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EDITORIAL

Gracias por estar ahí
Os presentamos el primer boletín general de Semilla para el Cambio. Desde este año hemos decidido
reunir toda la información de la ONG en un único boletín que recibiréis cada seis meses y que englobará
las cuatro áreas de actuación: educación, mujer, nutrición y salud. El objetivo es que madrinas, padrinos,
socias/os y colaboradores/as podáis tener una visión global y transversal de nuestra labor.
En este boletín os contamos las novedades y avances del primer semestre de 2018, como el cambio de
colegio del alumnado de Sigra, la incorporación de estudiantes con discapacidad en el programa educativo y otros progresos llevados a cabo en proyectos de mujer, sanidad y nutrición.
También hablamos del lanzamiento de la campaña “Con M de Mujer”, que pretende conseguir apoyos
para los proyectos de empoderamieto de la mujer, y os mostramos el testimonio de dos de sus beneficiarias: Hasina y Asha, que han pasado por las clases de alfabetización y costura; y forman parte también
del proyecto de micro ahorro y de los talleres artesanales. Ellas ya han podido cambiar su vida, pero
queremos llegar más allá y lograr nuevos apoyos para seguir ampliando beneficiarias y que otras mujeres
de los slums puedan ser dueñas de su destino.
Por eso nuestro trabajo tiene que seguir. Los colectivos que viven en los slums siguen siendo muy vulnerables a las injusticias sociales, como os explicamos en este boletín, y necesitamos tu ayuda para seguir
creando herramientas con las que mejorar su vida. Seas padrino, madrina, socio/a o donante, tu apoyo es
valiosísimo y nos permite hacer realidad este cambio social. ¡Que disfrutes de la lectura!
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Asha Bibi

Promotora de Salud
de Semilla para el Cambio

“He podido cumplir el sueño de estudiar”
Asha fue una de las primeras beneficiarias del Programa de Mujer de Semilla para el Cambio,
con el que aprendió a leer y a escribir y se formó como promotora de salud. Ahora es un referente
en las comunidades de los ‘slums’. Y también fuera: es una de las protagonistas de la exposición
“Tecedoras do Cambio”, de la Coordinadora Galega de ONG, que recoge la historia de lideresas
comunitarias de Asia, América y África. Historias de superación como la suya.
unos pocos meses, ya que el propietario de la
casa en la que vivíamos nos echó. Y con doce
años, me casaron. Yo no quería, pero entendí que
mi madre no podía hacerse cargo de mí por más
tiempo.

¿Cómo fue tu infancia?
Nací en el estado de Jharkhand, en Bengala
Occidental, pero cuando tenía un año y medio me
trasladé a Varanasi con mi madre y mi hermano
de cinco años. Huíamos de un padre alcohólico
que no trabajaba y mi madre tuvo que sacarnos
adelante sola, con los pocos ingresos que sacaba
como partera. Aún así, nunca quiso que trabajáramos mientras éramos niños. Aunque no tenía
muchos recursos, mi madre ha sido un ejemplo de
que las mujeres podemos hacerlo todo.

¿Cómo cambió tu vida al casarte tan joven?
Pues solo un año después de casarme me quedé
embarazada y con catorce años tuve a mi primera
niña. Desde ese momento supe que mi prioridad
sería que mi hija tuviera una educación y un futuro
mejor que el mío, así que empecé a trabajar recogiendo basura por las calles de Varanasi para ganar algo de dinero y, cuando mi hija cumplió siete
años, pude enviarla a un colegio público para que
aprendiera a leer y escribir.

¿Pudiste ir a la escuela?
Siempre quise ir, pero la situación de mi familia
era muy precaria. Con diez años conseguí ir a
un colegio público gratuito, pero sólo pude estar
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valiosa. Puedo ayudar a otras familias explicándoles cómo pueden beneficiarse ellos o sus hijos e
hijas de los programas de Semilla para el Cambio.

¿Y cómo conociste Semilla para el Cambio?
Conocí a María Bodelón a través de una vecina
del slum. Ella me habló de los proyectos de la
ONG y mi hija mayor pudo dejar la precaria escuela a la que iba para empezar las clases en el
centro de Semilla en Sigra.

