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EDITORIAL

Querido/a amigo/a y colaborador/a:
Un semestre más te hacemos llegar en este boletín las novedades de Semilla para el Cambio. Unos meses,
de noviembre a abril, de reactivación tras los sucesivos confinamientos provocados por la segunda ola
del coronavirus en India, cuyas consecuencias siguen afectando a las comunidades más desfavorecidas
con las que trabajamos. Se ha puesto de manifiesto un aumento de la pobreza debido a las pérdidas de
empleo y una subida exacerbada en el precio de los alimentos. Pero desde Semilla seguimos trabajando
con empeño y ahínco para apoyar a estas comunidades y hacerlas más resilientes
El nuevo curso escolar, que en India arranca en el mes de abril, ha comenzado con mucha ilusión y energía
por parte del alumnado y el equipo docente, que ha tenido que redoblar su trabajo para motivar y sostener a las/los estudiantes, ya que se ha producido un declive académico tras la pandemia. El Programa
Educativo goza de buena salud, no obstante la ongd ha tenido que hacer frente a unos gastos que han
aumentado considerablemente. Y es que la inflación en India continúa al alza y tanto las matrículas de la
escuela, como los uniformes y los materiales escolares han subido notablemente sus precios. Del mismo
modo, el Proyecto de Nutrición está activo desde octubre de 2021; sin embargo, la subida drástica de los
precios de los alimentos y el incremento de estudiantes en los últimos años, ha obligado a ofrecer solo una
comida al día (el almuerzo) hasta que la ongd consiga suficientes fondos para volver a servir diariamente
un desayuno a los 270 niños/as del programa.
El resto de los proyectos tampoco ha cesado su actividad y en diciembre nuevas estudiantes se incorporaban al Proyecto de Alfabetización. Además, once de nuestras beneficiarias abrían su primera cuenta bancaria aumentando así su capacidad de ahorro e independencia. Del mismo modo, el dispensario médico
continúa con sus dos consultas semanales y cuenta desde hace unos meses con un servicio de fisioterapia
para bebés con problemas de movilidad.
En España han sido muchas las personas, empresas y embajadores/as que colaboraron con la campaña
navideña e hicieron posible que nuestras mujeres artesanas siguieran trabajando y elaborando regalos
solidarios. Y, además, el centro educativo Menéndez Pidal Coslada puso en marcha un proyecto solidario
“Abrimos su futuro” para acercar la cultura india a sus estudiantes y recaudar fondos para la ongd.
Muchas gracias por estar ahí.
El equipo de Semilla para el Cambio
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La pandemia empeora las condiciones
de bienestar de mujeres y niñas
La pandemia del coronavirus ha afectado a la sociedad a nivel mundial. Sin embargo, debido a las
desigualdades de género existentes en India, lo ha hecho de forma diferente a las comunidades más
marginadas y en especial a mujeres y niñas, que soportan una enorme carga adicional como las tareas
domésticas, violencia de género, difícil acceso al mercado laboral, asistencia financiera e ingresos. El
pasado Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, nos unimos para reivindicar los derechos de todas las
mujeres y darles voz a algunas de nuestras protagonistas.

Todo un ejemplo de superación. Con 15
años ya la habían casado dos veces, había sido víctima de malos tratos y dado a
luz a un bebé con parálisis cerebral. Rozi
estudió en el Proyecto de Alfabetización y
trabaja en el taller de Artesanía.

Rozi Bibi

Las mujeres en India no tienen
importancia, en la familia las
decisiones las toman
solo los hombres

