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EDITORIAL

Nuevo año, nuevo comienzo
Ha pasado ya un semestre desde el último boletín que os enviamos y, de nuevo, queremos poneros al día
de todos los cambios y avances que se han producido en la ONG y en sus proyectos. La novedad más
relevante en los últimos seis meses del 2018 ha sido, como ya sabéis, el cierre temporal de uno de los
centros de Semilla en Varanasi, el del barrio de Dashashwamedh. Un problema ajeno a nuestra voluntad
que ha condicionado en cierta medida el funcionamiento de la ONG durante estos pasados meses, pero
que no ha impactado significativamente la calidad de los proyectos ni en la atención de los beneficiarios.
En este boletín os contamos todos los pasos que hemos dado para solucionar este problema y reabrir
cuanto antes el centro de Dashashwamedh, algo que esperamos que se produzca ya en pocas semanas.
Además, repasamos los avances en cada una de nuestras áreas de actuación, con relavantes mejoras,
como el refuerzo de las medidas de planificación familiar, la ampliación del proyecto de Promoción de Salud o el incremento de beneficiarias en el Programa de Mujer.
También hablamos de las acciones que se han llevado a cabo en España, tanto por parte de nuestro
equipo y nuestros seis grupos de voluntariado, como por parte de colaboradores que, con sus acciones
solidarias, han apoyado nuestra labor durante estos meses. Y celebramos un aniversario muy especial, el
de nuestro grupo de voluntarias y voluntarios en Barcelona, que acaban de cumplir cinco años.
Comenzamos 2019, el año en que Semilla cumple una década de andadura, con fuerzas renovadas y nuevos proyectos. Y siempre con un mismo objetivo: mejorar la vida de los colectivos más desfavorecidos de
India y, con vuestra importante ayuda, construir una sociedad más justa. ¡Disfruta de la lectura!
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María Bodelón

Fundadora y directora
de Semilla para el Cambio

“Del cierre de Dashashwamedh saldremos
reforzados, el nuevo centro será mejor”
En octubre de 2018, Semilla para el Cambio se vió obligada a cerrar uno de los dos centros que
tiene en Varanasi, el del barrio de Dashashwamedh, donde la ONG inició su andadura hace una
década. Tras ciertas irregularidades cometidas por el equipo que coordinaba el centro, que provocaron una importante pérdida de confianza, la dirección de Semilla decidió parar temporalmente
la actividad del centro para buscar un nuevo equipo y una nueva ubicación. La directora de Semilla, María Bodelón, nos habla de esta decisión y de las previsiones de futuro.
hashwamedh y es posible que en febrero ya se
cierre un acuerdo. Tenemos varias opciones que
cumplen con las características necesarias y que
están incluso mejor que el anterior. Ahora tenemos
que valorar pros y contras de cada uno ya que,
aunque son más grandes, están más alejados de
la zona en la que viven las familias.

¿Cómo ha afectado este cierre a la educación
de los niños y niñas de Dashashwamedh?
Los niños han seguido escolarizados con normalidad. Durante un mes, más o menos, no tuvieron
clases de refuerzo, pero rápidamente se buscó
una solución para esto a través de una academia
local y de profesores particulares que les dan estas clases de apoyo. Sí que es cierto que no hemos podido hacer actividades lúdicas, porque
no tenemos instalaciones, pero se ha intentando
minimizar el impacto todo lo posible, para que no
afecte al desarrollo académico de los estudiantes.

Se ha llegado a un acuerdo con una nueva ONG
local para coordinar el centro, ¿qué va a suponer esto para el funcionamiento?
Cualquier ONG española en India tiene que trabajar con una contraparte local que se encarga de
gestionar los proyectos sobre el terreno. Es una
cuestión legal, pero es importante recalcar que la
dirección de Semilla en India está detrás de esta
gestión, supervisando todo lo que se hace.

