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Estimado colaborador y amigo, 

Me complace hacerte llegar la memoria de actividades de 2011, en la que podrás conocer todos 
los proyectos e iniciativas en los que hemos  estado trabajando durante este tiempo. En tus manos 
tienes los resultados de un año muy especial en el que, gracias a tu colaboración, hemos experi-
mentado un crecimiento que ha afianzado nuestra labor tanto en Varanasi como en España.

Con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de nuestros beneficiarios, vuestros apadrina-
dos, durante el 2011 hemos complementado el programa educativo de Semilla para el Cambio con 
nuevos servicios sanitarios y nutricionales. 

Paralelamente hemos puesto en marcha nuevas iniciativas para contribuir a la economía familiar de 
estos niños, con un programa productivo dirigido a las mujeres de las comunidades más deprimidas 
de Varanasi. 

2011 ha sido también un año en el que hemos potenciado nuestra proyección pública con accio-
nes de sensibilización y concienciación que nos han permitido llegar a más público y tener más 
presencia en los medios de comunicación. Gracias a todo ello, el número de padrinos y socios se 
ha triplicado.  

Quiero aprovechar esta cartapara reconocer la labor del equipo local contratado en Varanasi, que 
se triplicó durante el año, así como la de los colaboradores y voluntarios que desde India y España 
son el motor para que Semilla para el Cambio funcione en sus distintas áreas. 

Con la memoria que a continuación te presentamos, queremos mostrarte en primera persona los 
resultados obtenidos después de dos años de vida de Semilla la organización, a través de testimo-
nios de beneficiarios y colaboradores. 

Nuevamente, reitero nuestro agradecimiento por el apoyo desinteresado que nos brindas, con el 
que posibilitas a las comunidades menos aventajadas una oportunidad de cambio para alcanzar 
un futuro más digno. Con tu inestimable ayuda, cada vez podremos plantar más semillas y cam-
biar más vidas.

Gracias por estar ahí.

María Bodelón
Directora y Fundadora
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Misión
Trabajamos por la justicia social, sumándonos a las ini-
ciativas que garantizan la igualdad entre los pueblos, 
poniendo los medios al alcance de las comunidades 
más desfavorecidas para que sean artífices de su pro-
pio 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.
• Respeto por la cultura propia del país.
• Humildad para aceptar nuestras limitaciones, 
ligado a un proceso de mejora continua.

Cómo nace
La Asociación fue creada en agosto de 2009 por la co-
ruñesa María Bodelón tras un viaje por India que le marcó 
profundamente. La situación de explotación infantil de la 
que fue testigo en Varanasi le llevó a iniciar un proyecto 
solidario con el objetivo de romper el círculo de pobreza 
en el están inmersos estos niños.

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

¿Qué es Semilla 
para el Cambio?

La ONG
Semilla para el Cambio es una ONG 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 infan-
cia 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 posibili-
dad de un futuro digno.
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Contexto

India
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 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 
fuerza la informática, los centros de atención al cliente y los 
servicios 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 Mc-
Kinsey estima que la clase media pasará de ser el 5% de la pobla-
ción en 2005 a alcanzar el 41%, en 2025 , lo que convertirá al país 
en el quinto mercado de consumo mundial.

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

El enorme crecimiento experimentado sólo se ha traducido en mo-
destas reducciones en los niveles de pobreza, de hecho las des-
igualdades 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.

6

La ciudad de Benarés
Benarés o Varanasi está con- 

siderada como la ciudad más 
santa del 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.

La afluencia constante de peregrinos y emigrantes 
rurales ha incrementado la población de Varanasi 
notablemente. 

Actualmente cuenta con más de dos millones de 
personas.

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. 

 

NUEVa DELHI

jaIPUR

BENaRES

PaTNa

CaLCUTa

BaNGaLORE

MUMBaI
(BOMBaY)



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. 

Este estado se caracteriza por:

La predominancia de una agricultura de • 
minifundios.

Una deficiente infraestructura,• 

Grandes desequilibrios regionales. • 

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 euros anuales). Casi un tercio de la 
población vive por debajo del umbral de la pobreza.
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Indicadores de desarrollo 
del estado de Uttar Pradesh

Indicadores Uttar 
Pradesh

India

Población 2001 (millones) 166,1 1.027,0

Crecimiento demográfico  
1981 - 1991
1991 - 2001

25,6%
25,8%

23,9%
21,5%

Densidad de población (por Km2)
1991
2001

548
690

267
325

Ratio de género 2001 (mujeres por 1.000 
hombres)

898 933

Tasa de fertilidad (2005-06) 3,8 2,7

Porcentaje de castas inferiores (2001) 21,2% 16,2%

Esperanza de vida (2001-2005)
Mujeres

Hombres
59,3
60,1

63,9
62,3

Mortalidad infantil (<5 años) 2006 71 ‰ 57 ‰

Alfabetización (2001)
Hombres
Mujeres

68,8%
42,2%

76%
54%

% de chicas <18 años casadas (2002-04) 41,4% 28%

Edad mediana de matrimonio (2007)
Chicas
Chicos

18,1
21,5

19,5
24,5

Ingresos per capita
1999 - 2000
2005 - 2006

9.405 rupias
10.637 rupias

15.839 rupias
20.734 rupias

% por debajo del umbral de la pobreza 
2004-05

32,8% 27,5%

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



Beneficiarios

Además de trabajar en el barrio de Dashashwamedh 
(cercano al Ganges), a lo largo de 2011 Semilla ha ido 
concentrado el mayor número de beneficiarios en el 
vecindario de Sigra, entre las comunidades de reco-
lectores de basura. 

