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Editorial

El Programa de Educación Integral de Semilla para 
el Cambio ha cerrado otro año de crecimiento. El 
2017 ha finalizado con más de 220 estudiantes esco-
larizados o en clases preparatorias entre los centros de 
Sigra y Dashashwamedh, en Varanasi. 

Ha sido un año marcado por los cambios, ya que los 
estudiantes más mayores de Sigra han empezado a 
asistir a un nuevo colegio, y el resto del alumnado de 
los slums ha sufrido cambios en el horario de clases, 
que obligaron a la reorganización de las clases de refuer-
zo y del comedor escolar, aunque sin afectar a la calidad 
educativa del Programa. 

También ha sido necesario contener el gasto, por la au-
sencia de subvenciones públicas, pero aún así se ha 
reforzado la enseñanaza de idiomas, con la incor-
poración de voluntarias nativas; se han incrementado los 
fondos de la biblioteca escolar, con la donación de mate-
riales, y se han comprado nuevos equipos informáticos. 

Igualmente, en 2017 se han dado los primeros pasos 
para la puesta en marcha de un proyecto de esti-
mulación temprana en los slums y se ha reforzado la 
formación del profesorado de la ONG. 

Y en el campo de la educación para el desarrollo, se han 
realizado nuevos hermanamientos, charlas y activi-
dades en centros educativos españoles,  contribuyendo 
así a difundir valores de cooperación, igualdad, respeto 
e interculturalidad. 

En este boletín recogemos estos y otros avances. Y en 
2018 seguiremos trabajando para mejorar la calidad 
educativa de nuestro Programa y llegar a más niños y 
niñas desfavorecidos de India. 

Esperamos seguir contando con tu apoyo y confianza.  

Un año de cambios 
en el Programa 
de Educación

Andrea Forcada

Andrea Forcada

Dani Castillo
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Entrevista

¿Cómo surgió el Programa de Educación Integral?

Cuando llegué a Varanasi en 2009, me encontré con esa 
situación de vulnerabilidad de muchos niños y niñas que 
tenían que trabajar vendiendo velas o postales a los tu-
ristas, lavando ropa a orillas del río, recogiendo basura… 

Esto me impulsó a poner en marcha el Programa. Creo 
que la educación es la llave para que estos niños y niñas 
puedan tener un futuro mejor, sobre todo en una socie-
dad como la india, que es muy jerarquizada, castista y 
donde, normalmente, los trabajos se van transmitiendo 
de generación en generación. Por eso, es muy importante 
que, a través de la educación, estos niños y niñas tengan 
herramientas para buscar un trabajo mejor, tener ciertos 

ingresos, vivir de manera digna y no tener que repetir esa 
espiral de pobreza en la que se encuentra toda la familia. 

¿Qué cambios has visto en estos años?

En los estudiantes ha habido muchos cambios. Ahora ha-
blan inglés, saben escribir bien, se interesan por leer, tie-
nen más curiosidad, aprenden informática, se comportan 
mejor… y prácticamente todos han dejado de trabajar. 

Estamos consiguiendo cambiar la mentalidad de ellos y de 
sus familias y esa es, realmente, la clave de la educación.  
Por ejemplo, en los slums de Sigra, el 76% de los niños 
y niñas entre los 5 y los 14 años trabajaba recogiendo 
basura. Ahora mismo el porcentaje está entorno al 40%. 

María Bodelón 
Directora y fundadora de 
Semilla para el Cambio

Con la pobreza 
se pierde el talento 
de muchas 
personas que  
no pueden  
recibir educación. 
Es como una 
planta que no 
se riega

María Bodelón, directora y fundadora de Semilla para el Cambio nos habla en 
esta entrevista de la evolución del Programa de Educación, el primer proyec-
to de la ONG y el pilar sobre el que se asentó su nacimiento y su crecimiento. 
Tras ocho años trabajando con los niños y niñas de los ghats y los slums de 
Varanasi, nos cuenta cómo ve la evolución del Programa, de sus beneficiarios 
y beneficiarias y de sus familias. 

Pilar Ruiz



4

Esto es un gran logro en una comunidad donde el 93% 
de la población era analfabeta en 2010. 

¿De qué manera contribuye la educación a mejorar 
la vida de los niños y niñas y sus familias?

Para empezar, la educación ayuda a desarrollarse como 
persona. También hace que crezca el potencial que todos 
tenemos. Dicen que con la pobreza se pierde potencial-
mente el talento de muchas personas que podrían llegar 
a ser escritores, artistas, profesores de gran renombre… 
Y ¿por qué se pierden? Porque no pueden recibir una 
educación. Es como una planta que no se riega. 

En este caso, los niños y niñas, a través de la educa-
ción, desarrollan su personalidad, sus sueños y creen que 
pueden llegar a cumplirlos. Nuestros alumnos dicen que 
ahora saben cómo lograr lo que quieren, que aprenden 
mucho y que un nuevo mundo se abre antes ellos. La 
educación les ayudará a tener un trabajo digno, bien 
remunerado y a salir del slum y de la situación de po-
breza de sus familias. 

¿Cómo ha cambiado la implicación de las familias?

En los inicios, cuando había reunión de padres, teníamos 
que convocarles una hora antes porque llegaban tarde 
y, aun así, teníamos que esperar o ir a sus casas a bus-
carlos. Hoy en día, son puntuales, se interesan por el 
avance de sus los niños y niñas y vienen a las tutorías. 
De hecho, ahora tenemos lista de espera de familias 
que quieren apuntar a sus hijos e hijas.  

Se ha normalizado dentro de la comunidad el hecho de 
que vayan a la escuela desde pequeños, en vez de que 
trabajen y que solo uno de los hermanos esté en el pro-

yecto, que era lo que ocurría al principio. Antes los que 
querían venir eran unas pocas familias y ahora son la ma-
yoría. 

