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Carta de la directora
Estimado colaborador y amigo,
Me complace hacerte llegar la memoria de actividades de 2012, en la que podrás conocer todos los proyectos e iniciativas llevados a cabo en este periodo. En tus manos
tienes los resultados de un año en el que, gracias a tu colaboración, hemos experimentado un crecimiento que ha afianzado nuestra labor tanto en Varanasi como en España.
El 2011 fue un año de gran crecimiento en estructura, apoyos económicos, beneficiarios y áreas de actuación, y con esa base, en 2012 hemos trabajado con ahínco para
fortalecer y sistematizar todos los proyectos, consiguiendo mayor autonomía gracias
a una estructura más consolidada y a mejores herramientas de gestión. El número de
apadrinamientos, y por tanto de escolarizaciones, ha continuado en aumento. Paralelamente se ha mejorado y complementado el proyecto sanitario con una iniciativa
de promoción de salud e higiene y se ha logrado la autosostenibilidad del proyecto
productivo Marina Silk, dirigido a la mujer.
En 2012 hemos potenciado también nuestra proyección pública con acciones de
sensibilización y concienciación. La exposición fotográfica “Dalits los oprimidos” o los
viajes de Acción Solidaria, entre otras iniciativas, nos han permitido llegar a más público y tener más presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Con la memoria que a continuación te presentamos, queremos mostrarte los resultados
obtenidos después de más de tres años de vida de Semilla para el Cambio. Estos resultados no serían posibles sin ti, por eso, una vez más, quiero agradecerte la confianza
que has depositado en Semilla. Con tu apoyo constante posibilitas a las comunidades
menos aventajadas una oportunidad de cambio para alcanzar un futuro más digno.
Gracias por estar ahí.
María Bodelón
Directora y Fundadora

María Bodelón, la
directora de Semilla para
el Cambio visita a las
familias beneficiarias de
los proyectos
Foto: © Yan Seiler
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Semilla para el Cambio
Misión

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 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.

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.

Cómo nace
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 en Varanasi le llevó a iniciar un proyecto solidario
con el objetivo de romper el círculo de pobreza en el están inmersos estos niños.

Valores

• Compromiso con los objetivos que
nos hemos marcado.

• Responsabilidad frente a las comunidades
beneficiaras.

Estatus jurídico
Semilla para el Cambio está inscrita desde 2009 en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior, Grupo I Sección I número 593450.
Asimismo en 2010 fue inscrita como ONGD 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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Contexto
India

NUEVA DELHI

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.

JAIPUR

PATNA

BENARES
CALCUTA

MUMBAI
(BOMBAY)

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.

BANGALORE

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. 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.

La ciudad de Benarés
Es consiiderada 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 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.

Semilla desarrolla su
labor en la ciudad India
de Varanasi, donde la
actividad es frenética
Foto: © Leo Naveiras
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Contexto

Indicadores de desarrollo
del estado de Uttar Pradesh
Indicadores

Uttar
Pradesh

India

Población

199.581.477

1.205.073.612

Crecimiento demográfico 2001 - 2011

20,09%

17,64%

Densidad de población (por Km2) 2009

820

364.4

Ratio de género 2011
(mujeres por 1.000 hombres)

908

940

Tasa de fertilidad (2011)

3,5

2.54

Porcentaje de castas inferiores (2001)

21,2%

16,2%

59,5%
60,3 %

65,73%
62,80%

94‰

65,4‰

79,24%
59,26%

82,14%
65,46%

% de chicas <18 años casadas (2012)

38%

46%

18,1
21,5

19,5
24,5

Esperanza de vida (2002-2006)
Mujeres
Hombres
Mortalidad infantil (<5 años) 2011

Foto: © Fernando Alonso

Alfabetización (2001)

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:

Hombres
Mujeres

•

La predominancia de una agricultura de
minifundios.

•

Una deficiente infraestructura.

•

Grandes desequilibrios regionales.

Edad mediana de matrimonio (2007)
Chicas
Chicos

•

Un crecimiento económico débil, que se ha ido
deteriorando desde los noventa y va muy por
detrás de la media nacional.

Ingresos per capita (2011 - 2012)

30.052 rupias

60.603 rupias

% por debajo del umbral de la pobreza
2010

37,7%

32,7%

La renta per cápita era de 10.637 rupias en 200506 (apenas 200 euros anuales). Casi un tercio de
la población vive por debajo del umbral de la
pobreza.

