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1. Carta de la directora
Estimados amigos y amigas,
Gracias a vosotros/as, 2010 ha sido un año de grandes avances para Semilla
para el Cambio. A través de esta memoria, os hacemos partícipes de los proyectos y actividades principales que hemos llevado a cabo durante estos últimos
12 meses.
Nuestra joven iniciativa, nacida en agosto de 2009, se ha visto consolidada este
año en estructura, aportaciones y beneficiarios/as. Los proyectos se han afianzado y están echando raíces sólidas. Son ya casi 80 los niños/as que se han
beneficiado en 2010 de una educación de calidad que podrá cambiar sus destinos. También el equipo de Semilla ha crecido, y nuestro programa integral de
educación, sanidad y nutrición está mostrando resultados más que positivos. El
cambio social al que aspiramos, el de brindar la posibilidad de un futuro digno a
la infancia más desfavorecida de Varanasi (India), gradualmente comienza a ser
una realidad.
Una realidad sólo posible gracias a la dedicación, ilusión y compromiso del maravilloso equipo de voluntarios/as y de personal autóctono que está detrás de
Semilla para el Cambio, y por supuesto, del apoyo constante y de la solidaridad
y generosidad que día tras día nos estáis demostrando.
A vosotros/as os dedico esta memoria y os agradezco la confianza que depositáis en nosotros, esperando que sigamos mereciéndola en 2011 y así poder
plantar una semilla de cambio y esperanza entre cada vez más niños y niñas
desfavorecidos de Varanasi.

María Bodelón
Directora y Fundadora de Semilla para el Cambio
María Bodelón con algunos de los niños del programa
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Carta de la directora

2. Qué es semilla para el Cambio?
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Semilla para el Cambio es una de ámbito
nacional, con sede en A Coruña, Galicia,
que promueve procesos de desarrollo que
garantizan la igualdad de las personas.

Trabajamos para mejorar las condiciones de vida de la infancia
más desfavorecida en Varanasi, India. Optamos por una educación integral y de calidad como la herramienta más eficaz que
pueda brindarles a estos niños y niñas la posibilidad de un futuro
digno.

Misión
Trabajamos por la justicia social, sumándonos a las iniciativas
que garantizan la igualdad entre los pueblos, poniendo los medios al alcance de las comunidades más desfavorecidas para
que sean artífices de su propio crecimiento y germinen con su
esfuerzo la semilla.

Valores
En el desarrollo de nuestra labor, actuamos con
• Compromiso con los objetivos que nos hemos marcado;
• Responsabilidad frente a las comunidades beneficiaras;

Cómo nace Semilla para el Cambio
La Asociación fue creada en agosto de 2009 por la coruñesa
María Bodelón, tras un viaje por India que le marcó profundamente. La situación de explotación infantil de la que fue testigo
durante su estancia en Varanasi le llevó a plantearse iniciar un
proyecto solidario para ofrecer una posibilidad de cambio a estos niños y niñas y así romper el círculo de pobreza en el que
muchas familias están inmersas .

Estatus jurídico
Semilla para el Cambio está inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior, Grupo I Sección I número 593450. Asimismo está inscrita como ONGD en el Registro
Gallego de Agentes de Cooperación al Desarrollo con el número
000205 Sección A y en el registro de la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), con el número
2221.

• Respeto por la cultura propia del país;
• Humildad para aceptar nuestras limitaciones, ligado a un proceso de mejora continua.
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Qué es semilla para el Cambio

3. Contexto
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India es el país en el que actualmente
desarrollamos nuestra labor de cooperación,
centrando nuestro foco de actuación en
la ciudad de Varanasi (también conocida
como Benarés).

India
India es el segundo país más poblado del
mundo, con más de 1.200 millones de habitantes. El país ocupa la cuarta posición económica global, con un PIB de 4.317 millones
de dólares en PPA, según el Banco Mundial.
La agricultura, la artesanía y el textil son los
principales sectores económicos; más
recientemente han cobrado fuerNUEVA DELHI
za la informática, los centros de
atención al cliente y los servicios
JAIPUR
financieros.
La liberalización económica de
los noventa ha dado lugar a
tasas de crecimiento económico por encima del 6% anual
y una nueva clase media está
emergiendo en las ciudades. Un
estudio de McKinsey estima que la clase
media pasará de ser el 5% de la población en 2005 a alcanzar el 41%, en 2025
, lo que convertirá al país en el quinto mercado de consumo mundial.