Son comunidades de inmigrantes rurales que proceden 
de otros estados indios, principalmentede Bengala Oc-
cidental. Obligados por la falta de oportunidades o las 
deudas contraídas en sus aldeas, por las sequías y malas 
cosechas, emigran a la ciudad buscando  mejoras eco-
nómicas. 

El trabajo de “ragpicker” suele estar 
desempeñado por las clases sociales 

más deprimidas

Pero huyendo de la pobreza, acaban malviviendo en con-
diciones extremas y en un ambiente de marginalidad, obli-
gados a instalarse en “slums” y trabajar en la recolección 
de material reciclable o la conducción de “rickshaws” (un 
transporte para pasajeros tirado por una bicicleta), ocupa-
ciones que tan sólo reportan entre 1 y 3€ diarios.

El trabajo de “ragpicker” o recolector de basuras suele 
estar desempeñado por las clases sociales más depri-
midas: hindúes excluidos del sistema de castas (“dalits” 
o intocables) o musulmanes de clase baja.  Trabajan en 
contacto con materiales de desecho despreciados por 
la creciente clase media del país, y como consecuen-
cia de su posición social y de llevar a cabo un trabajo 
tradicionalmente considerado “sucio”, sufren explota-
ción y marginación social.

Infancia y mujer
La infancia continúa siendo el principal foco de actua-
ción de Semilla. Pero durante 2011, hemos trabajado para 
mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad, 
ya que para lograr el bienestar de los pequeños debe 
también mejorar el de su familia y todo el entorno en el 
que vive. Así pues, el proyecto sanitario ya beneficia a 
casi 400 personas, entre niños y adultos. 

En julio de 2011 Semilla para el Cambio inició también su 
primer proyecto dirigido a la mujer, Marina Silk. Esta iniciativa 
pretende mejorar la tradicional situación de marginación en 
la que vive la mujer india, infravalorada y relegada a un se-
gundo plano social y económico, a pesar de que constituye 
el pilar fundamental de la familia. 

Número de beneficiarios en los distintos 
proyectos de la ONG
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Los recolectores de basura: quiénes son.

Educación en 
Dashashwamedh

Educación 
en Sigra Nutrición Sanidad Mujer

2010 33 44 18 272 0

2011 45 119 79 400 12



La cara más amarga de esta realidad la protagonizan los niños y niñas. En 
India, el 12 % de los menores en edad escolar, trabajan. Con sólo 5 o 6 años 
suelen empezar a recoger basura, acompañando a sus padres. A los 7 u 8 
años, cuando ya han aprendido lo suficiente, vagan solos por las calles en 
busca de papel,plástico y chatarra para vender. 

Estos niños forman parte activa de la economía familiar, y para sus padres, esco-
larizar a uno de estos niños trabajadores supone renunciar a una parte conside-
rable de los ingresos de la familia, que puede llegar hasta el 40%.

El 79% de los niños recogedores de basura 
no están escolarizados 

En Uttar Pradesh, estado en el que se encuentra Varanasi, el 79% de los 
niños recogedores de basura no están escolarizados. Esto conlleva, además 
de la pérdida de ingresos, conlleva unos gastos indirectos como la compra 
de material escolar o el uniforme, a los que la familia no puede hacer frente. 
Esto se une a la falta de concienciación de los padres, ya que la mayoría son 
analfabetos y no entienden la importancia que tiene la educación para salir del 
círculo de pobreza en el que están inmersos.

Otro de los problemas, es que estos menores trabajan en entornos muy in-
salubres y en unas condiciones de gran precariedad. Por ello, es habitual con 
que contraigan diarreas, parásitos, anemias o problemas respiratorios provo-
cados por el contacto directo con la basura. Todo ello es difícil de erradicar 
sin unas condiciones laborales decentes ni acceso a la sanidad, algo que 
tampoco se pueden permitir en muchas ocasiones.  