Es un gran cambio y sé que en pocos años tendremos 
un gran nivel de alfabetización en la comunidad, más 
concienciación y más implicación de todas las familias. 

¿Y qué retos quedan por delante?

Los retos son muchos trabajando en India. Uno de ellos 
es formar al equipo docente para que impartan las clases 
con la metodología que queremos, ya que en India se 
estudia de manera memorística. La formación tiene que 
ser continua y hay que hacer seguimiento del profesorado 
para garantizar que enseñen de forma más lúdica.

Por otro lado, hoy en día los niños empiezan con nosotros 
sobre los cuatro años, pero nos gustaría que empezasen 
desde bebés, con actividades de estimulación temprana. 
Así, cuando entren al proyecto, tendrán un recorrido des-
de recién nacidos y se habrá trabajado con las madres. 
Esto les ayudaría a cambiar la mentalidad, a implicarse 
más y a desarrollarse dentro de las familias.

Finalmente está el tema de costes, que se van incremen-
tando de año en año −un 10% o más−, y a largo plazo 
es difícil de mantener. Es posible que en un futuro nos 
planteemos crear nuestra propia escuela. Hoy en día tra-
bajamos con escuelas privadas y ahí hay ciertos costes. 
Incluso tenemos niños en lista de espera −como comen-
taba antes− que no podemos aceptar hasta que no con-
sigamos más madrinas y padrinos, porque el coste por 
alumno es elevado. Espero que poco a poco, a través 
de más apoyos, más colaboradores y alguna subvención, 
podamos ir acogiendo a todos esos niños y niñas.

Andrea Forcada
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El Programa de Educación supera ya 

los 220 estudiantes

A lo largo de 2017, el Programa de Educación Integral de Semilla para el Cambio ha ampliado nue-

vamente el número de estudiantes. A finales de año ya eran más de 220 las niñas y niños de Sigra y 

Dashashwamedh que estaban escolarizados o preparándose para la escolarización. 

En el mes de abril, con el inicio del nuevo curso escolar 2017-2018, una veintena de nuevos alumnos y 

alumnas se incorporaban a las aulas de RS Montessory y del Care&Career, los dos centros educativos 

de Varanasi en los que Semilla escolariza a su alumnado. 

Y tras el verano, en mes de octubre, la ONG abría también la matrícula para incorporar a nuevos pe-

queños y pequeñas a las clases preparatorias, previas a la escolarización.  Alrededor de 50 familias 

acudieron a apuntar a sus hijos e hijas, pero solo 20 obtuvieron plaza debido a cuestiones de espacio y 

logística, mientras que los otros 30 quedaron en lista de espera para irse incorporando en los próximos 

meses. “Es un hecho positivo que haya tanta demanda entre la comunidad, es señal de que la 

escolarización a edades tempranas se está normalizando —explica María Bodelón, directora de 

Semilla—. A medida que consigamos madrinas y padrinos intentaremos ir acogiendo a todos 

esos estudiantes en nuestro programa y así darles una oportunidad de un futuro mejor”.

Con la incorporación de esta última oleada de nuevos estudiantes, las clases preparatorias ya cuentan 

con unos cuarenta niños y niñas que serán escolarizados en 2018. Mientras tanto, en las aulas de la 

ONG, adquirirán conocimientos básicos en hindi, en inglés y en matemáticas a través de canciones, 

juegos y manualidades. También aprenderán el abecedario en ambos idiomas, vocabulario básico del 

aula y del entorno, a contar hasta 100 y a escribir sus nombres y sus primeras. palabras.

Novedades

Miguel Angel Gomez
Andrea Forcada
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Cambio de colegio y de horarios 

para los estudiantes de Sigra

Con el inicio del nuevo curso escolar en India, en abril de 2017, la primera promoción de estu-

diantes de Semilla para el Cambio en Sigra estrenó nuevo colegio. Los alumnos y alumnas de 6º 

y 7º dejaron el RS Montessory —que solo ofrece escolarización hasta 5º— para empezar a acudir 

a uno de los centros Care&Career, del mismo grupo al que van los estudiantes del barrio de Das-

hashwamedh.

Para estudiar en el Care&Career, los alumnos/as tuvieron 

que superar una prueba de acceso que incluía concep-

tos básicos de algunas de las materias cursadas a lo lar-

go de todo el año: hindi, inglés, matemáticas y ciencias. 

Tras prepararla durante el mes de marzo, con la ayuda 

del profesor de la ONG Jonathan Albert, todos la supe-

raron y pudieron empezar las clases en abril. Sareena, 

Nargis, Sojil y Sagid, entraron en sexto curso, mientras 

que Mausam, Rabiul, Ansarul e Isop, por sus buenos re-

sultados académicos, consiguieron adelantar un curso y 

pasar directamente a 7º. 

“Estamos muy contestos —contaba Sohil a los pocos 

días de llegar al nuevo colegio—. Tenemos clase de música, donde escuchamos muchas 

canciones, y ya hemos hecho amigos”. 

En este nuevo centro educativo, los y las estudiantes de Semilla podrán cursar los últimos cursos 

de Primaria y acceder también a Secundaria. 

Nuevos horarios

Y mientras los alumnos/as más mayo-

res estrenaban nuevo colegio, el resto del 

alumnado de Sigra también empezaba el 

curso con novedades: un cambio de ho-

rario. Tras la vuelta de las vacaciones de 

verano (que en India coinciden poco des-

pués del inicio de curso), el RS Montessory 

reorganizó los horarios de clase: antes los 

estudiantes de Semilla acudían a clases de 

12 del mediodía a 4 de la tarde, mientras 

que ahora su horario es de 8 de la mañana 

a 12 del mediodía.

