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Semilla para el Cambio
Semilla para el Cambio es una organización no gubernamental de desarrollo que lleva
trabajando desde 2009 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la
infancia, la mujer y las comunidades más desfavorecida en Varanasi (India).
Apuesta por la educación y la formación como herramientas fundamentales para
lograr el cambio social y favorecer el desarrollo de los sectores de la población con
mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

Semilla trabaja
desde 2009 con
las comunidades
desfavorecidas
de Varanasi

Para Semilla para el Cambio, la forma de
alcanzar la justicia social es a través de
iniciativas que garanticen la igualdad, ofreciendo
los medios para que las comunidades
desfavorecidas sean artífices de su propio
crecimiento. Con esta filosofía, desarrolla
proyectos de educación integral, nutrición,
sanidad y empoderamiento de la mujer.
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Con M de Mujer
La Campaña “Con M de Mujer” tiene como objetivo conseguir financiación regular
de socias y socios para los proyectos del Programa de Mujer que Semilla para
el Cambio desarrolla en los slums de Varanasi (India). Esto permintirá fomentar la
igualdad de género y combatir la discriminación femenina entre los sectores m´´ás
defavorecidos de la sociedad.
M es Mujer, pero también es Movimiento,
Mejora, Motivación, Motor… Esto es lo que
persigue el Programa de empoderamiento de
Semilla para el Cambio y lo que se persigue con
esta campaña: Avanzar con Ellas, con las
mujeres de los slums de Varanasi, hacia un
futuro mejor y más equitativo.

Con las nuevas
socias y socios se
podrán incrementar
las beneficiarias
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Con la creación de una estructura de socias y socios que ayude a sustentar
y estabilizar los proyectos de mujer, Semilla podrá garantizar su continuidad e
incrementar el número de beneficiarias y servicios del programa. Cuantos más
socias/os, más mujeres empoderadas en los slums y mayor bienestar en las
familias y en la comunidad.

¿A qué se destina el apoyo?
La colaboración de los socios y socias se destinará a fortalecer el papel activo de las
mujeres en la sociedad. El objetivo del programa es fomentar la igualdad de género
y revalorizar a las mujeres, pilar fundamental de la transformación social y motor de
desarrollo en la comunidad.
Con 15 euros al mes, se financiarán varios de los proyectos que componen
el Programa de Mujer de Semilla: Alfabetización, formación en corte y confección,
y Micro ahorro
Además se realizarán talleres de concienciación en derechos e igualdad,
en los que se trabajará en la defensa de los derechos de la mujer, la lucha contra
los matrimonios infantiles, la dote y otros temas que ayudan a desarrollar una
consciencia individual y colectiva entre las mujeres.

15 euros que nos
ayudarán a seguir
avanzando con las
mujeres de los slums
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Contexto
Semilla para el Cambio desarrolla su labor en India, en la ciudad de Varanasi (también
conocida como Benarés).
India es el segundo país más poblado del mundo —con más de 1.320 millones de
habitantes— y la séptima potencia económica global, con un PIB de 2.2 billones de
dólares. Pero concentra también el mayor índice de pobreza del planeta: se estima
que unos 330 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza.

La mujer en India
Las mujeres representan el 48% de la población de India, pero más de la
mitad está en riesgo de exclusión y, en general, sufren gran discriminación social.
A pesar de jugar un papel fundamental en el cuidado de la familia, la mujer está
relegada a un segundo plano y su papel suele limitarse al de esposa, madre y al
cuidado del hogar. Una encuesta realizada hace unos años entre 370 especialistas
en temas de género arrojó que India es el peor país del G-20 para ser mujer.
La discriminación empieza incluso antes de nacer. Tener una hija se considera una
carga para la familia (que tendrá que pagar la dote a la familia de su futuro marido) y
el número de abortos de niñas es tan frecuente que el Gobierno aprobó una ley en
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1996 para prohibir las pruebas de determinación de sexo del feto. A pesar de esta
ley, en India han dejado de nacer alrededor de 63 millones de mujeres.
Una vez nacen, en esta sociedad eminentemente patriarcal, sufren una fuerte
discriminación socioeconómica: están sometidas a las decisiones de sus padres
hasta que se casan y pasan a depender de su marido y de la familia de su esposo
tras el matrimonio. Además, no tienen control sobre la propiedad, y los índices de
violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico son muy elevados.