La recogida de basuras está catalogada 
como un trabajo peligroso para los niños

En 2001, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyó la recogida de 
basuras dentro de los trabajos catalogados como peligrosos para los niños e 
instó a los gobiernos de los países donde se ejerce habitualmente esta prác-
tica a que implementasen medidas para evitarla. En India, el artículo 186 de la 
Ley de Prohibiciones y Regulaciones del Trabajo Infantil hace mención a los 
recolectores de basura, pero se ignora completamente su repercusión sobre 
el trabajo infantil, ya que no responde a ningún patrón de empleado habitual, 
sino que trabajan en una economía sumergida e ilegal bajo la tutela de sus 
padres. Esta circunstancia crea un vacío legal y deja en total desamparo a los 
más pequeños de la comunidad.
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Proyectos 
de cooperación 

Áreas de actuación
Desde el inicio de nuestra actividad en India, en Semilla para 
el Cambio hemos apostado por una estrategia  basada en 
dotar a las comunidades más desfavorecidas de Varanasi de 
las herramientas necesarias para que ellos mismos puedan 
ser los artífices de una transformación social que les permita 
participar e integrarse en la sociedad en la que viven.

EDUCaCIóN

SaNIDaD

NUTRICIóN

MUjER

Novedades
Educación
La educación sigue siendo el pilar fundamental de 
nuestro trabajo. Para conseguir un cambio significativo, 
nuestro programa garantiza una educación integral y 
de calidad, que incluye clases preparatorias previas a 
la enseñanza reglada, escolarización en centros con-
certados con Semilla, donde se imparten las clases en 
hindi e inglés, clases de refuerzo y actividades lúdico-
formativas diarias.

Nuevos centro
Durante 2011 Semilla abrió un segundo centro en 
el barrio de Sigra, que se ha convertido en referente 
para las familias beneficiarias de los “slums”. El centro 
acoge las reuniones mensuales con las madres, las 
actividades lúdicas, así como el desayuno y almuerzo 
diarios con el que intentamos que los niños escolari-
zados tengan una dieta equilibrada.

Trabajo infantil
Igualmente, en Semilla para el Cambio seguimos lu-
chando contra el trabajo infantil y promoviendo la 
escolarización temprana, antes de que los peque-
ños empiecen a contribuir a la economía familiar.

Sanidad
En 2010 Semilla inició un programa de atención bá-
sica que durante el año 2011 ha incrementado su 
frecuencia, el número de beneficiarios y la cobertura 
de servicios.  

Además de consultas y medicinas gratuitas, Semilla 
ha comenzado a subvencionar pruebas y tratamientos 
de especialistas, y a ofrecer revisiones dentales y of-
talmológicas anuales. De esta manera, se promueve 
el acceso a la salud, que para estas familias son pro-
hibitivas.
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Marina Silk
Este es el  primer proyecto de desarrollo económico de Semilla para el Cambio, 
y tiene como objetivo dar poder a la mujer dentro de su comunidad, aportándole 
una vía alternativa para contribuir a la economía familiar con un trabajo digno.

En 2011, doce mujeres del slum” de Sigra han dejado de recoger basura 
por las calles para incorporarse a esta iniciativa y, a través de la pintura ar-
tesanal de pañuelos de seda, mejorar sus condiciones vida con un trabajo 
y un sueldo dignos. 

De esta manera se ha aumentado su autoestima y se ha potenciado el papel 
de las mujeres en su entorno, incrementando su capacidad de contribuir a 
la economía familiar.

Está previsto que esta iniciativa productiva logre su autosostenibilidad duran-
te este año 2012, con un plan de comercialización que asegure su viabilidad 
a largo plazo y permita que el proyecto siga creciendo y beneficiando a más 
mujeres. 

Marina Silk es una apuesta de Semilla para el Cambio con su contraparte 
local Seed For Change, y está codirigido y patrocinado por la empresa Ma-
rina Textil, S.L. 
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Educación

Nutrición Sanidad Mujer

Comienzo 
2009 
N° de niños 
30 
Barrio 
Dashashwamedh 
Contrapartes 
Learning Point 
Seed for Change

Proyecto de educación integral 
Destinado a los niños y niñas desfavorecidos del barrio de 
Dashashwamedh. Los beneficiarios son escolarizados en 
un prestigioso centro local donde reciben clases en inglés 
e hindi.Diariamente acuden a clases de apoyo y actividades 
lúdico-formativas. 

VIDYaLaYa

Comienzo 
2009 
N° de niños 
18 
Barrio 
Dashashwamedh 
Coste anual niño 
150 euros

Proyecto nutricional
Este proyecto se centra en la alimentación. Desde agosto 2010 ofre-
cemos a los niños escolarizados en Dashashwamedh un desayuno y 
un almuerzo diario que complementan su dieta, para asegurar un creci-
miento equilibrado y controlar la desnutrición que muchos de estos niños 
padecen.

KHaNPaN

Comienzo 
2010 
N° de beneficiarios
272 niños, hermanos
y padres. 
Barrio 
Dashashwamedh
Sigra

Proyecto sanitario
‘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 ta-
lleres sobre higiene y salud para que integren hábitos saludables en sus 
hogares.