Artesana

La infancia de Rozi no fue fácil, no pudo ir a la escuela debido a la condición financiera de su familia y tuvo
que trabajar desde niña. Con tan solo 13 años la casaron, era la segunda esposa de un hombre que la golpeaba, por lo que se divorció. La separación en India es un estigma y mucho más a tan temprana edad.
Después de unos años, los padres de Rozi la obligaron a casarse por segunda vez y tuvo que sufrir de nuevo
malos tratos físicos y psicológicos. “Cuando estaba embarazada de 4 meses, mi marido me amenazaba diciéndome que me iba a dejar, su familia también quería que me fuera”, recuerda Rozi.
El pequeño nació con parálisis cerebral y la ongd puso en marcha una campaña de crowdfunding para apoyar los gastos del hospital, se temía por su vida, pero finalmente el bebé salió de peligro. “Cuando mi marido
se enteró de que el niño necesitaba tratamiento, lo utilizó para pedirme el divorcio”, explica Rozi, que entonces se trasladó a vivir con sus padres y hermanos al slum y comenzó a trabajar como asistenta limpiando
casas.
En 2019, Semilla puso en marcha una nueva acción dentro del Programa de Mujer y de la campaña Con M de
Mujer, un curso de género dirigido a las mujeres de los slums de Sigra, que tiene como objetivo avanzar en su
proceso de empoderamiento con una nueva herramienta de concienciación. “Una mujer tiene que levantar la
voz cuando no puede más, por este motivo dejé la casa de mi marido y volví a casa de mis padres”, confiesa
Rozi, que tomó esta decisión tras asistir a una de las sesiones de este curso. “Las mujeres en India no tienen
importancia ni respeto en la familia. Las decisiones las toman solo los hombres”, concluye.
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Neha es profesora en el centro de Dashashwamedh, en el que también estudian
sus hermanos Nidhi y Shivam. Estudió en
la escuela pública y se está graduando
en Ciencias Políticas. Aquí nos cuenta su
experiencia como parte del equipo.

Neha Sinha

Las mujeres indias son unas
guerreras, y no solo ellas, sino todas
las mujeres del mundo
Profesora del proyecto de Educación

- ¿Cómo es trabajar en la ongd?
- Me siento muy bien cuando enseño a estos niños y niñas. He aprendido y aprendo mucho aquí. Me gusta
hacer actividades con ellos/as y disfruto con mi profesión.
- ¿Qué labor crees que está desempeñando la ongd en Varanasi?
- Creo que la ongd está haciendo un trabajo muy valioso ayudando a niños y niñas que quieren estudiar, pero
no pueden permitírselo. Les está ayudando a cumplir sus deseos, así que creo que está haciendo una labor
importante en la ciudad.
- Desde tu punto de vista, ¿qué papel ocupan las mujeres en la India en la familia y en el trabajo?
- Las mujeres desempeñan un papel muy importante en la sociedad, porque cuidan de sus familias y hacen
bien su trabajo, sin subestimarlo. Además, son capaces de manejarlo todo con una sonrisa en la cara, así que
considero que las mujeres indias que son unas guerreras, y no solo ellas, sino todas las mujeres del mundo.

Sapna tiene tres hermanos y una hermana y vive con su familia en el barrio de
Dashaswamedh, a orillas del río Ganges.
Sapna ha crecido en y con la ongd, ya
que comenzó en Infantil y hoy es alumna
de 1º de Bachillerato.

Sapna Kanougiya

Soy una chica independiente y mis
amigas piensan lo mismo: cuando
eres independiente tomas tú las
decisiones
Estudiante de 1º de bachillerato

- ¿Qué apoyo has recibido de la ongd?
- Semilla para el Cambio nos ayuda a mi hermana y a mí en los estudios y ayudó a mi madre en su operación.
La ongd me ha dado la oportunidad de trabajar como asistenta de profesora y ayudo a la profesora de Infantil,
Jyoti, a dar clases a los niños y niñas más pequeños. Estoy muy contenta porque al mismo tiempo que doy
clase, repaso los contenidos que he aprendido hace años.
- ¿Qué papel crees que desempeña la ongd en tu barrio?
- La ongd está ayudando a las familias sin recursos, a que sus hijos e hijas estudien y consigan cumplir sus
sueños, así podrán optar a un futuro mejor.
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- Desde tu punto de vista, ¿qué papel ocupa la mujer en India, en la familia y en el trabajo? ¿Te gustaría
cambiar alguna cosa?
- Cuando se casan, las mujeres pierden sus derechos y sus maridos no les permiten trabajar fuera de casa.
Esta es una forma muy antigua de pensar, ahora las nuevas generaciones piensan diferente. Soy una chica
independiente y mis amigas piensan lo mismo, no quieren depender del trabajo del marido, porque cuando
dependes de otros económicamente pueden abusar de ti. Pienso que niños y niñas pueden hacer el mismo
trabajo y nosotras no podemos ser vistas de diferente manera.