Fuentes: Censo de India 2011 /
Informe de la ONU de Desarrollo Humano
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Beneficiarios
La comunidad, nuevo foco de acción
La infancia continúa siendo el principal foco de actuación de Semilla. Pero pogresivamente
desde su incorporación, Semilla para el Cambio ha puesto en marcha nuevos proyectos
cada vez más inclusivos. En 2011 se implementó Marina Silk, un proyecto productivo que
pretende empoderar a la mujer india, relegada a un segundo plano social y económico. Asimismo, los proyectos orientados a la comunidad han cobrado mayor relevancia. El proyecto
sanitario ha ampliado su cobertura en 2012, y a través de la promoción de salud e higiene se ha llegado a mayor número de personas en los “slums” de Sigra.
La estrategia de Semilla en el futuro continuará esta dirección, ya que los niños y niñas no
viven aisladamente. Para lograr el bienestar de los pequeños debe también mejorar el de su
familia y todo el entorno en el que vive.
Número de beneficiarios en los distintos proyectos de la ONG

2010

Educación
Dashashwamedh

Educación
Sigra

Nutrición

Sanidad

Promoción salud

Mujer

33

44

18

272

0

0

2011

45

119

79

400

0

12

2012

54

108

141

400

570

12

Los recolectores de basura: quiénes son.
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 recolectores de basura.
Son comunidades de inmigrantes rurales que proceden de otros estados indios, principalmentede Bengala Occidental. 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 económicas.
Pero huyendo de la pobreza, acaban malviviendo en condiciones extremas y en un ambiente de
marginalidad, obligados 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), ocupaciones 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 deprimidas: hindúes excluidos del sistema de castas (“dalits” o intocables) o musulmanes de clase baja.

Las comunidades de
recolectores de basura
de los “slums” son los
beneficiarios
de nuestro trabajo
Foto: © Fernando Alonso
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Beneficiarios

Trabajan en contacto con materiales de desecho despreciados por la creciente clase media del país, y como consecuencia de su posición social y de llevar
a cabo un trabajo tradicionalmente considerado “sucio”, sufren explotación
y marginación social.
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,
escolarizar a uno de estos niños trabajadores supone renunciar a una parte
considerable de los ingresos de la familia, que puede llegar hasta el 40%.
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 insalubres y en unas condiciones de gran precariedad. Por ello,
es habitual con que contraigan diarreas, parásitos, anemias o problemas
respiratorios provocados 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.

En Varanasi cientos
de niños trabajan
recogiendo basura y no
están escolarizados
Foto: © Fernando Alonso

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 práctica 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
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 concertados con Semilla, donde se imparten las clases en hindi e inglés, clases de
refuerzo y actividades lúdico-formativas diarias.
En Semilla para el Cambio seguimos luchando contra el trabajo infantil y promoviendo la escolarización temprana, antes de que los pequeños empiecen a contribuir a la economía familiar.

Escolarizamos a los
niños beneficiarios en
centros privados para
garantizar una educación
integral y de calidad
Foto: © Jordi Pizarro Torrell
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Proyectos

Sanidad
En 2011 se incrementó el número de beneficiarios y la cobertura ofrecida en el proyecto sanitario, incluyendo, además de consultas y medicinas gratuitas, ayudas económicas para pruebas y tratamientos de especialistas. En 2012, se promocionó el seguimiento de las embarazadas
y los partos supervisados, con el fin de mejorar la salud materna e infantil.
Desde noviembre 2012 y gracias a la financiación de Farmacéuticos en
Acción, se puso en marcha un proyecto de promoción de salud e
higiene. Personas de su propia comunidad, formadas por una doctora
local, promueven entre sus vecinos hábitos saludables en higiene, nutrición, prevención de enfermedades y planificación familiar.

Mujer: Marina Silk
El proyecto productivo Marina Silk, iniciado en 2011, logró su consolidación y autosostenibilidad durante 2012. Las 12 mujeres que participan han dejado de recoger basura por las calles y han visto su vida mejorada notablemente, con un salario digno y una autoestima mejorada.
Durante el año se diseñó el packaging y presentación del producto,
se aseguró el rendimiento del taller de producción en Varanasi, se
trabajó en la calidad de los pañuelos, y se sentaron las bases de una red
de colaboradores a través de los que se comercializan los pañuelos
solidarios en España.
Joan Ginesta y su equipo de Marina Textil SL, jugaron durante 2012 un
papel primordial en la gestión del proyecto, que logró unos resultados
más que positivos.