		

Benarés

PATNA

Benarés o Varanasi
está considerada como
la ciudad más santa del
CALCUTA
hinduismo. Situada en el
centro del valle del Ganges,
Varanasi se extiende a lo largo de este
río sagrado. Sus aguas impregnan de vida
la ciudad, tiñéndola de misticismo junto al gran
número de ermitas, templos, palacios y ghats
(amplias escalinatas) que dan acceso al río, al que
acuden diariamente millares de peregrinos para purificarse.
Los creyentes hindúes aseguran que si se esparcen las
cenizas de sus difuntos en las aguas sagradas del Ganges, se
completa su ciclo de reencarnaciones.

BENARES

MUMBAI
(BOMBAY)

Pero a pesar de este desarrollo económico,
India concentra el mayor índice de pobreza del
planeta: se estima que unos 330 millones de
personas viven bajo el umbral de la pobreza.

7

El enorme crecimiento experimentado sólo se ha traducido en
modestas reducciones en los niveles de pobreza, de hecho las
desigualdades sociales y regionales han aumentado. La desigualdad por motivos de casta, sexo o región es muy pronunciada, sobre todo en el acceso a la educación y a la propiedad.
India se enfrenta además a un
elevado ritmo de crecimiento poblacional y al desafío que supone la
corrupción.

BANGALORE

La afluencia constante de peregrinos y emigrantes rurales
ha incrementado la población de Varanasi notablemente.
Actualmente cuenta con más de dos millones de personas.

Contexto

Económicamente, Varanasi destaca en los sectores del textil (tejedores de seda,
brocados), agricultura local, industria locomotiva y el turismo.
Su tradición histórica, cultural y religiosa la han convertido en un importante centro
de referencia en estudios musicales, sánscritos e hinduistas. Numerosos filósofos,
poetas, escritores y músicos indios prominentes han residido en esta ciudad santa.
Existen cuatro universidades, entre las que destacan la Universidad de Sánscrito
Sampurnanand y la Benares Hindu University, fundada en 1916 y una de las más
antiguas y grandes de Asia.
Varanasi forma parte del estado de Uttar Pradesh (UP), el más poblado de India.
Con una superficie de 241 mil Km2 (la mitad del territorio español), este estado
contaba en 2001 con 166 millones de habitantes, una sexta parte del total del
país, y según proyecciones del gobierno, alcanzará los 275 m en 2021. El Informe
de la ONU de Desarrollo Humano (2007) describe Uttar Pradesh como uno de
los estados más subdesarrollados de la India, caracterizado por la predominancia
de una agricultura de minifundios, deficiente infraestructura, grandes desequilibrios
regionales y un crecimiento económico débil, que se ha ido deteriorando desde
los noventa y va muy por detrás de la media nacional. La renta per cápita era de
10.637 rupias en 2005-06 (apenas 200 EUR anuales).
Casi un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.

Indicadores de desarrollo
del estado de Uttar Pradesh
Indicadores

Uttar
Pradesh

India

Población 2001 (millones)

166,1

1.027,0

25,6%
25,8%

23,9%
21,5%

548
690

267
325

898

933

Tasa de fertilidad (2005-06)

3,8

2,7

Porcentaje de castas inferiores (2001)

21,2%

16,2%

59,3
60,1

63,9
62,3

71 ‰

57 ‰

68,8%
42,2%

76%
54%

41,4%

28%

18,1
21,5

19,5
24,5

9.405 rupias
10.637 rupias

15.839 rupias
20.734 rupias

32,8%

27,5%

Crecimiento demográfico
1981 - 1991
1991 - 2001
Densidad de población (por Km2)
1991
2001
Ratio de género 2001 (mujeres por 1.000
hombres)

Esperanza de vida (2001-2005)
Mujeres
Hombres
Mortalidad infantil (<5 años) 2006
Alfabetización (2001)
Hombres
Mujeres
% de chicas <18 años casadas (2002-04)
Edad mediana de matrimonio (2007)
Chicas
Chicos

Trabajo infantil y educación en India
India es a día de hoy el país del mundo con más niños trabajadores. El trabajo infantil
es causa y consecuencia de la pobreza, pero además, existen otros factores como
la discriminación, la exclusión social, la mala calidad educativa, las percepciones
de los padres sobre el valor de la educación y las actitudes de la sociedad, que
contribuyen a su existencia. Según el último censo, en 2001 12,7 millones de
menores de 14 años se dedicaban a ocupaciones peligrosas.
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Ingresos per capita
1999 - 2000
2005 - 2006
% por debajo del umbral de la pobreza
2004-05

Datos: Diversas fuentes recogidas en el Informe de la ONU del
Desarrollo Humano en UP (2007)