Eso también ha repercutido en las clases de refuerzo que reciben en el centro de la ONG y en los 

horarios del comedor escolar, que han tenido que adaptarse al nuevo horario escolar. Ahora, los 

niños y niñas, tras el colegio, pasan por sus casas para quitarse el uniforme antes de dirigirse a la 

ONG, donde comen, realizan actividades y reciben clases de refuerzo de 13h a 15h30.

Por su parte, los más pequeños, que se preparan para la escolarización, vienen a clase en el turno 

de mañana, de 10h a 12h, un horario que coincide con el curso de Corte y Confección al que acu-

den algunas de las madres de estos estudiantes. Y los más mayores tienen las clases de refuerzo 

escolar en la ONG de 15:30 a 17:00 horas.
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Nuevas técnicas de lecto-escritura para el profesoradoLa formación continua y la actualización de técnicas y conocimientos del equipo docente es una de las bases del 
trabajo de Semilla, con el objetivo de garantizar la calidad educativa para los niños y niñas del Programa. Y con el 
inicio del curso 2017-2018, los profesores recibieron una formación en nuevas metodologías de lecto-escritura.El objetivo era dotar a los y las docentes de nuevas herramientas que les ayuden a potenciar las habi-lidades de los estudiantes, para que adquieran fluidez a la hora de leer y mejoren la ortogra-fía, la expresión y la comprensión. La formación se centró en la conciencia fonológica de las palabras, una habilidad que permite a los niños/as reconocer y usar los sonidos del lenguaje hablado y que es fundamental para aprender a leer. “Para aprender a leer, los estudiantes deletrean las palabras y las me-morizan. Esto les limita mucho la hora de descubrir nuevas palabras, porque no saben identificar los so-nidos”, dice Rumpa Paul, coordinadora del equipo docente de Semilla.

Hasta ese momento, los docentes enseñaban a leer a través de la memorización de palabras y letras, en los niveles más bajos, y limitaban los ejemplos de los sonidos a 
uno o dos, por ejemplo: “A for apple”, “B for ball”; “cat”, “rat”, etc. Esto, a la larga, repercutía en una falta de relación 
de sonidos entre palabras y afectaba a la comprensión de textos más complejos.En la formación, se dieron también algunas pautas para hacer un seguimiento de la evolución de los alumnos/as, 
así como para ser capaces de diagnosticar posibles dificultades como la dislexia o la falta de concen-
tración. Por ejemplo, un caso de dislexia en el estudiante vendría dado por una continua confusión entre sílabas, 
mezclas de mayúsculas y minúsculas, una lectura monótona, lenta y sin comprensión, la sustitución de unas pala-
bras por otras, entre otros muchos síntomas.

Asesoramiento para estimulación temprana
En el verano de 2017, la psicopedagoga y educadora Sara Laso, 
experta en necesidades educativas especiales y fundadora 
del Proyecto Rubick, visitó a Semilla para el Cambio sobre el te-
rreno para dar los primeros pasos de la puesta en marcha de un 
proyecto de Estimulación Temprana. 

Sara pudo ver en directo la labor de Semilla y asesorar al profe-
sorado sobre nuevas metodologías y técnicas de enseñanza 
y aprendizaje para el alumnado de menor edad. Igualmente, 
visitó los slums, donde valoró la situación de los bebés, para 
diseñar técnicas para trabajar su estimulación desde los pri-
meros días de vida, previniendo así futuras dificultades en su 
desarrollo. “Según pude ver, la mayoría de estos bebés tienen 
retraso madurativo. A esto se une la juventud de muchas de las 

madres y el entorno en el que viven, pequeñas chabolas con humedad, calor extremo, suciedad, escaso espacio para 
gatear y jugar — cuenta—. Sería muy beneficioso ofrecer a las familias y a hijos la posibilidad de participar en un pro-
yecto de Estimulación Temprana, complementado con los Programas de Nutrición y Salud”. 

La idea sería que madres y bebés pudieran acudir al centro de Semilla en Sigra para realizar actividades de estimula-
ción. “Esto les permitiría salir del entorno en el que viven -aunque sea unas horas al día- y también sería una 
oportunidad de conocer, valorar y potenciar un óptimo desarrollo de sus pequeños”. 
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Charla de salidas profesionales para los alumnos/as de mayor edad
A finales del curso 2016/2017, los alumnos y alumnas más mayores del Programa de Educación Integral de 
Semilla, acompañados por sus familias, recibieron una charla sobre las distintas salidas profesionales a 
las que pueden optar si continúan estudiando.
La coordinadora de profesorado, Rumpa Paul, les explicó qué titulaciones y nivel de estudios  se requieren para ser  
médicos, contables, modistas, peluqueros, electricistas, analistas de datos, asistentes de vuelo, programadores informáticos… También les habló de cuántos años necesitarán estudiar para cada una de estas profesiones y  de los sueldos que podrán ganar una vez finalicen su formación.

El objetivo de esta charla era aclararles dudas y motivarles, ya que estos chicos y chicas tienen actualmente entre 13 y 16 años, pero como accedieron a la escuela a edades tardías, es-tán todavía cursando el equivalente a 6º y 7º de EGB. Rumpa les explicó que, aunque suponga un esfuerzo, la recompensa, si siguen estudiando, será grande.

“Tener claro qué necesito estudiar para llegar a ser lo que 
quiero y cuántos años es importante, ahora puedo entender mejor mis opciones”, decía Ansarul al final de 
la charla. “Antes pensaba que sólo había unas pocas opciones, ahora sé que hay muchas más y que cada 
una tiene una duración determinada”, añadía Rabiul. .
En la charla se les explicó también que la ONG seguirá apoyando la educación de sus hijos/as durante el tiempo que 
continúen estudiando. El Programa de Educación Integral de Semilla cubrirá los gastos de sus estudios, tanto 
de Secundaria como universitarios.