Ahora tengo conocimientos importantes que me
permitirán siempre ayudar a que otras mujeres
se eduquen, a que tengan herramientas básicas
para llevar una vida saludable, o a concienciarse
de la importancia de ir al médico, de cuidarse
durante el embarazo o de vacunar a sus hijos/as.

Y al poco tiempo, con 25 años, yo también pude
cumplir por fin mi sueño de estudiar. Primero me
apunté a las clases de alfabetización para adultos y, un año después, hice el curso de Corte y
Confección. Esto me dió mucha confianza en mí
misma y me permitió hacer cosas que antes no
podía hacer, como leer un cuento a mis hijos o
entender los carteles de la calle, que antes eran
solo líneas, colores y formas para mí.

¿Qué ha supuesto para ti el Programa de Mujer
de Semilla?
Siento que mi realidad ha cambiado. Aprender
a leer y a escribir me ha dado seguridad en mí
misma y ahora puedo ser yo la que ayuda a otra
personas o puedo leer un cuento a mis hijos.

También fuiste una de las siete mujeres que la
ONG formó como promotoras de salud, ¿cómo
valoras este trabajo?
Para mí es un trabajo muy importante porque
puedo aportar a otras mujeres información muy

También estoy aprendiendo mucho con mi trabajo de promotora de salud. Pero lo que más
me gusta de mi vida es el tiempo que paso en el
centro de Semilla con las otras mujeres.
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La vulnerabilidad de los invisibles
El pasado mes de mayo, varias familias beneficiarias de los proyectos de Semilla llegaron al
centro de la ONG en Sigra con una mala noticia: tenían que desalojar sus chabolas y abandonar
la Colonia A, una de las parcelas de los slums de Sigra en la que estaban instaladas unas 150
personas. Un terreno que, hasta ese momento y pese a las malas condiciones del lugar, había
sido su hogar y que tenían que dejar en una semana. La fundadora y directora de la ONG, María
Bodelón, nos habla de la situación de vulnerabilidad que viven estas familias, personas con escasos recursos que son invisibilizados y despojados de sus derechos.

La Colonia A antes de
haber sido desalojada

La Colonia A ha sido objeto durante mucho tiempo de un larguísimo proceso judicial en el que el
actual propietario estaba intentando expropiarlo
a otra persona. Durante el proceso, no podían
alquilar el terreno oficialmente, pero le venía muy
bien tenerlo ocupado y ganar un dinero extraoficial alquilándolo a inmigrantes rurales con muy
escasos recursos.

malviviendo) en ese terreno, donde por 15 euros
al mes tenían electricidad y un pequeño espacio
para su chabola de bambú y plástico. Unas condiciones, para nosotros, infrahumanas: sin agua
potable, sin letrinas funcionales, sin un terreno
bien allanado y acondicionado, donde en época
de monzón las lluvias crean barrizales de fango y
basura… pero el único hogar que muchos habían
conocido desde que llegaron a Varanasi y uno de
los pocos espacios que podían permitirse.

Ahora, una vez resuelto el juicio, van a alquilar
el terreno a un garaje para coches de segunda
mano por un precio mayor, poniendo los intereses
comerciales por delante y sin importarle expulsar
a las personas que hasta este momento vivían ahí
y pagaban un alquiler. Algunas de estas personas
llevaban hasta 17 años viviendo (o mejor dicho,

Aunque en India existe una ley de la propiedad
que defiende al inquilino y, para evitar apropiaciones (que la ley permite si llevas mucho tiempo en
una misma propiedad), muchos propietarios realizan contratos que se renuevan cada 11 meses.
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ahora pagan 15 euros mensuales de alquiler con
electricidad y cocinan en hornillos de adobe que
pueden encender con papel; una habitación de
cemento les costaría unos 30 € de alquiler al mes
(40 euros si se incluye la electricidad y les obligaría a usar butano para cocinar, que cuesta unos
15 € mensuales. Esos 40 € de diferencia son inasumibles para familias con unos 7 u 8 miembros
de media y unos ingresos de unos 120 € al mes.

La Colonia A durante
el desalojo

Además de la indefensión e injusticia de la situación que viven estas personas, el desalojo de
los slums también afecta a sus posibilidades de
futuro. Más de 25 niños y niñas del Programa de
Educación Integral de Semilla habitaban en la
Colonia A y su desalojo puede provocar que sus
familias decidan volver a sus aldeas de origen y
abandonar Varanasi, por lo que estos pequeños/
as dejarían de tener acceso a los proyectos de la
ONG y a una educación de calidad.