Contexto

El trabajo infantil está unido también a la baja tasa de escolarización.
Según UNICEF, el número de niños sin escolarizar en India se
ha reducido de los 25 millones que había en 2003 a 8,1 en
2009. Aún así, el porcentaje de no escolarizados sigue siendo
especialmente preocupante entre las niñas y por regiones, en los
estados de Uttar Pradesh, Bihar, Orissa y Bengala Occidental. La
mayoría pertenecen a los grupos socialmente marginados, como
emigrantes, niños trabajadores o niños de las castas más bajas.
La enseñanza pública, la única a la que pueden optar entre el 70
y el 80% de los niños más desfavorecidos, es de baja calidad.
Las disposiciones del Gobierno indio, entre las que se encuentra
la aprobación de la Ley de 2009 (RTE) que otorga el derecho a
una educación primaria gratuita y obligatoria, o el Sarva Shiksha
Abhiyan (programa nacional de educación primaria), no han
conseguido el empuje necesario.
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El sistema educativo gubernamental está subdesarrollado y no
cuenta con las infraestructuras adecuadas ni con un profesorado
suficientemente cualificado y motivado. La calidad de la
enseñanza pública es muy pobre y la tasa de abandono escolar
elevada. Uno de cada cuatro niños abandona sus estudios antes
de 5º, y el 48,8% antes de 8º, mientras que los que permanecen
hasta el final reciben una educación muy deficiente. Aunque en
los últimos años han florecido numerosas escuelas privadas, son
inasequibles para los más necesitados.
En Varanasi, la cifra de niños trabajadores alcanzaba en 2001 los
34.883 y se estima que unos 100.000 están, en la actualidad,
sin escolarizar. Sin educación, y con las escasas fuerzas de una
alimentación deficiente, están avocados a una vida que, al igual
que la de sus padres, tiene por único objetivo la subsistencia.

Contexto

4. Dónde actuamos
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En Varanasi , Semilla para el Cambio
trabaja con las comunidades más
desfavorecidas. Los beneficiarios directos
de nuestros programas son niños de las
castas más bajas, con escasos recursos.

Dashashwamedh
Dashashwamedh es un barrio del casco antiguo de Varanasi,
que linda con la orilla del Ganges. Es la principal zona turística
de la ciudad, y centro de peregrinaciones. A finales de 2009,
Semilla para el Cambio inició su proyecto educativo en este vecindario.
Los beneficiarios provienen de familias numerosas, donde los
padres se dedican a ocupaciones mal remuneradas como lavanderos, obreros o vendedores ambulantes. Debido a su precaria
situación socio-económica, estas familias no pueden permitirse
escolarizar a sus hijos. El riesgo de trabajo infantil se ve asimismo
potenciado por la afluencia de turismo en la zona.
N° de beneficiarios directos en 2010: 33
N° de beneficiarios indirectos (familia directa): 75
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Dónde actuamos

Sigra
Desde septiembre de 2010, Semilla se ha adentrado en Varanasi para trabajar con las comunidades más deprimidas. Nuestra
labor se ha concentrado mayoritariamente en los slums (zonas
de chabolas) de Sigra.
Sigra es un barrio residencial de Varanasi en el que se han
asentado alrededor de 150 familias que emigraron a la ciudad
huyendo de la pobreza rural de Bengala Occidental, y han
acabado estableciéndose en chabolas en condiciones de
pobreza extrema,viviendo por debajo de un dólar al día .
A falta de una educación y de ahorros, las familias han optado
por dedicarse a la conducción de ‘rickshaws’ o a la recogida
de papel y plástico. Los exiguos beneficios que reportan estas
ocupaciones,son del todo insuficientes para mantener a sus familias numerosas (la tasa de fertilidad es de 5,6 hijos por mujer),
lo que obliga a muchos de los menores a colaborar con el sustento familiar. El 72,73% de los niños y niñas de entre 9 y 14 años
trabajan en la recogida de material reciclable por las calles.
N° de beneficiarios directos en 2010: 44
N° de beneficiarios indirectos: 120
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Dónde actuamos

La comunidad vive en condiciones de total insalubridad debido a
la acumulación de basura en torno a sus chabolas y a la falta de
hábitos de higiene básicos, lo que ocasiona frecuentes infecciones entre los menores.
La altísima tasa de analfabetismo entre la comunidad, de un
93,11%, da lugar a una situación de pobreza transmitida, ya que
los hijos, sin una educación que les abra las puertas a un futuro
mejor, se ven avocados a seguir los pasos de sus padres.
A través de los proyectos educativos, nutricionales y sanitarios
que Semilla para el Cambio desarrolla en la zona, se pretende
reducir la incidencia de trabajo infantil y brindar la posibilidad de
un futuro más digno a estos niños y niñas.
Índices de desarrollo entre
las familias de slums de Sigra
Tasa de fertilidad

5,6 hijos por mujer

Alfabetización

6,89 %

Ocupaciones familiares
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Padres