Pratima es la profesora del curso de Corte y confección de Semilla para el Cambio. Se quedó viuda a los 32 años, tiene
dos hijos y trabaja en la ongd desde 2018.
En algunos sectores de la sociedad india,
ser viuda continúa siendo un estigma.

Pratima Mishra

Si pudiera cambiar algo, me
gustaría cambiar el lugar, el respeto
y el valor de las mujeres en la
sociedad
Profesora de Corte y Confección

- ¿Cómo se comporta la sociedad cuando una mujer se queda viuda?
- En la India la vida de una mujer viuda es muy difícil, la gente que vive cerca vigila dónde y con quién vas, no
puedes usar bindi -es un elemento decorativo de la frente- o ropa colorida. Las personas que te dan apoyo
cuando lloras, son los que te interrogan cuando sonríes y te critican por todo, incluso por llevar ropa nueva.
Ser viuda es una etiqueta que la sociedad te impone y te aparta a una esquina.
- ¿Cómo te sientes al trabajar con mujeres en este taller?
- Me siento muy orgullosa de poder enseñarles y que esto les permita encontrar un trabajo y ser independientes. Las personas no deberían depender de nadie, especialmente las mujeres. Este taller las ayuda a ganar
confianza en sí mismas y las motiva a crearse un futuro mejor.
- ¿Qué te gustaría que cambiara?
- Si pudiera cambiar algo, me gustaría cambiar el lugar, el respeto y el valor de las mujeres en la sociedad.
Estén casadas o no, su valía no debería depender de ello. Me gustaría que todas y cada una de las niñas y
las mujeres, pudieran recibir una educación y ganarse la vida con dignidad y respeto, sin tener que bajar la
cabeza y llorar por ayuda.

ONCE MUJERES QUE TRABAJAN EN EL TALLER ARTESANAL ABREN SU PRIMERA CUENTA BANCARIA
A finales de 2021, once beneficiarias del programa de Mujer pudieron abrir su primera cuenta bancaria
gracias a un proyecto de género financiado por Parekide, a través de fondos de la Diputación de Bizkaia.
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India, uno de los peores países para
garantizar el derecho a una alimentación saludable en la infancia
Una buena alimentación impulsa la supervivencia, el crecimiento, buen desarrollo y aprendizaje de los
niños y niñas, pero fracasamos en proteger el derecho de los/as más pequeños/as a tener una dieta
sana y equilibrada.
Así lo asegura Unicef, la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, en su informe «¿Una alimentación para el fracaso?», publicado en septiembre de
2021, en el que recuerda que la Convención sobre
los Derechos del Niño, defiende el derecho a una
alimentación y nutrición adecuadas.

muy bajo para su altura-, el 40% de ellos viven en
Uttar Pradesh, el estado donde está la ciudad de
Varanasi, sede de los proyectos de Semilla para el
Cambio.
El año pasado, un estudio publicado en la revista
Nature identificó este estado como el tercer lugar
del mundo con mayor porcentaje de desnutrición
crónica -cuando la altura es demasiado baja para
su edad- solo por detrás de Jiwaga, en Nigeria, y
Karuzi, en Burundi. Según el mismo informe, cerca
de la mitad de los 176 millones de niños del mundo
con problemas de crecimiento que había en 2017,
vivían solo en cuatro países: 51.5 millones en India
(el 28.6% de todos los niños y niñas del mundo), 16.2
millones en China y 10.7 en Pakistán y el mismo número en Nigeria.

Uno de cada tres niños menores de cinco años en
todo el mundo sufre algún tipo de malnutrición. En
todo el mundo, más de 149 millones de niños menores de cinco padecen retraso de crecimiento, 45.4
emaciación, 38.9 sobrepeso y 340 no reciben todas
las vitaminas y micronutrientes necesarios. Según
Unicef, la mitad de los niños apenas ven en su dieta
frutas y verduras.
En India ocurre esto. Es uno de los grandes países
productores de leche, arroz y verduras, entre otros
alimentos nutritivos, pero los problemas de crecimiento han aumentado en la última década en la
mayoría de los estados, según recogen diversos estudios nacionales. La mitad de los menores de cinco
años están desnutridos. De casi un millón de niños y
niñas que sufren desnutrición aguda -tienen un peso