Para que no pudieran adquirir ningún derecho de
permanencia en el terreno, el propietario nunca
ha querido que los habitantes de la Colonia A
figuraran oficialmente como inquilinos y no tienen
ningún documento que les permita reclamar sus
derechos.
Todo esto es una rueda que se retroalimenta y
que no beneficia para nada a las familias de los
slums, que son familias socialmente “invisibles”
y sin derechos. A los dueños de los terrenos en
los que se asientan les favorece que sean personas analfabetas y pobres, porque eso les permite
explotarlas y moverlas a su antojo. Saben que no
cuentan con los conocimientos, medios ni el poder suficientes para defenderse o para recurrir a
las medidas legales necesarias, por lo que no son
un peligro para ellos. Por eso, nuestras familias
beneficiarias (las familias de los slums) están a
merced de un sistema de corrupción y sin capacidad de defensa.

Todas las comunidades de los slums de Sigra
viven en terrenos en estas circunstancias y tememos el día en que poco a poco los desalojen. Por
eso es fundamental seguir apoyándolos y mejorar
sus opciones de futuro a través de una educación y una formación de calidad que les permita
acceder a puestos de trabajo dignos, con los que
puedan sacar a sus familias de la pobreza y de la
miseria de los slums.
Igualmente, desde Semilla trabajaremos día a día
para que estas familias puedan salir de los slums
cuanto antes. Para ello, intentaremos trabajar con
ONG locales que luchen por los derechos humanos y hacer activismo para que esos slums sean
catalogados y se cubran los servicios y necesidades básicas de sus habitantes.

Realojados en peores condiciones
Ahora ha sido la Colonia A, cuyos habitantes han
sido realojados en un terreno en peores condiciones que en el que vivían (sin bomba de agua, sin
letrinas y con pilas de tierra mezcladas con basura), pero mañana puede ser cualquiera de las
otras. En Varanasi existen unos 350 slums, y muchos, al igual que este, son “no registrados”. Esto
significa que el gobierno no defiende los derechos
de sus habitantes, no cubre servicios como agua
o letrinas, ni incluye a sus habitantes en campañas de “rehabilitación”, con los que podrían recibir
alguna propiedad a cambio del desalojo.

Nueva colonia en la que
han sido realojados

Y cada vez es más difícil encontrar otros terrenos
por la zona y estas familias no pueden afrontar
el alquiler de otro tipo de vivienda. Mientras que
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Programa de educación

EL PROYECTO DE EDUCACIÓN INTEGRA ESTE CURSO A
LOS PRIMEROS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD
de Educación Integral de
Dos estudiantes muy especiales se han unido al Programa
ctivamente, y los dos
Semilla este curso. Son Sahibul y Sabana, de 8 y 6 años respe
sis cerebral que sufrietienen discapacidad física e intelectual derivada de una paráli
a para moverse y mantener
ron al nacer. Esto les ha dejado con una capacidad limitad
os en el slum. Ahora se
el equilibrio y ha provocado que vivieran prácticamente aislad
dos veces a la semana para
han matriculado en el centro de Semilla en Sigra y acuden
realizar actividades.
de la ONG, Divya Jyoti, una
Sahibul y Sabana han sido evaluados por una especialista
personas con discapaONG india que dirige un centro de capacitación y trabajo para
rará al profesorado de
cidad en Varanasi. A lo largo del curso, esta especialista aseso
ONG también les comprará
Semilla para atender y estimular a estos dos alumnos. La
dos y desplazarse con más
una silla de ruedas adaptada para que puedan estar senta
facilidad.
casa y eran muy depen“Hasta el momento, estos niños estaban casi todo el día en
el Cambio—. Ahora la idea
dientes —explica María Bodelón, directora de Semilla para
de forma autónoma, o
es enseñarles a hacer cosas por sí mismos, como alimentarse
que su Programa de Eduexpresarse a través de señas”. Con esto, Semilla pretende
alumnos con necesidades
cación sea lo más inclusivo posible, integrando también a
dos y crecen sin estimueducativas especiales que, por lo general, en India son ignora
lación ni atención educativa.
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GRA
LOS ESTUDIANTES DE SI
CAMBIAN DE COLEGIO
Montessori, los
Tras siete años en el RS
han cambiado este
estudiantes de Sigra se
Childrens Valley
año a un nuevo centro: el
sidades de la
English School. Las nece
cimiento de niños/
ONG, derivadas del cre
ligado a buscar
as escolarizados, han ob
futuro y llegar a
una mejor opción para el
ción con este nueun acuerdo de colabora
SE Board (uno
vo centro, afiliado a la CB
s de India para la
de los sistemas educativo
lés), que ofrece
enseñanza reglada en ing
equipos informáprofesores cualificados,
ulares y algo muy
ticos, clases extracurric
este momento: la
valioso para Semilla en
ra los ciento tres
capacidad adecuada pa
escolarizados este
niños (entre infantil y 5º)
ra los alumnos y
nuevo curso, así como pa
años posteriores.
alumnas que vendrán en
Al colegio en bicicleta
mayor edad de
Y los y las estudiantes de
de primaria pasan
Sigra, que a partir de 6º