32,7% recogedores de plástico,
52,7% conductores de ‘rickshaw’

Madres

52,5% no trabajan
41% recogedoras de plástico

Edad media de matrimonio (chicas)

15

Trabajo infantil niños/as 8-14 años

72,73 % (recogedores de plástico)

Dónde actuamos

5. Qué hacemos

14

5.1. Educación

A. PROYECTO ‘VIDYALAYA’

B. PROYECTO ‘ASHA’

En Semilla para el Cambio hemos hecho
de la educación el punto central de nuestra estrategia, la herramienta que capacita
a los beneficiarios para conseguir su pleno
desarrollo.
El mero acceso a la educación no es
suficiente. Para lograr un cambio significativo y duradero, apostamos por una
educación integral y de calidad. Por eso los
programas de Semilla para el Cambio incluyen desde clases preparatorias, previas
a la escolarización, hasta programas de
apoyo escolar y de alfabetización para
niños trabajadores.
Los niños que demuestran progreso y
regularidad en las clases preparatorias,
son escolarizados en un centro privado,
donde estudian tanto en hindi como en
inglés. El programa, que ocupa 8 h diarias
6 días a la semana, incluye además de
la escuela, clases de apoyo y actividades
lúdico-formativas, a través de las que
adquieren una disciplina y hábitos de
higiene adecuados.
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Nº beneficiarios: 18
Contraparte: Escuela Learning Point
Localización: Dashashwamedh
Coste anual/niño: 216€

El objetivo de este proyecto de educación integral
es brindar a niños y niñas desfavorecidos del
barrio de Dashashwamedh la posibilidad de un
futuro mejor.
Además de escolarización en la prestigiosa escuela local Learning Point, que imparte clases
tanto en hindi como en inglés, les ofrecemos
clases de apoyo y actividades de tipo lúdicoformativo. A los niños/as de familias más necesitadas, Semilla para el Cambio les proporciona
ropa y calzado.

Nº beneficiarios en 2010: 32
Contraparte: RS Montessory
Localización: Sigra
Inicio: Sept 2010

Dirigido a niños de entre 3 y 8 años de la zona
de chabolas de Sigra, el proyecto ‘Asha’ (que en
hindi significa ‘Esperanza’), pretende romper el
círculo de pobreza en el que se encuentra esta
comunidad y, a través de la educación, promover la inclusión social y asegurar a estos niños y
niñas una vida con derechos y un futuro digno.
Desde Septiembre de 2010, 32 niños acuden
diariamente a clases preparatorias; su progreso
y asistencia es monitorizado cada mes con el
fin de identificar cuáles serán escolarizados el
próximo curso académico, en abril 2011. Este
proyecto ofrecerá las mismas prestaciones que
el anterior (‘Vidyalaya’).

Qué hacemos

C. PROYECTO ‘SAKSHARTA’

D. PROYECTO ‘APOYO ESCOLAR’

El objetivo de todos estos componentes
del programa es evitar el trabajo infantil,
lograr su plena integración y que, dotados
de una formación de calidad, estos niños
y niñas puedan optar a un futuro digno.
Fomentamos la escolarización temprana
para potenciar el desarrollo de los más
pequeños y prevenir el trabajo infantil.
Una vez que los niños trabajan, es difícil
cambiar la dinámica familiar y lograr que
los padres renuncien a esos ingresos.

Nº beneficiarios: 12
Contraparte: RS Montessory
Localización: Sigra
Inicio: Sept 2010

Este proyecto de alfabetización está dirigido
a niños de entre nueve y doce años que colaboran con el sustento familiar, y por tanto no
pueden asistir a la escuela. Durante 2 h diarias
adquieren habilidades funcionales básicas (leer,
escribir y matemáticas), lo que les permite compaginar el aprendizaje con sus responsabilidades laborales.

Nº beneficiarios: 15
Contraparte: Escuela Learning Point
Localización: Dashashwamedh
Inicio: Marzo 2010 Coste anual/niño: 25€

Las evaluaciones de aprendizaje demuestran
que muchos niños escolarizados en colegios
gubernamentales apenas saben leer y escribir
y carecen de habilidades básicas para su desarrollo. Esto es debido a la baja calidad de la educación pública. Por ello, Semilla para el Cambio
ha iniciado un proyecto de apoyo escolar en el
barrio de Dashashwamedh en el que se ofrecen
clases de refuerzo diarias para asegurar que estos niños y niñas del barrio que asisten a escuelas públicas puedan alcanzar un nivel educativo
adecuado.

Para los niños trabajadores, ofrecemos un
proyecto de alfabetización. Para asegurar
la continuidad de los beneficiarios en
nuestro programa educativo, involucramos
a los padres con reuniones mensuales y
visitas a sus hogares.