En 2012 a través del
proyecto Salud se
ha promocionado el
seguimiento de los
embarazos para mejorar
la salud infantil
Foto: © Jordi Pizarro Torrell

10

Proyectos

Proyectos actuales
EDUCACIÓN INTEGRAL

REFUERZO

Comienzo
2010
N° de niños
107
Barrios
Dashashwamedh y Sigra
Contrapartes
Learning Point, Seed for Change
y RS Montessory

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

SHAKSHARTA
Comienzo
2010
N° de niños
40
Barrio
Sigra
Contrapartes
RS Montessory
Seed for Change

Apoyo escolar

Proyecto de educación integral
Los niños y niñas beneficiarios son escolarizados en centros privados donde reciben atención personalizada y una educación de calidad en inglés e hindi. Además
de la escuela, acuden a clases de apoyo y actividades lúdico-formativas.

Proporciona clases de refuerzo a niños y niñas escolarizados en colegios gubernamentales, con el fin de mejor el aprendizaje que reciben en la
deficiente enseñanza pública del país.

Proyecto de alfabetización
Dirigido a niños y niñas trabajadores en Sigra. Los participantes aprenden a
leer y escribir y matemáticas báiscas durante 2 horas diarias, que pueden
compaginar con sus responsibilidades.

4
KHANPAN

PROMOCIÓN
SALUD

SWAST

Comienzo
2009
N° de niños
107
Barrio
Dashashwamedh y
Sigra
Coste anual niño
150 euros

Comienzo
2010
N° de beneficiarios
400
Barrio
Dashashwamedh
Sigra

Comienzo
2012
N° de beneficiarios
570
Barrio
Dashashwamedh
Sigra

Educación
MARINA SILK
Comienzo
2011
N° de beneficiarias
12		
Colaboradores
Marina Textil

Proyecto nutricional

Proyecto sanitario

Proyecto de promoción de salud e higiene

Proyecto productivo para la mujer

Desde agosto 2010 ofrecemos a los niños escolarizados en ambos barrios un desayuno y un almuerzo
diarios que complementan su dieta, para asegurar un
crecimiento equilibrado y controlar la desnutrición que
muchos de estos niños padecen.

Semilla para el Cambio ofrece semanalmente consultas y
medicinas gratuitas en las comunidades de los “slums”,
así como apoyo económico en pruebas y tratamientos
de especialistas. Asimismo, se promocionan áreas prioritarias, como partos supervisados y seguimiento de los
embarazos.

Desde noviembre 2012 este proyecto trata de inculcar
a las comunidades de los “slums” hábitos saludables en
higiene, nutrición, planificación familiar y prevención de
enfermedades en el que a través de mujeres de su propia comunidad

A través de Marina Silk las mujeres de los ‘slums’ pueden
abandonar la recogida de basura y dedicarse a pintar seda
artesanalmente. Este proyecto les ofrece formación y un trabajo digno, lo que ha mejorado sus condiciones de vida,
aumentado su autoestima y potenciado el papel de estas
mujeres en la familia y la comunidad.

1

Nutrición

2

Sanidad

1

Mujer
11

Los programas
educativos de Semilla
incluyen actividades
lúdicas en nuestros
centros
Foto: © Jordi Pizarro Torrell
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La exposición incluye
fotografías de la
fotoperiodista Vanessa
Escuer que trabajó como
voluntaria durante una
año con Semilla.

Sensibilización
Exposición fotográfica
“Dalits, los oprimidos” es una exposición contra la segregación, un reclamo a los derechos humanos. Descubre la realidad olvidada del colectivo ‘dalit’ en los ‘slums’ de Varanasi (India) donde trabaja la ONG.
“Dalits, los oprimidos”, exposición compuesta por fotografías, retratos y piezas audiovisuales de los fotógrafos Vanessa Escuer y Yan Seiler sobre la comunidad de los “slums” de
Varanasi, se inauguró el 10 de abril de 2012 en el Forum Metropolitano de A Coruña.
Con esta muestra fotográfica tratamos de acercar el testimonio de las comunidades
socialmente más desfavorecidas y sus difíciles condiciones de vida. Es un documento
contra la segregación, un hilo de voz de ellos mismos y un reclamo a los derechos humanos
y a un futuro mejor. El proyecto, con tiene carácter itinerante y tras su inauguración en el
Forum Metropolitano, hizo una segunda parada en el Museo Casares Quiroga (A Coruña)
del 2 al 28 de mayo.
Además de la exposición de las fotografías y de cortos documentales expuestos (“Ganga”
de LaSogaFilms, “Terra Incógnita” de Vanessa Escuer y vídeo de presentación de la ONG
producido por Mamaterra Producciones), se realizaron se sumaron diferentes actividades para
niños y adultos sobre la discriminación que sufren los “intocables” desde hace 3.000 años.