SWaST

Comienzo 
2011 
N° de niños 
xx 
Barrio 
xxx 
Colaboradores 
Marina Textil

Proyecto productivo para mujeres 
Destinado a los niños y niñas desfavorecidos del barrio de Dashashwamedh. 
Los beneficiarios son escolarizados en un prestigioso centro local donde reci-
ben clases en inglés e hindi.Diariamente acuden a clases de apoyo y activida-
des lúdico-formativas. 

MaRINa SILK

Comienzo 
2010 
N° de niños 
15 
Barrio 
Dashashwamedh 
Contrapartes 
Learning Point 
Seed for Change

apoyo escolar
Proporciona clases de refuerzo a niños y niñas escolariza-
dos en colegios gubernamentales. La educación pública 
en India es muy pobre, no cuenta con infraestructuras ni ma-
teriales adecuados ni con un profesorado suficientemente 
motivado y cualificado.

REFUERZO

Comienzo 
2010 
N° de niños 
49 
Barrio 
Sigra 
Contrapartes 
RS Montessory
Seed for Change

Proyecto de educación integral 
Un proyecto idéntico a “Vidyalaya”, destinado a los niños 
de la comunidad de recogedores de plástico de Sigra. 
Formación de calidad para para evitar el trabajo infantil.

aSHa

Comienzo 
2010 
N° de niños 
70 
Barrio 
Sigra 
Contrapartes 
RS Montessory
Seed for Change

Proyecto de alfabetización
Dirigido a niños y niñas trabajadores en Sigra de entre 9 y 12 
años. Los participantes acuden 2 horas diarias a la escuela. 
Aprenden a leer, matemáticas... de modo que puedan com-
paginarlo con sus responsabilidades familiares.

SHaKSHaRTa
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Resultados y
testimonios

Resultados
Aunque nuestros programas integrales brindan herramientas 
para un futuro mejor y persiguen una transformación social a 
largo plazo, los dos años de vida de Semilla para el Cambio 
ya empiezan a dar sus primeros frutos.

En esta sección te contamos los cambios que ya se están 
produciendo y aportamos testimonios en primera persona 
de beneficiarios que relatan su experiencia.



Testimonio 1
Madre de 3 niños beneficiarios.

“Veo cada día una mayor evolución en mi hija [Sapna, en 
2º de primaria]. Ahora que ha pasado de curso siento un 
orgullo inmenso y quiero que llegue lo más lejos posible. 

Yo no tuve la oportunidad de estudiar; gracias a Semilla 
(siempre que la ONG continúe ayudándonos) llegará don-
de quiera. Nosotros la vamos a apoyar en todo. 

Veo cómo cada día hace sus deberes y siempre corri-
ge a su hermano (Gautam) que va un curso por detrás 
de ella. Estoy muy orgullosa de su evolución y cada vez 
sus formas son más correctas, habla de una manera muy 
educada y sabe comportarse en cada situación.”

 

Naseema, 35 años
Madre de 3 niños beneficiarios.

“Mis hijos están aprendiendo mucho, estoy viendo cómo ha 
cambiado su educación, sus hábitos; me enseñan lo que 
van aprendiendo. Me gusta pensar que podrán encontrar un 
buen trabajo en el futuro”.

Madre 

Naseema

Programa de 
educación integral
Cuando Semilla para el Cambio inició su intervención en los “slums” 
de Sigra en 2010, el 93% de la población era analfabeta y el 76% de 
niños entre 8 y 14 años trabajaban. A finales de 2011, el 18% de los 
niños censados en 2010 estaban escolarizados, y otro 25% asistía a 
clases puente para su próxima escolarización. Esta progresiva incor-
poración al sistema educativo es sin duda nuestro mayor logro.

A raíz del acceso a una educación de calidad, hemos conseguido 
reducir el trabajo infantil. Un 15% de los niños escolarizados traba-
jaban antes de ingresar en nuestro programa de educación integral... 
Algunos continúan contribuyendo con su trabajo al sustento familiar, 
pero han reducido considerablemente las horas que dedicarían al tra-
bajo para asistir a la escuela y a las actividades extraescolares que les 
ofrecemos.

Asimismo, los niños y niñas escolarizados por Semilla han experimenta-
do cambios significativos en su conducta diaria. Se comportan 
de manera ordenada, disciplinada y limpia, comprenden y hablan un ni-
vel alto de inglés, progresan académicamente y asisten con regularidad 
a las actividades lúdico-formativas, las clases de refuerzo y al colegio. 
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Guriya Lal
Madre de un niño escolarizado. 

Barrendera.
“Es la primera vez que doy a luz en un hospital. Estaba 
muy tranquila porque sabía que estaba en manos de mé-
dicos cualificados. Me hicieron muchas pruebas y eso me 
ayudó a no ponerme nerviosa, sabía que el bebé estaba 
bien antes de nacer. He tenido otros 3 hijos con ayuda de 
una matrona que venía a mi casa, pero me daba miedo 
porque estaba todo sucio y si había alguna complicación 
podíamos morir. En el hospital todo fue mucho más senci-
llo. Estoy muy contenta y ojalá todas las madres fuesen a 
uno para traer a sus bebés al mundo”.Guriya

Programa sanitario
El programa de salud ha conseguido que más de 300 personas ten-
gan acceso gratuito a consultas sanitarias y medicinas. Las dolencias 
más comunes, sobre todo las derivadas de la falta de higiene, se han 
reducido drásticamente gracias a una mayor información y el acceso 
constante a un doctor. 