Dependiendo de la situación de cada familia, se
exige un copago en las cuotas de las clases.
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Qué hacemos

5.2. Nutrición y Sanidad

A. PROYECTO ‘KHANPAN ’

D. PROYECTO ‘SWAST’

En la India, el 46% de los niños padece
desnutrición, lo que se refleja en su baja talla.
Esta desnutrición, que tiene secue-las
serias, es consecuencia de la falta de
medios económicos, las malas condiciones higiénico-sanitarias y la falta de información.
Las comunidades de Sigra viven en condiciones de total insalubridad, rodeadas
de la basura que recogen para ganarse
la vida, lo que conlleva frecuentes brotes
de diarrea, problemas de piel y otras infecciones.
Asimismo, el acceso a la sanidad (incluso
la pública) es prohibitivo para familias que
viven por debajo del umbral de la pobreza.
La mayoría de las familias sin medios
acuden al médico sólo en casos graves y
muchas acaban endeudándose para hacer frente a los gastos sanitarios.
Nuestro programa nutricional-sanitario
tiene por objeto asegurar el acceso de
nuestros niños y niñas a una nutrición y
sanidad adecuadas, que garanticen su
bienestar y un desarrollo saludable.
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Nº beneficiarios: 18
Localización: Dashaswamedh
Coste anual/niño: 150€

Este proyecto se centra en la alimentación. Desde agosto 2010 ofrecemos a los niños escolarizados en Dashashwamedh un desayuno y
un almuerzo diario que complementan su dieta,
para asegurar un crecimiento equilibrado y controlar la desnutrición que muchos de estos niños
padecen.

Nº beneficiarios: 272
(niños/as, hermanos y padres)

‘Swast” es un proyecto centrado en la salud.
Semilla para el Cambio ofrece cada mes revisiones sanitarias y medicinas gratuitas a los niños
que participan en los programas de Sigra y Dashashwamedh y a sus familiares.
En las reuniones mensuales con las madres, se
realizan talleres sobre higiene y salud para que
integren hábitos saludables en sus hogares.

Qué hacemos

6. Semilla para el Cambio en 2011
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España
Nuestro principal objetivo en 2011 será continuar el proceso de
consolidación estructural de la asociación, aumentando el número de voluntarios para poder cubrir todo tipo de actividades.
Llevaremos a cabo campañas de divulgación, a través de presentaciones, exposiciones fotográficas y emisión de documentales, con el fin de aumentar nuestra base social. Iniciaremos la
publicación de una newsletter, además de afianzar el uso del
blog y las redes sociales para comunicar de forma más directa
nuestra labor.

India

Aunque la infancia continuará siendo nuestro principal foco de
actuación, es necesario trabajar conjuntamente con las familias
y las comunidades para lograr paulatinamente su integración
como ciudadanos con plenos derechos y romper el círculo de
marginalidad, pobreza y analfabetismo en el que están actualmente inmersas.
A partir de mayo de 2011 contaremos también con un local en
el vecindario de Sigra donde los niños y niñas asistirán a actividades lúdico-formativas, que servirá de punto de encuentro y
referencia para las comunidades beneficiarias.

Los proyectos desarrollados en Sigra se afianzarán con la escolarización en abril de 2011 de los niños participantes en el
programa ‘Asha’, a los que además se les proporcionará un desayuno y almuerzo diarios para asegurar su bienestar y un crecimiento equilibrado.
A lo largo de este año, Semilla tiene previsto ampliar la cobertura
a un mayor número de niños desfavorecidos de la zona de slums
de Sigra. Además, reforzaremos el enfoque integral de nuestras
actuaciones trabajando sobre otros sectores importantes para la
reinserción social de las familias, como programas de sensibilización entre los padres o un proyecto de desarrollo económico
entre las madres.
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Semilla para el Cambio en 2011

7. Datos económicos
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Ingresos y Gastos
En 2010 Semilla para el Cambio recaudó 18.573,70€, de
los cuales hemos invertido
8.666,22€ durante el año. El
excedente de 9.907,48€ se
utilizará en 2011.
De los fondos recaudados,
el 59,64% provienen de donantes privados y socios, y
el 15,35% de cuotas de apadrinamientos. A finales de
2010 había 28 padrinos. La
financiación pública ascendió al 25,01% de los fondos
recaudados durante el año.

Origen de los fondos

Padrinos
Subvenciones
4.646 euros

25%

2.851 euros

15%

Socios y donativos
11.076 euros

60%

Distribución de los
gastos
El 86,20% de los 8.666,22€
invertidos en el año se destinaron a proyectos. El otro
13,80% se distribuyó entre
sensibilización (grabación de
documentales para emitir en
España), marketing / captación de fondos (ej. impresión
de material), gastos administrativos (alquiler, conexión a
internet, material de oficina
y cursos de formación) y
206,14€ fueron comisiones
bancarias.