Foto de Vanessa Escuer
para la de la exposición

Montaje de la exposición

Web de la exposición

Fotografía de Yan Seiler
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Sensibilización

Viaje de Acción Solidaria
Semilla para el Cambio inició una nueva actividad de sensibilización con la inauguración, el
verano 2012, de los Viajes de Acción Solidaria, junto a la empresa social Open Eyes. Catorce viajeros, en dos grupos organizados en julio y septiembre, formaron parte de las ediciones de 2012.
El Viaje de Acción Solidaria está dirigido a personas interesadas en conocer el trabajo de
una ONG sobre el terreno y obtener conocimientos básicos de cooperación y proyectos de
desarrollo en su entorno de realización. Además de las visitas turísticas a Agra, Jaipur, Pushkar,
Delhi y Varanasi, los participantes recibieron un curso de Introducción a la Cooperación Internacional que combina teoría con práctica a través de visitas a los slums y a todos los proyectos de
Semilla para el Cambio. Además, la segunda edición, celebrada en septiembre, incorporó 3 días
de voluntariado con actividades, como la preparación de un vídeo y una excursión con los niños.

En elefante en Jaipur

Participantes del
Viaje de Acción Solidaria

Testimonios
Prado Duque, arquitecta (Madrid)

Laura Fuertes (Zaragoza)

“El curso, ver los proyectos in situ y el contacto con María han sido
de lo mejor de este viaje a India ycreo que es más “inspirador” y, a la
vez, práctico que cualquier curso teórico en España de esa duración”.

“La teoría muchas veces se olvida, lo que ves perdura; eso es lo que
hace especial este curso, poder ver y sentir cómo ha evolucionado un
proyecto desde el primero hasta el último eslabón de la cadena”.
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Sensibilización

Participación en mercadillos
“El mundo en tu plaza”
El 20 de mayo Semilla participó en
una jornada de intercambio en
los jardines coruñeses de Méndez
Núñez. La jornada se organizó en el
marco del programa Convivencia de
la Obra Social de la CAM. Semilla
para el Cambio ofreció diversos talleres infantiles ( manualidades, cuentacuentos) y para adultos (degustación de Cocina hindú, maquillaje,
tatuajes de henna) y actuaciones de
Danza Bollywood y un concierto de
música hindú.

Victoria Bollywood en
A Coruña
En mayo de 2012, Semilla para el
Cambio estuvo presente en el evento Victoria Bollywood, en el hotel Finisterre de A Coruña con un stand
de pañuelos MarinaSilk y otras
artesanías de India

ruña

Victoria Bollywood A Co
El Mundo en tu Plaza

Voz Natura
Semilla para el Cambio participó en
junio en la fiesta que cada año organiza en A Coruña el programa de
educación medioambiental Voz
Natura, promovido por la Fundación
Santiago Rey Fernández-Latorre, en
conmemoración del Día Mundial del
Medio Ambiente.

Conecta con India II
El 23 y 24 de noviembre se celebró
en A Coruña la segunda edición de
un evento que se consolida cada
año. Para la inauguración se organizó un flashmob a lo Bollywood, seguido por talleres gratuitos para
niños y adultos, de cocina, henna,
danza y yoga en el Centro Cívico los
Mallos. El objetivo era acercar la cultura india a la ciudadanía.

Conecta con India II

En esta celebración, en la que participan cientos de escolares de toda
Galicia, hay también un espacio para
que ONGDs como la nuestra presenten sus proyectos y hagan labor
de sensibilización.