Una nueva promoción de estudiantes 

empezó las clases de español

Una nueva promoción de alumnos/as de Sigra inició en agosto las clases de español, enmarcadas dentro del Ciclo 

de Inserción Laboral que la ONG puso en marcha en 2016 para evitar el abandono escolar de los estudiantes más 

mayores. También los alumnos de 6º y 7º retomaban este idioma, después de un parón de unos meses en los 

que tuvieron que preparar los exámenes de acceso al nuevo colegio.

Impartidas por voluntarios y voluntarias nativos de España, el grupo del nivel inicial recibe tres horas a la semana de 

español, mientras que los de 6º y 7º dedican dos horas semanales a su perfeccionamiento, para mejorar y avanzar en 

los conocimientos que adquirieron el curso anterior.

El español es un idioma cada vez más valo-

rado en India –y en Varanasi- por la crecien-

te demanda de turismo hispanohablante y 

de los españoles afincados en el país. Su 

conocimiento puede abrirles las puertas en el 

sector turístico, en trabajos como hostelería, res-

tauración, agencias de viajes o call centers.

Los tres grupos de estudiantes -5º, 6º y 7º-  es-

tán muy entusiasmados con el aprendizaje de 

una nueva lengua y la ponen en práctica siempre 

que pueden, enseñándoselo a sus compañeros/

as de menor edad y practicando sus primeras 

conversaciones con los voluntarios y volun-

tarias de España que trabajan con Semilla en 

Varanasi.

Educación 
para el Desarrollo
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Educación 
para el Desarrollo

A lo largo de 2017 se celebraron dos carreras escolares solidarias a favor del proyecto educa-

tivo de Semilla para el Cambio. 

La primera fue el 7 de marzo, en el CEIP La Santa Cruz, en Almuñécar (Granada) y partici-

paron alrededor de 500 corredores y corredoras que hicieron un recorrido desde el colegio 

hasta la plaza del Ayuntamiento. 

Para colaborar con la labor de Semilla, al cruzar la meta cada participante depositó 1€ en una 

hucha para la ONG. Además, tras la carrera, se leyó un manifiesto sobre la paz y la solidaridad 

y Beatriz Fernández, profesora del centro y voluntaria de la ONG en Andalucía, hizo una presen-

tación sobre los proyectos de educación, nutrición, sanidad y mujer que se llevan a cabo con 

las comunidades desfavorecidas de los slums y los ghats de Varanasi.

“Me ha gustado la iniciativa porque no todo el mundo tiene nuestras posibilidades. 

Gracias a Semilla para el Cambio podemos ayudar a que esto cambie”. “Me ha pa-

recido una bonita experiencia, una carrera simbólica que demuestra que si los niños 

de la India son fuertes, nosotros también”, dijeron Noelia y Clara, alumnas del centro y 

participantes de la carrera, respectivamente.

La segunda carrera fue el 26 de mayo y la organizó el Liceo Francés de Madrid, que cada 

año elige a cinco ONG para ser las beneficiarias de esta actividad solidaria. 

En 2017, Semilla fue una de las cinco organizaciones seleccionadas por el propio alumnado del 

centro. Los alumnos y alumnas de 5º y 6 de Primaria realizan una votación electrónica entre los 

distintos proyectos solidarios que se presentan cada año y durante la carrera cada participante 

hace una pequeña aportación que luego se reparte entre las elegidas. 

Además, en el mes de abril, previamente a la carrera, la coordinadora del grupo de voluntariado 

de Madrid, Elia Gutiérrez, y una de las voluntarias, María Puente Tebar, realizaron en el centro 

una presentación del trabajo que Semilla realiza en Varanasi. Ante más de 600 alumnos/as de 

distintos niveles explicaron los proyectos que se desarrollan en las distintas áreas. 

Carreras solidarias en los colegios de 

Almuñécar y el Liceo francés de Madrid 

a favor de Semilla

Los participantes de la carrera 
depositaron 1€ en la hucha de 
Semilla para el Cambio.
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El alumnado de 5º y 6º de Sigra inició en 2017 un hermanamiento con la clase Lila del CEE 
Nosa Señora de Lourdes, un colegio específico para estudiantes con necesidades edu-
cativas especiales. 

Al igual que en otros hermanamientos, alumnos y alumnas de ambos centros se han intercam-
biado durante el curso distintos materiales, como vídeos de presentación — en los que hablaban 
de sus respectivos colegios y ciudades —y cuentos colectivos.  

También se han celebrado charlas en India y España. La primera fue una charla sobre disca-
pacidad que se impartió en abril en Sigra. Bajo el título “Diferentes pero iguales”, se 
explicó a los y las estudiantes de Semilla la importancia de respetar la diversidad e integrar a los 
niños/as con necesidades educativas especiales. 

En la charla, impartida por la responsable de hermanamientos, Andrea Forcada, se habló de los 
distintos tipos de discapacidad, sensorial, física e intelectual y se mostraron vídeos en 
los que algunos niños/as con discapacidad hablaban de sus gustos y sus capacidades. “En 
el mundo hay 93 millones de niños y niñas con alguna discapacidad (1 de cada 10) niños y niñas 
como vosotros que tienen algún tipo de discapacidad –explicó Andrea-, pero aunque pueden 
tener dificultades haciendo determinadas cosas, tienen otras muchas capacidades”.

Igualmente, profesores/as y alumnos/as compartieron experiencias personales con fami-
liares o amigos con discapacidad, demostrando que todos/as, con el apoyo adecuado, po-
demos hacer las mismas cosas.

