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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
 

F INES 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 
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mejores guardianes de la naturaleza, al frente del movimiento medioambiental beneficia a toda la 

humanidad.  

 

 

 

 

 

LOGROS Y RESULTADOS 

 

GENERAL 
 

 
Este año, Survival consiguió algunas victorias importantes en nuestras principales campañas junto a los 

pueblos indígenas por el respeto de sus derechos (más información a continuación.) Además han tenido lugar 

eventos y acciones clave que nos gustaría compartir. 

 

Cambio en la dirección  
 

En marzo de 2021, Stephen Corry dejó el cargo de director general de Survival International, tras casi 50 

años de dedicación a la organización. Comenzó en 1972, cuando entró como voluntario. Con el tiempo pasó 

a ser el director de proyectos, y en 1984 fue nombrado director general, un cargo que mantuvo hasta marzo 

de 2021. Durante todo este tiempo, Stephen hizo gala de una dedicación inquebrantable a la defensa de los 

derechos de los pueblos indígenas. Su capacidad de liderazgo, determinación y creatividad han permitido a 

Survival ejercer una enorme influencia a favor de los derechos de los pueblos indígenas durante décadas, 

asegurándose al tiempo de dejar la organización financieramente estable y bien preparada para los retos 

venideros. Los miembros del Patronato de Survival International Charitable Trust en el Reino Unido y toda 

la Junta Directiva de Survival International (España) [SI1] expresan su enorme gratitud a Stephen por todo lo 

que ha hecho por la organización y la causa. 

  

Tras la partida de Stephen, el Patronato eligió a Caroline Pearce como nueva directora general. Caroline 

cuenta con una dilatada trayectoria en Survival, ya que trabajó en la organización entre 1999 y 2003 y ha 

sido patrona desde 2007 hasta comienzos de 2021.  

 

El coronavirus y el retorno al trabajo presencial 

 

Survival ha seguido trabajando intensamente por dar a conocer y luchar contra la grave amenaza que supone 

la covid-19 para la supervivencia de los pueblos indígenas de todo el mundo. Mientras, la disponibilidad 

global de vacunas y tratamientos permitió reanudar algunas actividades presenciales en la segunda mitad del 

año. El personal de Survival pudo volver a trabajar cara a cara por primera vez en más de un año, y la 

organización en su conjunto llevó a cabo una serie de actos importantes que impulsaron nuestras campañas a 

favor de los pueblos indígenas en todo el mundo. 

 

Semana de los pueblos indígenas no contactados 

 

En la primera parte del año, cuando todavía había restricciones, Survival organizó su primera 

#SemanaDeLosNoContactados, durante la que concienciamos sobre la existencia de pueblos indígenas sin 

contactar, ofrecimos a los simpatizantes la oportunidad de aprender sobre ellos y plantear preguntas, 

informamos de las principales campañas y consolidamos el papel de Survival como fuente mundial de 

conocimiento experto sobre el tema. El Instagram Takeover de Extinction Rebellion (hacerse cargo de su 
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cuenta, con su colaboración) facilitió todo esto: gracias a él casi 400.000 personas vieron nuestras gráficas 

explicativas sobre los pueblos indígenas no contactados. Esta publicación es la tercera más vista en la historia 

de Extinction Rebellion. 

 

#CorrePorSurvival 

 

En mayo, nuestro departamento de socios y simpatizantes organizó por primera vez #CorrePorSurvival, un 

evento en el que cientos de simpatizantes de todo el mundo dieron un paso más por los pueblos indígenas 

caminando, nadando, montando en  bicicleta o corriendo para recaudar fondos para Survival. 

 

Congreso “Nuestra tierra, nuestra naturaleza” 

 

En septiembre, junto con otros colaboradores y aliados, Survival organizó el congreso alternativo “Nuestra 

tierra, nuestra naturaleza” en Marsella, Francia. Con él denunciamos los abusos contra los derechos humanos 

que se cometen en nombre de la conservación de la naturaleza y amplificamos la voz de los pueblos 

indígenas, a la vez que paralelamente se desarrollaba el Congreso Mundial de la IUCN que se celebraba en la 

misma ciudad. Participaron treinta ponentes, muchos de ellos indígenas, de más de 18 países, ante un 

público presencial de más de un centenar de personas, a los que se sumaron más de 3.000 asistentes por 

conexión online. El congreso tuvo un notable impacto en el debate sobre la necesidad de descolonizar la 

conservación, logró un enorme eco mediático en todo el mundo y dio pie a la difusión posterior del 

“Manifiesto de Marsella”, un “Manifiesto popular por el futuro de la conservación de la naturaleza” donde se 

establece una visión de la conservación de la naturaleza centrada en los pueblos indígenas. 

 

COP26 

 

La cumbre mundial sobre el clima conocida como COP26, aplazada a causa de la pandemia, tuvo lugar en 

noviembre de 2021 en Glasgow. Survival, que no participaba en el programa oficial, coorganizó dos eventos 

en el marco de la Cumbre de los Pueblos, la contraconferencia que se celebró paralelamente en la misma 

ciudad. Nuestro seminario sobre la minería en tierras adivasis (indígenas) en India llevó la voz adivasi a 

Glasgow, y fue el único evento de la Cumbre traducido a lenguas indígenas. Asimismo participamos en 

manifestaciones y otros actos, concedimos entrevistas a medios de comunicación, nos reunimos con 

delegados y representantes indígenas y pusimos en contacto a periodistas interesados con personas indígenas 

presentes en Glasgow. 