Comisiones
bancarias 3%
Gastos
administrativos 4%
Marketing 4%
Sensibilización
2%

Sanidad

11%

Nutrición

20%

Educación

56%

Financiación privada

13.928

74,99%

Educación

4.824,14

55,67%

Apadrinamientos

2.851

15,35%

Nutrición

1.720,33

19,85%

925,97

10,68%

Socios y donantes

11.076

59,64%

Sanidad

Financiación pública

4.645

25,01%

Sensibilización

221,05

2,55%

TOTAL

18.573

100%

Marketing/captación fondos

328,75

3,79%

Gastos administrativos

385,82

4,45%

Comisiones bancarias

260,14

3,00%

TOTAL

8.666,22

100%

Durante 2010 se recibieron otros 2.646€ destinados a proyectos y cuotas de apadrinamientos futuras. Estas donaciones las
declararemos en las cuentas de 2011.
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Datos económicos

8. Quiénes somos
Desarrollamos nuestra labor a través de contrapartes y personal
contratado autóctonos, y de un equipo de voluntarios tanto en
España como en la India.
Dirección
María Bodelón

Comunicación

Gestión de
proyectos

Proyectos
(personal India)

España
Laura L Ruiz
Ana López López
Iris Tarrío
Jorge Bravo
María Rey Oyonarte
Jesús Carnota
Fiona Matter
Belén Souto
Natalia Verea García
Marta Curto
Sheila Ferrer
Jordi Serra
Naiara Cáliz

India
Carolina Corno

Coordinación
Soma Chakraborty
Brajesh Kumar Jha
(asistente)
Cocinera
Lali Sankar
Médico
Dr Yogesh Tripathi

India
Vanessa Escuer
De izq a drcha, Vanessa Escuer (voluntaria), Soma Chakraborty (coordinadora),
María Bodelón (directora) y Carolina Corno (voluntaria).
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Quiénes somos

Equipo local
Durante 2010, Semilla para el Cambio dio empleo a ocho personas en Varanasi: cuatro trabajadores autóctonos y a otras tantas
profesoras contratadas por las contrapartes locales con las que
colabora.
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Soma Chakraborty

Brajesh Kumar Jha

Lali Sankar

Dr Yogesh Tripathi

Quiénes somos

Contrapartes

Escuela Learning Point (Dashashwamedh).
Trabaja con Semilla desde 2009.

Para Semilla para el Cambio es fundamental trabajar a través de organizaciones locales, que conocen mejor que nadie la realidad de
la India y tienen experiencia e implantación social en las comunidades en las que trabajamos.
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Quiénes somos

Escuela RS Montessory (Sigra).
Trabaja con Semilla desde 2010.

Tanto Learning Point como RS Montessory son centros privados que proporcionan una educación de calidad y personalizada en hindi
e inglés a un número reducido de estudiantes (entre 100 y 200) desde pre-escolar hasta 5° de primaria. Trabajamos conjuntamente
para lograr el máximo desarrollo de cada estudiante.
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Quiénes somos

9. Sensibilización
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Buscamos el cambio social frente a la
pobreza y desigualdad. Trabajamos en
España para informar y concienciar a la
sociedad civil sobre la realidad de los
grupos más desfavorecidos en la India.

Con el fin de mover a la solidaridad y a la acción se han organizado una serie de charlas informativas en diferentes centros
educativos y se ha fomentado la comunicación del proyecto de
Semilla en los distintos medios de comunicación.

Charlas
La directora de Semilla para el Cambio, María Bodelón, impartió
el pasado año 2010 varias charlas informativas en centros educativos de secundaria de A Coruña y Valladolid. En concreto en
el Instituto de Secundaria Eusebio da Guardia (A Coruña) y en
elInstituto de Secundaria Alcazarén (Valladolid).
El objetivo de estas charlas era dar a conocer la acción que la
ONG está realizando en la India y concienciar a los más jóvenes
sobre los problemas de la infancia y la pobreza.