& Career (más alejado
al colegio superior Care
ido un cambio este
del slum), también han ten
evo curso.
año, con el inicio del nu
nda, este curso no
Debido a una mayor dema
el autobús escolar, y
hay suficientes plazas en
chicos se desplazapor ello nuestros alumnos
icleta subvencionada
rán al colegio en una bic
e las niñas seguirán
por Semilla, mientras qu
ra mayor seguridad
viajando en el autobús (pa
dres).
y tranquilidad de sus pa

TALLER DE ARTETERAPIA
EN DASASWAMEDH
Malaika Comet, educadora social e ilustradora catalana, visitó en mayo la ONG
para realizar un taller de arteterapia en
el centro de Dasaswamedh. Utilizando
el dibujo como canal de expresión, en
varias sesiones, los niños y niñas han
realizado un viaje interior y han mostrado
lo que representa para ellos la familia, el
hogar, o lo que querrían para su futuro. El
resultado se mostrará en dos libros que
se están preparando.
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Programa de mujer

CASI 50 BENEFICIARIAS EN
MICRO AHORRO

EL TALLER DE ARTESANÍA
TIENE NUEVAS ARTESANAS

El proyecto de Micro Ahorro sigue creciendo. Ya son 48 las mujeres de los slums que
se han unido a la iniciativa. El proyecto
les ofrece un 6% anual de interés (similar
al que ofrecen los bancos en India) y 50
rupias cada nueva beneficiaria que traigan.
Las mujeres están ahorrando entre 500 y
1000 rupias al mes (6 y 12 euros), que es
una cantidad importante para ellas y supone un gran cambio en su vida y en la de
sus familias.

En el primer semestre de 2018, el Taller de
Artesanía ha incorporado a nuevas mujeres de los slums que finalizaron el Curso
de Corte y Confección. Así, les ofrece un
trabajo digno y bien remunerado que les
permitirá seguir mejorando su vida.
Con la incorporación de estas mujeres, el
taller podrá incrementar su producción y
trabajar en nuevos productos.

MÁS REGALOS SOLIDARIOS
Las artesanas de Semilla para el Cambio
han seguido ampliando el catálogo de
regalos solidarios con nuevos productos,
con el objetivo de diversificar las ventas y
aportar estabilidad al proyecto.
En estos meses se han presentado dos
nuevos productos: colgantes en forma de
corazón y fundas de tela para libretas.
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Salud y nutrición

REVISIONES DE VISTA PARA
LAS FAMILIAS DE LOS SLUMS

CIEN POR CIEN DE PARTOS
SUPERVISADOS EN EL SLUM

Más de 80 niños/as y 50 personas adultas
se sometieron en marzo a una revisión oftalmológica. Los pequeños fueron revisados
por una enfermera holandesa de la ONG
Chances 4 Children India, y los adultos por
un oftalmólogo colaborador del proyecto de
Apoyo Sanitario de Semilla (financiado por
la Deputación da Coruña). Tras las revisiones, más de 30 beneficiarios/as tendrán que
empezar a utilizar gafas para evitar problemas posteriores en la vista.