En 2011 se ampliaron las aportaciones para pruebas médicas y tra-
tamientos de especialistas. Con ello las familias han podido optar a 
tratamientos adecuados, se les ha hecho un seguimiento constante 
y se ha logrado reducir su endeudamiento por motivos de salud, 
que ocurría en casos de enfermedades crónicas o tratamientos cos-
tosos a los que no podían hacer frente..

Asimismo, las revisiones dentales, a las que se sometieron los ni-
ños/as escolarizados, han logrado subsanar sus problemas dentales 
y ofrecerles talleres e información para mejorar su higiene y cuidados 
bucales.
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Baisun
26 años, 4 hijos 

3 en el programa educativo.
“Ahora soy la única que ingresa dinero de forma constante 
porque mi marido a veces trae dinero y otros días no; ade-
más, se gasta dinero en la calle.” Baisun se encarga de 
lavar los pañuelos y se siente muy a gusto compartiendo 
ese tiempo con el resto de las mujeres.  – “Estar aquí es 
muy diferente que intentar ganar dinero en la calle, estoy 
más feliz aquí”.

 

Madhina
26 años. 2 hijos pequeños.

“Me siento bien aportando algo de dinero a mi familia, saber 
que es por mi cuenta. El dinero es importante, pero para mí 
también ha sido muy importante ver de lo que soy capaz y 
todo lo que he aprendido”.

Baisun

Madhina

Marina Silk
Este proyecto productivo ya muestra resultados patentes en tan solo 
unos meses. En primer lugar, ha logrado que 12 mujeres hayan aban-
donado la recogida de basura por las calles de Varanasi para ganarse 
la vida más dignamente. 

Al inicio del proyecto, ninguna se creía capaz de aprender el oficio, 
y Marina Silk ha potenciado su autoestima. Gracias al salario que re-
ciben,  las participantes pueden contribuir con una aportación cons-
tante al sustento familiar, lo que ha incrementado el papel de la 
mujer dentro de su familia. 

Además, este grupo de mujeres ha encontrado en el trabajo en equi-
po una vía de resolución de conflictos y problemas en la comuni-
dad, lo que también las ha fortalecido. 

Por último, Marina Silk ha reducido también indirectamente la inciden-
cia de trabajo infantil entre las familias participantes. Algunas de las 
participantes han podido escolarizar a un hijo/a que, si su madre 
no tuviese este empleo, tendría que continuar escudriñando las calles 
en busca de material reciclable. 
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Concierto solidario 
“Muévete por la India” 

Los músicos y grupos coruñeses Roger de Flor, O 
Marqués das Vinhas, Pablo Bicho y Nouvelle Couisine 
formaron cartel en un concierto solidario.
El objetivo era la recaudación de fondos para finan-
ciar los proyectos educativos, nutricionales y de sa-
lud que Semilla desarrolla en Varanasi.

 

jornada Benéfica de India
La Asociación Cultural La Font del Balç organizó talle-
res y actividades relacionadas con la cultura india: 
taller de mandalas, manualidades para niños, masaje 
ayurveda para bebés, baile Bollywood y una comida so-
lidaria, entre otras.

Exposición 
“Dalits, los oprimidos”

Durante 2011 se editaron el material fotográfico y au-
diovisual que formará parte de la exposición itinerante de 
2012 sobre la situación de los “dalits” o intocables. 

Los tres vídeos de la muestra están disponibles en 
www.vimeo.com/semillaparaelcambio: 

Terra Incógnita•	  (Vanessa Escuer) 
Ganga•	  (La SogaFilms) 
Video corporativo•	  (Mamaterra Producciones). 

Vanessa Escuer, Yan Seiler y Patty Maseda han sido 
fotógrafos encargados de reflejar en sus imágenes la vida 
de los “slums” y nuestra labor. 

actividades en España
Semilla para el Cambio desarrolla en España actividades de 
sensibilización y difusión que pretenden mover a la acción 
a través de la solidaridad, poniendo voz a aquellos que 
viven en condiciones de exclusión social y marginalidad. 
Nuestros principales objetivos son concienciar sobre la si-
tuación de las comunidades más desfavorecidas de Vara-
nasi y difundir la importante labor que realizamos en la India. 

A lo largo de este año 2011, la directora de la ONG, María 
Bodelón, ha continuado acercando la realidad de los niños 
de la India a los colegios españoles con charlas en las que 
explica sus condiciones de vida, el problema del trabajo in-
fantil y las dificultades para su escolarización. 