 

Lanzamiento de la nueva campaña “Adivasis contra el carbón” 

 

In 2021 lanzamos una nueva e importante campaña, “Adivasis contra el carbón”, para denunciar y oponernos 

a los planes de expansión masiva de la minería de carbón en tierras indígenas de la India. Las comunidades 

adivasis afectadas están resistiendo con valentía frente a esta agresión: sufren acoso, detenciones, expulsiones 

y cosas peores. El singular bosque de Hasdeo de Chhattisgarh, único en su género y hogar para 20.000 

adivasis, es uno de los principales objetivos de las empresas mineras del carbón.  

 

La campaña ha suscitado el interés en medios de comunicación de todo el mundo, especialmente en la 

antesala de la COP26 (a la que asistió el primer ministro Narendra Modi) y Survival ha contribuido a 

establecer nuevas redes de contactos entre movimientos indígenas que luchan por proteger sus tierras.  

 

 
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 

https://assets.survivalinternational.org/documents/2019/211013-olon-manifesto-en-es-fr.pdf
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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 
Este año nos centramos en las Ordenanzas de Protección Territorial (OPT): son disposiciones legales poco 

conocidas, pero vitales para la protección de los pueblos indígenas no contactados en Brasil cuyas tierras 

todavía no han sido demarcadas oficialmente. En una serie de acciones de campaña y de presión llevadas a 

cabo a lo largo del año movilizamos a miles de personas en todo el mundo para exigir que se prorrogaran 

importantes ordenanzas que estaban a punto de expirar. Tras un llamamiento de urgencia, más de 17.000 

emails en seis idiomas fueron enviados a las autoridades brasileñas. 

 

Además, difundimos un nuevo vídeo de Voz Indígena de Rita Piripkura, la única persona del pueblo 

indígena piripkura de Brasil que está en contacto habitual con personas foráneas. Esta grabación única, junto 

con un nuevo vídeo de Survival sobre el caso de las OPT, nos permitió dar mucha más visibilidad a esta 

campaña en redes sociales y en prensa.  

 

Junto con nuestros aliados de Brasil logramos dos victorias fundamentales: la renovación de las ordenanzas 

que protegen los territorios piripkura y pirititis. De no haber sido prorrogada su vigencia, los pueblos 

afectados podrían haber resultado exterminados. Por otro lado, el año 2022 será un periodo de suma 

importancia para la campaña, ya que hay más ordenanzas pendientes de renovación y la decisión está en 

manos de una administración hostil a la noción misma de derechos indígenas. 

 

En 2021 mantuvimos nuestro trabajo en otros casos clave de pueblos indígenas no contactados de Brasil, 

incluidos los yanomamis, los pueblos del valle del Yavarí y los awás, manteniendo nuestro duradero apoyo a 

los Guardianes de la Amazonia y su lucha por proteger el bosque para sus vecinos awás no contactados. 

 

 

Pueblos indígenas no contactados de Perú 
Los simpatizantes de Survival enviaron más de 7.000 emails al Gobierno peruano, exigiéndole que proteja los 

territorios de los pueblos indígenas antes de que sean destruidos. Este esfuerzo, junto con las campañas de 

organizaciones indígenas peruanas, consiguió que finalmente fueran reconocidos y protegidos legalmente 

dos territorios: las reservas indígenas de Yavarí-Tapiche y de Kakataibo, con un total de 1.244.873 hectáreas.  

 

Pueblos indígenas no contactados de Paraguay 
Los ayoreo-totobiegosode son el único pueblo no contactado de América Latina que vive fuera de la 

Amazonia. Survival lleva batallando más de 25 años por que se reconozcan los derechos de los ayoreo sobre 

sus tierras, y si bien una parte de su territorio ya está protegida, los ayoreo-totobiegosode no contactados no 

sobrevivirán a menos que se reconozca y se proteja también el resto del bosque que les pertenece. 

 

En 2021, sus representantes se retiraron de las negociaciones con las autoridades paraguayas encaminadas a 

alcanzar un acuerdo sobre sus reclamaciones territoriales: dichas negociaciones llevaban cinco años 

produciéndose sin apenas avances, y mientras tanto las autoridades habían hecho poco para poner coto a la 

desenfrenada destrucción del territorio ayoreo a manos de ganaderos.  

 

Ante esta pasividad de las autoridades, los ayoreo decidieron solicitar la intervención formal de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, a la que han solicitado que ordene al Estado paraguayo la devolución 
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de sus tierras de una vez por todas. Survival ha colaborado con ellos difundiendo internacionalmente esta 

petición.  

 

Al mismo tiempo, Survival ha presionado directamente al Gobierno paraguayo dirigiendo escritos a personas 

y ministerios clave. Nuestros simpatizantes también enviaron miles de correos electrónicos instando al 

Gobierno a devolver sus tierras a los ayoreo. 

 

Además, escribimos al Ministerio Público pidiéndole que atendiera con urgencia la denuncia de los ayoreo-

totobiegosode relativa a la invasión y desforestación de su territorio; esto llevó al fiscal del Estado a 

intervenir en el caso y que las fiscalías locales investigaran y procedieran a expulsar a algunos de los 

responsables. 