Voz Natura 2012

Ahí estuvo Semilla para el Cambio, con un stand de venta solidaria en el que, además de recaudar fondos con la venta de productos como los pañuelos Marina Silk,
intentamos concienciar a las nuevas generaciones sobre la realidad de los niños
de lndia.
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Sensibilización

Mención en medios
Los principales medios nacionales y autonómicos se han hecho eco a lo largo de 2012,
en distintas ocasiones, de los proyectos de Semilla para el Cambio. Así, se han publicado
referencias en:
20 minutos		

El País			

Radio Galega / TVGA

La Voz de Galicia 		

Entrevistas
A lo largo del año María Bodelón ha concedido diversas entrevistas en radio, televisión y
prensa, para hablar en primera persona de su labor y de los proyectos desarrollados
por Semilla para el Cambio.

RNE
La Opinión

También hemos tenido repercusión en ediciones digitales de estos y otros medios, y en medios
especializados como la revista especializada Yoga & Ayurveda.

Programa “Convivir con Igualdade”.
Radio Galega. 7 noviembre 2012.
María Bodelón cuenta en una entrevista radiofónica los proyectos de la organización y
adelanta las próximas campañas.

“Cambios para huir de la crisis”.

20 minutos. Octubre 12.
Reportaje sobre el cambio de vida de la fundadora y directora de Semilla para el Cambio,
María Bodelón. Portada del periódico en todas sus ediciones nacionales impresas.

“Solidarios con India”.

Revista Yoga & Ayurveda. Febrero 12
Entrevista de la revista especializada en Yoga y Ayurveda sobre Semilla para el Cambio y sus proyectos.

Programa “Mundo solidario”.

RNE Radio Exterior. 9 enero 2012.
Intervención en un programa radiofónico de sensibilización social en el que la fundadora
describe los proyectos desarrollados en Varanasi.
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Semilla recibe a los
padrinos interesados
en conocer a sus
apadrinados y la labor de
la ONG

Sensibilización

Visitas
Durante 2012, Semilla para el Cambio ha recibido a más de un centenar
de visitas, tanto particulares como dentro de los viajes organizados por la
empresa social Open Eyes.
Aunque muchos de los visitantes son padrinos y colaboradores, estas visitas están abiertas a individuos, empresas e instituciones, tanto si colaboran
con Semilla para el Cambio como si no, que desean ver con sus propios
ojos cómo los proyectos desarrollados mejoran vidas de forma real y directa. Para la ONG constituyen un ejercicio importante de transparencia.

nos,
Pablo, uno de los padri
ena
visitando a su ahijada Me
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Sensibilización

Semilla Online

Facebook

Campaña “Más Semillas. La educación, su derecho”

Twitter
@semilla_cambio

Con motivo del Día Mundial de la Infancia (20 de noviembre) se puso en marcha la campaña
online “Más semillas. La educación, su derecho”, con el fin de sensibilizar a la sociedad civil
y captar más apoyos a favor de los derechos del niño.
Ese día alcanzamos las 758 visitas únicas a la web y unos 70 nuevos usuarios se hicieron seguidores en las redes sociales..
Otras formas de aparición online vienen de la mano de algunos visitantes a nuestros proyectos
en Varanasi, que publicaron entradas en su blog: Es el caso de Ariel y Miriam (Blog de viajes)
o Javi y Maite (Buscando a Waslala).
Además, las redes sociales se han seguido utilizando para difundir todas las acciones e iniciativas
a favor de la ONG.

www.facebook.com/semillaparaelcambio
Con más de 1.000 usuarios a finales de 2012.

Casi 100 seguidores en 2012. Y sus respectivas versiones en inglés.

Web

www.semillaparaelcambio.org

Youtube

www.youtube.com/user/SemillaCambio
Durante 2012 se subieron vídeos como “Del slum a la escuela”, o los vídeos fruto de
una actividad de hermanamiento entre escuelas “Un día en la vida de…”

Tienda solidaria online

www.regalossolidarios.org
A finales de 2012 se inauguró el portal de venta online de pañuelos Marina Silk y de
otros productos solidarios.

18

Quiénes somos

Equipo de India

Voluntarios de A Coruña

Estructura en India

Estructura en España

Seed for Change Society es la entidad india que implementa todos los proyectos sobre
el terreno de Semilla. El equipo de esta contraparte local en India continúa creciendo y
a finales de 2012 contaba con 16 empleados locales, 5 más que el año anterior.

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

La labor de estos empleados autóctonos se ve complementada y se apoya cada vez más
en el voluntariado. Durante 2012, doce voluntarios españoles (8 de ellos de larga duración) estuvieron en India para colaborar en los diferentes proyectos de la ONG. Entre sus
labores está la formación y soporte al profesorado, así como la difusión de las actividades
llevadas a cabo en Varanasi.