Y en A Coruña, dos voluntarias de Semilla acudieron al CEE Nosa Señora de Lourdes para expli-
car a sus alumnos y alumnas el trabajo de la ONG y las peculiaridades de la cultura india. 

Algunas de las cosas que despertaron la curiosidad de estos chicos y chicas fueron que los 
estudiantes de Semilla comieran en el suelo, que vivieran en slums o que sus padres no tuvieran 
recursos para enviarlos a la escuela. 

Un hermanamiento en la diversidad
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Día Mundial de la Infancia 
dedicada a la educación

Semilla para el Cambio dedicó en 2017 el Día Mundial de la Infancia, que se celebra el 

20 de noviembre, a la educación. 

En esta fecha, que conmemora el 26 aniversario de la Convención de los Derechos de 

la Infancia, la ONG quiso destacar que la educación es la llave para el desarrollo de una 

persona y de una sociedad. Pero, a día de 

hoy, se estima que todavía 263 millones 

de niños y niñas menores de 18 años no 

están escolarizados en todo el mundo y la 

calidad de la educación en países como 

India es muy deficiente. 

Por eso, el 20 de noviembre, desde sus 

redes y plataformas online Semilla quiso 

defender el derecho de los más pequeños 

a tener una educación universal y de cali-

dad, un objetivo para el que trabaja con su 

Programa de Educación Integral.

Bajo el slogan “Sus derechos, nuestro compromiso. Por una educación universal 

y de calidad para niñas y niños”, se realizó una campaña online en la que se difundió 

información sobre la situación de la infancia en India y se dieron a conocer las historias de 

nuestros y nuestras beneficiarias. 

Dentro de las actividades de educación para el desarrollo y de sensibili-zación, Semilla realiza a menudo charlas en colegios e institutos para dar a conocer su labor entre los sectores más jóvenes de la sociedad. A fina-les de 2017 se celebró una de estas charlas en el Colegio Obradoiro de A Coruña para los alumnos de ESO. 

La coordinadora de comunicación de la ONG, Ana López, se reunió en el centro con el alumnado de 3º y 4º de la ESO y les habló de los distintas áreas de trabajo que realiza en Vara-nasi (India), con especial hincapié en el proyecto educativo y las diferencias a las que se enfrentan niños y niñas de su misma edad que nacen en los slums y no tienen recursos para acce-der a la educación. 

La representante de Semilla contó también en la charla con el apoyo de Ingrid Romero, una de las profesoras del centro, que el año pasado realizó un voluntariado en el proyecto educativo de Semilla en Varanasi y que les contó su experiencia personal. 

Charla de sensibilización en el Colegio Obradoiro
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¿Qué te llevó a India y a hacer un voluntariado?

Hace unos años, cuando volví de unas practicas en la 
sede de la ONU en Bonn, Alemania, decidí a hacer un 
voluntariado a la vez que investigaba y escribía un tra-
bajo de fin de máster en mi ciudad natal, A Coruña. Allí 
entré en contacto con Semilla para el Cambio y, como 
comencé a trabajar en Barcelona, me uní al grupo de 
voluntariado de la ONG en esta ciudad. 

Tras realizar un máster en Cooperación Internacional, 
siempre tuve las ganas y la motivación para colabo-
rar con alguna ONG en terreno, así que cuando entré 
a formar parte del grupo de voluntariado de Semilla en 
Barcelona, tuve claro que me gustaría colaborar también 
desde su sede en Varanasi, y como un voluntariado no 
es lo más fácil de financiar, me decidí a ahorrar el dinero 
suficiente para estar una “larga” temporada en India. 

Háblanos de tu labor como voluntaria en Varanasi

Durante los meses que pasé allí fui amoldando mi tra-
bajo a las necesidades que veía dentro del Programa de 
Educación. Mi función principal, sin embargo, fue super-
visar las actividades del profesorado, darles apoyo en 
las dudas o dificultades que pudieran tener y garantizar 
que las mejoras se estaban, efectivamente, implantando 
en las clases. 

Daba apoyo tanto fuera (durante la preparación de ac-
tividades) como dentro del aula, lo que, he de confesar, 
en ocasiones se me hacía algo violento. Como voluntaria 
“a corto plazo”, el entrar en una clase de un/a profesor/a 
que apenas conoces, en un país y con una cultura muy 
diferentes a la tuya, y tener que “evaluarlo/a” y comentar 
sus fallos es una de las partes que peor llevaba de mis 
tareas.

Zeltia Fuciños aterrizó en Varanasi a mediados del mes de enero de 2017. Allí 
estuvo varios meses como voluntaria del Programa de Educación Integral de 
Semilla para el Cambio, asesorando al equipo de profesorado sobre nuevas 
técnicas de enseñanza y organización. En esta entrevista nos habla de cómo 
fue su experiencia.

Entrevista
Zeltia Fuciños 
Voluntaria del Programa de 
Educación Integral de Semilla 
para el Cambio

En el voluntariado 
no se trata de 
enseñar a nadie, 
sino de 
intercambiar 
conocimientos.  
Eso es lo que 
enriquece el 
proyecto
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“Con cada voluntaria/o que 
pasa por Varanasi, el proyecto 
se hace más fuerte y adquiere 
nuevos rasgos de los que 
antes carecía”

¿Por qué crees que es importante para la ONG con-
tar con voluntarios que vayan a India?

Creo que su trabajo es muy importante y, al mismo tiem-
po, enriquecedor: tanto para las personas voluntarias 
como para el proyecto en sí. 

Cada persona que pasa por Semilla, y que trabaja en el 
proyecto de educación, tiene algo que aportar: nuevas 
ideas, perspectivas, destrezas y conocimientos. Creo 
que con cada voluntario/a, el proyecto se hace más fuer-
te y adquiere nuevos rasgos de los que antes carecía. 