¿Qué pasos se están dando para abrir un
nuevo centro?
Durante los últimos meses hemos estado viendo
nuevos locales para el centro de Semilla en Das3
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meses que yo esté en España o cuando no tengamos voluntariado español en India. Vivek, el nuevo
coordinador, ya trabajó en Semilla y sabemos que
es una persona fiable y muy capaz.
Ya ha estado colaborando en la búsqueda de centro, haciendo entrevistas con nuevas profesoras y
profesores, coordinándose con el colegio y con la
nueva contraparte local… está ya plenamente integrado y aprendiendo todos los protocolos.
¿Cómo han reaccionado las familias?
Inicialmente estaban muy preocupadas por saber
qué iba a pasar con sus hijos e hijas, por si iban a
perder todas las posibilidades de educación, pero
nos han dado apoyo en todo momento. Al principio
vivieron una situación de confusión y caos, en la
que notamos que dependían mucho de nosotros
para dar pasos.
¿Cuáles son los planes a corto plazo y cuándo
está previsto contar con un nuevo centro?

Hemos tenido que buscar una nueva contraparte
local porque perdimos la confianza en el equipo
de la anterior y no podíamos seguir trabajando con
ellos. Pero Semilla es la financiadora y, en todo
momento, es la que lleva la coordinación, la supervisión y el control.

Como ya comenté, esperamos firmar un acuerdo
en febrero, pero los centros que hemos visto necesitan algunos trabajos de mejora y limpieza, así
que hasta marzo o abril es posible que no esté en
total funcionamiento.
¿Ha influido esto de alguna forma en el alumnado de Sigra o en el funcionamiento general del
resto de los programas de la ONG?

Ya estamos trabajando directamente con el nuevo
equipo y hay una coordinación constante, incluso
mejor que con el anterior.

Obviamente, cerrar un centro que llevaba funcionando nueve años fue un trago difícil para todo
el equipo de Semilla. Además, esto generó algunos problemas personales con el anterior equipo
que también hubo que solventar y que frenaron un
poco el funcionamiento de la ONG durante unas
semanas, y tuvimos que parar algunas acciones
que estábamos poniendo en marcha.

También hay un nuevo coordinador, ¿qué se ha
tenido en cuenta para su selección y qué función tendrá en estos próximos meses, hasta la
apertura del nuevo centro?
En estos momentos, lo que más nos interesa es
que sea alguien autónomo y honesto, que pueda
trabajar de una manera independiente, con mucho
poder de gestión, para poder entrar y gestionar un
centro grande. Con el anterior equipo, la ONG fue
creciendo poco a poco, pero este coordinador se
encontrará con un centro que tiene casi 100 estudiantes y varios proyectos de educación, nutrición
y salud.

Pero después de esa situación inicial de incertidumbre, desasosiego y malestar, ahora mismo
todo está volviendo a la normalidad. El centro de
Sigra sigue funcionando como siempre y en Dashashwamedh estamos en fase de recuperación.
Todo está bien encaminado y creo que saldremos
reforzados. El nuevo centro será mejor y más
grande, lo que nos permitirá seguir creciento; y
el nuevo equipo será muy positivo, porque antes
había un mal ambiente y los niños lo sufrían indirectamente.

La honestidad es una de las principales cualidades que hemos buscado, después de los problemas que hemos tenido con el anterior equipo. Alguien en quien podamos confiar plenamente los
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La pobreza infantil extrema en India

El pasado 20 de noviembre, como cada año, se celebraba el Día Mundial de la Infancia, una
fecha para reivindicar los derechos de niños y niñas, que siguen sin respetarse en muchas partes
del mundo. Se estima que en India viven el 30% de los niños y niñas que hay en el mundo en situación de extrema pobreza. En este país, la tasa de mortalidad infantil es alta y muchos menores
siguen sufriendo malnutrición, explotación y deficiencias sanitarias.
Según uno de los últimos informes que hay sobre
este tema, el Ending Extreme Poverty: A Focus on
Children, publicado en 2016 por el Grupo del Banco Mundial y UNICEF, en 2013 la cifra de niños que
vivían en una situación de pobreza extrema (con
menos de 1,90 dólares por día) en India superaba los 115,5 millones, lo que supone alrededor del
30% de los 385 millones de niños que vivían en hogares extremadamente pobres durante ese mismo
año en todo el mundo.

