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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
 
FINES ESTATUTARIOS  
 
Survival International es el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas. Los 
ayudamos a defender sus vidas, proteger sus tierras y decidir su propio futuro. Nuestros objetivos y 
propósitos principales son los siguientes: 
• Promover, en el interés general, buenas relaciones de entendimiento intercultural entre pueblos 

indígenas y no indígenas, fomentando la eliminación de discriminaciones basadas en el origen 
racial, la nacionalidad, la procedencia étnica o nacional.  

• Emprender acciones orientadas a paliar la pobreza, la desnutrición y la enfermedad entre los 
pueblos indígenas.  

• Promover, en el interés general, los derechos humanos de los pueblos indígenas (tal como recoge 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las subsiguientes convenciones y 
declaraciones de Naciones Unidas, entre ellas los convenios 107 y 169 de la OIT).  

• Promover la difusión y el estudio de la historia, las instituciones y los modos de vida de los pueblos 
indígenas, y publicar y difundir los resultados de dicha investigación.  

• Promover y apoyar otros fines asociativos de interés general que atañan a los pueblos indígenas y 
que el equipo directivo considere oportunos.  

 
ACTIVIDADES 
 
Para alcanzar estos objetivos, Survival:  
• Trabaja en colaboración con pueblos indígenas y tribales, y les proporciona una plataforma desde 

la cual dirigirse al mundo. 
• Desarrolla investigaciones en zonas indígenas y tribales, en especial donde la supervivencia de los 

pueblos indígenas está amenazada o donde se producen violaciones de sus derechos humanos. 
• Usa esta información para sensibilizar a la sociedad sobre los pueblos indígenas y tribales, y 

difunde los problemas que estos afrontan. 
• Interviene ante gobiernos, empresas y otras instituciones o personas cuyas actividades puedan 

afectar a los pueblos indígenas y tribales, e intenta influirles para que cumplan con los intereses 
indígenas. 

• Intenta eliminar toda discriminación y prejuicio contra los pueblos indígenas y tribales, y promueve 
legislación que protege sus derechos.  

• Apoya las actividades de organizaciones indígenas representativas y de otras organizaciones con 
objetivos similares. 

• Apoya algunos proyectos en comunidades indígenas. 
 
UTILIDAD PÚBLICA 
 
Survival International es una Asociación Declarada de Utilidad Pública. La Asamblea de Asociados y 
su Junta Directiva cumplen cada año con los requerimientos legales, contables y fiscales que exige 
dicha Declaración de Utilidad Pública, incluida la de rendir cuentas del último ejercicio.  
 
Todas nuestras actividades se centran en defender las vidas y proteger las tierras de los pueblos 
indígenas y tribales y benefician tanto a estos como al público general. Los pueblos tribales son más 
de 150 millones de personas en todo el mundo y contribuyen enormemente a la diversidad humana. 
También estamos convencidos de que desarrollar campañas y presionar para situar a los pueblos 
indígenas y tribales, los mejores guardianes de la naturaleza, al frente del movimiento 
medioambiental beneficia a toda la humanidad.  
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LOGROS Y RESULTADOS 
 
GENERAL 
 
Coronavirus 
 
La pandemia de coronavirus ha supuesto una grave amenaza para la supervivencia de los pueblos 
indígenas en todo el mundo. Survival ha trabajado duramente para llamar la atención sobre el riesgo 
que representa la covid-19 para la totalidad de los pueblos indígenas, desde Indonesia hasta la 
Amazonia. Al comienzo de la pandemia, Survival escribió a todos los gobiernos latinoamericanos 
para advertirles de la elevada susceptibilidad de los pueblos indígenas al coronavirus, especialmente 
las tribus no contactadas y recientemente contactadas. Redoblamos nuestra lucha contra las 
continuas invasiones de los territorios indígenas, especialmente los de los pueblos indígenas no 
contactados, apoyando las propias iniciativas de las comunidades encaminadas a proteger sus 
territorios y resguardarse frente a la enfermedad. Asimismo, incrementamos la producción de vídeos 
de Voz Indígena que destacan este problema. 
 
A lo largo del año hemos difundido en las redes sociales una enorme cantidad de materiales que 
describen el impacto devastador de la pandemia en los pueblos indígenas. Enlazamos con un gran 
número de periodistas que tratan esta cuestión y relacionamos la expansión de la covid-19 entre las 
comunidades indígenas en Brasil con el ataque sin cuartel del Gobierno de Bolsonaro contra los 
derechos de los pueblos indígenas. 
 
En agosto difundimos la noticia de que la enfermedad había llegado a la isla Gran Andamán, en el 
archipiélago Andamán, en India, originando más de 40 reportajes en todo el mundo y llamando la 
atención a escala internacional sobre el riesgo potencial que corren los pueblos indígenas. A raíz del 
interés de los medios a que dieron pie nuestros esfuerzos de comunicación, la Comisión Nacional 
para las Tribus Registradas (National Commission for Scheduled Tribes) de India presionó a las 
autoridades de Andamán para que garanticen la seguridad de los pueblos indígenas isleños. 
 
La aparición de la covid-19 ha generado nuevas narrativas sobre los “riesgos” que supuestamente 
comporta la carne de animales silvestres (habitualmente conocida como bushmeat cuando se 
relaciona con el Sur global), y algunas organizaciones conservacionistas han afirmado, pese a la falta 
de pruebas, que es más probable que surjan enfermedades que pueden afectar a los seres humanos 
a través del consumo de carne de esta procedencia. Esto enlaza con una narrativa en la que la 
“naturaleza” y las “personas” somos entidades separadas y deberían mantenerse alejadas una de 
otra; se trata de un principio que subyace a la idea de la “conservación fortaleza”, que pasa por alto 
el hecho de que casi todos los territorios han sido habitados y configurados por seres humanos 
durante milenios. La exigencia de algunos conservacionistas de prohibir totalmente el consumo de 
carne de procedente de animales silvestres supone una grave amenaza para la autosuficiencia y el 
sustento de los pueblos indígenas. Survival ha rebatido este peligroso argumento. 
 
 
Un movimiento mundial 
 
En 2020, gran parte de las actividades mundiales se realizaron telemáticamente en respuesta a la 
pandemia, y Survival hizo lo mismo. Nuestra labor ya era de naturaleza global, ya que contamos con 
simpatizantes en más de 100 países que participan activamente en nuestras campañas. 
 