Los voluntarios en España colaboran principalmente en tareas de sensibilización
y captación de fondos, con un amplio abanico de especialidades: la comunicación, el diseño gráfico, el diseño web, la traducción, la educación para el desarrollo o
la organización de eventos.

La colaboración entre estas dos partes, empleados y voluntarios, forma un potente equipo
profesional de personas comprometidas con la causa. Gracias a ellos ha sido posible que
durante 2012 se llevase a cabo una gran labor de consolidación y estructuración en
India: ampliación de la oficina, informatización de la base de datos de beneficiarios, estandarización y protocolización de muchos procedimientos y mayor planificación estratégica
en las diversas áreas de trabajo.

Durante el 2012 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.
Asimismo, la labor de comercialización de los pañuelos de Marina Silk se realiza
desde España, al igual que el almacenaje y la distribución, un trabajo que durante 2012
realizaron de manera voluntaria varios empleados de la empresa Marina Textil SL (empresa
que también patrocinó dicho proyecto). La venta de pañuelos se logró en gran medida
gracias al medio centenar de personas que, aunque no son voluntarias, han colaborado
activamente para difundir y comercializar estos artículos solidarios entre su círculo.
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Quiénes somos

Organigrama 2012 - 2013
Semilla para el Cambio

Seed for Change society

Dirección: María Bodelón

Dirección: María Bodelón

(España)

Departamento de
Comunicación:
• Comunicación Externa
• Sensibilización
• Comunicación Interna

Departamento de
Administración

Departamento de
Comercio Responsable

Semilla trabaja con
personal autóctono a
través de la contraparte
Seed for Chage Society

(India)

Departamento de
Comunicación:
•
•
•
•

Comunicación Externa
Sensibilización
Comunicación Interna
Comunicación

Departamento de
Administración

Departamento de
Proyectos
• Gestión de proyectos.
• Proyectos: - Educación
- Salud
- Nutrición
- Mujer

Departamento de
Colaboradores
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Datos económicos
Origen de los recursos

Distribución de gastos

2012 ha sido un periodo de gran crecimiento a todos los niveles, también en el
económico. Los ingresos totales del año ascendieron a 81.726,71€. Este dinero
procede principalmente de las siguientes fuentes:
Las cuotas de colaboradores regulares aumentaron a 21.208.94€. El número
de socios y padrinos pasó de 91 en 2011 a 129 en diciembre de 2012.
Las donaciones de particulares también aumentaron ligeramente, a 16.311,51€,
así como el importe de subvenciones, que llegaron a 9.552,92€.
Las colaboraciones económicas de empresas se redujeron. En 2012, contamos sólo con
8.000€ de Marina Textil SL y otras pequeñas aportaciones, lo que se compensó con nuevas
colaboraciones de instituciones (855,57€ para gastos de 2012 y otros 1.960€ recibidos
este año para proyectos de 2013, que se reflejarán en la contabilidad de ese periodo).
El mayor cambio se produce en los ingresos de comercio responsable. En 2012 la
comercialización de pañuelos Marina Silk supuso casi el 30% de los ingresos del periodo,
alcanzando ventas por un valor de 23.795,51€. El éxito económico de esta iniciativa ha
provocado que las otras fuentes de ingresos hayan perdido peso porcentual sobre el total.

Si los ingresos han crecido durante el 2012, también lo han hecho los gastos. En 2012
alcanzaron 66.960,11€, considerablemente más altos que en 2011.

Colaboraciones
institucionales 855,57€

INGRESOS

81.726,71€

Colaboración
empresas 10.002,26 €

20%
Subvenciones
9.552,92€

12%

El gasto en proyectos también creció más de un 20%, debido al aumento en
beneficiarios y al crecimiento de las iniciativas que están en marcha. Este ámbito,
como es de suponer, ha absorbido la mayor parte de la inversión.

Comisiones bancarias
1.482,40€

Administración
1.577,15€

2,2%

2,4%

1%

Sensibilización
y difusión 6.740,79€

12%

Donaciones
particulares 16.311,51€

Durante el año 2011 apenas se invirtió en sensibilización y difusión, un área de
gran importancia para el desarrollo de Semilla, por lo que en 2012 se reforzaron los
esfuerzos en este sentido y se destinaron 6.740,79€. Este importe se dedicó, entre
otras cosas, a la organización de la exposición itinerante “Dalits los Oprimidos”,
así como a impresiones, la compra de material general de difusión (roller, lona) y a
gastos profesionales por diseño gráfico en la maquetación de diversos dossiers.