El proyecto de Promoción de la Salud, financiado por el Ayuntamiento de Segovia, ha
seguido mejorando resultados: se ha logrado reducir considerablemente la mortalidad
infantil y se ha conseguido que el 100% de
los partos sean supervisados en el hospital.
Igualmente, se ha mejorado el cumplimiento
del calendario de vacunas y la planificación
familiar, con más uso de métodos anticonceptivos y más aceptación de la idea de
reducir el número de hijos a 2 o 3.

CONTROL NUTRICIONAL
Dentro del Programa de Nutrición, en el
mes de marzo se realizó la desparasitación
semestral de los niños/as del Programa de
Educación, incluyendo en esta ocasión a
los de clases preparatorias. Igualmente,
algunos de estos alumnos/as de menor
edad están recibiendo suplementos para
paliar deficiencias de vitaminas que se
detectaron.
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Campaña “Con M de mujer”
Una acción para avanzar con las mujeres de los ‘slums’ y mejorar su vida

España, los grupos de voluntariado han realizado
durante estos meses distintas acciones de sensibilización para apoyar los proyectos de mujer en
Varanasi (India) y dar difusión a la Campaña.

En el mes de abril de 2018, se puso en marcha la
campaña “Con M de Mujer”, con el objetivo de
sumar el apoyo de socias y socios al Programa de
Empoderamiento de la Mujer de Semilla e incrementar así el número de beneficiarias y poner en
marcha de nuevos proyectos y acciones. En concreto, los fondos se destinan a financiar Alfabetización, Corte y Confección y Micro ahorro y a realizar
talleres de concienciación en derechos e igualdad.

Todas estas acciones de difusión han sido elaboradas con la finalidad de acercar la realidad que
viven las mujeres de los slums y mostrar cómo
ingresar en este programa ha facilitado un cambio duradero y significativo en sus vidas. Hasta el
momento, la campaña ha logrado una decena de
socios/as que, con una aportación de 15 euros al
mes, ayudarán a fortalecer el papel activo de las
mujeres en la sociedad india. Pero es necesario
seguir sumando apoyos para seguir avanzando y
llegando a más beneficiarias. ¿Te unes?

Para dar difusión a esta iniciativa, se lanzó una
campaña online en redes sociales, acompañadas
de un video oficial, rodado en los slums de Varanasi por la productora Reproductora Audiovisual,
y de testimonios de las beneficiarias recabados
por la voluntaria de comunicación en terreno. Y en

HASINA, BENEFICIARIA DEL
PROGRAMA DE MUJER
Hasina se incorporó al Programa de Mujer de Semilla en 2011.
A pesar de nacer en una familia con recursos, llevaba recogiendo basura desde los 10 años, después de que su padre los
abandora y huyera a Delhi. Y con 16 años se casó con un marido que, después de tener a su segundo hijo, empezó a beber y
les arrastró a una terrible situación financiera. Ahora es una de
las promotoras de salud de Semilla para el Cambio y también
una de sus artesanas. Ha aprendido a leer y a escribir y su vida
y la de su familia ha mejorado. Con M de Mujer, puedes ayudar
a que otras mujeres como Hasina avancen. Asóciate.

11

ACCIONES EN ESPAÑA

YOGA PARA EL CAMBIO
CELEBRA SU 2ª EDICIÓN
Por segundo año consecutivo, con motivo del
Día Internacional del Yoga, Semilla para el
Cambio y Yoga en Red celebraron la acción
‘Yoga para el Cambio’ para unir yoga y solidaridad y captar fondos para sus proyectos
de cooperación en India.
Del 16 al 24 de junio, 34 centros o escuelas
de yoga de toda España han organizado
masterclass, charlas o actividades solidarias
de yoga, meditación y otras disciplinas de
desarrollo personal para apoyar la labor de
Semilla. Las personas que participaron en estas actividades realizaron una aportación de
12 euros/participante y recibieron una mala
de semillas de rudraksha conmemorativa.