Pero también pienso que en cooperación hay que ser 
muy cauteloso cuando se trata el tema del voluntariado: 
depender en exceso de él y no controlar la fina línea que 
separa a un buen voluntario de alguien que pretende im-
poner ideas puede desencadenar una situación explosi-
va. El voluntariado no se trata de enseñar a nadie, sino 
más bien de intercambiar conocimientos. En mi opinión, 
esto es lo que enriquece a los proyectos. 

Mientras estuve en Semilla, me dieron la oportunidad de 
experimentar y aprender una forma de enseñanza dife-
rente a la que conocía y, al mismo tiempo, pude poner 
en común con Rumpa y con el resto del profesorado mis 
conocimientos, ideas y opiniones. 

Creo que es imprescindible, en primer lugar, no juzgar y, 
en segundo lugar, motivar y trabajar conjuntamente: solo 
entonces el voluntariado se convierte en una experiencia 
fructífera y agradable para todas las partes.

También ayudé a Rumpa Paul, la Coordinadora de 
Profesorado de Semilla en India, a desarrollar un cu-
rrículo académico para todos los niveles educativos 
y un horario para todas las clases. Son dos iniciati-
vas que yo propuse porque veía que era algo que se 
podía mejorar. 

¿Por qué viste estas necesidades?

En cuanto al desarrollo del currículum académi-
co, era necesario trabajar para mejorarlo por dos 
motivos. El primero es que el profesorado estaba 
confundido con algunas lecciones y actividades, es-
tructurando los contenidos de una manera un tanto 
confusa. Comencé a investigar en internet y tam-
bién me ayudé de materiales que otros voluntarios que 
habían estado en Semilla antes que yo habían prepara-
do.  Fue mucho trabajo, pero lo conseguimos. 

Por otro lado, otra de mis tareas era entrar en las clases 
y observar cómo el profesorado se desenvolvía con los y 
las estudiantes, garantizando que se adherían al currícu-
lum académico y a las actividades que habían preparado 
de antemano. En ese momento me di cuenta de que no 
existía un horario establecido para las diferentes asigna-
turas y que esto podría facilitar mucho el trabajo, tanto 
a Rumpa, como al profesorado y al futuro voluntariado. 
Con un horario en mano, los docentes podrían organizar 
mejor sus clases y actividades y todos sabrían qué se 
estaba impartiendo en cada grupo a cada hora. 

En el día a día de la ONG fueron surgiendo también otras 
necesidades. Por ejemplo, cuando se supo que los 
alumnos/as más mayores tenían que cambiar de colegio 
y tuvimos reuniones con sus familias para hablar de su 
futuro académico, nos dimos cuenta que la mayoría ca-
recían de información sobre carreras universitarias o for-
maciones profesionales. Y en ese momento decidimos 
preparar una presentación en la que se detallaba qué 
estudios eran necesarios para optar a ciertos puestos 
de trabajo, cuánto tiempo más había que estudiar y cuál 
sería el salario que percibirían. 

¿Hay algo que te hubiese gustado hacer y no pu-
dieras abordar?

Un tema que me hubiera gustado haber terminado antes 
de irme fue un “Manual del voluntariado”, para explicar 
la situación del proyecto educativo —aspectos clave, 
problemas que hayan podido surgir, retos en los que se 
debe trabajar o el nombre y la foto de cada uno/a de los 
profesores/as— a los nuevos/as voluntarios/as. La idea 
es que cuando lleguen puedan leerse el manual y tener 
una idea general del proyecto de una pasada. Y creo 
que la idea clave de ese manual es que cada una de las 
personas que pasen por el proyecto lo vaya actualizan-
do. Si eso sigue adelante, estoy segura de que en un 
par de años el manual se habrá convertido en toda una 
fuente de sabiduría.
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Colaboraciones

Una extra por incentivos destinada a 

la educación infantil

Carmen Dequidt trabaja para una importante multinacional española y al recibir una paga extra 

por incentivos, decidió destinar una parte a una buena causa: mejorar la calidad de vida de niños/as y 

mujeres de los slums de Varanasi (India).

A través de su amiga Zeltia Fuciños, que ha sido voluntaria del Programa de Educación de Semilla en Vara-

nasi, Carmen se informó sobe los proyectos y el funcionamiento de la ONG e hizo una donación para el Pro-

grama de Educación. “He podido ver que Semilla realiza una labor importantísima en los principales ámbitos 

para el desarrollo humano: educación, nutrición, prevención y atención sanitaria.”, puntualiza.

Pero la colaboración solidaria de Carmen no se quedó únicamente en una donación. “El día que reuní el 

dinero que quería donar a Semilla para el Cambio, pensé: Si a mí me ha resultado fácil tomar la decisión 

de hacer un donativo, al observar el trabajo que hace Semilla en Varanasi, desde la burbuja de co-

modidades en la que me tocó nacer… ¿Por qué no animar a la gente de mi alrededor que vive en 

condiciones similares?” –explica-. “Pensé que hay mucha gente a mi alrededor que es solidaria, así que la 

idea de intentar ayudar a construir algo bueno y sólido me empujó a informar a mis compañeros de trabajo 

sobre el proyecto”.

Carmen escribió un correo electrónico a sus colegas de trabajo y gracias a esta iniciativa, en torno 

a una decena de sus compañeros/as realizaron una donación a los proyectos de Semilla. “Esto nos 

demuestra y nos enseña que sí que hay gente dispuesta a ayudar y que hay que seguir luchando cada día 

por hacer de este mundo un lugar mejor. A veces lo complicado es la falta de trazabilidad de algunas dona-

ciones, por ello es de vital importancia dar visibilidad a los hechos. Estoy encantada de haber contribuido a 

difundir la gran labor de Semilla. Seguid así, ¡sois un ejemplo para todos!”, concluye.