La pandemia del coronavirus ha empeorado aún
más la situación de las familias más vulnerables, que
viven al día: muchos padres y madres han perdido
sus empleos o reducido sus ingresos, el precio de
los alimentos se ha disparado, y cada vez ven más
difícil ofrecer una dieta adecuada a los niños y niñas.
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Dr. Anand: “El Programa de Nutrición
es crucial para que niños y niñas tengan una dieta equilibrada”
El doctor Anand Ji, que se incorporó recientemente a nuestro equipo, tiene una importante labor por
delante: la gestión del dispensario médico de Semilla para el Cambio en Varanasi, donde pasa consulta
dos veces por semana.
Este proyecto orientado al cuidado de la salud de
las comunidades más vulnerables de los barrios de
Sigra y Dashashwamedh tiene ahora más relevancia
que nunca, tras el duro impacto del coronavirus en el
ámbito sanitario del país. La financiación de la diputación de A Coruña hace posible que la ongd contribuya a garantizar la atención y cuidados médicos de
cerca de mil familias en situación de pobreza.

contra lo que se toman un analgésico y se sienten
mejor. Pero esto no significa que estén curados”, explica. Para lograr mejoras reales, insiste, la educación es fundamental.
El doctor es el responsable de que los y las estudiantes del proyecto de Educación estén bien nutridos.
“Los alimentos que proporciona Semilla son buenos
para que los niños y niñas tengan una dieta equilibrada”, dice. Pero lamenta que fuera de la ongd,
la malnutrición infantil es común. Una tendencia que
podría aumentar en un contexto como el actual, de
inflación creciente y con el precio de los alimentos
en alza.

Durante estos meses de trabajo, los principales problemas que el Dr. Anand ha identificado están relacionados con la nutrición y enfermedades derivadas
de una dieta irregular. “Existe déficit de calcio, hierro
y, en general, no hay rutinas diarias dedicadas al cuidado de la salud, que son muy importantes”, opina, y
señala que hace falta información sobre hábitos alimentarios positivos.

“Para el día a día, no les puede faltar proteínas y calcio. Pueden consumir daal (lentejas), leche y verduras (…) No hacen falta granadas, kiwis o manzanas,
que son frutas caras porque vienen de fuera de Uttar
Pradesh. Pueden hacerse con guava, que se cultiva
localmente, es barata y aporta vitaminas y minerales”, propone para intentar garantizar unos mínimos.
Y subraya: “nunca pueden faltar verduras”.

“Las comunidades con las que trabaja Semilla para
el Cambio afrontan, principalmente, hipocalcemia
(baja concentración de calcio en la sangre) y anemia. En la mayoría de los casos provocan dolor en
todo el cuerpo, en las rodillas y las articulaciones,
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Arranca el nuevo curso escolar
Este mes de abril ha dado comienzo el nuevo curso escolar en India y tanto el equipo de Semilla para
el Cambio como los/as estudiantes están muy ilusionados. Un total de 34 niños y niñas han sido escolarizados por primera vez y 22 estudiantes de secundaria han cambiado de centro escolar e inician el
nuevo curso en el Care & Career. Además, todos/as han recibido nuevo material escolar y, en el caso de
los nuevos/as estudiantes, uniformes.
El comienzo de curso ha sido muy emocionante en
Semilla para el Cambio, en especial para la treintena de niños y niñas que han sido matriculados/
as en la escuela por primera vez. Además, un total
de 22 estudiantes de secundaria afrontan un gran
cambio, ya que antes estudiaban en el centro Children´s Valley English School y este curso han pasado al Care & Caree. La ongd está cambiando a los/
as estudiantes de secundaria de centro para que
puedan aprovechar al máximo sus posibilidades.

haber sido admitidos/as y tener una buena educación”, explica Jessica Giner, coordinadora de la
ongd en Varanasi.
La ongd ha tenido que hacer frente a unos gastos que han aumentado considerablemente. Y es
que la inflación en India continúa al alza y tanto las
matrículas de la escuela, como los uniformes y los
materiales escolares han subido notablemente sus
precios. Para poder hacer frente a estos gastos y
que los/as niños/as no se vean afectados/as, Semilla para el Cambio informará próximamente de una
subida en las cuotas de apadrinamientos.