 

Paremos el genocidio en Brasil 

 

La situación de los pueblos indígenas en Brasil es crítica: el presidente Bolsonaro se jacta abiertamente de su 

deseo de destruir para siempre a los pueblos indígenas del país y está haciendo todo lo posible para lograrlo, 

hasta ha tratado de impulsar varias leyes controvertidas en el Congreso y respaldado otras medidas que en su 

conjunto constituyen un golpe devastador para la supervivencia misma de los pueblos indígenas del país. 

 

Como respuesta, pueblos indígenas de todo Brasil han protestado, se han manifestado y movilizado. Survival 

ha luchado codo con codo con ellos, organizando manifestaciones de solidaridad en toda Europa y Estados 

Unidos, presionando al Gobierno y dando a conocer su lucha.  

 

Uno de los ataques más perniciosos contra los pueblos indígenas de Brasil, la llamada trampa del Marco 

Temporal, es una iniciativa instigada por los aliados del agronegocio del presidente Bolsonaro que 

actualmente se dirime ante el Supremo Tribunal Federal del país. En ella se estipula que si los pueblos 

indígenas no habitaban en sus tierras el 5 de octubre de 1988 (fecha en la que entró en vigor la Constitución 

brasileña que obliga al gobierno a demarcar las tierras indígeans), no están legitimados a vivir en ellas. 

 

Survival ha hecho una una ruidosa campaña contra la trampa del Marco Temporal. Tuiteamos en directo 

durante las deliberaciones del Supremo Tribunal Federal (que aún no han concluido), dimos numerosas 

entrevistas en los medios de comunicación y continuamos presionando a las autoridades. 

 

 

Descolonizando la conservación de la naturaleza 

 

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 los entornos naturales que habitan 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. 
 

Descolonicemos la conservación 

https://www.survivalinternational.org/news/12635
https://www.survivalinternational.org/news/12631
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Como nunca antes, la campaña de Survival “Descolonicemos la conservación” está desafiando toda la 

narrativa de la industria de la conservación de la naturaleza, está cambiando mentalidades, influyendo en las 

políticas, denunciando los abusos de los derechos humanos y presionando con fuerza a las grandes 

organizaciones conservacionistas para que respeten los derechos humanos. 

 

#NuestraTierraNuestraNaturaleza 

En septiembre, como se menciona más arriba, organizamos el primer congreso mundial sobre la 

descolonización de la conservación. El evento reunió a más de 30 oradores, muchos indígenas, procedentes 

de 18 países, y tuvo una importante cobertura en medios como The Guardian, Mongabay, El País, Le Point 

Afrique y muchos otros en todo el mundo.  

 

Hubo manifestaciones en Francia, España e Italia, y en su conjunto el evento puso en evidencia los efectos 

catastróficos del modelo tradicional de la “conservación de fortaleza”. 

 

30x30: el mayor robo de tierras de la historia 

Desafiando la pandemia de covid-19, lanzamos nuestra campaña la Gran Mentira Verde - #BigGreenLie, para 

demostrar cómo los planes de convertir el 30% de la Tierra en Áreas Protegidas de aquí a 2030 supondría el 

robo a gran escala de tierras indígenas. Si se aprueba, esta medida desencadenaría graves violaciones de los 

derechos humanos y provocaría un daño irreversible a algunas de las comunidades más vulnerables del 

mundo, incluidos pueblos indígenas, y no haría nada evitar la pérdida de bosques y otros hábitats. 

 

Miles de personas vieron nuestro vídeo online y nuestro equipo de expertas/os se reunieron con altos cargos 

y diputados en Alemania, Francia, Estados Unidos y la Comisión Europea para hablar de la propuesta y 

exponer sus profundos fallos. La presión ejercida por Survival fue decisiva para que políticos, e incluso el 

Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, cuestionaran las 

implicaciones del plan del 30%, dando pie a la propuesta de implementar algunos cambios de formulación en 

el borrador del Marco Mundial de la Biodiversidad post-2020 (aunque todavía esté lejos de ser una situación 

aceptable). 

 

“Engaño, encubrimiento, deshonestidad” 

En una comparecencia sin precedentes en el Congreso de Estados Unidos, propiciada por la presión ejercida 

por Survival, miembros del Comité de Recursos Naturales del Congreso interrogaron a una alta dirigente del 

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra 

indígenas en áreas de conservación. “Escandaloso engaño”, “vergonzoso”, “irresponsable”: los representantes 

denunciaron al unísono el uso persistente por parte de WWF del dinero de los contribuyentes 

estadounidenses para financiar terribles abusos en nombre de la conservación de la naturaleza. La sesión 

constituyó un importante paso en la elaboración de una futura ley estadounidense que asegurará que el 

apoyo económico de Estados Unidos a proyectos de conservación no se utilice nunca más para financiar 

violaciones de los derechos humanos contra comunidades indígenas y locales. 

 

Soluciones basadas en la naturaleza 

En 2021, Survival también asumió el reto de denunciar los proyectos de compensación de emisiones de 

carbono, a los que ahora se llama soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y emisiones cero netas, porque 

son soluciones falsas a la crisis climática que comportarán el robo masivo de tierras de los pueblos indígenas. 

