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Sin duda, 2020 ha sido un año especialmente exigente para una 

organización que se dedica a ayudar a las personas más vulnerables. Lo 

ha sido porque nos hemos enfrentado a una situación de extrema 

dificultad debido a los efectos que la pandemia ha provocado sobre 

millones de seres humanos que ya se encontraban en una situación 

límite, y que han tenido que luchar contra una adversidad, hasta ahora 

desconocida, con muy pocos medios. Hemos logrado atender necesidades 

básicas, llevar esperanza y alivio donde no lo había y salvar miles de 

vidas, en muchas ocasiones en circunstancias difíciles, lidiando con la 

imposibilidad de llegar a los sitios más recónditos y procurando que los 

equipos estuvieran seguros. 

"Hemos logrado atender 

necesidades básicas, llevar 

esperanza y alivio donde no lo 

había y salvar miles de vidas" 

Las consecuencias de lo que hemos afrontado, y que todavía perduran en 

muchos de los lugares en los que trabajamos, van a provocar que vivamos 

en un mundo más desigual, donde existirán menos oportunidades para 

que niños, niñas y jóvenes encuentren la forma de superar la pobreza y la 

exclusión. Por ello, en este momento es más necesario que nunca pensar 

en quienes menos opciones tienen. Porque enfrentamos un problema 

global, que no solucionaremos si toda la población no cuenta con las 

herramientas necesarias para ello. Con este objetivo seguiremos 

trabajando y poniendo toda la energía posible en el futuro próximo. 

Fernando Mudarra 
Director General 
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Precisamente para eso, para asegurar que hay futuro para millones de 

personas.  

 

Dejamos atrás un año de muchos desafíos, pero también de muchas 

enseñanzas. Nuestro compromiso permanece más firme que nunca en un 

momento en el que cumplimos 40 años de historia, en el que sentimos 

que empieza una etapa diferente, en un contexto complejo ante el que, 

puedo asegurar, haremos nuestro mayor esfuerzo para seguir siendo una 

organización que lleva esperanza allá donde trabaja. 

Un afectuoso saludo, 

 

 

 

 

 

Fernando Mudarra 

Director General 