“Los/as niños/as están súper felices de poder ir a
esta escuela, ya que para ellos/as es un orgullo

LA CELEBRACIÓN DE HOLI DA
COMIENZO A LAS VACACIONES

Alegría, emoción y color inundaban los centros de la
ongd con motivo de la celebración de Holi y el fin del
curso escolar. Tras sus exámenes finales, los/as estudiantes tuvieron una fiesta con la tradicional batalla de
colores, y se fueron unos días de vacaciones antes del
comienzo del nuevo curso escolar, que tuvo lugar en
el mes de abril.
Además, tanto el festival como el final de curso coincidían con la visita a Varanasi de Jordi Serra, voluntario
y colaborador de la ongd. Fue una visita muy especial,
pues era la primera después de dos años de pandemia y restricciones para entrar en el país.
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Dos nuevas profesoras
se incorporan al equipo
docente de Semilla
para el Cambio
El equipo de Semilla cuenta con dos nuevas profesoras en el barrio de Sigra: Ragini Yadav y
Vaishali Srivastava. La ongd refuerza su plantilla en su afán por brindar una educación integral y de calidad a los niños y niñas que asisten a las clases de refuerzo.
Ambas profesoras recibieron formación por parte de la jefa de estudios, Rumpa Paul, sobre la
organización interna, los valores que guían la actuación de la ongd en Varanasi, los diferentes
proyectos que Semilla para el Cambio tiene en marcha en los barrios de Sigra y Dashashwamedh y visitaron a estas comunidades que viven en el slum y en torno a los ghats de la ciudad.
Ragini Yadav imparte clases a los/as estudiantes de 4º de primaria. Ella posee experiencia
previa como profesora de clases particulares y reconoce que trabajar en la ongd supone un
nuevo reto en su carrera profesional. “Me siento muy bien, la gente es muy positiva y disciplinada”, afirma.
Vaishali Srivastava, por su parte, imparte clases a los estudiantes de 6º de primeria y Comercio
a los de 1º de bachillerato. Está muy contenta de formar parte del equipo de Semilla: “Me siento
como en mi casa, es un equipo de trabajo muy cooperativo, todos se apoyan unos y a otros.
Además, el trabajo social que la ondg está haciendo con estas comunidades es impresionante”.
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Hemant Raj Singh
SALUD

Las condiciones de salud de las
comunidades con las que trabajamos no son
buenas, no tienen conciencia de la higiene y
enferman con mucha frecuencia
Coordinador de los proyectos de Mujer y Salud de
Semilla para el Cambio

Hemant lleva trabajando en la ongd desde hace siete años. Para él, el trabajo de la organización con
las comunidades más desfavorecidas de la ciudad de Varanasi, India, es fundamental para lograr una
mejora en su calidad de vida.
Dentro de este proyecto contamos con un dispensario médico, en el que el Dr. Anand pasa consulta dos veces por semana. Nos encargamos de tener el dispensario actualizado, especialmente con
las medicinas básicas más requeridas tanto por
la zona en la que vivimos como por las familias a
las que asistimos, ya que sus condiciones de higiene son muy precarias. La ongd hace reuniones
de concienciación para promover la higiene entre
nuestros/as estudiantes, las mujeres artesanas, el
personal de la ongd y los padres, pero en los slums
las condiciones de vida son muy precarias, el agua
no es potable, los/as niños/as crecen con muchas
bacterias en sus órganos e infecciones.

– ¿Cuáles son los proyectos que coordinas?
– Soy el coordinador de los proyectos de Alfabetización, Artesanía, Corte y Confección, Dispensario
de Salud, y del mantenimiento general del centro
de Sigra, que es el más grande y donde asistimos
a muchas familias. También soy el coordinador del
proyecto de Promoción de Salud, pero como nos
hemos quedado sin fondos, estamos un poco parados, en busca de poder reiniciar el proyecto de
nuevo y poder asistir a todas las mujeres beneficiarias. También he colaborado en el proyecto de
ahorro, en el que ayudamos a las familias a abrir
sus cuentas bancarias.
– ¿Podrías hablarnos del Progama de Salud?
– Este programa es muy importante para los beneficiarios/as y las familias que viven en barrios marginales cercanos al centro de Sigra de la ongd, también asistimos a las familias de Dashashwamedh
(barrio a orillas del río Ganges). Las condiciones de
salud de las comunidades con las que trabajamos
no son buenas, no tienen conciencia de la higiene y enferman con mucha frecuencia. Algunos de
ellos padecen enfermedades crónicas y no pueden
pagar la consulta y los medicamentos, porque son
caros. El tipo de seguimiento y apoyo que la ongd
gestiona es muy importante, ya que intentamos mejorar su calidad de vida. Entre nuestras acciones,
también está la de acompañarlos al hospital en
casos de urgencias. Normalmente les acompañan
nuestras promotoras de salud, pero si el caso no
está claro o la emergencia es severa, el equipo de
la ongd les acompaña para dar soporte y conocer
directamente el diagnóstico del paciente.