Una investigación exhaustiva revela claramente que las afirmaciones de que las SbN pueden aportar un 37% 

de las mitigaciones climáticas necesarias para 2030 son científicamente fraudulentas. Para lograr este 

objetivo se precisaría un territorio de casi la extensión de Australia, que probablemente se arrebataría a 

pueblos indígenas y comunidades locales del Sur Global. Estas supuestas soluciones incrementarían 

masivamente la financiación de la conservación, incluso mediante la venta de “créditos de carbono” de las 

Áreas Protegidas, dando pie a más expulsiones y abusos, mientras se permitiría a las empresas seguir 

contaminando. En 2021, Survival llamó la atención de la opinión pública y de la clase política sobre este 

peligroso engaño, también en colaboración con organizaciones del Sur global. Fuimos coanfritriones de un 
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panel de expertos sobre falsas soluciones, con oradores indígenas, en el evento de Cumbre de los Pueblos 

paralelo a la COP26 en Glasgow, difundimos comunicados de prensa, publicamos datos y artículos que 

desmienten las afirmaciones sobre las SbN y explican sus peligros. 

 

Reservas de tigres en India 

Survival ha seguido apoyando en 2021 los derechos de las comunidades adivasis (indígenas) que viven en las 

reservas de tigres de India. Cuando el pueblo jenu kuruba, cuyas tierras fueron convertidas en la Reserva de 

Tigres y el Parque Nacional de Nagarhole, tuvieron la valentía de organizar una gran manifestación para 

reivindicar sus derechos sobre sus tierras y exigir que se les dejara proteger y gestionar su propio bosque, nos 

ocupamos de que esta tuviera eco en los medios indios e internacionales.  

 

Miles de simpatizantes de Survival escribieron a las autoridades nacionales y locales, apremiándolas a 

respetar los derechos de los jenu kurubas. Cuando unos guardabosques acosaron a líderes jenu kurubas y 

promovieron querellas criminales contra ellos en venganza por organizar la manifestación, llamamos la 

atención nacional e internacional sobre estas falsas acusaciones y contribuimos a presionar a las autoridades 

para que no arrestaran a los líderes jenu kurubas.  

 

Un éxito importante fue el hecho de que el Gobierno indio abandonara su plan de búsqueda de yacimientos 

de uranio en la Reserva de tigres de Amrabad, donde vive el pueblo indígena chenchu. Esta decisión se 

produjo después de que el gobierno estatal rechazara los planes en respuesta a las manifestaciones de los 

chenchus, secundados por ecologistas y políticos locales. Survival había contribuido a denunciar la 

hipocresía que supone expulsar a los chenchus en nombre de la conservación de los tigres mientras se iba a 

permitir la búsqueda de yacimientos de uranio.  

 

Investigación y activismo en Latinoamérica y España 

En 2021 se incorporó una nueva persona al equipo de investigación y activismo para poder trabajar los 

objetivos de la campaña Descolonicemos la conservación de la naturaleza en el mundo hispanohablante. Ello 

ha hecho posible intensificar la relevancia e impacto de la agenda, materiales y narrativas de esta campaña. 

 

Algunos de los éxitos conseguidos han sido el trabajo con movimientos de base locales y transnacionales en 

Madrid (con un especial esfuerzo en vincular antirracismos y ecologismo para fomentar la descolonización 

de las narrativas ecologistas), el cambio en algunas de sus peticiones (como el net zero) e impulsar la 

centralidad de las resistencias indígenas y la importancia del trabajo de Survival; la celebración de una 

concentración en Madrid bajo el lema “No habrá justicia climática sin justicia social” junto a los grupos antes 

mencionados; el registro de preguntas a la Eurocámara sobre las Soluciones basadas en la Naturaleza por 

parte del eurodiputado socialista César Luena en interés de Survival para la COP15 (de la Convención para la 

Diversidad Biológica); y en general fomentar la presencia de Survival y las relaciones con referentes 

indígenas y no indígenas claves para la campaña así como potenciar el activismo de nuestros simpatizantes 

con el fin último de impulsar un nuevo enfoque en el que los pueblos indígenas y sus derechos estén en el 

centro de la conservación de la naturaleza. 

 

 

Adivasis contra el carbón 

 

En 2021 lanzamos una nueva e importante campaña, “Adivasis contra el carbón”, para denunciar y 

oponernos a los planes de expansión masiva de la minería del carbón en tierras indígenas del cinturón 

central de India. Los adivasis (indígenas) se han resistido valientemente a esta agresión a pesar del acoso, las 

detenciones, las expulsiones y otras graves actuaciones de las que han sido víctimas. El bosque de Hasdeo, 

único en su género, donde viven 20.000 adivasis, es un objetivo clave de las empresas mineras. 

 

La campaña suscitó el interés de la prensa en todo el mundo y Survival ha contribuido a fomentar lazos entre 

los movimientos indígenas que luchan por proteger sus tierras. También hemos amplificado las voces de los 

https://svlint.org/KitActivismo
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adivasis mediante la producción de varios vídeos nuevos de Voz Indígena y hemos hecho campaña por la 

liberación de las activistas adivasis encarceladas simplemente por defender las tierras de sus pueblos.  

 

Intervención en la #COP26  

 

Mientras el primer ministro de India, Modi, trataba de presumir de ecologismo en la #COP26, Survival se 

aseguró de que se escuchara la voz de los adivasis. Nuestro evento en la Cumbre de los Pueblos que tuvo 

lugar paralelamente ofreció una plataforma a activistas y líderes adivasis y fue el único evento de la Cumbre 

que se tradujo a múltiples lenguas indígenas. Y al igual que otros miles de personas que asistieron a la COP, 

nos manifestamos en las calles por la justicia climática y los derechos de los adivasis, sosteniendo pancartas 

escritas tanto en inglés como en hindi.  