Ventas de pañuelos
23.795,51€

GASTOS

66.960,11€

10%

29%
Cuotas socios
y padrinos 21.208,94€

26%

Proyectos
57.159,77€

85,4%
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Datos económicos

Resultados económicos 2012
Balance de situación a 31/12/2012
ACTIVOS
A) ACTIVO NO CORRIENTE

43.888,73
2.421,80

III. Inmovilizado material

2.421,80

B) ACTIVO CORRIENTE

41.466,93

I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

5.166,93
11.415,74
24.884,26

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

-43.888,73

A) PATRIMONIO NETO

-37.234,76

A-1) Fondos propios
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio

-17.271,88
-19.962,88

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE

-6.653,97

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores

-3.032,76
-1.661,21

VI. Periodificaciones a corto plazo

-1.960,00

Pérdidas y Ganancias ejercicio 2012
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La educación continúa
siendo el proyecto
prioritario de Semilla
para el Cambio

1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
6. Aprovisionamientos
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
A.3) Excendente de impuestos (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios

57.931,20
21.208,94
36.722,26
23.795,51
5.166,93
-22.972,86
-43.195,25
-762,65
19.962,88
19.962,88
-58,52

22
Foto: © Jordi Pizarro Torrell

Colaboraciones
Agradecimientos
Queremos agradecer la generosa colaboración de particulares y empresas que durante el año 2012 nos han permitido seguir creciendo y llegar a más de 180 niños y niñas
beneficiarios de nuestros programas. A los padrinos y socios colaboradores que apoyan nuestros proyectos de forma constante a lo largo del año, se añaden otras experiencias
e iniciativas particulares organizadas para apoyar a Semilla para el Cambio, recaudando
fondos o dando difusión a nuestra labor.

Acciones solidarias 2012
Marina Textil SL

Gestión de Marina Silk
La empresa de Sabadell Marina Textil SL, además de patrocinar el
proyecto Marina Silk, durante 2012 ha continuado codirigiendo la
iniciativa, aportando su experiencia empresarial y comercial a Semilla.

Colaboradores

Varios trabajadores de la empresa han ofrecido su tiempo voluntariamente para impulsar el proyecto y mejorar la vida de las mujeres
de los “slums”.

Visita de Joan (director)
al proyecto
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Farmacéuticos en Acción
financia nuestro nuevo
proyecto de Promoción
de Salud e Higiene
Foto: © Jordi Pizarro Torrell

De niño a niño
Hermanamiento escolar
El Colegio Medalla Milagrosa de
Torremolinas participó en una actividad de hermanamiento entre los
estudiantes de 3º de este centro y
los alumnos de Semilla, en el que
los estudiantes de ambos países
pudieron compartir su día a día, su
ciudad y sus celebraciones a través
de vídeos y un blog. Los alumnos
españoles recaudaron 600 € para
donar a Semilla. El proyecto de intercambio y solidaridad concluyó
con un acto en el que el Alcalde de
Torremolinos invitó a los alumnos al
Ayuntamiento.

Farmacéuticos en Acción

Esta entidad diigida al desarrollo sanitario y emergencias, financia el proyecto de
“Promoción de Salud” de Semilla.

Reiki con causa

Alumnos del colegio
Medalla Milagrosa

http://reikicoaching.es/
Elisabeth Alamán (Barcelona) colaboró durante 2012 ofreciendo
masajes durante el fin de semana y
destinando todos los, cuyos beneficios destinó a nuestros proyectos.
Además, hemos recibido donativos
directos de los clientes que han
asistido a sus talleres y formaciones
de Reiki durante el año.

Cartel de la iniciativa
solidarios”
“Masajes de relajación
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Colaboraciones

Escuela diocesana
de Navàs
La escuela diocesana de Navàs (Barcelona) eligió a Semilla nuestra ONGD
para su campaña solidaria de Navidad. Moisès Parcerisa, profesor del
ciclo formativo, fue el coordinador del
evento. Gracias a la venta de chapas
a un euro, hechas de material reciclado, y el al sorteo de una cesta de productos típicos de India , adquiridos en
comercio justo, se recaudaron 1.000
euros que se destinaron a los proyectos educativos.