– ¿Cómo ayuda este programa a las familias de los
barrios marginales?
– Estas comunidades no tienen conciencia sobre la
salud. En los partos, por ejemplo, se dan casos en
los que bebés no lloran porque se han quedado sin
oxígeno y les quedan secuelas. Las embarazadas
no conocen el protocolo de las ecografías y cuidados que deben tener para el crecimiento del feto.
Además, gracias a este proyecto, cuando los estudiantes vienen al centro, podemos controlar las
anomalías que padecen.
– ¿Cuáles son los principales problemas de salud
que tienen?
– Los principales problemas de salud que se padecen en estas comunidades son las infecciones
virales, la artritis, dolor de cabeza y la desnutrición
en niños y adultos, infecciones urinarias, y algunos
tienen enfermedades crónicas. También estamos
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detectando que los/as estudiantes y las artesanas
padecen trastornos emocionales debido a su situación marginal y condiciones de vida. Esto les afecta
al estado de ánimo, les genera depresión, miedo,
angustia, ansiedad, trastornos de conducta, déficit
de atención e hiperactividad, obsesión, etc… Con el
tiempo esto puede tener un impacto físico como ceguera, sordera, incapacidad para hablar, parálisis
localizadas en diferentes partes de su cuerpo como
hemiparesia, alergias, sarpullidos y temblores, etc.

te de esta ongd. Semilla para el Cambio está trabajando en la salud de todas estas familias, brindando
una educación y una nutrición adecuada para cada
niño/a. En el área de salud, la ongd está trabajando
en el bienestar de las familias y también en el empoderamiento de las mujeres, para ello visitamos sus
hogares y tratamos de entender las dificultades a
las que se enfrentan. En estos años he mantenido
un trato personal con nuestros/as beneficiarios/as
y siento que estamos conectados emocionalmente.
Estoy muy agradecido de poder aportar mi semilla
en esta organización, en la que todos luchamos por
un mismo resultado: para que su calidad de vida
mejore y puedan tener un futuro mejor.

– ¿Cómo ves la evolución de la ongd desde que
comenzaste a trabajar hasta ahora?
– Llevo 7 años aquí y me siento orgulloso de ser par-

UN FISIOTERAPEUTA PASA CONSULTA A BEBÉS

Un fisioterapeuta ha pasado consulta en el centro de Sigra de
Semilla para el Cambio, en una acción enmarcada dentro del
proyecto de Apoyo Sanitario, que tiene como finalidad cubrir
las necesidades básicas sanitarias de las familias de los slums.

En la India y en concreto en Uttar Pradesh, la sanidad pública
es muy deficiente y el acceso a la sanidad privada puede llegar a ser prohibitivo
para las familias que viven por debajo del umbral de la pobreza. Por eso, la ongd cuenta con un
proyecto de Apoyo Sanitario, en el que el Dr. Anand pasa consulta dos veces por semana. Desde
hace unas semanas, este dispensario médico cuenta también con un servicio de fisioterapia para
el tratamiento específico de bebés con problemas de movilidad.
Nirmal, fisioterapeuta con más de 30 años de experiencia, en su última sesión, estuvo practicando
algunos ejercicios con Ayan, un bebé que sufre parálisis cerebral debido a complicaciones durante el parto para el que Semilla para el Cambio lanzó una campaña de crowdfunding hace un año
para costear los gastos médicos de su tratamiento. “Estos ejercicios son muy beneficiosos para las
piernas y las manos del bebé y pueden mejorar el día a día del niño”, explica el coordinador del
programa de salud, Heman Raj.