 
 

Descoloniza la Historia - Mayflowers Kill 
 

Gracias a nuestra continua colaboración con los pueblos indígenas de todo el mundo, en 2021 continuamos 

trabajando en la campaña #MayflowersKill y se lanzó la versión en español: #DescolonizaLaHistoria. 

Llevamos a cabo varias actividades de sensibilización y activismo, entre ellas una serie de charlas en directo 

en redes sociales y vídeos para la plataforma de Voz Indígena, presencia en la manifestación de Madrid 

contra las celebraciones del 12 de octubre y la publicación de un artículo en El País con relevante 

repercusión mediática. 

 

El mensaje de la campaña se centra en denunciar la continuidad histórica del sistema colonial en todo el 

mundo, y enlaza con nuestras campañas prioritarias (Pueblos Indígenas No Contactados y Descolonizar la 

Conservación). 

 

Asimismo, en inglés hemos publicado dos packs de activismo, uno para educadores y otro para redes sociales, 

que proporcionan recursos para personas de todas las edades que desean aprender y educar a otras personas 

sobre la historia indígena de Estados Unidos y mostrar cómo el colonialismo se mantiene y se replica en otras 

partes del mundo. Cada pack contiene diversos recursos multimedia que muestran los testimonios de 

indígenas en Estados Unidos sobre el Mayflower, el Día de Acción de Gracias (Jornada Nacional de Duelo) y 

otros mitos coloniales. Por su parte, el material para educadores incluye propuestas didácticas para 

estudiantes de secundaria y de bachillerato y recomendaciones de lectura para todas las edades, y ambos 

contienen recursos sobre nuestras campañas Pueblos Indígenas No Contactados y Descolonización de la 

conservación. Seguimos divulgando estos packs, que este otoño ya se han utilizado en diversos colegios de 

Estados Unidos. 

 

 

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 32 vídeos de Voz Indígena en 2021. En un periodo de confinamientos y restricciones de 

viaje, los vídeos de Voz Indígena han sido un instrumento valioso para difundir las cuestiones indígenas y 

hacer que la gente participe en sus campañas y en las de Survival. 

 

En julio divulgamos un vídeo especial de Rita Piripkura, la única persona del pueblo piripkura de Brasil que 

mantiene un contacto regular con el exterior. Esta grabación única nos permitió llamar la atención sobre 

nuestra campaña por los pueblos indígenas no contactados en las redes sociales y fue noticia en algunos 

medios importantes como la BBC, Open Democracy, El País o La Vanguardia, lo que a su vez favoreció que 

el Gobierno brasileño renovara cruciales Ordenanzas de Protección Territorial. 

https://svlint.org/DescolonizarLaHistoria
https://youtube.com/playlist?list=PLXbBSC4qBt69NfrjPIdalEuXtR4Km6Kr3
https://youtube.com/playlist?list=PLXbBSC4qBt69NfrjPIdalEuXtR4Km6Kr3
https://www.instagram.com/reel/CU-jS27j3Ai/
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2021-10-12/hispanidad-la-narrativa-para-silenciar-voces-indigenas.html
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Desde la COP26 grabamos un vídeo de Voz Indígena con Alessandra Munduruku que exigía el 

reconocimiento de los pueblos indígenas como impulsores de las soluciones a la crisis climática y la renuncia 

a las falsas soluciones que impulsan gobiernos y empresas mientras siguen contaminando el planeta. 

 

En un nuevo vídeo de Voz Indígena publicado en diciembre, Phillip Kujur, del pueblo indígena oraon de la 

India, habló delante de la mina del bosque de Hasdeo. Su mensaje se hizo viral en Facebook con casi 800.000 

visionados, más de 12.000 likes y siendo más de 2.000 veces compartido. Esto dio pie al mayor crecimiento 

en más de dos años del perfil de Survival en Facebook y llamó la atención significativamente sobre nuestra 

campaña “Adivasis contra el carbón”.  

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Prensa 

 

En 2021, Survival logró una enorme cobertura mediática, con unas 200 menciones registradas solo en 

español, entre ellas docenas de entrevistas en radio y televisión en todo el mundo. 

  

Algunas de nuestras actividades que más eco tuvieron en 2021 fueron, entre otras, la campaña sobre las 

Ordenanzas de Protección Territorial, y muy especialmente el esfuerzo por proteger el territorio piripkura 

en Brasil. Importantes medios que se hicieron eco de esta campaña fueron La Vanguardia, El País o DW TV 

en español, la BBC, Open Democracy o Mongabay en inglés. 

  

La histórica exposición de Claudia Andujar sobre los yanomamis, que en su recorrido pasó por Barcelona y 

Londres, entre otros destinos, generó un gran interés tanto por la exposición en sí misma como por la 

prolongada relación y la campaña de Survival con el pueblo yanomami, en medios escritos y digitales como 

The Guardian, The Independent, Aquí Madrid, La Vanguardia o Mongabay. 

