tillabery involucró 
directamente a la población local 
en 20 aldeas, proporcionándoles el 
conocimiento que necesitan para 
abordar importantes problemas 
relacionados con la protección.

“Recientemente hemos recibido una 
sesión de creación de capacidad sobre 
la protección infantil y la lucha contra 
la violencia. El conocimiento que 
hemos adquirido cambiará nuestras 
prácticas”, nos comenta Haroun, padre 
de cuatro hijos. “Esperamos que este 
proyecto nos ayude a establecer 
una protección más fuerte para las 
personas vulnerables. Estamos 
agradecidos a Islamic Relief por 
ayudar a nuestro municipio y aldeas”.

DEFENDIENDO LOS DERECHOS HUMANOS EN KENIA
En Kenia, la dependencia de los llamados “tribunales canguro” a 
menudo deja a los supervivientes de violaciones de derechos humanos 
sin la posibilidad de obtener justicia. Este año, Islamic Relief ha 
continuado apoyando a los defensores de los derechos humanos en 
el condado de Wajir, Kenia, que están trabajando para cambiar esta 
situación. Facilitando un grupo de derechos humanos que abogó por el 
estancado Proyecto de Ley de Violencia Sexual y de Género, ayudamos 
a que se aprobara esta legislación vital en enero de 2021. 

Esto llevó a establecer una junta que administra fondos para apoyar a 
las víctimas de violencia sexual y de género, y para desarrollar centros 
de recuperación para supervivientes.

En colaboración con el gobierno local, formamos a 20 voluntarios de 
protección infantil para ayudar a mejorar los servicios de protección 
infantil. Apoyando a las comunidades para que se pronuncien en contra 
de la violencia de género y los problemas de protección infantil, se han 
visto  más de 200 casos reportados a las autoridades pertinentes, lo 
que ha ayudado a reducir el número de matrimonios precoces.

“Como activistas, no permitiremos que se violen los derechos de 
las niñas, las mujeres y los niños”, nos dice Sofía, defensora de los 
derechos humanos. “Estamos agradecidos por la formación recibida 
por parte de Islamic Relief. Creo que tenemos las habilidades y el 
conocimiento adecuados para abordar los problemas de la violencia de 
género y la protección infantil en el condado de Wajir. Este mes, hemos 
reportado cinco casos de violación y matrimonio precoz”.

En 2021, Islamic Relief también fortaleció la capacidad de los comités 
de derechos comunitarios para manejar y remitir casos relacionados 
con los mismos, y capacitó a grupos de mujeres para ayudar a los 
miembros a construir medios de vida sostenibles.

Defensora de los derechos humanos, Sofía, es una 
voluntaria de protección infantil y fue formada por 

Islamic Relief.

«TENEMOS QUE LUCHAR PARA SER ESCUCHADOS»
“Tenemos que luchar para que nuestras voces sean escuchadas en los procesos 
de consolidación de la paz. Los jóvenes y las mujeres también pueden contribuir 
a resolver los problemas en nuestra comunidad”, nos dice Noraisa (arriba), una 
activista que está decidida a garantizar que las mujeres y los jóvenes no sean 
excluidos de los procesos de apoyo y negociación de la paz en Filipinas. Ella 
es parte de un grupo de mujeres basado en la comunidad formado por Islamic 
Relief para involucrar a las mujeres en el desarrollo de caminos hacia la paz 
dentro de sus comunidades. La participación activa de los jóvenes y las mujeres 
en la construcción de la cohesión social y en la promoción de soluciones 
pacíficas de controversias y conflictos fue un componente importante de nuestro 
programa de triple nexo financiado por el SIDA, que concluyó este año.

“Antes no se me permitía participar, pero ahora me he convertido en una de las 
organizadoras para llevar y movilizar a las mujeres, los jóvenes y los líderes 
religiosos hacia la paz”.
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APOYANDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS HUÉRFANOS Y A SUS FAMILIAS
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