Apariciones en los medios
LA VOZ DE GALICIA

Los futuros frutos de María 27/06/10

XORNAL DE GALICIA
xornal.com

Un nexo solidario entre Galicia y las
escuelas indias 30/08/10

RADIO GALEGA

Convivir en Igualdade 04/05/10

PLANETA PRAT

Pinzellades del Mon 14/10/10

Documentales y vídeos
Producido por LaSogaFilms. Trata la problemática del
trabajo infantil en India.
www.lasogafilms.com

Ganga

Terra Incógnita

Acción Directa de TVE2
Semilla para el Cambio participó en el programa de La 2 de RTVE
‘Acción Directa’. Durante el mes de septiembre de 2010, una cámara acompañó en su día a día al equipo de Semilla, recogiendo
la puesta en marcha de sus nuevos proyectos y el desarrollo de
sus actividades en Varanasi. Vanessa Escuer, periodista voluntaria en el terreno, ha sido la voz narradora de los dos capítulos que
el programa dedica a la ONG el 20 y 27 de marzo de 2011.
Acción Directa es un programa de TVE2 que narra en primera
persona la labor de cooperantes y voluntarios sobre el terreno.
Bajo la premisa de ‘do it yourself’, acerca el trabajo diario de organizaciones que dedican su actividad a la cooperación internacional.
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Vídeo Corporativo

Producido por Vanessa Escuer. Describe la vida diaria en los slums de recogedores de plástico de Sigra
(Varanasi)
En producción por Mamaterra Producciones, este
vídeo cubre todos los proyectos de Semilla y su gestación, e incluye testimonios de voluntarios y beneficiarios.
www.mamaterraproducciones.es

Online
Blog
Facebook

http://semillaparaelcambio.blogspot.com
http://seedforchange.blogspot.com (en inglés)
www.facebook.com/group.php?gid=116927168320015
Grupo al que están adheridas casi 700 personas

www.facebook.com/ngo.seedforchange Página en inglés
Web

www.semillaparaelcambio.org

Sensibilización

10. Apoyo social
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El apoyo de socios, padrinos y donantes es
esencial para que Semilla para el Cambio pueda desarrollar su labor en Varanasi. Por ese
motivo dedicamos esta sección a agradecer
a las diferentes empresas e instituciones su
colaboración.

La labor que Semilla para el Cambio realiza en la India es posible
gracias al apoyo de socios, padrinos, donantes particulares y
empresas e instituciones que se distinguen por su solidaridad
y conciencia social. Todos estos colaboradores contribuyen
al trabajo de Semilla con aportaciones económicas, cesión de
materiales o prestación de servicios de forma desinteresada y
gratuita.

Agradecemos especialmente la
inestimable colaboración de:

A lo largo del 2010, Semilla también ha recibido el apoyo solidario en diversa medida, de las siguientes organizaciones:
Praktonhost
Sacatumi Estudio
Fundación Cuadernos Rubio
Fundación Gómez Franqueira
A&B Analistas Fiscales SL
Iberaudit Auditores Galicia SL
Mamaterra Producciones
LaSoga Films
Grupo Filtro

Colegio Santo
Domingo de A Coruña

Librería Altair
Masaje Ayurvédico

Gracias por estar ahí
En un año marcado por la recesión económica, queremos agradecer la generosa colaboración de todos los
padrinos, socios y donantes particulares, que han hecho posible llegar a casi 100 niños y niñas en nuestro
segundo año de vida.
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Apoyo Social

11. En primera persona

En esta sección plasmamos el testimonios
de familias, cooperantes, padrinos y
personas que han visitado los proyectos
de Semilla para el Cambio en Varanasi.
Desarrollamos nuestra labor a través de contrapartes y personal
contratado autóctonos, y de un equipo de voluntarios tanto en
España como en la India.
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Sakheena Shekh, (obrera).

Rani Kanougiya (lavandera).

Madre de 4 niños beneficiarios en Dashashwamedh

Madre de un niño beneficiario en Dashashwamedh

“

Si Semilla nos ayuda, será fantástico, llegarán
mucho más lejos que nosotros. Si estudian podrán
conseguir un buen trabajo.
Noto mucho cambio en ellos. Antes se quedaban en la casa haciendo
tonterías e iban de aquí para allá. Ahora vienen a casa, se comportan y
comen de manera ordenada. Prefieren estudiar que jugar. Casi no los
reconozco.			
		

”

Sakheena Shekh, (obrera).
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“

Desde que Akash estudia, está mejorando su lenguaje, su manera de comportarse, quiere superarse.
“Nos enseña todo, como ‘mamá, no hables así’ o ‘habla de esta manera’.
Desde que Akash empezó en Learning Point, hemos notado que lee
bien y vive de una manera limpia y ordenada.
Mi marido y yo somos analfabetos. Si tenemos que leer algo, debemos
pedírselo a otra persona. Si nuestros hijos aprenden a leer y escribir,
podrían mejorar. No se gana mucho como lavandero. Si se educan,
podrán desarrollarse y crearse un nombre para ellos y su familia.

Rani Kanougiya (lavandera).

”

En primera persona

Sebastián y Sonia (médico y enfermera)
Visitaron Semilla durante unos días.