Nuestra campaña Escuelas Fábrica ha tenido eco entre activistas indígenas y educadores en 
Norteamérica. Survival organizó varios actos que pusieron en contacto a activistas e indígenas de 
India y Norteamérica en una plataforma común, en la lucha por los derechos de los pueblos 
indígenas. 
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Asimismo, las similitudes entre los ataques a los derechos de los pueblos indígenas protagonizados 
por el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el primer ministro indio Narendra Modi vinieron a 
demostrar una vez más que la lucha indígena la comparten pueblos indígenas de todo el mundo. En 
respuesta a ello, Survival ha creado y apoyado una red de solidaridad entre comunidades indígenas 
de Brasil y de India. La visita de Bolsonaro a India en enero, donde fue el invitado de honor de Modi 
en las celebraciones del Día de la República, brindó a Survival una oportunidad para facilitar estas 
conexiones entre comunidades indígenas de ambos países. Indígenas de India y Brasil 
intercambiaron mensajes de solidaridad, entre ellos un vídeo de Voz Indígena de los guajajaras de 
Brasil y una declaración de Jacinta Kerketta, una poeta de la comunidad adivasi de los oraones. 
Kerketta dijo: “Envío mi cariño y saludo desde aquí a la lucha de las tribus de la selva amazónica. 
Nuestras lenguas pueden ser diferentes, pero nuestros sentimientos son los mismos, nuestra lucha 
es la misma. Y nosotros también estamos conectados con sus luchas. Cuando se juntan fuerzas 
fascistas de todo el mundo en una plataforma, es necesario que en distintos países la gente que 
lucha por su existencia en los distintos países se junte también en una plataforma.” 
 
Página web 
 
La página web de Survival se ha ampliado y ahora tiene versiones en lengua hindi y en oriya, con el 
fin de reforzar nuestra base social en India. 
 
En mayo coorganizamos en nuestra página web un espectáculo único: la difusión telemática de The 
Encounter, una premiada obra de teatro inmersivo. Basada en el libro Amazon Dreaming, que trata 
de un encuentro con el pueblo indígena matsés en Perú, y creada por Simon McBurney, embajador 
de Survival, y la compañía teatral Complicité, atrajo a cientos de personas a nuestra página web. 
Asimismo participamos en un evento de preguntas y respuestas sobre culturas indígenas: 
representación y tergiversación, propiciado por la obra de teatro. 
 
En 2020, nuestra página web fue una plataforma crucial para publicitar nuestras campañas y buscar 
apoyos. La página web de Survival se ha ampliado con nuevas secciones para atraer a nuestra 
audiencia. La nueva sección titulada La Gran Mentira Verde explica esta nueva campaña para un 
público no especializado. La nueva sección sobre el cambio climático ha interesado a cientos de 
personas y contribuido a conectarnos con activistas climáticos en torno a la campaña de La Gran 
Mentira Verde. También hemos publicado información básica sobre misioneros evangélicos, dado 
que el Gobierno de Bolsonaro está íntimamente alineado con el movimiento evangélico en Brasil y 
respalda su ambición de acceder a los territorios de pueblos indígenas no contactados y entrar 
ilegalmente en contacto con estos pueblos sumamente vulnerables. 
 
 
CAMPAÑAS PRINCIPALES 
 
Indígenas no contactados 
 
Hay más de un centenar de pueblos indígenas no contactados en todo el mundo. Son una parte vital 
de la diversidad humana, pero se enfrentan a una catástrofe si sus tierras no son protegidas. Estamos 
haciendo todo lo que podemos para garantizar dicha protección y que así ellos puedan elegir cómo 
vivir. Donde sus derechos se respetan, continúan prosperando. 
 
Ahora mismo, poblaciones enteras están siendo exterminadas por la violencia ejercida por los 
foráneos que les arrebatan sus tierras y sus recursos, y por enfermedades como la gripe y el 
sarampión contra las cuales no tienen inmunidad. Este año, la Covid-19 ha supuesto una nueva 
amenaza letal para su supervivencia. 
 
Survival es una autoridad mundial en materia de pueblos indígenas no contactados y llevamos desde 
1969 haciendo campaña con éxito para que se protejan sus tierras. 
 
Pueblos indígenas no contactados de Brasil 
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A comienzos de 2020, Ricardo Lopes Dias, un misionero evangélico asociado a la fundamentalista 
Misión Nuevas Tribus, fue nombrado jefe del departamento de indígenas en aislamiento voluntario de 
la Agencia de Asuntos Indígenas (FUNAI) de Brasil. Nuestras investigadoras compararon este 
nombramiento con “poner a un zorro al cuidado del gallinero”. Después de 10 meses de campaña 
ininterrumpida junto con organizaciones indígenas brasileñas Lopes Dias fue destituido, lo que 
representa un éxito para todos los pueblos indígenas no contactados del país y de más allá de sus 
fronteras. 
 
#MinersOutCovidOut – campaña yanomami en Brasil 
 
En 2020, la covid-19 golpeó duramente a Brasil. Survival y varias organizaciones brasileñas e 
internacionales se asociaron con los pueblos yanomami y ye’kwana, del norte de Brasil en la 
campaña #MinersOutCovidOut o #ForaGarimpoForaCovid para evitar el genocidio de sus gentes. La 
campaña estaba encaminada a expulsar a 20.000 mineros ilegales del territorio yanomami. Los 
mineros no solo destruyen amplias zonas de la selva y contaminan los ríos con mercurio, un veneno 
mortal, sino que también propagan enfermedades letales como la malaria; en plena pandemia de 
covid-19, son la causa más probable de la expansión del virus en este territorio. 
 
Survival y un grupo de organizaciones indígenas y no indígenas escribieron a varios expertos de 
Naciones Unidas para denunciar la situación crítica, y Survival participó en una reunión con el 
experto de Naciones Unidas en residuos tóxicos, quien destacó el caso de los yanomamis en su 
informe. También hicimos gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que 
instó a Brasil a adoptar medidas cautelares con el fin de poner coto a la invasión minera. 
 
La campaña movilizó a más de 430.000 personas de todo el mundo, incluidas muchas 
personalidades conocidas. El portavoz Mauricio Ye’kwana pronunció un discurso en Naciones 
Unidas, mientras que en diciembre el líder yanomami Dario Yanomami entregó la petición firmada 
por 439.441 personas al Congreso en Brasilia. La entrega de la petición vino acompañada de la 
proyección del mensaje de la campaña y de pinturas de espíritus yanomamis sobre el edificio del 
Congreso, una primicia histórica. Survival seguirá presionando a favor del desalojo de los mineros 
ilegales en 2021, junto con la organización yanomami y ye’kwana Hutukara. 
 
Pueblos indígenas no contactados de Perú 

Ha sido un año especialmente difícil para los pueblos indígenas de Perú debido al enorme impacto 
de la covid-19 en sus territorios, junto con la inestabilidad política y las consiguientes protestas 
sociales. El número de invasores que penetraron en tierras indígenas aumentó drásticamente a lo 
largo del año; mientras, el Gobierno continuó otorgando licencias a empresas extractivas, 
permitiéndoles operar en territorios indígenas. 

Survival ha estrechado relaciones con organizaciones indígenas en Perú. Hemos colaborado con 
ellas para presionar al Estado peruano a ultimar urgentemente la creación de cinco Reservas 
Indígenas para pueblos indígenas no contactados (cuestión que está pendiente desde hace 
décadas), garantizarles una protección permanente y expulsar inmediatamente todas las empresas 
extractivas de estos territorios, incluida la suspensión de toda extracción de petróleo y gas. Esta 
campaña seguirá acumulando fuerzas en 2021. 