Desde Semilla no podemos más que agradecer su ayuda y la de sus compañeros y decir que ellos y ellas 

también son un gran ejemplo de compromiso y solidaridad. ¡Gracias!
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Cenas solidarias a favor de los 
proyectos de Semilla

El 9 de junio, coincidiendo con el Día Internacional contra el Tra-bajo Infantil, Semilla para el Cambio organizó, un año más, una cena solidaria en las distintas ciudades en las que cuenta con grupos de voluntariado. El objetivo era conme-morar esta importante fecha y apoyar los proyectos que la ONG desarrolla en Varanasi (India).

Las cenas tuvieron lugar en Madrid, Barcelona, Donosti, Vigo, A Coruña y Granada, con un precio común de 20 euros para adultos y 12 euros para niños/as, y todos los beneficios obtenidos se destinaron a financiar los proyectos de educación, sanidad, nutrición y mujer de Semilla, contribuyendo así a dismi-nuir el trabajo infantil entre las comunidades de los slums y los ghats de Varanasi con las que trabaja Semilla.

Antes de la puesta en marcha de los proyectos de Semilla para el Cambio, en especial el Programa de Educación Integral, el 76% de los niños menores de 14 años que vivían en los slums de Sigra trabajaban. Actualmente, sólo el 47% lo hace y nues-tro objetivo es seguir reduciendo este porcentaje hasta la total erradicación.

Además del éxito de participación de las cenas, también se contó con la generosidad de personas que, sin poder asistir en esta ocasión, no dejaron pasar la oportunidad de colaborar con una aportación económica de 10 euros, a través de una “mesa cero”.

¡Gracias a todos los participantes!
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Gescobar Advocats apadrina dos estudiantes

Gescobar Advocats i Assessors es un despacho asentado en Mataró, que se centra en la consul-

toría de empresas, profesionales y particulares. Desde el 2017, son además los orgullosos padrinos 

de dos de los alumnos de Semilla para el Cambio en el centro de Sigra, en Varanasi.

Eligieron Semilla después de que una persona del equipo visitara el centro y tuviera la opor-

tunidad de ver el trabajo diario. “Definitivamente la elección fue clara, trabajando con pocos recur-

sos, maximizando los resultados y haciéndolo todo desde el corazón”. Destacan que “el efecto del 

apadrinamiento es mucho mayor, ya que el impacto en el entorno familiar de los niños es extraordinario 

también, toda la familia y su entorno, vecinos, amigos, etc, se dan cuenta que el proyecto funciona.”

 
También recalcan la importancia de dar a conocer las grandes ventajas fiscales que tienen los dona-

tivos: “Desde España no somos conscientes que todo eso es posible con tan sólo 20 euros al mes y 

que además por el buen tratamiento fiscal de los donativos cuando hagamos nuestra decla-

ración de renta nos van a devolver 15 euros. Contribuimos con 20 euros y solo nos cuesta 5 

euros y son tantos los resultados de esa pequeña aportación.”

Marina Textil financiará 3 años la educación de ocho alumnos
La empresa catalana Marina Textil, que colaboró varios años con Semilla en la puesta en marcha y consolidación del proyecto Marina Silk, de pintado de pañuelos de seda, se ha comprometi-do ahora con la educación de los niños y niñas de los slums. En 2017 decidió apadrinar a ocho de las alumnas y alumnos del  Programa de Educación Integral, financiando su esco-larización, uniformes, materiales escolares y clases de refuerzo. 

Este compromiso, según han asegurado desde la dirección de la empresa, se extenderá al menos durante tres años. 
Marina Textil nació en 1996 a partir de una pequeña fábrica fami-liar. En sus inicios, sus productos eran básicamente tejidos para el sector de la moda. A día de hoy, su principal línea de negocio son los tejidos técnicos para el vestuario de protección.
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Financiación

Ayurveda y yoga a favor 

de la educación infantil

Un año más, el terapéuta ayurvédico Piero Piga ha colaborado 

con el Programa de Educación Integral de Semilla a través de 

sus masajes y terapias. 

Piero, que vive y trabaja en A Coruña, lleva varios años desti-

nando un euro de cada uno de los masajes ayurvédicos 

que realiza a apadrinar a Rumeela, una de las niñas esco-

larizadas por Semilla. En 2017, su centro de yoga y ayurveda 

también ha colaborado con Semilla en otras iniciativas como 

“Yoga para el Cambio”, realizada con motivo del Día Interna-

cional del Yoga.

Bolsas y bolígrafos para apadrinar de Arati Yoga

La escuela Arati Yoga de Manacor (Mallorca) ha reali-
zado por tercer año una recaudación de fondos para 
apadrinar a uno de los alumnos escolarizados por Se-
milla. En esta ocasión, puso a la venta bolsas de 
tela y bolígrafos solidarios, pidiendo a alumnos/as 
y amigos/as del centro que dejaran una aportación. El 
dinero recaudado se destinó a apadrinar de nuevo, 
durante todo un año, a Sahid  Shekh, uno de los 
estudiantes de Sigra. 

Un recorrido solidario en bicicleta
El gallego Damián Tuset realizó a finales de 2017 un 
recorrido solidario en bici por India, a favor de Semilla 
para el Cambio. Tras un mes de viaje, desde Jaisalmer 
a Varanasi, visitó el centro de la ONG en Sigra para 
entregar personalmente su donativo: 400 euros de 
los 1. 000 que aportó su patrocinador, el Bar La 
Ventana de Arteixo, para financiar su aventura.
La donación se destinó a material escolar para los/as 
estudiantes y las mujeres de Alfabetización, telas para 
el taller de artesanía, una impresora y un portátil.
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Una donación de ADAPA para el CIL

El Ciclo de Inserción Laboral (CIL) ha recibido en 2017 una aportación de 1.700 euros de la Asocia-

ción para el desarrollo De Aquí para Allá (ADAPA), de Málaga. 

