
 

 

                  

Desde el año 2003, Guardias Civiles vienen demostrando su solidaridad con las 

personas más necesitadas, viajando en ocasiones hasta el extranjero para transportar 

alimentos, ropa o material sanitario. 

La Asociación Guardias Civiles Solidarios (AGCS), ha reunido a algunos de ellos para 

fundar esta organización sin ánimo de lucro dando continuidad y respuesta allá donde se les 

necesite, trabajando de manera coordinada.  

AGCS se funda y constituye el 07 de septiembre de 2014 y cuenta con todos los 

documentos legales necesarios para ejercer su actividad. Entre otros fines destacan los de 

colaborar y auxiliar a los entes públicos y privados que puedan necesitar ayuda de tipo 

humanitaria, así como estimular la participación ciudadana y la de las empresas en la 

cooperación solidaria y el auxilio y desamparo de los Guardias Civiles y sus familiares directos 

cuando no se encuentre cubiertos por seguros médicos u otras circunstancias. 

AGCS está dirigida y fundada por cuatro Guardias Civiles con amplia experiencia en el 

sector humanitario, con misiones en Kosovo, Haití, Filipinas, Nepal, Ecuador, República 

Dominicana, Honduras, Ucrania y en diferentes zonas de España. También en otras campañas 

dirigidas tanto a niños, civiles, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y un largo etc. 

Estos Guardias Civiles han sido capaces de transportar grandes cantidades de ayuda 

humanitaria y de primera necesidad a lugares donde el peligro, las mafias y el riesgo han 

puesto en peligro su propia integridad física, únicamente con el objetivo de llegar a donde 



otros no han podido. También colaboran con otras organizaciones con idénticos fines, por 

medio de alianzas. 

AGCS es una organización altruista, ninguno de sus participantes cobra cantidad 

alguna por el desempeño de su trabajo. Además, está incluida en la Responsabilidad Social 

Corporativa de la Dirección General de la Guardia Civil e inscrita desde Julio de 2017 en el 

Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Andalucía con el 

número 0385, así como en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) con el número 2946. 

Así como en la península, en Gran Canaria se dispone de un dron para búsquedas de 

personas desaparecidas y emergencias, activado en diversas ocasiones desde su adquisición. 

Se dispone igualmente de diverso material para actuar en caso de ser requeridos. 

 

Su sede en Canarias ha realizado 

diversas campañas de ayuda a nivel 

autonómico, tanto de material de escolar, 

como de productos de primera 

necesidad, productos navideños, así 

como ayudas a personas con diversidad 

funcional. Como última campaña a nivel 

regional, destaca la llevada a cabo in situ 

en la Isla de La Palma, como consecuencia 

de la emergencia natural del Volcán 

Cumbre Vieja. Hasta allí se desplazaron 

cuatro componentes, con el objetivo de 

ayudar en todo lo necesario, con un 

montante de dinero recaudado, a través 

de diferentes actos y eventos superior a 20.000 euros. 

     También, en marzo de 2022, se realizó una operación desde la Junta Directiva 

Nacional y otros compañeros, entre los que hubo presencia canaria, llegando a la frontera de 

Ucrania para trasladar el mayor convoy de Europa de ayuda humanitaria con motivo del 



conflicto entre Rusia y Ucrania; 11 camiones y 300 toneladas de ayuda para llegar a 100.000 

personas entre civiles y militares. 

 

 

 

 

La ONG se encuentra a disposición de toda la sociedad mundial, para todas aquellas 

necesidades para las que se le pueda requerir y que estén recogidas en sus estatutos. 