Pueblos indígenas no contactados de Paraguay 

Los ayoreo-totobiegosodes son el único pueblo indígena no contactado de Sudamérica que vive 
fuera de la Amazonia. En 2020, además de la covid-19, los incendios y la desforestación también 
pusieron en peligro su supervivencia (el Chaco paraguayo sufre el proceso de desforestación más 
rápido del mundo). Investigadoras de Survival observaron la situación de cerca. 

Survival viene batallando desde hace más de 25 años por que se reconozcan los derechos de los 
ayoreos sobre sus tierras, y si bien una parte de su territorio ya está protegida, los ayoreo-
totobiegosodes no contactados no sobrevivirán a menos que se reconozca y proteja el resto del 
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bosque que les pertenece. Survival ha asistido y apoyado a los ayoreo-totobiegosodes en el 
complejo proceso judicial para demarcar el resto de su territorio y ha colaborado con sus asesores 
jurídicos de cara a los nuevos pasos que se van a dar. Asimismo, hemos presionado al Gobierno de 
Paraguay para que cumpla con sus obligaciones legales y concluya el trámite de reconocimiento del 
título de propiedad sobre esas tierras.  

Pueblos indígenas no contactados de Colombia 

Survival ha realizado una amplia labor de divulgación sobre los problemas a los que se enfrentaban 
los pueblos indígenas de Colombia en 2020. En entrevistas de prensa y en nuestras plataformas en 
redes sociales hemos denunciado públicamente las políticas contrarias a los pueblos indígenas del 
presidente Duque y el elevado número de asesinatos de personas indígenas cometidos en el país. 
Nuestros activistas y consultores han participado en transmisiones en vivo con pueblos indígenas 
colombianos, individuos indígenas y activistas no indígenas con miras a concienciar a la gente y 
amplificar las voces indígenas. 

“Stop al genocidio en Brasil” 
 
Survival ha luchado codo con codo junto a los pueblos indígenas a lo largo de todo el año para 
combatir las medidas de Bolsonaro encaminadas a abrir los territorios indígenas a empresas 
agroganaderas, explotaciones mineras y otras formas de “desarrollo”. Sin estas presiones nacionales 
e internacionales, muchas de las propuestas genocidas de Bolsonaro sin duda se habrían 
materializado. 
 
En respuesta a los ataques genocidas de Bolsonaro, hemos trabajado intensamente para aumentar 
el perfil de Survival Brasil a nivel nacional e internacional y para movilizar a nuestros simpatizantes en 
todo el mundo en acciones constantes para combatir la ofensiva. Hemos denunciado a los cuatro 
vientos las amenazas de Bolsonaro y redoblado las presiones para desbaratarlas. 
 
En febrero acogimos en el Reino Unido a algunos de los principales líderes indígenas de la 
Amazonia: Davi Kopenawa Yanomami; Raoni Metuktire; la primera diputada indígena de Brasil, 
Joenia Wapichana; Mayra Wapichana; Megaron Txucarramae; Dario Yanomami y Bepro Metuktire. 
Además de asegurar la cobertura mediática, el grupo hizo entrega de una carta conjunta en la 
residencia del primer ministro del Reino Unido. En ella instaban a su Gobierno a aprovechar la 
celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su país para 
“asegurar la presencia destacada de los pueblos indígenas y reconocer nuestra función crucial en la 
conservación de algunas de las regiones más biodiversas y amenazadas del mundo en beneficio de 
la humanidad”. Asimismo denunciaron el plan del presidente Jair Bolsonaro de permitir las 
explotaciones mineras en territorios indígenas. Los líderes indígenas y un miembro del equipo de 
investigación de Survival intervinieron en una conferencia internacional sobre la Amazonia que tuvo 
lugar en la Universidad de Oxford. 
 
Los incendios en la Amazonia 
 
Al igual que en 2019, Survival ha luchado junto a los pueblos indígenas contra la inacción del 
Gobierno y su política deliberada conducente a la destrucción de vastas zonas de la selva amazónica 
por los incendios. Hemos centrado nuestros esfuerzos en difundir al máximo la problemática, 
asegurando la cobertura mediática en todo el mundo con respecto a la amenaza que acarrean los 
incendios para los pueblos indígenas, sobre todo para las tribus no contactadas, que son las 
comunidades más vulnerables del planeta. 
 
También nos aseguramos de que la Voz Indígena tuviera el protagonismo que merece, ya que 
cualquier información sobre los incendios sin mencionar a los mejores guardianes de la selva –los 
pueblos indígenas– es peligrosamente incompleta. Los vídeos de Voz Indígena que hemos 
recopilado han ayudado a difundir los puntos de vista de los pueblos indígenas en todo el mundo. 
Estos vídeos de Voz Indígena los hemos incluido en los kits de activismo que compartimos con 
nuestros simpatizantes. 
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Otro aspecto crucial de nuestra labor durante los incendios amazónicos ha sido el apoyo directo a 
los Guardianes de la Amazonia, que incluye ayudas para el transporte y sistemas de comunicación. 
Son suministros vitales para su lucha por la protección de sus bosques y los de sus vecinos no 
contactados. 
 
A lo largo de toda la temporada de incendios, nuestras investigadoras han estado en contacto con la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mantenerla informada sobre la amenaza que 
suponen los incendios para los pueblos indígenas no contactados, como los awás, la tribu más 
amenazada de la Tierra. 
 
 
 
Guardianes de la naturaleza- Conservación 
 
Los pueblos indígenas y tribales dependen de sus tierras, de las cuales han cuidado durante milenios. 
La evidencia científica revela que cuidan de su medioambiente mejor que nadie. Son los mejores 
conservacionistas y guardianes de la naturaleza, y por ello trabajamos para que estén al frente del 
movimiento medioambiental. 
 
Pero los pueblos indígenas están siendo expulsados ilegalmente de sus tierras ancestrales en nombre 
de la conservación de la naturaleza. Y con los discursos ecofascistas en auge, alimentados por la 
pandemia de coronavirus y las medidas para combatir el cambio climático, y con el plan de convertir 
el 30% de la superficie de la Tierra en "áreas protegidas", la industria de la conservación supone una 
amenaza cada vez mayor para la supervivencia de los pueblos indígenas. 
 
Survival International lidera la lucha contra el abuso de los pueblos indígenas en nombre de la 
conservación de la naturaleza: por los indígenas, por la naturaleza, por toda la humanidad. 
 
 
Descolonizar la conservación 
 
La campaña de Survival “Descolonicemos la conservación” desafía toda la narrativa de la industria 
de la conservación de la naturaleza, cambiando mentalidades, influyendo en las políticas, 
denunciando abusos de los derechos humanos y presionando con fuerza a las grandes 
organizaciones conservacionistas para que cambien como nunca antes. 

Obtuvimos un gran logro de la campaña en septiembre, cuando el Gobierno de Estados Unidos 
suspendió más de 12 millones de dólares de subvenciones para WWF, la Wildlife Conservation 
Society (WCS) y otras ONG conservacionistas debido a las violaciones de los derechos humanos 
asociadas a su labor. Además, las autoridades estadounidenses decidieron congelar la financiación 
futura de operaciones de expulsiones de pueblos indígenas de sus tierras en nombre de la 
conservación de la naturaleza.  