as. “Los niños no solo tienen más probabilidades
de vivir en situación de pobreza extrema, sino que
además son los más perjudicados por sus efectos
(…) porque las privaciones de las que son víctimas
afectan al desarrollo de sus cuerpos y sus mentes”,
explicaban tras la publicación del informe.
Las privaciones y deficiencias alimenticias, sanitarias y educativas que sufren en su infancia lastran
su desarrollo futuro y los abocan a una espiral de
pobreza crónica, que a su vez heredan sus descendientes, perpetuando el círculo vicioso de la pobreza en las siguientes generaciones. “La única forma
de romper el ciclo de pobreza intergeneracional,
que está tan extendido en la actualidad, es mejorar
servicios como la atención prenatal para madres

Aunque en la última década India ha realizado
avances en la lucha contra la pobreza, multitud de
informes de organizaciones no gubernamentales
alertan de que la prevalencia de este problema sigue siendo muy alta, especialmente para los niños/
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embarazadas, programas para el desarrollo en la
primera infancia, escolarización de calidad, agua
limpia, saneamiento adecuado y atención médica
universal (…) y garantizar que los niños de hoy
puedan tener acceso a oportunidades laborales de
calidad cuando les llegue el momento”, apuntaban
desde el Banco Mundial.

terinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil (UNIGME, por sus
siglas en inglés).
A pesar de que el índice de mortalidad para menores de cinco año ha disminuido considerablemente
en los últimos dos años en India, pasando de las
43 muertes por cada mil niños/as a 39 (en 2017
el número de muertes fue inferior a un millón por
primera vez en cinco años), la tasa de mortalidad
infantil sigue estando por encima de la media de
los países de su entorno y de otros países en vías
de desarrollo, según el informe.

Una de las peores consecuencias de la pobreza en
los niños y niñas de India es la malnutrición. Según
el último informe de las agencias de la ONU, “El
estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en
el mundo 2018”, en India hay 25,5 millones de niños menores de 5 años que tienen bajo peso para
su estatura y 46,6 millones que tienen una estatura
baja respecto a su edad, ambos signos evidentes
de malnutrición.

Entre las causas más comunes de mortalidad infantil en la India se encuentran las complicaciones
como la neumonía, la diarrea, la sepsis neonatal y
la malaria, así como las complicaciones durante el
parto en el caso de los nonatos, problemas todos
de fácil tratamiento o prevención, excepto para las
familias más pobres, que carecen de recursos o de
la información adecuada para ello.

Para los investigadores de The Brooking Institution,
casi el 40 por ciento de los niños y niñas menores
de 5 años en India son bajos para su edad, lo que
supone un síntoma de desnutrición crónica. Por su
parte, el Índice Global de Pobreza Multidimensional (2018) del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) sitúa la tasa de desnutrición infantil y el retraso del crecimiento en el 37,9%
para niños/as menores de cinco años.
Otra de las consecuencias directas de la malnutrición en India es la anemia, una afección que según
datos de la Encuesta Nacional de Salud Familiar
2015-2016 (2017) padece el 58,45% de la infancia
en India. Los niños y niñas con anemia tienen menos hemoglobina en la sangre que la media, lo que
los deja exhaustos, les hace más vulnerables ante
infecciones y afecta a su desarrollo cerebral y su
capacidad de aprendizaje.
Los expertos de salud infantil aseguran que, aunque India ha mejorado en los parámetros aceptados internacionalmente, sigue sufriendo graves niveles de desnutrición entre los niños y niñas, sobre
todo por la pobreza.
Mortalidad infantil
También la pobreza está relacionada con la alta
tasa de mortalidad infantil en India, un país en el
que tres niños/as mueren cada dos minutos a causa de problemas evitables como la falta de agua,
sanidad, nutrición o servicios de salud básicos,
según el último informe publicado por el Grupo In-
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Programa de educación
Reunión informativa con las
familias de Dashashwamedh