Igualmente, con la colaboración de los voluntarios de la ONG 
en diferentes partes de España, se han organizado diversos 
eventos de naturaleza lúdico-social que nos han per-
mitido acercar la cultura india a la sociedad y conseguir que 
un mayor número de gente apoye nuestras acciones. 

Pero sin duda, una de las cosas que nos ha proporcionado 
más difusión durante el año 2011 ha sido la participación 
de Semilla para el Cambio en el programa de acción Di-
recta de La 2. Gracias a la aparición en este programa, 
se duplicaron los apadrinamientos conseguidos hasta aquel 
momento.

Sensibilización
y difusión

19 de noviembre - A Coruña  5 de junio - Gironella (Barcelona) 

7 y 8 de julio - A Coruña
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I Jornada 
“Conecta con India” 

Jornadas destinadas a aproximar el estilo de vida de In-
dia e informar sobre las actividades de la ONG. Expertos 
profesionales impartieron talleres gratuitos de rece-
tas culinarias indias, masaje ayurvédico, Hatha yoga y 
danza Bollywood. También se proyectaron vídeos sobre 
la labor de Semilla en Varanasi.

Reto 
“Solidaridad como meta”

Tras su visita a los proyectos de Semilla en Varanasi, 
javier Seoane plante’o un reto en el portal Deportistas 
Solidarios. 

Los fondos recaudados se destinarían a la financia-
ción de tratamientos odontológicos, oftalmológicos, 
así como, a garantizar un almuerzo diario durante doce 
meses a niños de los “slums” de Sigra  con sólo una  
mochila con lo necesario para su supervivencia.   

Bajo el nombre “Solidaridad como meta”, recorrió 
260 kilómetros del Camino de Santiago, entre Astorga 
y Santiago de Compostela, en cinco días.

Hermanamiento 
Colegio Medalla Milagrosa

El hermanamiento se realizó entre los niños de 4º de pri-
maria de este centro malagueño y los alumnos de presco-
lar de Semilla en Sigra. El proyecto pretende fomentar 
la interculturalidad, acercar una realidad social dife-
rente, poniendo en común su día a día, sus fiestas, su 
ciudad... El hermanamiento es una herramienta muy útil 
de sensibilización y difusión.

7 y 8 de julio - A Coruña Desde diciembre - Fuenjirola (Málaga) 

Camino de Santiago (Galicia)
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Mención en medios
Los principales medios gallegos se han hecho eco de las actividades pro-
movidas por Semilla para el Cambio a lo largo del año. Así, se pueden en-
contrar referencias en:

La Voz de Galicia La Opinión

Dot Galicia Coruña Hoy

Xornal aBC
  

Hemos tenido repercusión en ediciones digitales y medios especializados 
como Karmayoga o Scientika.

Asimismo, María Bodelón ha concedido diversas entrevistas, tanto en ra-
dio como en televisión y prensa, para hablar en primera persona de su labor 
y los proyectos desarrollados por Semilla para el Cambio:

La Galería, revista dominical de El Ideal Gallego. El 2 de enero 2011
“ Los niños escolarizados han dado un giro radical en sus comportamientos”

TVE2. Programa Acción Directa.
Programas emitidos 20 y 27 de marzo de 2011.

Popular TV. Programa Hoxe por Ti, 18 de mayo 2011.

Radio Galega, 06 de junio de 2011

Xornal. Aparición con motivo del Día contra la explotación infantil.

Radio Llobregat .

RNE.  Radio Exterior,  Programa Mundo Solidario  en diciembre 2011.

 
Por otro lado, la difusión del reto solidario llevado a cabo por Javier Seoa-
ne ha servido de escaparate para la organización, que ha visto su nombre 
mencionado en diversos medios como El Progreso de Lugo, TVG, taringa.
net, nonada.es o revistas deportivas (ej Revista Oxigeno).
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Visitas en Varanasi
Semilla para el Cambio está abierta a visitas de cualquier particular, empre-
sa o institución que deseen conocer de primera mano nuestros proyectos 
sobre el terreno. En 2011 hemos recibido un nutrido número de visitas, 
muchas de ellas en grupos organizados por la empresa social Open Eyes 
Project, que ofrece viajes alternativos-solidarios por India.

Semilla Online
Diversos visitantes que conocieron los proyectos de Semilla para el Cambio 
en Varanasi han publicado artículos en sus blogs. Es el caso de Carlos y 
Silvia (Un Cambio de Aires), Lola Martínez (Erramundis) o Eduard Muntaner 
(Com gotes a lóceà).

Además,las vías de comunicación propias de Semilla en las redes sociales 
se han utilizado para difundir todas las acciones y medidas de la ONG:

Facebook 
www.facebook.com/semillaparaelcambio 
Así como un grupo. En total más de 1.000 usuarios. 