La acción de nuestros simpatizantes fue crucial para este éxito. La nota oficial relativa a la decisión 
menciona varias cartas e informes remitidos por Survival; añade que el departamento recibió "miles 
de emails” de seguidores de Survival exigiendo que se retirara la ayuda financiera a proyectos de 
conservación donde se producían los abusos. 

La UE ya había suspendido, ese mismo año, su financiación al proyecto de Messok Dja en la 
República del Congo, mientras que el PNUD retiró a su vez su apoyo al proyecto a raíz de la 
campaña de Survival. Se ha demostrado que el conjunto del proyecto es una grave violación de los 
derechos del pueblo baka y ha sido calificado por observadores como “desastre para los derechos 
humanos”. Estos éxitos –logrados en gran parte gracias a los esfuerzos de los simpatizantes de 
Survival, que enviaron miles de emails a lo largo de dos años a las entidades que financiaban el 
proyecto– fueron noticia en los principales medios de comunicación, por ejemplo, el periódico The 
Guardian publicó un artículo sobre el informe del PNUD que revelaba las terribles violaciones de los 
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derechos humanos cometidas por guardaparques financiados por WWF. Muchos otros periódicos 
destacados, como Le Monde o El País también informaron del caso. 

WWF publicó finalmente el informe de un “panel independiente" que creó para investigar los 
numerosos abusos denunciados en la serie de reportajes de investigación de Buzzfeed. El informe 
confirmó gran parte de lo que había venido diciendo Survival desde hacía muchos años, en particular 
que altos cargos de WWF estaban al corriente de graves violaciones de derechos humanos, pero 
siguieron financiando y apoyando a los guardas que cometían esos abusos. 

Por primera vez en la historia, europarlamentarios invitaron a representantes indígenas y tribales a 
hablar en un encuentro telemático sobre la conservación. Survival propició la organización de este 
acto, asegurándose de que los europarlamentarios escucharan las voces indígenas. Publicamos una 
nota de prensa para publicitar este acto e invitar al público a apuntarse. Uno de nuestros 
consultores, Mordecai Ogada, fue entrevistado en el programa World Service Newsday, de la BBC, 
antes de la conferencia. En las redes sociales compartimos el enlace para acceder a la transmisión 
en vivo en nuestro muro de Facebook y tuiteamos con frecuencia a lo largo del día para poner el 
foco en las intervenciones de personas indígenas y locales.  

Survival también presionó para que el Gobierno de Estados Unidos escuchara las voces de los jenu 
kurubas. En contra de los intentos de expulsarlos de sus tierras ancestrales, los jenu kurubas –una 
tribu de Karnataka, India, conocidos por ser recolectores de miel– escribieron al Gobierno 
estadounidense urgiéndole a dejar de financiar un proyecto de conservación que podría causar su 
expulsión. La carta se envió a funcionarios gubernamentales y a WCS más de veinte veces sin recibir 
respuesta, y gracias a su difusión en las redes sociales, miles de simpatizantes de Survival 
escribieron a su vez instando al Gobierno a escuchar a los jenu kurubas. 

Una parte crucial de nuestra labor en torno a la conservación en la India consiste en combatir las 
expulsiones ilegales de tribus indígenas. En 2020 creamos y distribuimos podcasts para informar a 
las poblaciones indígenas que viven en reservas de tigres sobre su derecho, conforme a la 
legislación india, a permanecer en sus bosques, inclusive en reservas de tigres. Asimismo 
compartimos historias esperanzadoras de quienes han luchado con éxito por este derecho. 
Seguimos apoyando a las comunidades para que se reconozcan sus derechos, ya que esta es la 
mejor defensa contra los desalojos y por el reconocimiento de su derecho a proteger y gestionar sus 
propios bosques. 

La Gran Mentira Verde 
 
Survival lanzó una nueva campaña, #BigGreenLie, para combatir los planes de convertir el 30 % de 
la superficie mundial en áreas protegidas, una propuesta impulsada por todas las grandes 
organizaciones conservacionistas y numerosos líderes mundiales. De aprobarse, se producirían 
graves violaciones de derechos humanos, causando perjuicios irreparables a algunas de las 
comunidades más vulnerables del mundo, incluidos los pueblos indígenas, y no contribuirían para 
nada a prevenir la pérdida de bosques y otros hábitats. Nuestros activistas se reunieron con 
diputados, diputadas y congresistas de Alemania, Francia, la UE y Estados Unidos para hablar de la 
propuesta y exponer sus graves errores. Gracias a nuestras presiones, algunos gobiernos han 
cuestionado las implicaciones de la propuesta del 30 %. 
 
Con nuestra nueva acción urgente y el kit para activistas La Gran Mentira Verde que se divulgó en las 
redes sociales hemos conseguido reunir ya más de un millar de firmas en apoyo de nuestra 
campaña, y más de 200 organizaciones y expertos han firmado nuestra declaración oficial contra la 
propuesta del 30 %. A raíz de nuestra campaña, otras organizaciones que originalmente habían 
estado a favor de la propuesta han expresado ahora sus dudas, afirmando que si se quiere que el 
plan de protección de la tierra del 30% salga adelante primero se debe reconocer los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas. 
 
Cambio climático 
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Hemos creado una nueva sección sobre el cambio climático en la página web para exponer el modo 
en que las falsas soluciones al cambio climático, como la compensación de emisiones (de carbono), 
perjudican a los pueblos indígenas. Además de entrar en contacto con activistas climáticos y 
animarles a descolonizar el movimiento de defensa del clima, nuestro director Stephen Corry escribió 
varios artículos sobre esta cuestión. Asimismo participamos en un debate telemático con Extinction 
Rebellion. 
 
 
Escuelas Fábrica 
 
Survival considera que la educación de los pueblos indígenas y tribales debe estar controlada por 
ellos. Debe estar arraigada a su propia tierra, lengua y cultura, y brindar a las niñas y niños una 
educación sólida, que les haga sentirse orgullosos de sí mismos y de su pueblo. 
 
Sin embargo, hoy en día se enseña en las denominadas Escuelas Fábrica a unos dos millones de 
niñas y niños a sentir vergüenza de quiénes son y de dónde vienen. En estas escuelas, muchos niños 
indígenas se ven obligados a cambiar de religión y son objeto de un racismo atroz por parte de los 
responsables. De manera devastadora, a menudo sufren abusos físicos, emocionales y sexuales. Las 
Escuelas Fábrica forman parte de una política deliberada y de largo alcance de los gobiernos para 
obligar a los pueblos indígenas a integrarse en la sociedad mayoritaria para borrar la identidad 
indígena y robar sus tierras. 
 
Durante décadas existieron escuelas similares en Australia, Canadá y EE. UU. El sufrimiento que 
infligieron se ha transmitido de generación en generación y causa un trauma aún perdura entre 
quienes sobrevivieron y sus descendientes. Survival International está sacando a la luz la existencia y 
el impacto de las Escuelas Fábrica y haciendo campaña para poner fin a las políticas en las que se 
basan. 
 