AVANCES PARA LA REAPERTURA DEL CENTRO DE
SEMILLA EN EL BARRIO DE DASHASHWAMEDH

cerrar el centro de DashaDespués de que la dirección de Semilla se viera obligada a
nza en parte del equipo,
shwamedh el pasado mes de septiembre por el cese de confia
ción de los casi 100 esla ONG ha tratado de seguir con la máxima normalidad la educa
r la reapertura del centro.
tudiantes de este barrio y ha dado diversos pasos para agiliza
uado asistiendo diariamente
Durante estos pasados meses, los niños y niñas han contin
noviembre reciben claal colegio Care&Career, en el que están escolarizados y desde
ada en el barrio— , así
ses de refuerzo en la academia Vinayak Coaching Center —situ
én retomaron las clases
como con algunos profesores particulares. Igualmente, tambi
alquilado un aula.
los niños y niñas de clases preparatorias, para los que se ha
Nueva contraparte local y nuevo coordinador
coordinador para el centro
En los últimos meses también se ha contratado a un nuevo
local que se hará cargo
de Dashashwamedh y se ha firmado un acuerdo con una ONG
buscado una nueva contrade la gestión del nuevo centro, cuando se reabra. “Hemos
dad con la que funcionáparte local para funcionar en el barrio, ya que la anterior socie
o la confianza” explica
bamos allí estaba dirigida por un equipo en el que hemos perdid
María Bodelón.
de un nuevo local para el
La dirección de la ONG continua también con la búsqueda
ya un acuerdo de alquiler y
centro y se espera que durante el mes de febrero se firme
en marzo o abril.
se empiecen las obras de acondicionamiento, para reabrir
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CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los estudiantes
del Programa Educativo de Semilla para el Cambio actuaron en una función organizada por
la ONG Divyajyoti Disabled Development Society para sus beneficiarios/as.
Por primera vez, Semilla para el Cambio ha querido unirse a esta acción de una manera
activa e implicar a su alumnado, como una manera de sensibilizarlos con la discapacidad
y la necesidad de integración de las personas discapacitadas. Los estudiantes de la ONG
interpretaron dos coreografías sobre dos populares canciones indias que llevaban varios
días ensayando, vestidos con disfraces que habían confeccionado para la ocasión. Alumnos
y alumnas de la ONG de diferentes edades realizaron dos bailes.

GRA SE VAN
LOS ESTUDIANTES DE SI
COLEGIO
DE EXCURSIÓN CON EL
5º curso del centro
Los estudiantes de 1º a
viembre una excurde Sigra realizaron en no
monumento del
sión al Fuerte Chunar, un
afueras de Varanasiglo XVI que está a las
d extra escolar
si (India). Fue una activida
´s Valley English
organizada por el Children
al que los niños y
School, el nuevo colegio
en este curso.
niñas de los slums acud
taleza, se les explicó
Durante la visita a la for
zamiento, que data
la historia de este empla
Mogol, en el que se
de la época del Imperio
humanos desde
han datado asentamientos
el año 56 a.c.
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niños y niñas
Tras visitar la fortaleza, los
visitaron una fábrica
merendaron allí y luego
frutaron de un recode galletas local. Allí dis
n cómo funciona
rrido guiado y comprobaro
elaboración de
una planta industrial de
alimentos.
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Programa de mujer
MUSKAN, NUEVA ARTESANA
DE SEMILLA PARA EL CAMBIO
Muskaan tiene 16 años y hasta hace unos meses se encargaba del
trabajo de la chabola en la que vive con su familia. Sus padres ya
empezaban a presionarla para que se casara, pero a través de una
vecina conoció el proyecto de Alfabetización de adultos de Semilla
y se unió. “Siempre quise estudiar, pero nunca tuve la oportunidad
—cuenta—. Me sentía impotente al no ser capaz de leer los carteles
que encontraba en la calle o en los hospitales… y además, quiero
aprender inglés”.
Tras aprender a leer y escribir, siguió con su formación en el curso
de Corte y Confección y ahora es una de las nuevas artesanas de la
ONG. “Ahora trabajo en algo que me gusta y me parece útil”, dice.
Además, esto le ha permitido otra importante cosa: no casarse antes
de los 18 años. “Aunque en un principio fue un motivo de conflicto
con mis padres, viendo que mis progresos académicos en Semilla
también me suponían independencia económica y que eran una ayuda para toda la familia, acabaron aceptando”, explica.