  

Nuestra campaña “Descolonicemos la conservación” ha sido objeto creciente de debate en relación con las 

noticias sobre el cambio climático, la protección de la naturaleza y la biodiversidad. Constatamos un interés 

continuo de la prensa por nuestro congreso alternativo “Nuestra tierra, nuestra naturaleza”, celebrado en 

Marsella en septiembre, por parte de medios como El País, The Guardian, Mongabay, Newsweek en Español 

o Radio Nacional de España. 

  

La comparecencia de WWF en el Congreso de Estados Unidos también se mencionó en la BBC, Avispa 

Midia, CounterPunch y Mongabay, mientras que las varias notas de prensa de Survival durante la COP26 

sobre las políticas que se estaban debatiendo, se reprodujeron a importantes medios internacionales como 

Deutsche Welle, Vox, Rebelión, El Mundo, The National Herald (India), la BBC y The Guardian, 

permitiéndonos destacar los derechos indígenas y nuestras campañas en los medios durante las negociaciones 

sobre el clima. 

 

 

Redes sociales 

 

Las redes sociales siguen siendo un medio crucial para comunicar y promover nuestras campañas, tanto con 

nuestros simpatizantes como con periodistas.  

 

El canal de Instagram de Survival sigue siendo la plataforma que crece más rápidamente. En 2021 

conseguimos aumentar en más de 20.000 el número de seguidores en todas nuestras cuentas, además de 

contar con dos exitosas participaciones en las cuentas de Extinction Rebellion durante el Día de la Tierra en 

abril y durante la Semana de los Pueblos Indígenas No Contactados en junio.  

https://www.lavanguardia.com/comer/20220203/8024817/olla-perdicion-pueblo-ituna-itata.html
https://elpais.com/planeta-futuro/en-primera-linea/2021-09-17/los-ultimos-piripkura.html
https://twitter.com/dw_espanol/status/1430664128646025224
https://aqui.madrid/exposicion-en-barcelona-sobre-la-lucha-yanomami/
https://www.lavanguardia.com/cultura/20210226/6259797/kbr-mapfre-viaje-claudia-andujar-corazon-yanomami.html
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Estas participaciones supusieron un aumento importante del número de seguidores y nos permitieron  llegar 

a nuestro público objetivo de jóvenes activistas climáticos con, entre otros contenidos, nuestro vídeo 

#BigGreenLie para el Día de la Tierra y las gráficas explicativas de nuestra Semana de los Pueblos Indígenas 

no Contactados. Esta última publicación fue la tercera más exitosa de todos los tiempos en la historia de 

Extinction Rebellion (fue vista por casi 400.000 personas). 

 

También seguimos trabajando activamente con activistas climáticos e influencers como Peter Gadiot, 

Mikaela Loach, Tori Tsui, Tony Riddle, Lethal Crysis, Soy Tribu, Ale de Negri o Soledad Barruti con el fin de 

contribuir a que nuestros mensajes principales estén en la primera línea de las conversaciones digitales sobre 

los derechos indígenas. Conseguimos, por ejemplo, que varios de estos influencers compartieran el vídeo 

sobre la renovación de las Ordenanzas de Protección Territorial en Brasil, y tan solo en español llegamos a 

más de 55.000 personas como resultado. 

 

En Twitter, el grado de implicación de nuestros seguidores aumentó durante gran parte del año y obtuvimos 

un número significativo de impresiones. El tuiteo en directo ha demostrado ser un formato útil con el que 

comunicar las campañas de Survival e introducirnos en las conversaciones digitales actuales, como durante 

manifestaciones y actos a lo largo del año, incluidas las manifestaciones en Londres para detener el genocidio 

en Brasil, en Glasgow durante la COP26, en Madrid por el 12 de octubre, durante la vista del caso de la 

trampa del “marco temporal” ante el Supremo Tribunal Federal brasileño y durante el congreso alternativo 

“Nuestra Tierra, Nuestra Naturaleza” en Francia. 

 

En 2021, varias de nuestras publicaciones se hicieron virales en Twitter y Facebook, como el vídeo de Voz 

Indígena de Hasdeo en Facebook, que llegó a casi 800.000 personas, obtuvo más de 12.000 likes y fue 

compartido 2.000 veces y consiguió el mayor aumento en más de dos años del perfil de Survival en 

Facebook, o el video de Voz Indígena sobre expulsiones en Paraguay que recibió 85.000 impresiones en la 

cuenta en español de Twitter.   

 

Otro ejemplo fue nuestro tuit sobre los comentarios del príncipe Guillermo sobre la superpoblación de 

África, que vieron más de 180.000 personas, obtuvo casi 2.000 likes y se retuiteó casi mil veces. Asimismo 

apareció en varios medios importantes de noticias, como CNN, Al Jazeera y Joe.  

 

Durante la pandemia, al igual que antes, Survival continuó movilizando a sus simpatizantes de forma online. 

Creamos un nuevo kit de activismo digital, realizamos varias charlas en directo en nuestras redes sociales 

para introducir cada una de nuestras campañas y formas de movilizarse, así como varias más con motivo del 

Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Día de las Lenguas Indígenas, por los 500 años de la invasión 

de Tenochtitlan y el 12 de octubre. El congreso alternativo “Nuestra tierra, nuestra naturaleza” organizado 

por Survival en Francia se transmitió a través de YouTube y fue traducido simultáneamente a varios idiomas 

entre ellos el español. Participaron líderes indígenas de Latinoamérica y miles de personas lo siguieron en 

directo. Por último, mencionar la creación una serie de videos para el especial de El País sobre COVID y 

educación. 