Survival apoyó la exitosa demanda presentada por adivasis, activistas y académicos para que la 
Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas cambiara la sede del Congreso 
Mundial de Antropología de 2023, que inicialmente iba a celebrarse en la Escuela Fábrica más 
grande del mundo: el Instituto Kalinga de Ciencias Sociales (KISS), en Odisha, India. Esto puso de 
relieve los problemas de escolarización de los adivasis, dando pie a la publicación de varios artículos 
importantes en los medios de comunicación. 
 
Survival hizo todo lo posible por unir a los pueblos indígenas y tribales en solidaridad contra las 
Escuelas Fábrica. Organizamos varios actos transmitidos en vivo a través de Instagram y Facebook 
para ofrecer una plataforma a activistas de todo el mundo con el fin de hablar de su derecho de 
autodeterminación y educación tribal en sus propias comunidades. Asimismo invitamos a 
conferenciantes de Norteamérica, que vivieron experiencias de escolarización similar y que ahora 
educan a sus menores en escuelas dirigidas por indígenas, junto con miembros de tribus que 
actualmente se oponen a las Escuelas Fábrica. Estos actos resultaron cruciales para llamar la 
atención sobre el hecho de que estas escuelas sigan existiendo, con sus repercusiones en la 
infancia, las familias y los pueblos indígenas y tribales. 
 
El personal de Survival fue invitado a hablar en la conferencia anual del Departamento de Educación 
de la Universidad de Oxford, donde pudimos hablar sobre las Escuelas Fábrica y la educación 
indígena. 
 
Nuestros materiales sobre las Escuelas Fábrica se utilizan ahora para la enseñanza universitaria en el 
Reino Unido, así como en clases de lenguas indígenas en India. La campaña ha inspirado la creación 
de una Red contra las Escuelas Fábrica en India, y hemos facilitado materiales y asesoramiento a 
comunidades que han decidido crear sus propios centros educativos comunitarios en el 
subcontinente. 
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MayflowersKill o Descolonizando la Historia 
 
El 4 de julio, en colaboración con ciudadanos indígenas de lo que es actualmente Estados Unidos, 
Survival International lanzó en redes sociales la campaña #MayflowersKill. En 2020 se conmemoró el 
400º aniversario del desembarco del Mayflower a territorio estadounidense. 
 
A lo largo del año, #MayflowersKill difundió las palabras de indígenas que denunciaron la historia y el 
legado del colonialismo con el fin de contrarrestar el discurso colonial y combatir el genocidio actual 
de pueblos indígenas no contactados. 
 
La campaña involucró a indígenas de Norteamérica pertenecientes a más de 25 tribus. Survival 
reunió más de 100 testimonios y preparó contenidos multimedia y materiales educativos para 
amplificar sus voces a través de las redes sociales. En la campaña en redes sociales participaron 
miles de simpatizantes de Survival, y más de 1.500 personas compartieron las voces indígenas de 
#MayflowersKill en sus cuentas personales, contrarrestando las narrativas coloniales imperantes.  
 
En septiembre, usando estos testimonios, la campaña lanzó un mapa interactivo que muestra los 
puntos de vista de pueblos indígenas de toda América sobre el significado del “Mayflower” y que ya 
se ha utilizado en escuelas de Estados Unidos y España. Ese mismo mes de septiembre, el periódico 
The Independent, del Reino Unido entrevistó a Survival y publicó un artículo sobre #MayflowersKill. 
 
Survival colaboró con el colectivo artístico No New Worlds (Still/Moving) en Plymouth, Reino Unido. 
En el periodo previo al que muchos llaman Día de Acción de Gracias, también conocido como el Día 
Nacional de Duelo, nuestra colaboración mostró y amplificó las voces de 30 personas indígenas que 
hablaron de la historia del Mayflower y de cómo les afecta el colonialismo. 
 
El 26 de noviembre, Survival intervino en el acto conmemorativo del Día Nacional de Duelo en 
Plymouth, Massachusetts. Hablamos de la amenaza que supone hoy día también la colonización 
para los pueblos indígenas y tribales. 
 
Con una cobertura significativa de prensa y radio, la participación en actos educativos, los vídeos y 
los artículos publicados en nuestra cuenta en Medium, la campaña ha contribuido con éxito a 
concienciar sobre el daño que las narrativas y prácticas coloniales han causado y siguen causando, 
especialmente para los pueblos indígenas no contactados. 
 
 
VOZ INDÍGENA 
 
El proyecto Voz Indígena de Survival invita a pueblos indígenas de todo el mundo a grabar vídeos en 
los que hablen de lo que les importa. Survival publica estos vídeos a nivel mundial, subtitulados en 
varias lenguas. 
 
Survival publicó 22 vídeos de Voz Indígena en 2020. Algunos indígenas utilizaron la plataforma para 
denunciar expulsiones y abusos cometidos en nombre de la conservación en India, Nepal y 
Myanmar. Otros señalaron nuevas formas de invasión y de genocidio legislativo en Brasil. En 
particular destacaron las voces de jóvenes mujeres indígenas, algunos de cuyos vídeos de Voz 
Indígena se hicieron virales en redes sociales. 
 
Los vídeos de Voz Indígena han sido un valioso recurso para difundir las cuestiones indígenas y las 
campañas de Survival. En 2020, muchas organizaciones e individuos con numerosos seguidores han 
compartido estos vídeos, junto con el mensaje de Survival. Además varios periodistas se pusieron en 
contacto con Survival para solicitar más información sobre las cuestiones de las que se habían 
enterado en los vídeos. 
 
En noviembre emitimos un vídeo especial de Voz Indígena sobre el caso de Paulo Paulino Guajajara, 
el guardián de la Amazonia asesinado por madereros, para conmemorar el primer aniversario de su 
muerte. Había sido filmado en 2017, pero hasta entonces nunca se había publicado. El vídeo fue un 
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recordatorio escalofriante de las amenazas reales que se ciernen sobre los pueblos indígenas y 
recalcó la importancia de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. 
 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Prensa 
 
En 2020, Survival ha conseguido una amplia cobertura mediática, con cientos de menciones a 
nuestra labor en la prensa y docenas de entrevistas en radio y televisión en todo el mundo. 
 
El impacto del coronavirus en los pueblos indígenas ha generado mucho interés por parte de los 
medios de comunicación. Algunas de nuestras historias más cubiertas en 2020, ampliamente 
difundidas a nivel internacional, fueron la amenaza de la covid-19 para las tribus granandanamesa y 
sentinelesa en las islas Andamán, y también la propagación de la infección entre los araras, el pueblo 
indígena más afectado de la Amazonia brasileña. La BBC, IT News, The Huffington Post y ABC se 
encuentran entre los medios que divulgaron estas noticias. 
 