NUEVA CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN Y
CONTROL DE CRECIMIENTO

Semilla realizó la pasada semana una campaña de desparasitación y control de crecimiento entre los alumnos y alumnas
del centro de Sigra. Según la OMS, las infecciones parasitarias intestinales provocan complicaciones sanitarias y sociales
como la malabsorción, la diarrea, la pérdida de sangre y de
energía, y una reducida tasa de crecimiento. Este riesgo aumenta en las comunidades que viven en entornos insalubres
como los slums.
“En muchos sectores de la India, las medidas de higiene no son buenas, muy especialmente entre
las personas que viven en barrios marginales o aldeas. Los/as niños/as a veces comen sin lavarse
las manos, ingieren alimentos que no se lavan adecuadamente o no están bien cocinados, consumen agua contaminada, etc. Existen muchas enfermedades derivadas de este déficit de higiene,
por lo que periódicamente realizamos esta campaña de prevención”, explica Hemant Raj, coordinador del Programa de Salud.
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Alfabetización recibe nuevas estudiantes
tras el parón de la pandemia
El proyecto de alfabetización para adolescentes y adultos de Semilla para el Cambio en los barrios de
Sigra y Dashashwamedh de Varanasi se ha consolidado con nuevas estudiantes en este curso académico, después de un fuerte parón causado por el coronavirus y sus efectos.
Desde noviembre, veinticinco personas -veinte niñas y mujeres, y cinco chicos- de entre diez y cuarenta años se han matriculado en esta iniciativa que
la ongd tiene en los slums de la ciudad india para
desarrollar habilidades como la lectura y escritura
en hindi, o el manejo de matemáticas básicas. Al
final del curso pueden escribir su nombre, rellenar
informes y hacer cálculos sencillos.

El curso tiene una metodología participativa, dura
seis meses en su nivel básico y existe la posibilidad
de pasar, durante seis meses más, a un nivel avanzado para perfeccionar habilidades. Además, terminarlo es un requisito imprescindible para entrar
en nuestros talleres de formación y autoempleo de
costura y artesanía para mujeres.
Así lo hizo Reena Devi, que tras terminar la primera
parte del curso se ha apuntado a costura. «Antes
no podía leer ni escribir, pero ahora puedo leer, escribir mi nombre y firmar. Estoy contenta de poder
estudiar y enseñar a mis hijos parte de lo aprendido
en hindi», cuenta.

Parekide, con fondos de la diputación de Bizkaia,
hace posible este proceso de aprendizaje que aumenta las capacidades de desarrollo y desenvolvimiento de los estudiantes, su autonomía e integración en la sociedad, y repercute de manera positiva
tanto en ellos como en sus familias.

BRECHA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

India ocupa la posición 123 en el ranking de tasa de alfabetización mundial, con
un índice del 74,37%, según datos de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Entre los hombres la cifra
alcanza el 82,37%, mientras que para las mujeres es del 65,79%. No saber leer
o escribir dificulta las actividades del día a día y el acceso al mercado laboral,
por lo que es fundamental trabajar para reducir esta brecha de género.
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Día Mundial de la Infancia: reivindicando su derecho a una
alimentación saludable
Un año más, Semilla para el Cambio celebraba el pasado 20 de noviembre el Día Mundial de la Infancia
reivindicando los derechos de todos los niños y niñas del mundo.
da bajo asesoramiento médico, que incluye todos
los alimentos básicos para su correcto crecimiento.

Este año Semilla ponía el foco en el derecho de los
niños y niñas a una alimentación saludable, rica
y equilibrada que les permita tener una vida sana,
desarrollarse correctamente y crecer en salud. La
buena alimentación es especialmente crucial durante los primeros cinco años de vida para asentar
las bases de un cuerpo y una mente sanos.

Por este motivo, un año más, Semilla para el Cambio revolucionaba las redes sociales en pro de su
derecho a una alimentación saludable con una
campaña en la que se difundieron contenidos para
concienciar sobre este problema y crear debate sobre posibles soluciones.

En India, pese a ser uno de los grandes países
productores de leche, arroz y verduras, entre otros
muchos alimentos, la desnutrición infantil es un
problema crónico. La desnutrición crónica o los
problemas de crecimiento en menores de cinco
años ha empeorado en la última década en la mayoría de los estados, apuntan estudios nacionales,
y según datos del Ministerio del Desarrollo de la
Mujer y la Infancia indio, cerca de 928.000 niños
sufren desnutrición aguda. De ellos, el 40% viven
en Uttar Pradesh, el estado donde está la ciudad
de Varanasi, sede de los proyectos de Semilla para
el Cambio.