 

 

EDUCACIÓN 
 
Con las actividades presenciales suspendidas debido a la pandemia, este año ha supuesto una 
oportunidad para trabajar en la importante tarea de desarrollar nuestros materiales educativos. 
Seguimos desarrollando contenido nuevo y emocionante, y ahora tenemos una amplia gama de 
recursos audiovisuales para alumnado de primaria en inglés y que pronto esperamos tenerlos 
disponibles también en español. De esta manera, podemos empoderar a los educadores para que 
generen conciencia sobre los derechos indígenas y el trabajo de Survival y traten la realidad indígena 
en el aula y, en última instancia, ayuden a garantizar que la mayor cantidad posible alumnado pueda 
aprender sobre estos temas cruciales. 

https://www.instagram.com/tv/CN9mLHZNNal/
https://www.instagram.com/tv/CN9mLHZNNal/
https://www.instagram.com/p/CQiimqRHEEj/
https://www.instagram.com/tv/CPDmgGTqa-A/
https://twitter.com/survivalesp/status/1417839277208133636
https://www.dropbox.com/sh/cm7lelyj4m8lg8j/AABp1YLl_6cOn_x5jVMhR6Jka?dl=0
https://youtube.com/playlist?list=PLXbBSC4qBt6-y8jnjGZ_z2wtqJNdvU1FH
https://www.facebook.com/watch/survivalesp/251540463119649/
https://youtu.be/rb_Iak3jRUc
https://youtu.be/rb_Iak3jRUc
https://youtu.be/KrMWqgKzpzE
https://youtube.com/playlist?list=PLXbBSC4qBt69-M1H56pFeoUshfulxK8Xi
https://www.facebook.com/watch/survivalesp/939539460151460/
https://www.facebook.com/watch/survivalesp/939539460151460/
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Uno de los maestros, tras una charla que hicimos por internet, nos comentaba: “Fue realmente 
fabuloso esta mañana y a los niños les encantó. Muchas gracias por la gran sesión. Le enviaremos a 
su debido tiempo nuestros trabajos para ayudar a proteger las selvas tropicales. Algunos de los niños 
se emocionaron con la presentación de las diapositivas". 
 
En 2021 tuvimos también la oportunidad de participar en diferentes encuentros con simpatizantes, 
charlas y conferencias presenciales o digitales, entre otros, con el fin de difundir la labor de Survival: 

- Ciclo de charlas en Facebook en directo para responder preguntas frecuentes sobre No 
contactados, 30x30, Descoloniza la Historia y formas de movilizarse por los pueblos 
indígenas. 

- Charlas junto a varias universidades, como en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de 
Colombia o en Museo de América en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. 

- Participación varios festivales de cine, como en el Wow Film Festival durante el coloquio 
sobre la película “Apenas el sol” y nuestra campaña por los derechos territoriales de los 
ayoreo, un coloquio con Arami Ullón durante el Festival iberoamericano Iberodoc u otro 
coloquio durante el festival Another Way Film Festival. 

- Visita guiada a la Exposición “Claudia Andújar” en Barcelona destancando las amenazas y 
luchas del pueblo indígena yanomami. 

- Webinar sobre periodismo en América Latina en colaboración con la red GIJN- Global 
Investigative Journalism Network. 

- Encuentro con alumnado de la Universidad Autónoma de Madrid para introducir las 
campañas de Survival en su campaña sobre violencias en América Latina. 

 

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.  

 

A continuación presentamos solo algunos ejemplos de cómo nuestros simpatizantes contribuyeron en 2021. 

 

Corre por Survival 

En mayo, el departamento de Socios y simpatizantes organizó por primera vez #CorrePorSurvival, un evento 

en que cientos de simpatizantes de todo el mundo dieron otro paso por los pueblos indígenas caminando, 

nadando, montando en bicicleta o corriendo para recaudar fondos para Survival. 

  

Maratón de Londres 

Siete personas participaron en la maratón de Londres por Survival, recaudando casi 10.000 libras. 

  

Recaudaciones comunitarias 

Las iniciativas de captación de fondos de nuestros simpatizantes 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. 

 

El bar Friary de Cork recaudó 1.168 libras en su velada de recaudación para los pueblos indígenas. En 2017, 

2018 y 2019 habían organizado eventos de recaudación centrados en Brasil. 

 

A través de la plataforma de microdonaciones Teaming.net, cada teamer donó 1 € al mes al grupo “Apoya los 

derechos de los pueblos indígenas”. 

https://youtube.com/playlist?list=PLXbBSC4qBt6-y8jnjGZ_z2wtqJNdvU1FH
https://twitter.com/survivalesp/status/1466447281494896652
https://youtu.be/VuD0gtqq-0M
https://www.facebook.com/iberodocs/videos/3923473487759943
https://twitter.com/AnotherWayFF/status/1453441416705847303
https://www.teaming.net/apoyalosderechosdelospueblosindigenas
https://www.teaming.net/apoyalosderechosdelospueblosindigenas
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Anaïs y Pablo, socios de Survival, ofrecieron como detalle por su boda a sus invitados un pergamino en el 

que sensibilizaron sobre la labor de Survival, donando 600€, mientras que Jaime, también socio de Survival, 

organizó un recital benéfico de poesía recaudando también valiosos fondos. 