MICRO AHORRO SIGUE
SUMANDO BENEFICIARIAS

NUEVOS PRODUCTOS PARA
REGALAR EN NAVIDAD

Durante este último semestre, Semilla ha
continuado promoviendo el ahorro entre
las familias de los slums. A cierre de 2018,
el Proyecto de Micro ahorro cuenta con un
total de 57 beneficiarias, que ahorran entre
500 y 1000 rupias de media al mes (unos
6/12 euros). Una cantidad, que aunque
pueda parecer pequeña, supone un gran
cambio en su vida y la de sus familias.

Las artesanas de Semilla trabajan constantemente en el diseño de nuevos productos
solidarios y para esta pasada Navidad
lanzaron una novedad: un elefante de tela,
elaborado de manera artesanal.
Este nuevo regalo solidario fue todo un éxito y se agotó en las primeras semanas de
diciembre, pero ya han renovado el stock.
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Salud y nutrición
NUEVAS MEDIDAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LOS SLUMS
Semilla ha intensificado las acciones de planificación familiar en los ‘slums’ de Sigra, dentro del Programa de Promoción de Salud. El objetivo es controlar la natalidad y reducir el
número de hijos por mujer que sigue siendo muy alto y tiene importantes consecuencias.

Ratika Tewari con una de
las mujeres de los slums

La alta natalidad en los slums está relacionada
con la pobreza endémica que sufren sus habitantes y tiene consecuencias negativas para la
salud de la mujer, especialmente en aquellas
que se casan a los 15 o 16 años.
Una de las acciones que se ha puesto en marcha es la introducción de una ayuda económica para las mujeres que se practiquen una
tubectomía (o ligadura de trompas), ya que
muchas de ellas se quejan de que el necesario
reposo tras la operación les impide trabajar
durante una semana, privándolas de unos
ingresos vitales para ellas y sus familias.
Medidas contra el matrimonio infantil
Igualmente, las promotoras de salud han redoblado los esfuerzos de concienciación entre las
familias que, teniendo cuatro o más hijos, no

siguen ningún tipo de planificación familiar, o
bien la hacen de forma parcial o laxa.
“La adopción de un programa de planificación
familiar es especialmente importante para las
mujeres que se casan muy jóvenes, ya que sus
cuerpos no están totalmente desarrollados y un
embarazo prematuro puede suponer un peligro para su salud y para la del bebé”, explica
Ratika Tewari, coordinadora del Proyecto de
Promoción de Salud, que visita asiduamente
los slums para hablar con las mujeres.
Por esta misma razón y como parte de esta
campaña, Semilla ha impulsado también la implantación de un incentivo económico para las
chicas que completen su educación secundaria, con el propósito de mantenerlas escolarizadas hasta los 18 años y evitar los matrimonios
infantiles.
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NUEVA PROMOTORA DE SALUD PARA DASHASHWAMEDH
El pasado mes de septiembre, Semila para el Cambio contrató a Jyothi para poner en marcha el
proyecto de Promoción de Salud en el barrio de Dashashwamedh. Esta nueva promotora, con
estudios secundarios y experiencia previa en una institución sanitaria, se ha encargado desde
entonces de recopilar información sanitaria de todas las familias beneficiarias, para conocer su
situación. Además, se encargará de acompañar a los pacientes en sus visitas al médico y asesorar a las familias en ámbitos como la vacunación o la planificación familiar.
El proyecto —financiado por el Ayuntamiento de Segovia, a través de Farmacéuticos en Acción—
se puso en marcha en el año 2012 en Sigra, para promover hábitos sanitarios y de higiene en los
slums, un entorno muy insalubre. Pero Semilla ha querido extenderlo también a Dashashwamedh.
“En este barrio, muchas veces los enfermos no van al hospital —cuenta la directora de Semilla—.
A veces por falta de recursos o porque no tienen muy claro a dónde ir”.