Desnutrición infantil
La prevalencia de desnutrición y sus efectos perjudiciales en niñas y niños de la India son alarmantes. La desnutrición es la consecuencia de varios factores: la ingesta insuficiente de alimentos,
la falta de una atención adecuada y la aparición
de enfermedades infecciosas. Pero, además, hay
otras causas indirectas como la pobreza, la desigualdad o la escasa educación de las madres. “En
el mundo se producen alimentos suficientes para
satisfacer las necesidades de todos los hombres,
las mujeres y los niños que lo habitan. Por lo tanto,
el hambre y la desnutrición no son consecuencias
sólo de la falta de alimentos, sino también de la
pobreza, la desigualdad y los errores en el orden
de las prioridades”, apunta Kul C. Gautam, director
ejecutivo adjunto de Unicef en el informe “Causas,
consecuencias y estrategias para su prevención y
tratamiento”.

Esta situación no es nueva. La nutrición es una de
las principales preocupaciones desde los inicios de
Semilla que, para paliar esta situación y mejorar la
salud y el desarrollo de niños y niñas, en 2010 puso
en marcha el Proyecto de Nutrición. La ongd cuenta
con dos comedores escolares en Sigra y Dashashwamedh. En ellos se les proporciona a los estudiantes una dieta saludable y equilibrada, elabora-
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El centro educativo Menéndez Pidal Coslada pone en marcha
el proyecto solidario “Abrimos su futuro”
Bailes, cuentos, juegos, manualidades e incluso la celebración del Festival Holi han sido algunas de las
herramientas que el personal docente del centro educativo Menéndez Pidal Coslada ha usado durante
dos semanas para acercar a los/as estudiantes a la cultura india. Además, han realizado llaveros para
recaudar fondos para la ongd.
des para indagar y aprender aspectos socioculturales del país. Además, han realizado llaveros que
venderán hasta el 22 de abril para recaudar fondos
para la ongd.

El centro educativo Menéndez Pidal Coslada ha
puesto en marcha su VII Proyecto Solidario llamado
“Abrimos su futuro”, en el que los/as estudiantes, a
través de todas las áreas curriculares, se han acercado a la cultura india mediante diferentes activida-

La recaudación de la venta de estos llaveros irá destinada al acondicionamiento de la ludoteca de Semilla para el Cambio en Varanasi (India), para que las
artesanas puedan dejar a sus hijos e hijas mientras
trabajan o reciben formación, y también al de la sala
de las clases de apoyo del centro de Sigra, donde
niños y niñas de los slums asisten cada día.
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Sorteo solidario en OmNature
OmNature Navalcarnero es un espacio de autoconocimiento y
bienestar para mujeres ubicado en Madrid, en el que trabajan las
hermanas Laura y Mar Besteiro, que han colaborado previamente
en Yoga para el Cambio y ahora lo han vuelto a hacer contando
con los regalos solidarios elaborados por las artesanas de Semilla para el Cambio para un sorteo entre sus clientas. “Queríamos
hacer un regalo a nuestras clientas para agradecer su confianza y
pensamos que ésta podía ser una muy buena opción. Muchas de
las clientas conocen la ongd porque ya en otras ocasiones hemos
utilizado los regalos solidarios. Sorteamos una mochila vaquera,
un móvil de tela y un turbante. Les encantó”, cuenta Laura Besteiro.
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Navidades solidarias
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Apoya a las
comunidades
más afectadas
por la pandemia
Haz un donativo

www.semillaparaelcambio.org/covid-19-en-india/

Hazte socia/o de la ongd

www.semillaparaelcambio.org/hazte-socio/

Apoya la nutrición de un/a niño/a,
desde 12€ al mes
www.semillaparaelcambio.org/nutricion/

Apoya a las mujeres de los
slums, desde 15€ al mes

www.semillaparaelcambio.org/conmdemujer/

Haz un Regalo Solidario
www.regalossolidarios.org.es

Colabora en la venta
de Regalos Solidarios

regalos@semillaparaelcambio.org

www.semillaparaelcambio.org

semillaparaelcambio

@semilla_cambio

@semilla_cambio