Las mujeres en los slums
La situación de desigualdad de las mujeres en India
se acrecienta en ambientes de marginalidad como
los slums, donde la pobreza es extrema y a la
discriminación por género se une la discriminación
por pertenecer a las clases sociales más bajas.
Las mujeres de los slums de Sigra, con las que
trabajamos en Semilla para el Cambio, son amas de
casa dedicadas al cuidado de sus múltiples hijos o
trabajan en la recogida de material reciclable, por el que
reciben unos sueldos ínfimos. Tienen todo el peso del
cuidado de la familia pero muy poco poder de decisión.
En los slums, las mujeres son en su gran mayoría
analfabetas, con escasos conocimientos de
higiene y salud básica y se suelen casar antes de
cumplir los 18 años. Todos estos factores les acarrean
problemas de salud frecuentes y un bajo control de
la natalidad, pasando por múltiples embarazos desde
edades tempranas.
Desde 2013, Semilla trabaja con estas mujeres
en su Programa de Mujer y ha
conseguido importantes avances
en alfabetización y en promoción
de la salud (en particular en control de
los embarazos, supervisión de partos y
planificación familiar). Igualmente, algunas
de estas mujeres se han formado en corte
y confección y han entrado a trabajar
en los talleres productivos de Semilla,
elaborando productos artesanales, o
como promotoras de salud.
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Muchas mujeres
de los slums
son analfabetas

Gracias al programa de Semilla muchas de
ellas han podido mejorar su situación de forma
significativa y duradera, pero aún quedan
otras muchas que siguen viviendo en una gran
precariedad.

¿Por qué trabajamos con las mujeres?
Está comprobado que las mujeres invierten prácticamente el 100% de sus ingresos
en la familia, ya que son las responsables del hogar y de la crianza de sus hijas e
hijos. Por lo tanto, empoderar a la mujer es la mejor manera de garantizar que
los beneficios llegarán a toda la familia y la comunidad.
Además, una mujer que ha recibido educación tendrá menos hijos y más
espaciados, los cuidará y nutrirá mejor y se preocupará de que estudien. Las
mujeres son motores de desarrollo y multiplicadoras de cambio.
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El Programa de Mujer en Semilla
El programa de mujer de Semilla para el Cambio actualmente consta de varias líneas
de actuación:

Proyecto de alfabetización
En 2010, los índices de analfabetismo entre las personas adultas de las
comunidades de los slums de Sigra superaban el 93%. Esto repercutía en su vida
diaria y las limitaba laboral y socialmente. Desde su puesta en marcha a finales de
2013, las clases de alfabetización han beneficiado ya a más de 150 mujeres
de los slums.
El proyecto proporciona habilidades básicas
de matemáticas y lecto-escritura en hindi, lo
que les permite aumentar sus capacidades, su
autonomía e integración en la sociedad.
La metodología utilizada en las clases de
alfabetización de adultas es muy participativa
y práctica, con materiales relacionados con la
vida cotidiana de las mujeres para potenciar la
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motivación y aprendizaje de las asistentes. El curso, de 18 meses, incluye una parte
práctica en la que aprenden a leer, rellenar formularios o e interpretar calendarios,
carteles, envoltorios de alimentos o medicamentos.. También practican la luidez y
comprensión lectora y en escritura.
Igualmente, se pone a disposición de las asistentes un servicio de guardería que
facilita su asistencia a las clases, ya que muchas de ellas tienen niños pequeños.

Curso de corte y confección
A raíz de los beneficios obtenidos con el proyecto de alfabetización, las propias
mujeres de los slums mostraron interés por aprender otras habilidades que
pudieran reportar una mejora económica y una vía de autoempleo. Con este
fin, en 2014 se puso en marcha un taller de formación de Corte y Confección, que
ha beneficiado ya a más de 60 mujeres.
Se trata de un curso teóricopráctico de seis meses
durante los cuales las mujeres
se forman en técnicas básicas
de patronaje y costura.
Aprenden a tomar medidas,
coser a mano, diseñar
patrones sencillos y elaborar
prendas, tanto para niños y
niñas como para personas
adultas.
Cuenta también con un
nivel avanzado para las
mujeres que quieren seguir perfeccionando su técnica con bordados, costura de
cremalleras y elaboración de prendas más complejas.
Para asistir a los cursos de Corte y Confección es requisito imprescindible haber
completado previamente el curso de alfabetización de adultas, ya que para su
seguimiento es necesario tener nociones matemáticas, así como saber leer y
escribir.

Desde 2013, más de
150 mujeres pasaron
por Alfabetización
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Proyecto de micro-ahorros
Prácticamente todas las familias de los slums reconocen tener deudas. La falta de
acceso a un sistema de ahorro deja a las familias vulnerables y presa fácil de
los usureros, que cobran intereses abusivos.
Por ello, desde mediados de 2017 se puso en marcha este proyecto, dirigido en
particular a las mujeres, que consiste en un mecanismo informal de microahorro
vinculado a una formación financiera básica. La ONG acepta depósitos de las
usuarias que pueden retirar cuando lo necesiten y les paga un interés del 6% anual,
así como incentivos por atraer a nuevas
beneficiarias.
El programa les permite mantener a las
mujeres participantes un control sobre
sus recursos, mejorando su poder de
negociación en el hogar y/o incluso
reduciendo la violencia doméstica.
Este es un paso intermedio, ya que en un
futuro la ONG les ayudará a abrir su propia
cuenta bancaria.