La asociación ya había entregado en verano de 2016 una donación de material escolar en Varanasi, 

a través de su voluntaria Ana Belinda Cuenca Martín, que visitó el centro de Semilla en Sigra. “Viajé a India 

con la intención de colaborar con otra ONG y dejarle ese material, pero la experiencia fue bastante nega-

tiva y decidí buscar otras organizaciones”, cuenta. En esa búsqueda, descubrió a Semilla y se acercó a 

conocer sus proyectos. “Me enseñaron todo: los proyectos de educación, de nutrición, cómo trabajaban 

las mujeres… y me encantó, así que finalmente dejé allí buena parte del material el escolar”, dice.

A la vuelta a Vélez Málaga, su localidad, hizo una presentación ante ADAPA, para enseñarles a quién se 

había destinado finalmente su donación y explicarles la labor de Semilla. A raíz de esto decidieron cele-

brar un mercadillo a favor de la ONG en el CEIP José Luis Villar Palasí, en el que el alumnado donó 

juguetes de segunda mano y las madres y padres de la AMPA colaboraron con la elaboración de varios 

artículos para la venta. Allí se hizo también una presentación de los proyectos de Semilla para el Cambio. 

Con la recaudación del mercadillo y otras aportaciones, ADAPA realizó una donación para las clases de 

español y el refuerzo de inglés e informática de los alumnos y alumnas mayores.

Jimy Library amplió la 
biblioteca escolar de Semilla
La organización francesa Jimy Library colaboró en 2017 en la 
ampliación de la biblioteca escolar de Semilla con la dona-
ción de varios libros en hindi e inglés. 

Esta asociación, con base en Varanasi, busca, entre otras co-
sas, favorecer la educación de los niños y niñas de la zona a 
través de la donación de libros y material escolar. El proyecto 
surgió en 2006, con una biblioteca de libros en inglés e hindi 
en Varanasi, con la ONG india “NIRMAN”, que se convirtió en 
la biblioteca pública de la ciudad. Además del préstamo de 
libros, organizaban actividades, clases de refuerzo para estu-
diantes y proporcionaban información sobre ONG de la zona.

En 2014, la biblioteca cerró y el proyecto se centró en clases 
de francés y colaborar con colegios y centros dadminis-
trados por ONG occidentales, como Semilla. 

El Programa 
en cifras
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INGRESOS
Los ingresos del Programa de Educación Integral se 
han mantenido en 2017 prácticamente al mismo nivel 
que en 2016, pasando de 66.201 € a 66.959,81 €. 

A diferencia del año anterior, en 2017 el Programa no ha 
contado con financiación pública y los apadrinamientos 
han cobrado todavía más relevancia, suponiendo el 
75% del total de lo recaudado. 

Aún así, las aportaciones de madrinas y padrinos no 
cubren el 100% de los gastos de Programa, ya que 

las acciones que garantizan la calidad educativa (como 
las clases de informática, los talleres de lecto-escritura 
o los materiales adiciones, encarecen los costes. Para 
cubrirlos en su totalidad han sido muy relevantes las 
donaciones y colaboraciones puntuales, tanto indivi-
duales como de organizaciones e instituciones (que su-
maron un 12% del total), así como lo recaudado por los 
grupos de voluntariado. 

Igualmente, la ONG ha utilizado los 1.800 euros de ex-
cedente que había del año 2016. 

El Programa 
en cifras

INGRESOS ESPAÑA                      64.438 €
Aportaciones familias                 2.521,479 € 

TOTAL INGRESOS      66.959,81 €

Apadrinamientos
50.115,00 € • 75%

Donaciones (Particulares e instituciones)
8.226,06 € • 12%

Aportaciones familias
2.521,47 € • 4%

Excedente año anterior
1.801,68 € • 3%

Eventos voluntariado
4.295,60 € • 6%
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GASTOS
Los gastos del programa educativo han aumentado un 
3,9% en 2017, pasando de 64.399,32 € a 66.948,25 €.

Esta subida se debe al incremento del número de alum-
nos y alumnas, así como al aumento de los gastos co-
rrientes del Programa en India, por la subida de precios. 

Los principales gastos, como en años anteriores, son 
las cuotas de las escuelas privadas en las que se es-

colarizan los alumnos/as de Sigra y Dashashwamedh, 
seguidos por los salarios del equipo docente y de los 
coordinadores, los gastos en material escolar, los libros 
de texto, los uniformes y el alquiler. 

En este año 2017, debido a la ausencia de subvencio-
nes públicas, la ONG se ha visto oblidada a contener el 
gasto en otros apartados, como la compra de materiales 
pedagógicos.

GASTOS INDIA                          60.645,85 €

Gestión apadrinamientos             5.640,00 €
Comisiones bancarias padrinos      662,40 €

GASTOS ESPAÑA                        6.302,40 €

TOTAL GASTOS           66.948,25 €

Cuotas escuela 33%

Material escolar/ 
uniformes/libros 14%

Otros 1%

Gastos voluntariado 
proyecto 2%

Equipamiento/
mantenimiento aulas 1%

Gastos corrientes
(luz, internet,alquiler) 15%

Material educativo 3%

Salarios 
coordinadores 10%

Salarios 
docentes 21%

España 
6.302,40 9,4%

India 60.645,85 
90,6%
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Financiación
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www.semillaparaelcambio.org