Un Guardián de la Amazonia, Zezico Guajajara, y Rieli Franciscato, coordinador del  equipo de la 
FUNAI (la Agencia de Asuntos Indígenas de Brasil) que protege las tierras de los indígenas no 
contactados en Rondonia, fueron asesinados cuando defendían los derechos de los pueblos 
indígenas. De ambos reportajes se hicieron eco medios como La Vanguardia, la BBC, CNN o The 
Times. 
 
Nuestra cobertura mediática en apoyo a la campaña #MinersOutCovidOut de los yanomamis –una 
petición y campaña en redes sociales promovida por varias organizaciones brasileñas– contribuyó en 
gran medida al elevadísimo número de firmas. Logramos que la entrega de la petición se difundiera 
en importantes medios internacionales, como El Ciudadano, France 24 y The Guardian. 
 
El 1º de noviembre, el mundo recordó a Paulo Paulino Guajajara, el Guardián de la Amazonia 
asesinado a tiros por madereros en 2019. Survival aseguró que su voz siguiera escuchándose 
gracias a la cobertura de su caso en el aniversario de su asesinato, entre otros medios por la Cadena 
Ser, NBC, Thomson Reuters y The Independent. 
 
Nuestra campaña por descolonizar la conservación ha tenido eco en todo el mundo. En febrero, 
muchos medios, entre ellos The Guardian, informaron de la amplia investigación del PNUD sobre las 
violaciones de derechos humanos relacionadas con el proyecto estrella de WWF en el Congo. Dentro 
de un flujo continuo de reportajes y noticias a lo largo de todo el año, BBC London Radio informó de 
la crítica de organizaciones indígenas de Nepal al Zoo de Londres, y Down to Earth en India publicó 
un artículo sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender más de 12 millones de 
dólares de financiación para WWF, WCS y otros organismos conservacionistas. Nuestra nueva 
campaña #BigGreenLie tuvo eco en importantes medios internacionales como El País en España y 
TAZ en Alemania. 
 
Nuestra exitosa campaña por convencer a la Unión Internacional de Estudios Antropológicos y 
Etnológicos (IUAES) de que renunciara al plan de celebrar el Congreso Mundial de Antropología de 
2023 en la Escuela Fábrica más grande del mundo, el Instituto Kalinga de Ciencias Sociales, fue 
objeto de cobertura en Lifegate y se mencionó en un amplio reportaje sobre las Escuelas Fábrica que 
conseguimos en el principal medio indígena de Estados Unidos, Indian Country Today. 
 
 
Redes sociales 
 
Durante la pandemia de coronavirus, las redes sociales han constituido un medio crucial para 
mantener la comunicación y promover las campañas, tanto con nuestros simpatizantes como con los 
periodistas.  
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Instagram es la plataforma donde más hemos crecido en 2020, a medida que nuestros contenidos 
han sido más atractivos, y hemos trabajado eficazmente con influencers y otros especialistas para 
conseguir que nuestros principales mensajes se sitúen en la primera línea de las conversaciones en 
línea. 
 
En 2020, varios de nuestros posts se hicieron virales en Twitter, como por ejemplo el vídeo 
MinersOutCovidOut, The Shaman’s Message, que fue compartido con los me gusta de Greta 
Thunberg y el famoso ilustrador Quentin Blake y alcanzó más de 2 millones de reproducciones. 
Recibimos miles de firmas más para la petición en los últimos días de la campaña. 
 
Facebook e Instagram nos han brindado la oportunidad de difundir nuestros eventos digitales, y así 
hemos divulgado charlas sobre Escuelas Fábrica, nuestra campaña relativa a la conservación de la 
naturaleza y sobre MayflowersKill. Gracias a estos eventos, Survival ha podido estrechar relaciones 
con otros activistas y conectar con nuestros simpatizantes. Nuestras transmisiones en vivo, 
especialmente la charla sobre la conservación, en asociación con Extinction Rebellion Youth y con 
Mordecai Ogada como conferenciante invitado, suscitaron muchas conversaciones sobre los vicios 
del modelo de conservación imperante. 
 
Durante la pandemia, Survival continuó movilizando a sus simpatizantes por vía telemática. Un 
ejemplo fue nuestra ofensiva contra las publicaciones de la Misión Nuevas Tribus en sus redes 
sociales: pedimos a nuestros simpatizantes que criticaran en sus cuentas su intento de evangelizar a 
las tribus en aislamiento voluntario. Nuestra iniciativa dio pie a más de un centenar de comentarios 
críticos, en inglés, portugués, francés, alemán e italiano, sobre la organización misionera. La Misión 
Nuevas Tribus se vio forzada a blindar su cuenta y a eliminar comentarios en su muro de Facebook. 
La acción hizo asimismo que muchos simpatizantes, incluidos algunos indígenas, se interesaran por 
esta y otras campañas de Survival. 
 
 
EDUCACIÓN 
 
Survival ha centrado sus esfuerzos en 2020 en crear nuevos contenidos para nuestro público más 
joven. Inicialmente en inglés y en previsión de trabajar otros materiales en español, contamos ahora 
con una gran variedad de atractivos recursos audiovisuales para el grupo de edad de 5 a 11 años, 
que incluyen vídeos de Voz Indígena, vídeos en cámara rápida que muestran los conocimientos 
indígenas, vídeos animados (gracias a la colaboración de estudiantes de animación de la Universidad 
de Falmouth) y recursos de sonido binaural que ofrecen una sensación más inmersiva en las clases. 
Esperamos que este esfuerzo contribuya a maximizar el radio de influencia de Survival, facilitando a 
los enseñantes de todas partes los recursos que necesitan para introducir efectivamente los derechos 
indígenas en las escuelas. 
 
Según un maestro de primaria: “[Los recursos] han dado pie a muchos comentarios y preguntas y han 
brindado la oportunidad de hablar de lo que ocurre en estos momentos con los yanomamis… 
Recursos realmente útiles que me propongo utilizar en el futuro en otras clases.” 
 
Talleres online 
 
Durante la pandemia desarrollamos exitosamente actos y talleres de difusión y educativos por vía 
telemática. 
 
Un profesor de primaria nos dijo: “La sesión fue de maravilla, los niños y niñas se lanzaron a hacer 
preguntas y os doy las gracias por vuestras respuestas tan informativas. La idea de contar con un 
experto fue tan emocionante para la clase y esperamos poder recolectar algún dinero para Survival.”  
 
Y, por su parte, uno de los organizadores de otro evento digital: “Muchas gracias por compartir con 
nuestros jóvenes adultos vuestro mensaje sobre el respeto de las culturas indígenas y la necesidad 
de aprender de ellas. ¡Ha sido maravilloso!” 
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SIMPATIZANTES 
 
Survival es un movimiento global que obtiene la fuerza para sus campañas de nuestros muchos 
miles de simpatizantes. Dependemos de ellos. Desde las donaciones en respuesta a nuestros 
llamamientos, las continuas campañas de captación de fondos y las compras de nuestros productos 
hasta el envío de emails de denuncia, la difusión de nuestro mensaje en redes sociales y la asistencia 
a manifestaciones, su dinero, energía y entusiasmo nos permiten afrontar una de las crisis 
humanitarias más urgentes y horribles de los tiempos que corren.  
 