Twitter
@semilla_cambio

Blog 
http://semillaparaelcambio.blogspot.com
Hemos publicado con regularidad noticias de nuestro trabajo tanto en Vara-
nasi como en España

Web
www.semillaparaelcambio.org
Noticias y una nueva sección, testimonios.
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Objetivos
para 2012

En Varanasi 
A lo largo de 2012, en Semilla para el Cambio tenemos 
la intención de seguir consolidando nuestras interven-
cionespara que sean lo más inclusivas y transversales 
posibles, y para que lleguen a más personas a través 
de nuevas áreas complementarias. 

Dados los beneficios del proyecto de apoyo sanitario, 
se ampliarán las especialidades médicas ofrecidas con 
ginecología y obstetricia, favoreciendo así los partos 
supervisados en hospitales y mejorando la salud de las 
mujeres embarazadas y de sus bebés.

En 2012 trabajaremos también para lograr la autosos-
tenibilidad del proyecto Marina Silk, buscando vías 
de  comercialización que permitan afianzar el proyecto. 
De este modo, facilitaremos que más mujeres de los 
“slums’” puedan abandonar la recogida de basura y ga-
narse la vida con un trabajo digno. 

Igualmente, se pondrá en marcha un nuevo proyecto de 
documentación local para que los niños/as y familias de 
los “slums’” puedan obtener la partida de nacimiento 
u otros documentos en vigor que les permitirán acceder 
a prestaciones públicas del gobierno indio dirigidas a los 
sectores de la población que están por debajo del um-
bral de la pobreza.

En España 
En 2012 continuaremos también nuestra acción de 
sensibilización en España. Como viene siendo 
habitual, organizaremos charlas en colegios, jornadas 
culturales y otras actividades de promoción para 
que cada vez más gente conozca nuestro proyecto. 

Queremos dar un nuevo impulso a nuestras activida-
des de concienciación para dar a conocer la realidad 
olvidada de los intocables y en particular, la de las comu-
nidades que viven en los ´slums´ de recogedores de ba-
sura de Varanasi, donde trabaja Semilla para el Cambio. 
La acción bandera en este sentido será la exposición 
“Dalits, los oprimidos”, que recorrerá buena parte 

del territorio española lo largo de este 2012.

Y por primera vez, ofreceremos en India un Curso de 
Introducción a la cooperación internacional y a la ges-
tión de proyectos solidarios conjuntamente con la em-
presa social Open Eyes Project. El curso forma parte 
de un viaje alternativo que combina el turismo con la 
formación teórico-práctica. Los participantes, además 
de visitar las principales atracciones turísticas del país, 
pasarán unos días en Varanasi para adentrarse en la 
labor de nuestra ONG, la realidad de los “slums’” y los 
proyectos educativos, nutricionales, sanitarios y pro-
ductivos que llevamos a cabo. 
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Equipo

Equipo en India
La estructura que hace posible la labor de Semilla para 
el Cambio en India creció y se consolidó enormemente 
durante el 2011.

Estructura en India durante 2011

Estructura en India
El pasado año apoyamos la constitución de la entidad lo-
cal Seed for Change society para canalizar, coordinar 
e implementar las actividades de cooperación en Varanasi. 
Esta entidad ha creado 10 nuevos empleos y ejecuta los 
proyectos sanitarios, nutricionales y productivos.

El trabajo con personal y contrapartes locales es 
algo fundamental para Semilla, puesto que comparten 
y respetan su cultura, conocen mejor que nadie la reali-
dad del país y las necesidades de las comunidades be-
neficiarias y canalizan los recursos que aporta la ONG 
para respaldar proyectos nacidos en su seno. 

En Seed for Change society, el equipo local remunerado 
está formado por personas jóvenes, trabajadoras, res-
ponsables y comprometidas con la erradicación de la 
pobreza, que tienen una gran honestidad e integridad. 
Todos ellos cuentan con una buena formación y un ni-
vel de inglés alto, además de una mentalidad abierta, 
flexibilidad, creatividad y ganas de aprender.  

La labor de los empleados autóctonos en India se apo-
ya con el trabajo de voluntarios. Durante 2011 seis 
voluntarios/as de larga duración prestaron apoyo y for-
mación al profesorado local,  además de mejorar la ges-
tión de todos los proyectos, implementando un sistema 
de seguimiento y evaluación. 

Otros voluntarios de Semilla en Varanasi realizaron 
tareas independientes que requieren habilidades 
específicas que no se encuentran en el mercado 
local, como la comunicación y la gestión de proyectos 
(solicitud y justificación de subvenciones). Por ejemplo, 
las voluntarias de comunicación informaron y dieron 
difusión de los proyectos en Varanasi, para incrementar 
el conocimiento y reconocimiento público de nuestra 
labor y ampliar la base social que nos respalda.  

Otras personas colaboraron con Semilla de forma 
voluntaria por periodos más breves, normalmente en 
tareas de fotografía y producción audiovisual.