CONTROL DE TALLA Y PESO
Como es habitual, dentro del Programa de
Nutrición se han realizado controles periódicos
de peso y talla para vigilar el crecimiento de los
niños y niñas y detectar posibles problemas.
Según los resultados, la mayoría de los estudiantes evolucionan favorablemente y tienen un
peso y una talla correctos para su edad.
Igualmente, durante estos meses se han suministrado suplementos de hierro y vitaminas a
aquellos pequeños/as que lo necesitan.
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Día Mundial de la Infancia

El 20 de diciembre se celebró del Día Mundial de
la Infancia y Semilla, como cada año, realizó una
campaña digital de sensibilización y reivindicación. En esta ocasión, la ONG quiso centrarse en
el derecho de todos los niños y niñas a crecer en
una familia y un hogar.

atención sanitaria ni otros servicios fundamentales
para su crecimiento o su desarrollo. Para sensibilizar sobre esta situación y reivindicar el derecho a
una infancia feliz, con hogar y familia, Semilla realizó una campaña desde sus redes sociales y su
página web. Desde estos medios se difundieron
noticias e información sobre las situaciones de
injusticia y desigualdad que viven muchos niños y
niñas en India.

Y es que, actualmente en el mundo, hay 150 millones de niños/as de la calle y 2,7 millones que
viven en orfanatos y casas de acogida. E India,
según varias fuentes, reúne la mayor población
mundial de niños/as de la calle: algunos estudios
hablan de hasta 18 milllones. Trabajan y/o viven en
la calle, sin acudir a la escuela, malnutridos y sin

Igualmente, se creó una imagen y un avatar específico para la campaña que muchas personas
compartieron en sus perfiles, ayudando a visibilizar este realidad.

CHARLA SOBRE SEMILLA EN ARTEIXO
En el mes de julio, la tienda de deportes Sherpani Outdoors
sports de Arteixo (A Coruña) acogió una charla sobre los
proyectos de Semilla para el Cambio y sobre el viaje solidario realizado por Damian Tuset a favor de la ONG en 2017.
Durante la charla, Damián contó sus experiencias en India
y su visita al centro de Sigra (Varanasi), donde pudo conocer a las beneficiarias/os de los proyectos de Educación y
Mujer. Tras él, la coordinadora de comunicación de Semilla,
Ana López, explicó la labor de la ONG y habló de los proyectos a los que se destinó la ayuda de Damián.
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TERCER AÑO DE PARTICIPACIÓN EN EL FAIR SATURDAY
Por tercer año consecutivo, Semilla para
el Cambio fue una de las ONG beneficiarias del Fair Saturday, una iniciativa creada
para cambiar el mundo a través del arte y
la cultura. Se celebra el último sábado de
noviembre de cada año, y artistas y entidades culturales de todo el mundo se unen en
un festival global para apoyar a través de su
evento un proyecto social de su elección.
En la edición del 2018, celebrada el 24 de
noviembre, la Asociación Cultural Teatro Baidefeis representó la obra de teatro “Construyendo a Verónica” en el Garabia ZAWP
Aretoa de Bilbao. La recaudación se destinó
a los proyectos de Semilla en India.
Coloquio sobre cooperación

cional en la que participarán el coordinador
de voluntariado de Semilla para el Cambio,
Manuel Blanco, y parte del equipo de voluntariado de Semilla en Euskadi.