Talleres de
concienciación sobre
género
Los anteriores proyectos de empoderamiento se
vinculan a talleres y charlas periódicas sobre
derechos de la mujer que les ayudan a ganar
confianza y las colocan como el motor de cambio
que son para sus comunidades.
Los talleres se realizan al menos una vez al mes
y en ellos se tratan temas como violencia de
género, matrimonios infantiles (que siguen
siendo una práctica habitual en los slums) identidad y género, marco legal, la
dote etc. Una serie de temas con los que se pretende desarrollar, paulatinamente,
una consciencia colectiva entre las mujeres y un cambio en los hábitos sociales que
perpetúan la discriminación de género.

11

Proyectos Productivos
Complementarios
Además de los cuatro proyectos mencionados, Semilla
tiene en funcionamiento dos talleres productivos. Son
los talleres de pintado de pañuelos Marina Silk y de
elaboración de artesanías, dos proyectos autofinanciados
con la venta de los productos elaborados por las
participantes.
Ambos talleres son un complemento perfecto para el
Programa de Mujer, ya que ofrecen un trabajo creativo
y un sueldo digno a mujeres de los slums que
previamente pasaron por los proyectos de Alfabetización
y Corte y confección de la ONG. Son una vía de
empleo y una motivación para que muchas otras
completen los cursos de alfabetización y costura.

El programa de mujer
a futuro
Además de seguir incorporando mujeres a los cursos
de Alfabetización y Corte y confección y al proyecto
de Microahorro, a medio-largo plazo Semilla para el
Cambio quiere reforzar su Programa de Mujer con
nuevas herramientas que fortalezcan el papel de
las mujeres en la sociedad.
En los próximos años está previsto poner en marcha
nuevas formaciones en técnicas artesanales, como
bordado, patchwork o crochet, según la demanda
de las mujeres y el mercado. También se estudiará
la posibilidad de ofrecerles microcréditos y de
formarlas para gestionar una cooperativa de
artesanas. Todo ello acompañado de talleres y un
programa trasversal de género, que fortalezca la
concienciación de la comunidad sobre la igualdad de la
mujer.
El objetivo último es que ellas mismas puedan
gestionar su propio dinero, sus recursos y sus
ventas, pero para ello se necesita formación y
concienciación, pasos previos que requieren apoyo.
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Se estudiará la
concesión de
microcréditos

Impacto
Desde su puesta en marcha, más de 200 usuarias de los slums han participado
en los proyectos de alfabetización y formación de Semilla para el Cambio.
De ellas, varias han pasado a trabajar en los talleres productivos de la ONG, lo que
les ha reportado ingresos económicos.
Esto ha repercutido positivamente en sus vidas. Ahora pueden realizar
actividades tan básicas como orientarse leyendo los carteles en la calle o evitar que
las timen al comprar. Además, muchas de ellas, tras su formación, han encontrado
una vía de empleo en los talleres de artesanía, pudiendo así cambiar su trabajo de
recogedoras de basura por otro más creativo y más digno, mejor remunerado.
El programa ha incentivado la independencia económica, la autoestima y la
seguridad de estas mujeres, favoreciendo su capacidad de decisión dentro de la
familia y otorgándoles respeto en la comunidad.
Además, el programa ha contribuido a crear una red de apoyo entre ellas. En
la ONG han creado lazos con otras mujeres y han podido compartir sus problemas,
sus preocupaciones y sus alegrías en un ambiente distendido fuera de su medio
habitual en el hogar.

PRINCIPALES EFECTOS DE PROGRAMA SOBRE LAS MUJERES

· Ganan en autoestima, autonomía y seguridad
· Ganan influencia y respeto en la familia y en la comunidad
· Se fomenta el espíritu de grupo y el apoyo entre ellas.
· Se logra que tengan un papel más activo en la comunidad
· Se reduce la discriminación por razones de género
· Tiene efecto sobre las nuevas generaciones, ya que educan a sus hijos
con nuevos valores de igualdad y superación personal
· Provoca un efecto llamada sobre otras mujeres de la comunidad.
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Conoce más
Para ampliar la información sobre la campaña, os animamos a visitar www.
semillaparaelcambio.org/conmdemujer/, donde podréis encontrar material adicional.
Si os interesa conocer más a fondo la labor de Semilla para el Cambio, podéis
también visitar nuestra página web www.semillaparaelcambio.org. Allí contamos con
una sección de sala de prensa en la que podréis encontrar material escrito y gráfico
para la cobertura informativa de este programa de desarrollo.
Para ampliar ésta y otras informaciones relacionadas con la campaña “Con M de
Mujer” o con la labor de la ONG, no dudéis en poneros en contacto con nuestro
equipo de comunicación.

CONTACTO PRENSA
Ana López López
responsable de comunicación
comunicacion@semillaparaelcambio.org
Tlf: 654 803 651
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Contacto
Tlf. España: 981 25 20 11
Web: www.semillaparaelcambio.org
Web de la campaña: www. semillaparaelcambio.org/conmdemujer/
Facebook: www.facebook.com/semillaparaelcambio
Twitter: @semilla_cambio