Estos son solo algunos ejemplos de cómo nuestros simpatizantes contribuyeron en 2020: 
 
Recaudaciones comunitarias   
 
Las iniciativas de captación de fondos de nuestros simpatizante suponen además un espacio 
importante de sensibilización. A través de iniciativas individuales, las y los simpatizantes de Survival 
recaudaron miles de euros en todo el mundo. 
 
A lo largo del año más de 150 personas organizaron recaudaciones de fondos por su cumpleaños a 
través de Facebook, consiguiendo cerca de 19.000 euros. 
 
Algunos simpatizantes participaron en la Maratón Virtual de Londres: nuestras corredoras Laura, 
Kemelo, Annabelle y Enia recaudaron 5.000 euros en menos de una semana. 
 
Merece una mención especial nuestro simpatizante Tony Riddle. Tony estableció un récord mundial 
en la Carrera de las 3 cumbres (3 Peaks Challenge) recorriendo descalzo la distancia entre ellas. 
Pese a fracturarse un dedo del pie a mitad de camino, consiguió acabar la carrera y recaudar más de 
9.000 euros para Survival. 
 
Una de nuestras socias, Noemí, organizó un taller de cerámica para amigos y familiares donando la 
cuota de inscripción; y otra, Olga, por segundo año consecutivo, y con toda su solidaridad y 
generosidad, donó el 100% de los beneficios de la venta de su libro “Conectados”.  
 
A través de la plataforma de crowdfunding Teaming, cada teamer donó 1 € al mes al grupo “Apoya 
los derechos de los pueblos indígenas” para seguir luchando por la supervivencia de los pueblos 
indígenas. 
 
Sensibilización 
 
Las y los simpatizantes de Survival y organizaciones o grupos como Kings College London Amnesty, 
Extinction Rebellion Youth, Adivasi Lives Matter, entre otras entidades aliadas, han realizado labores 
de sensibilización para Survival International, invitando a nuestras investigadoras o consultores a dar 
charlas o ayudando a recaudar fondos para nuestra causa. Esto ha permitido fortalecer las 
relaciones y fomentar una red más amplia en la lucha por los derechos de los indígenas que sigue 
creciendo. 
 
Con la idea de cultivar relaciones con periodistas y contactos en América Latina y estrechar vínculos 
con nuestros simpatizantes, comenzamos a realizar charlas virtuales y diferentes webinarios con 
periodistas clave y personas indígenas, entre otros :  

- Charla “Periodismo de Investigación en comunidades indígenas” con GIJN (Global 
Investigative Journalism Network). 

- Taller “Migraciones y conflictos indígenas”con el apoyo de Por Causa y la revista Late en 
Buenos Aires para reporteros y reporteras con interés y/o experiencia en la cobertura de 
problemáticas relacionadas con los conflictos migratorios y con los pueblos indígenas. 

- Webinario sobre cómo cubrir de temas indígenas en los medios de comunicación con Open 
Democracy (Barcelona). 

- Convocatoria de reportajes sobre temas indígenas con El Espectador (Colombia) y 
Newsweek (México). 
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- Y varias otras charlas en Instagram y Facebook bajo el hashtag #SurvivalenVivo con 
influencers indígenas, periodistas, etc. 

 
Donando a través de sus negocios 
En 2020 ampliamos nuestra base de apoyo empresarial, y varios negocios se comprometieron a 
donar fondos para Survival. 
 
Dos diseñadora de joyas donaron cerca de 3.000 euros; y el electricista Tom Nicholson donó 
generosamente un total de 930 euros. 
 
Un año más, es de destacar la generosidad del sello discográfico no lucrativo Random 
Records, creado en exclusiva para ayudar a proyectos que apoyan a pueblos indígenas, recaudó 
fondos para Survival, donándonos en esta ocasión 1.050€.  
 
Y también de las editoriales Blume y Eirene Editorial que nos donaron diferentes porcentajes de la 
venta de los libros Somos uno y Palabras de Lluvia.  
 
Además, este año abrió otras posibilidades de recaudación y difusión a través de conciertos y 
festivales una vez las condiciones sanitarias lo permitan. 
 
Embajadores de Survival 
Los embajadores de Survival, entre ellos Gillian Anderson, Jerome Flynn y Julian Lennon, siguen 
apoyando y promocionando las campañas de la organización a través de sus redes sociales, 
mientras que Kurt Jackson donó un diseño para una de nuestras tarjetas de Navidad. 
 
Concurso fotográfico 
El concurso fotográfico de Survival sigue generando 
entusiasmo. Para el calendario de 2021, la mitad de 
las imágenes seleccionadas fueron obra de 
fotógrafos y fotógrafas indígenas. La foto ganadora 
fue de Tomás Karmelo Amaya, un fotógrafo yoeme, 
a:shiwi y rarámuri, y muestra a un grupo de 
matriarcas de varias procedencias y grupos indígenas 
reunidas en un tipi durante un encuentro de mujeres. 
La foto (en la imagen) se tomó durante el 
campamento de resistencia contra el oleoducto 
Dakota Access en Dakota del Norte, en las tierras 
ancestrales de los četi šakówiŋ. 
 
El calendario como tal ha tenido un enorme éxito este año y las existencias se agotaron antes de que 
terminara 2020. 
 
Voluntariado 
Survival depende de la dedicación y el compromiso de sus voluntarios/as, que donan su tiempo y 
trabajo y hacen posible gran parte de nuestra labor. 
 
Este año queremos agradecer especialmente a Alicia, Carlos, Clara, Miguel Ángel y Rafael que 
hicieron posible, en medio de la pandemia, el traslado a una nueva oficina de Survival en Madrid. 
Tras décadas en la misma oficina, nos mudamos a una nueva sede permanente que cubre nuestras 
necesidades actuales y futuras que nos va a permitir trabajar con mayor estabilidad y eficacia. 
 
También agradecemos a Sergio y a Pablo su gran apoyo con las traducciones, así como la 
dedicación voluntaria multitarea de Miguel Ángel, Juan, Lola y Pedro, y al grupo de Apoyo de 
Barcelona por su apoyo incansable, entre muchos otros. 
 
En www.survivalinternational.org y www.survival.es figuran más detalles sobre la labor de Survival 
International en todo el mundo. 
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ESTRUCTURA, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ESTRUCTURA 
 
Survival International es un movimiento mundial cuyo objetivo consiste en ayudar a los pueblos 
indígenas a defender sus vidas, proteger sus tierras y decidir su propio futuro. 
 