 

A lo largo del año decenas de personas utilizaron Facebook para, en ocasión de su cumpleaños, pedir a 

familiares y amigos donativos a Survival en lugar de regalos materiales. 

 

Donaciones a través de empresas 

La empresa de bebidas Abacaty dona el 2 % de todas sus ventas de su licor de aguacate, mientras que la 

discográfica Rámdon records nuevamente contribuyó con más de 1.000€ en 2021. 

 

Testamentos solidarios 

En 2021 muchas personas han mostrado interés por esta forma de mantener viva su generosidad y hacer que 

su compromiso por los pueblos indígenas perdure a través del tiempo. 

  

Embajadores de Survival 

La iniciativa solidaria del actor Peter Gadiot en Instagram sigue sensibilizando a muchas personas y 

recaudando numerosos fondos. 

  

El dibujante Quentin Blake donó la retribución de su colaboración con el Centro de Arte Barbican por una 

de sus impresionantes ilustraciones. 

  

Calendario Survival 

En el calendario de 2022 hubo más imágenes de fotógrafos indígenas que en cualquier edición anterior. 

Vendimos alrededor de 2.300 ejemplares. 

  

Apoyo a nuestra tienda online 

Nuestra tienda online sigue siendo, independientemente de las cuotas de socios y donativos puntuales, 

nuestra principal actividad recaudación de fondos y fuente principal de nuevos donantes. 

  

Todas las imágenes que usamos siguen siendo donadas por artistas y fotógrafos, por lo que podemos dedicar 

más fondos a la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. 

 

Voluntariado y activismo 

Survival depende de la dedicación y el compromiso de sus voluntarios/as y activistas, que donan su tiempo y 

dedicación, y con ello hacen posible gran parte de nuestra labor. 

  

Este año queremos agradecer especialmente a Carlos, Miguel Ángel y Sergio, al grupo de Apoyo de 

Barcelona y a nuestro grupo de activistas en Whattsap, por su incansable apoyo. 

  

En www.survival.es figuran más detalles sobre la labor de Survival International en todo el mundo. 

 

 

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. 

 

https://www.facebook.com/fundraiser/with_presence/create_dialog/?default_beneficiary_id=10156170349263980&default_beneficiary_type=charity&source=nonprofit_short_url
https://www.facebook.com/fundraiser/with_presence/create_dialog/?default_beneficiary_id=10156170349263980&default_beneficiary_type=charity&source=nonprofit_short_url
https://randomrecords.bandcamp.com/
https://www.survival.es/socios/legados
https://www.instagram.com/petergadiot/?hl=en
https://tienda.survival.es/
https://tienda.survival.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjc07y7iIkMuBW43JmWxyXX51EW_zoch4AI9waJ3FNTdxGOg/alreadyresponded
https://survival.es/actua/barcelona
https://survival.es/actua/barcelona
http://www.survival.es/
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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. 

 

Estas 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. Cada oficina 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 (Survival International Trading Ltd  con el 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 International Charitabe Trust y todas las oficinas miembros están gobernados por el Council 

(Consejo). Sus miembros son los denominados trustees (o patronos): 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. Los directores en 2020 fueron Stephen Corry hasta su 

jubilación el 15 de marzo de 2021 y Caroline Pierce desde el 16 de marzo de 2021. 

 

La remuneración de todo el personal de Survival se estable anualmente por el tesorero y el presidente en 

consulta con la directora 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  bajo el nombre de Survival Internatioanal 
(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. 

 

*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. 
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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 2021, por cada euro 

que nuestros simpatizantes aportaron, invertimos solo 7 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 28 de mayo de 

2022 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 2021. Estas pueden conseguirse escribiendo a Survival International,  c/ Cabeza, 3; 28012- Madrid 

(España).  

 

Firmado, en nombre de la Junta Directiva, por don Octavio Rubio Álvarez, tesorero, el 28 de mayo de 2022. 

 

 

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS  
 

                          2021                           2020  

                          €                          €  

Socios y donativos 164.643 168.150  

Llamamientos y colaboraciones 13.889 6.028  

Ventas y actividades educativas 8.808 8.137  

Otras donaciones, subvenciones y legados 129.364 0  

Otros ingresos 0 7  

 316.704 182.322  

    

GASTOS    

Proyectos, publicaciones y educación 163.144 

 

105.182 

 
 

Administración y gestión 9.403 5.711  

https://www.survival.es/socios/tienda.survival.es
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Captación de fondos y gestión de socios 22.567 24.749  

 195.114 135.642  

    

Superávit* 121.590 

 

46.680 

 
 

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN  

                            2021                            2020  

ACTIVO                              €                              €  

Activo no corriente 19.874 21.000  

Activo corriente 334.872 207.991  

TOTAL ACTIVO 354.746 

 

228.991 

 
 

    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO    

Patrimonio neto- Fondos propios 341.755 

 

220.165 

 
 

       Fondo social 22.592 22.592  

       Reservas 197.573 150.893  

       Excedente del ejercicio 121.590 

 

46.680 

 
 

       Donaciones y legados - -  

Pasivo corriente 12.991 

 

8.826 

 
 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 354.746 

 

228.991 

 
 

 

*La Asamblea General de Asociados decidió, de acuerdo con la política financiera de la organización, dedicar 

el excedente del ejercicio 2021 a reservas. 
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