FONDO DART
FONDO DE RESPUESTA EN
EMERGENCIAS HUMANITARIAS

¿POR QUÉ EL FONDO DART?
La mayoría de las personas se solidariza ante las crisis humanitarias cuando estas aparecen en las noticias, es
decir, cuando el desastre ya ha ocurrido. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas ignora es que es
infinitamente más importante invertir con antelación que en el momento del propio desastre. En GAiN España
queremos adelantarnos a los acontecimientos y estar lo mejor preparados posible en el momento en el que la
catástrofe ocurre.
Cuando se da una grave crisis humanitaria, GAiN tiene tres posibilidades:
1. No responder a la crisis porque no se aconseja el trabajo de oenegés sobre el terreno, por imposibilidad
de trabajar con colaboradores locales, por falta de capacidad o por otras razones.
2. Responder mediante colaboradores locales ya establecidos en el lugar de la crisis con anterioridad.
3. Responder mediante el envío del equipo internacional DART de GAiN.
El equipo DART (Disaster Assistance Response Team ) es la herramienta de GAiN para responder de urgencia
a crisis humanitarias como pueden ser desastres naturales (terremotos, tsunamis, sequías…) o desplazamientos
masivos de personas por causa de conflictos armados u otras razones.

¿CÓMO PUEDES CONTRIBUIR?
Con tu contribución económica al Fondo DART estarás haciendo posible que nuestra capacidad de respuesta a
crisis humanitarias de gravedad sea mucho mayor y no dependa de la caridad de las personas que dan
cuando ven la crisis en las noticias.
Con tu aportación regular, nos permitirás estar preparados para responder en el momento en que el desastre
ocurre y ser flexibles al contexto del desastre y al tipo de necesidades que se presenten.

¿A QUÉ SE DESTINARÁ TU CONTRIBUCIÓN?
GAiN utilizará el dinero depositado en el Fondo DART de las siguientes maneras:
Envío de fondos al departamento DART de GAiN internacional para su aprovechamiento en una
misión de emergencia del Equipo DART. Estos fondos pueden tener varios usos, por ejemplo:
Compra de productos locales para su distribución entre la población afectada por la crisis
humanitaria
Financiación del envío de contenedores de ayuda humanitaria al lugar.
Construcción y habilitación de infraestructuras sobre el terreno para ayudar a la población
afectada.
Gastos del Equipo DART sobre el terreno (desplazamientos, estancias, alimentación, evacuación
del equipo…)
Envío de fondos a una respuesta conjunta de GAiN a nivel internacional o de GAiN España (con el
respaldo de GAiN a nivel global) ante una emergencia humanitaria concreta que no involucre el
Equipo DART.
Compra de material y productos destinados exclusivamente a la respuesta en emergencias
humanitarias, tanto antes como después de que la crisis ocurra.

Becas para voluntarios españoles que participen en la Formación DART para ser parte del Equipo
DART.
Solicitudes y necesidades específicas por parte del departamento DART de GAiN.

¿DE QUÉ CANTIDAD ESTAMOS HABLANDO?
Queremos que seas tú quien ponga la cantidad según lo que tu corazón te dicte. No tenemos un objetivo
específico a alcanzar por una sencilla razón: cuanto más dinero tengamos en el fondo, más preparados
estaremos ante la próxima emergencia humanitaria a la que respondamos, más podremos destinar a ayudar
a las personas que lo necesitan y mayor será el alcance de esta ayuda.
Lo que sí es importante es que sea un compromiso regular (la opción preferible es una contribución mensual,
pero también puede ser trimestral, anual…). Solo de esta forma el Fondo DART será un fondo estable.

¿CÓMO SE DISTRIBUYE TU DONATIVO?
Tu donativo se distribuirá de la misma forma que se distribuyen los donativos a proyectos en GAiN, esto es:

Fondo DART para
respuesta en
emergencias humanitarias

Gastos
estructurales

(administración, comunicación,
infraestructuras, etc.)

0% de tu donativo se destinará a salarios. Esto es posible gracias a que contamos con una extensa red de
donantes privados que colaboran económicamente con el objetivo específico de cubrir dichos salarios.

¿CÓMO EMPEZAR A CONTRIBUIR?
Si has decidido sumarte a la respuesta, entra en www.gain.org.es/emergencias y
haz clic en el botón "HACER DONATIVO" (en el formulario, asegúrate de que está
marcada la casilla "EMERGENCIAS")
También puedes acceder al formulario a través del siguiente QR.

“GAIN Y EL EQUIPO DART FUERON LOS QUE VINIERON Y
SE QUEDARON CON NOSOTROS EN LA ÉPOCA DEL ESTADO
ISLÁMICO. FUERON LOS ÚNICOS QUE SE QUEDARON.
NUNCA LO OLVIDAREMOS.”
Colaborador local en Irak
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