Tras la actuación se celebró también un encuentro con los actores de la función y una
charla-coloquio sobre cooperación interna-

UNA CAMPAÑA DE
NAVIDAD PARA
CAMBIAR VIDAS
Desde mediados del mes de octubre, Semilla puso en marcha una campaña para promover la
venta de los regalos solidarios que elaboran las beneficiarias de los proyectos de Mujer. Los
esfuerzos se dirigieron a dar a conocer estos productos como una opción de detalle navideño de
empresa y también como un regalo para familiares y amigos. Para eso se hicieron mailings especializados y se diseñaron lotes y propuestas específicas para diferentes perfiles.
Como resultado de estos esfuerzos, las ventas de regalos solidarios se incrementaron un 20%
respecto al 2017. Y todos los beneficios serán reinvertidos en los talleres artesanales y en el resto
de proyectos de la ONG, para seguir trabajando por el empoderamiento de la mujer en India.
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EL GRUPO DE BARCELONA CELEBRA SU QUINTO ANIVERSARIO
Un grupo de cuatro personas comprometidas se
unió hace cinco años para dar vida al grupo de
voluntariado de Barcelona, tras el primer viaje de
acción solidaria organizado por Open Eyes Project
y Semilla para el Cambio. Hoy, este grupo ha crecido y cuenta con trece voluntarias y voluntarios que
realizan trabajos de sensibilización y recaudación
de fondos, siempre con mucha ilusión.

pado en muchos eventos y han organizado diversas actividades. También forma parte de la Mesa
de la Solidaridad del Ayuntamiento de Sant Vicenç
dels Horts. “Es un grupo activo, autónomo e inclusivo. Cada acción que realizamos es un logro,
independientemente del resultado directo”, dice la
responsable de comunicación, Nuria Vera.
“Es muy satisfactorio ser parte de un equipo formado por personas solidarias, viajeras y con un gran
corazón. Por eso animo a otras personas a unirse a
este proyecto. Agradezco a cada uno de los voluntarios y voluntarias por seguir con ilusión. A por
cinco años más”, añade la coordinadora del grupo,
Sandra Lanzar.

“Con el tiempo se fueron incorporado más personas que han visitado los proyectos de Semilla en
Varanasi, han participado en algunos talleres de
sensibilización de la ONG o simplemente personas
interesadas en realizar voluntariado y colaborar con
la ONG”, explican. Durante estos años han partici-

VOLUNTARIADO EN VARANASI
Tres voluntarios y una voluntaria han pasado en el último
semestre de 2018 por India para colaborar en terreno.
Antonio Nieto, coruñés de 23 años, llegó en agosto para
dar apoyo en el proyecto educativo y en las clases de
español y refuerzo de inglés. Tras él, se incorporaron
Mateo Fuentes y Fernando Moldenhauer. El primero, con
experiencia en ventas online, ha colaborado con regalos
solidarios para mejorar el rendimiento de la tienda online;
mientras que el segundo ha apoyado al departamento de
comunicación de la ONG desde India.

La última en incorporarse al equipo de voluntariado en
terreno fue Elena Ramos, una vallisoletana que eligió a
Semilla para realizar sus prácticas de un máster de cooperación y que estuvo un mes en Varanasi colaborando
con el proyecto educativo.
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COLABORACIONES

EXPOSICIÓN SOLIDA

RIA EN DONOSTIA

El fotógrafo Álvaro de
l Val realizó entre el 24
de agosto y el 12
de septiembre en Dono
stia la exposición solid
aria “India”, a favor de los proyectos de
Semilla. Tras realizar
un viaje por India
y visitar la ONG en ter
reno, organizó esta mu
estra con imágenes de Agra, Orchha
y Varanasi en la Sala
de
Exposiciones
Alberto Fernández-Iba
rburu. “Me pareció qu
e la ONG hace un
gran trabajo y quise bu
scar la manera de colab
orar y devolver
un poco de lo que me
he llevado de ese viaje“
, cuenta.
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EMBAJADORES DE REGALOS
SOLIDARIOS EN NAVIDAD
Durante la pasada Navidad, Semilla
contó con la colaboración de particulares y empresas par
a vender los productos solidarios elaborados en los talle
res de artesía de
la ONG. Colaboraron centros de yog
a como Mahashakti
y Saraswati, en A Coruña; Ioga Banyole
s en Girona; Kaivalya Yoga, en Barcelona o Kendrapar
a y Yoga Satyalok,
en Madrid. También empresas como
el centro de baile
Así se Baila, la Academia Camden o
Motibrain; y numerosos particulares, que sirvieron de emb
ajadores para el
trabajo de las mujeres de los slums.
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