“

Semilla para el Cambio fue para nosotros un ejemplo
de cómo hacer bien las cosas en materia de cooperación
internacional.
Mediante el establecimiento de una sede en España y otra en Varanasi consigue
una canalización directa de recursos a una población en situación de necesidad
y con una correcta selección de candidatos
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Sebastián y Sonia junto con la directora y coordinadora de Semilla y tres niñas
beneficiarias en los slums de Sigra.

que permite una proyección de futuro para los receptores. Lo que más nos ha
impresionado de toda la experiencia es ver cómo, a pesar de su corta vida, la
ONG ha cosechado grandes logros en muy poco tiempo. Se trata de una muestra
de cómo un trabajo bien dirigido y organizado puede dar como fruto el inicio de
un cambio.

”

En primera persona

Belén Souto (traductora).

Belén Souto junto a Sajida, su ahijada.

Voluntaria en España y madrina de una niña.

“

Todo lo invertido por Semilla para el Cambio en educación es la esperanza real de todos estos brotes que algún
día podrán tener una vida mejor que la de sus padres.
Como colaboradora desde España, la emoción de encontrarme con Sajida, mi
ahijada, y conocer el proyecto in situ era algo que ansiaba. Sólo puedo hablar de
lo maravilloso que es vivir una experiencia semejante a la mía. No hay nada como
compartir la sonrisa de una niña
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cuando se da cuenta, una vez superada la timidez del primer encuentro, que si
estás en la India es sólo por querer conocerla y comprobar además que todo
funciona tal como te habían informado; que esta vez la ayuda llega y que es de
verdad. Agradezco sobre todo los buenos momentos que me hicieron pasar en
esta estancia en Varanasi al lado de Sajida y los demás niños, y la lección de
coraje aprendida al comprobar el esfuerzo por hacer realidad el sueño de todos
los niños involucrados: tener a su alcance una vida digna.			
						

”

En primera persona

12. Planta tu semilla
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Adjuntamos un formulario de colaboración,
con la ilusión de contar con el apoyo de todos
aquellos que se sientan inspirados por nuestra
labor y quieran contribuir plantando una semilla
de cambio.

Formulario de colaboración
Deseo apadrinar .................. niños

Forma de pago
1. Domiciliación bancaria

(la cuota de apadrinamiento es de 18€ al mes por niño)

Deseo realizar una aportación de ....................€
Periodicidad del pago: Mensual
Trimestral
Anual
Aportación única
* Almuerzo y desayuno diarios para un niño/a: 12€ / mes
* Asistencia médica para un niño/a: 5€ / mes
* Alfabetización de un niño/a: 5€ / mes

1. Marca en qué forma desea colaborar con Semilla para el Cambio
2. Indícanos tus datos personales
3. Elige la forma de pago
4. Envía este formulario por correo a: Semilla para el Cambio, C/ Juan Flórez,
119, 3 izq; A Coruña, 15005 (España).

Datos personales
Nombre * .............................. Primer Apellido *..........................
Segundo Apellido *....................................................................
Fecha de Nacimiento ......................... Sexo: Hombre Mujer
NIF *...........................................Dirección *: ............................
................................................................................................
........................ Localidad:* ......................................................
Provincia *........................................ País *...............................
CP * .............................. Teléfono ............................................
E-mail ......................................................................................

Entidad�

Oficina

DC�

Número de cuenta

Titular de la cuenta: ....................................................
 2. Transferencia bancaria a la cuenta de
SEMILLA PARA EL CAMBIO:
BBVA 0182 2200 14 0201660274
(Por favor rellena tus datos personales)
Para transferencias internacionales:
N° IBAN: ES21 0182 2200 1402 0166 0274
Código SWIFT : BBVA ESMMXXX
Dirección de la oficina bancaria:
Cantón Pequeño, 18-21; A Coruña, 15005 (España)

 3. Pago online a través de nuestra página web:
www.semillaparaelcambio.org/web/colabora-2/realiza-un-donativo

 4. Adjunto un cheque a nombre de Semilla para el Cambio.
(Por favor rellena tus datos personales)
Firma del titular

La información que nos facilitas será almacenada en un fichero confidencial.
Tienes derecho a acceder a él y rectificar tus datos. Si no deseas recibir más
información sobre Semilla para el Cambio, marca esta casilla 

13. Aprender jugando
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Pintura facial

Clases de música

Día de las cometas

Jugando en las actividades extraescolares.
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Aprender jugando

2010
Fotos: Vanessa Escuer Ventura
Diseño: Iris Tarrío y Sacatumi Estudio

memoria anual

2010

Semilla para elCambio

www.semillaparaelcambio.org
Teléfono 981 25 20 11