DIRECCIóN GENERaL
María
Virat
Jordi

NUTRICIóN 
Y SaLUD

Putul
Laltusi

Dr. Yoguesh
Sunil Kumar

MUjER
MaRINa SILK

Cesc
Shweta
Hasina

EDUCaCIóN
Sheila
Soma
Antara

Chanchal
Seema

Anrita/Shampa

COMUNICaCIóN
Naiara Cáliz

Vanessa Escuer
Patty González

PROYECTOS
Carolina Corno

Naiara Cáliz
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Estructura en España
En España, el trabajo de Semilla se ha desarrollado íntegramente a través de la 
colaboración solidaria de un equipo de voluntarios que realizan funciones 
incluso en el área de gestión y dirección. 

Durante el 2011 una veintena de personas colaboraron desde distintos puntos 
de España, lo que nos permitió difundir el mensaje de la organización con más 
fuerza y llegar más lejos. 

Los voluntarios en España colaboran principalmente en tareas de sensibilización 
y captación de fondos, con un amplio abanico de especialidades, como la co-
municación, el diseño gráfico, el diseño web,  la traducción, la educación para el 
desarrollo o la organización de eventos.
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Marina Textil 
Responsabilidad Social Corporativa
La empresa de Sabadell Marina Textil, además de patro-
cinar el proyecto Marina Silk, codirige la iniciativa, apor-
tando su experiencia empresarial y comercial a Semilla. 

Varios trabajadores de la empresa, asimismo, están ofre-
ciendo su tiempo voluntariamente para impulsar el pro-
yecto y mejorar así la vida de las mujeres de los ´slums´ 
en Varanasi.

Las acciones solidarias del pasado año fueron variadas y 
creativas, desde mercados solidarios hasta exposiciones 
fotográficas. 

La murciana Paqui García Manzanera, tras visitar Semilla 
para el Cambio, organizó un mercadillo en su casa por 
su cumpleaños y donó la recaudación a la ONG.

Colaboraciones
especiales

agradecimientos
Queremos agradecer la generosa colaboración de particulares y em-
presas que durante el año 2011 nos han permitido seguir creciendo y 
llegar a más de 150 niños y niñas beneficiarios de nuestros programas. 

A los padrinos y socios colaboradores que apoyan nuestros pro-
yectos de forma constante a lo largo del año, se añaden otras experien-
cias e iniciativas particulares organizadas para apoyar a Semilla para 
el Cambio, recaudando fondos o dando difusión a nuestra labor.

Colaboradores acciones solidarias en 2011

Proyecto productivo “Marina Silk”
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Open Eyes Project
Viajes solidarios alternativos

Open Eyes Project es una empresa social que orga-
niza viajes temáticos y alternativos por India, con un 
toque solidario y responsable. OEP ha elegido Semilla 
para el Cambio como una de las ONGs que visita en 
sus rutas y dona parte de sus beneficios para financiar 
nuestros proyectos en Varanasi.

Masaje ayurvédico
Piero Piga, propietario de un gabinete de masajes en A 
Coruña dona un euro a nuestra organización por cada 
masaje ayurvédico que realiza .

www.masajeayurvedico.es 

Javier Seoane
Camino de Santiago Solidario

El ilicitano Javier Seoane corrió 260 km del Camino, de 
Astorga a Santiago de Compostela, en 5 días. A través de 
la plataforma Deportistas Solidarios logró recaudar fondos 
que cubrirán el almuerzo diario de 40 niños/as de Sigra 
durante un año, así como sus revisiones dentales y oftal-
mológicas.

Viajes solidarios Camino de Santiago (Galicia)

Piero Paga
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Exposición Fotográfica
El coruñés Aurelio Fernández organizó en julio-agosto 
2011 una exposición de fotografías que tomó en un via-
je por India y donó la recaudación de las ventas a los 
proyectos de la ONG.

 

Rastrillo Solidario 
El Colegio Santo Domingo de A Coruña repitió en 2011 
su colaboración económica con Semilla para el Cam-
bio, destinando a los proyectos desarrollados en India 
una buena parte de lo recogido en la semana solidaria 
que organizan anualmente. 

Concierto Solidario 
El músico gallego Roger de Flor colaboró con Semilla 
para el Cambio organizando en noviembre un concierto 
solidario en el que actuó con Marqués das Viñas y para 
el que consiguió también la participación solidaria de 
Nouvelle Cuisine y de Pablo Bicho.

Foto de la exposición de
Aurelio Fernández

Colegio Santo Domingo (A Coruña)

Roger de Flor
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apadrina
Por 18 € al mes, facilita una educación a un niño/a

Hazte socio
Beneficia de manera sostenible a la comunidad 
con un importe constante que tú elijas

Difunde 
nuestra labor
En las redes sociales o en eventos

Compra pañuelos 
solidarios
Colabora para que una mujer de los ‘slums’ se 
gane la vida dignamente

Realiza un donativo
Contribuye de forma puntual a nuestros proyectos

Hazte voluntario
Únete a nuestro equipo en España o en India
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Festival de las cometas

Excursión

Taller de robots

Camino de Santiago (Galicia)

Navidad

Viajes solidarios

Camino de Santiago (Galicia)

Piero Paga

Rutina diaria

Clases de refuerzo
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