SIETE CENAS SOLIDARIAS A
FAVOR DE LA MUJER
Con motivo del Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, los distintos grupos de
voluntariado de Semilla para el Cambio
organizaron seis cenas solidarias y una
comida en A Coruña, Barcelona, Madrid,
Granada, Fuengirola, Vigo y Álava. Todos
los beneficios obtenidos se destinaron a la
Campaña ‘Con M de Mujer’, para reforzar
los proyectos de empoderamiento.
Cientos de personas apoyaron esta iniciativa asistiendo a las cenas o partipando a
través de la Mesa 0. La recaudación total
superó los 5.000 euros.
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MESA REDONDA CON LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Semilla para el Cambio y la Fundación Vicente Ferrer celebraron en mayo, en Santiago de Compostela, la mesa redonda “Contrastes de la India”, un encuentro en el que
se trató la realidad de comunidades con las
que trabajan en el norte y sur de la India, y
se explicaron los objetivos de sus proyectos
sobre el terreno.
El acto se celebró en la Sala de conferencias del Centro Obra Social ABANCA y
contó con la participación de Lancy Dodem,
portavoz de la Fundación Vicente Ferrer y
María Bodelón, fundadora y directora de
Semilla para el Cambio.

entorno rural al sur de India; mientras que
Semilla trabaja en el norte y en un entorno
urbano, en la ciudad santa de Varanasi con
colectivos más vulnerables: la infancia y la
mujer.
Para la organización de esta mesa redonda, Semilla para el Cambio y la Fundación
Vicente Ferrer contaron con la colaboración
de Obra Social ABANCA, que cedió sus instalaciones para el desarrollo del evento.

Ambas organizaciones españolas trabajan
en India con las comunidades más desfavorecidas. La Fundación Vicente Ferrer lo
hace en Andhra Pradesh y Telangana, en un

SEMILLA EN LA
EXPOSICIÓN
“TECEDORAS DO CAMBIO”
La Coordinadora Galega de ONGD organizó en Santiago de Compostela, entre mayo y julio, la
exposición “Tecedoras do Cambio”, que recoge la historia de lideresas comunitarias de América
Latina, África y Asia. Entre ellas está Asha, una de las promotoras de salud de Semilla y un ejemplo del proceso de lucha y cambio que desea transmitir esta muestra.
Nacida en el estado de Bengala Occidental en una familia uniparental, Asha creció creyendo en
el poder de las mujeres. Con 35 años aprendió a leer y a escribir en el Proyecto de Alfabetización de Semilla para el Cambio y hoy por hoy es un referente para las mujeres de su comunidad,
entre las que promueve hábitos de salud e higiene, planificación familiar o control de embarazos.
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Garabatos
que cambian

CASTROURDIALES R
ECAUDA FONDOS
PARA ESTIMULACIÓ
N TEMPRANA

vidas

Comprando este lápiz solidari
o estarás ayudando
a la ONG Semilla para el
Cambio a implantar un
proyecto de estimulación
temprana para los bebés
de los slums de Varanas
i (India).
COLABORAN:

-- SOLO --

Varios establecimientos
de Castro Urdiales (C
antabria) están
colaborando en la inicia
tiva solidaria: “Garabato
s que cambian
vidas” que, a través de
la venta de lápices, pr
ete
nde recaudar
fondos para el proyec
to de estimulación tem
pr
an
a
que Semilla
quiere poner en marc
ha en su centro de Sig
ra
.
Es
un
a idea de
la psicopedagoga y ed
ucadora social Sara La
so —a través de
sus proyectos Motibra
in y Método Rubick—
,
qu
e el pasado año
estuvo colaborando co
n Semilla en terreno pa
ra
, entre otras
cosas, valorar la situa
ción de los recién nacid
os en los slums.
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Cambio y la ON

ASÍ SE BAILA, EMBAJADORA DE
REGALOS SOLIDARIOS EN BARCEL
ONA
La escuela de baile Así se baila de Bar
celona se convirtió este
año en “embajadora” de los regalos
solidarios de Semilla. Durante estos meses ha recaudado más
de 1800 euros con la venta de pulseras elaboradas en el Taller
de Artesanía. También
invitaron al grupo de voluntariado de
Semilla a participar en su
festival de fin de curso y presentar los
proyectos de la ONG.
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EN IMÁGENES

LINDSEY Y KADY, VOLUNTARIAS
PARA REFUERZO DE INGLÉS

CELEBRANDO HOLI

MÁS ALUMNOS/AS
EN LOS CENTROS

NUEVAS PROFESORAS
EN EL CENTRO DE SIGRA

DESPEDIDA EN EL
R.S. MONTESSORY
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