El movimiento está formado por un Secretariado Internacional con sede en Londres (Survival 
Interntiona Charitable Trust) y seis oficinas nacionales en Alemania, España, Estados Unidos, 
Francia, Italia y Países Bajos. La oficina italiana es una sucursal de la organización no lucrativa 
británica. Todas las demás oficinas operan conforme a la legislación en materia de asociaciones o 
fundaciones de sus respectivos países y el uso que hacen del nombre y del logotipo de Survival está 
sujeto en última instancia a la autoridad del Consejo de Survival International Charitable Trust. Con la 
excepción de Italia, cuyas cuentas se consolidan con las del Secretariado Internacional, y cuyos 
resultados están incluidos en las cuentas anuales consolidadas y publicadas en 
www.survivalinternational.org/info/annualreview, cada oficina elabora y publica sus cuentas anuales 
de manera independiente. 
 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
El Secretariado Internacional está registrado con el nombre de Survival International Charitable Trust 
como una charity (nº 267444) gobernada por un memorandum y unos “artículos de asociación”, y 
una sociedad anónima (nº 1056317) cuyo objetivo es vender artículos apropiados a un beneficio que 
dona a la charity, y promover la labor de Survival de otras maneras.  
 
Survival y todos sus componentes están gobernados por el Council (Consejo). Sus miembros son los 
denominados trustees: diferentes personas escogidas por su experiencia y conocimientos en 
diferentes áreas relevantes y su apoyo a los objetivos de Survival. Son elegidos por los miembros del 
Consejo por un periodo de tres años. Los nuevos miembros del Consejo reciben una formación 
introductoria, incluida formación sobre la legislación y sus responsabilidades como administradores, 
según sea necesario. El Consejo se reúne al menos tres veces al año. 
 
El Consejo es responsable de monitorear las actividades de la asociación, la buena gestión Charity y 
asegurar que la asociación cumple con sus objetivos. 
 
El Consejo emplea al director-a para implementar las políticas, actividades, captar y gestionar los 
fondos, y supervisar las oficinas y empleados de Survival. El director en 2020 fue Stephen Corry. La 
directora actual es Caroline Pierce (nombrada el 16 de marzo de 2021). Stephen Corry se retiró el 15 
de marzo de 2021.  
 
La remuneración de todo el personal de Survival se estable anualmente por el tesorero y el 
presidente en consulta con el director y personal senior de Survival. Se tienen en cuenta los salarios 
de ONG comparables. 
 
La oficina para España y América Latina está registrada en España como Asociación inscrita en el 
Registro Nacional de Asociaciones con el número nacional 32439 desde el 22 de octubre de 1979, y 
declarada de Utilidad Pública el 21 de mayo de 2008.  
 
La Asamblea de Asociados es el órgano de gobierno de la Asociación, y la Junta Directiva el órgano 
de representación. La Asamblea General está integrada por todos los asociados/as*. Los miembros 
de la Junta Directiva se escogen entre los asociados por su experiencia y conocimientos 
especializados en campos relevantes y por su apoyo a los objetivos de Survival. La Asamblea es 
responsable de monitorear las actividades de la asociación, la buena gestión de la Junta Directiva y 
asegurar que la asociación cumple con sus objetivos. 
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*Los asociados, a diferencia de los socios, participan en la Asamblea con voz y voto. Si cumples 
con los requisitos y deseas ser asociado/a, deberás enviar una carta con tu solicitud a la Junta 
Directiva, quien la valorará en su próxima reunión.  
 
Requisitos: tener una probada identificación con los fines de la Asociación y aceptar sus Estatutos,  
estar al día de pago de la cuota anual durante al menos tres años consecutivos. O también quienes 
hayan sido voluntarios/as y/o empleados/as remunerados/as por un periodo total mínimo de dos 
años y estén al día en el pago de su cuota anual. 
 
 
 
CAPTACIÓN DE FONDOS 
 
A diferencia de muchas ONG, no aceptamos dinero de gobiernos o empresas que violan los 
derechos indígenas para que nuestra integridad y libertad de acción jamás se vea comprometida.  
 
Casi todos nuestros recursos proceden de nuestros simpatizantes. Personas sensibilizadas con la 
causa en más de 100 países. No dependemos de ningún gran donante y solo un muy pequeño 
porcentaje de nuestros ingresos procede de algunas fundaciones que se alinean con nuestros 
principios. El resto proviene de nuestra tienda. En definitiva, sin nuestros simpatizantes, Survival no 
existiría. Esta generosidad nos permite ser totalmente independientes: nunca adaptaremos nuestro 
trabajo o mensaje para satisfacer a los financiadores. 
 
 
Captamos fondos principalmente pidiendo apoyo económico a nuestros simpatizantes actuales por 
email varias veces al año, y puntualmente por carta. En todo el mundo, solo una decena de personas 
se quejan cada año de que la frecuencia sea excesiva. Si alguien pide que no volvamos a 
contactarle, así lo hacemos. No insistimos. Buena parte de nuestros ingresos proceden de 
donaciones espontáneas, incluidos los legados. 
 
 

CUENTAS   
Survival rechaza financiación gubernamental. No comprometeremos nuestra independencia o 
integridad. Nos alegra ver todo lo que conseguimos con un presupuesto tan limitado. Depender de 
las aportaciones del público, también nos hace mantener bajos nuestros gastos en captación de 
fondos. En 2020, por cada euro que nuestros simpatizantes aportaron, invertimos solo 10 céntimos 
en recaudar el siguiente 1€. 
 
Declaración de la Junta Directiva  
 El resumen de cuentas que ofrecemos a continuación ha sido extraído de las Cuentas Anuales 
Abreviadas de Survival International (España) aprobadas por la Asamblea General de Asociados el 
día 19 de junio de 2021 y depositadas posteriormente en el Registro Nacional de Asociaciones y en 
la Agencia Tributaria.  
 
Este resumen podría no contener suficiente información para permitir una comprensión total de la 
situación económico-financiera de la Asociación. Para más información se puede consultar la 
memoria de cuentas anuales 2020. Estas pueden conseguirse escribiendo a Survival International,  c/ 
Cabeza, 3; 28012- Madrid (España).  

Firmado, en nombre de la Junta Directiva, por doña Clara Norambuena, tesorera, el 19 de junio de 

2021. 
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RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS   

                          2020                           2019 
                          €                          € 
Socios y donativos 168.150 168.755 
Llamamientos y colaboraciones 6.028 11.156 
Ventas y actividades educativas 8.137 4.177 
Herencias y legados 0 0 
Otros ingresos 7 95 
 182.322 184.183 
   
GASTOS   
Proyectos, publicaciones y educación 105.182 

 
144.235 

 Administración y gestión 5.711 7.832 
Captación de fondos y gestión de socios 24.749 33.937 
 135.642 186.004 
   

Superávit* 46.680 
 

-1.821 
  

 
BALANCE DE SITUACIÓN  

                            2020                            2019 
ACTIVO                              €                              € 
Activo no corriente 21.000 21.541 
Activo corriente 207.991 187.501 

TOTAL ACTIVO 228.991 
 

209.042 
    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO   
Patrimonio neto- Fondos propios 220.165 

 
173.484 

        Fondo social 22.592 22.592 
       Reservas 150.893 152.713 
       Excedente del ejercicio 46.680 

 
-1.821 

        Donaciones y legados - - 
Pasivo corriente 8.826 

 
35.558 

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 228.991 
 

209.042 
  

*La Asamblea General de Asociados decidió, de acuerdo con la política financiera de la organización, 
dedicar el excedente del ejercicio 2020 a reservas. 
 