Masaje Ayurvédico
www.masajeayurvedico.es

Sorteo de una cesta de productos
de comercio justo

Piero Piga, propietario de un gabinete
de masajes ayurvédicos en A Coruña,
dona desde 2011 un euro a Semilla
para el Cambio por cada masaje que
realiza. Además, durante 2012, destinó el 40% de los beneficios de dos
talleres de ayurveda que impartió al
proyecto nutricional de la ONGD.

Yoga Solidario

I.E.S. Fuentepiña

El municipio barcelonés de Gironella
celebró el 6 y 7 de octubre la jornada
de Ioga Solidari, organizado por el grupo OMioguis. Decenas de personas
asistieron a las mesas redondas, clases de Ha-tha Yoga, Yoga para niños,
Nada Yoga, técnicas de meditación,
Pranayama y Yoga adaptado a personas con limitaciones físicas. Otra de
las actividades fue el concierto de sarod de Jordi Prats.
Se recaudaron más de 1.000 euros
para los proyectos en Varanasi directos de los clientes que asistieron a sus
talleres de Reiki durante el año.

Durante las Navidades 2012, todo
el Instituto de secundaria Fuentepiña
(Huelva) se ha volcado con el proyecto MarinaSilk, con la compra de más
de 80 pañuelos solidarios. La iniciativa
fue promovida por Elena Pérez, profesora de Lengua y LIteratura que había
visitado el proyecto en verano, apoyada por padres, profesores y otro personal del centro.
Actividad de la jornada Ioga Solidari

urvédico

Piero Piga de Masaje Ay

Integrantes del proyecto Marina Silk
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El proyecto de
empoderamiento de
la mujer Marina Silk
se consolidó este año
gracias a la colaboración
de Marina Textil S.L.
Foto: © Jordi Pizarro Torrell
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Objetivos para 2013

En India
A lo largo de 2013 continuaremos trabajando para consolidar y asentar las bases de
todos los proyectos, con el fin de lograr una mayor profesionalización y optimización
de los recursos humanos y económicos con los que contamos.
En el proyecto sanitario y de promoción de salud, pretendemos aliarnos con socios locales, así como sistematizar la información de los pacientes en una base de datos.
En educación, seguiremos esforzándonos para mantener un profesorado proactivo,
motivado y bien formado, para mejorar las técnicas educativas en la enseñanza y programar una educación en valores que forme a niños y niñas creativos y autocríticos.
Igualmente, tenemos previsto trasladar nuestra sede a un centro con mayor capacidad en Sigra. De esta manera podremos dar cobertura al creciente número de niños
y mujeres, trasladar el dispensario y abrir una segunda oficina. En este nuevo centro,
también nos gustaría ampliar las instalaciones y servicios, incluir aulas digitales, una sala
de juegos y una pequeña biblioteca para potenciar el interés por la lectura.
Asimismo, buscaremos nuevos recursos para poner en marcha nuevos proyectos.
Por ejemplo, el de documentación local, para que las familias de los “slums” puedan obtener documentación que les permita acceder a prestaciones públicas; o el
proyecto de alfabetización de mujeres, que pretende aumentar su autoestima e
independencia a través de conocimientos básicos en lectura, escritura y matemáticas.

Uno de nuestros
objetivos es que los
niños escolarizados
estén motivados
Foto: © Jordi Pizarro Torrell
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Objetivos 2013

En España
En 2013 continuaremos esforzándonos por construir una base social más
sólida, aumentando el número de seguidores y voluntarios. Consolidaremos
los grupos de voluntariado en los puntos de la geografía nacional donde actualmente contamos con más apoyos: Galicia, Madrid y Barcelona. Aquí concentraremos nuestras acciones de sensibilización y difusión, trabajando para
tener una relación más fluida con colaboradores y simpatizantes a través de
charlas, presentaciones y eventos de mayor envergadura, como Bollymadrid o
la exposición itinerante “Dalits los oprimidos”.
La gestión de MarinaSilk, así como la distribución y comercialización de los
pañuelos en España será transferida de Marina Textil SL (la empresa que durante
2011 y 2012 ha patrocinado y codirigido la iniciativa) al equipo de Semilla.
Finalmente, para hacer frente a la actual situación económica en España, durante 2013 trabajaremos para diversificar nuestras fuentes de ingresos.
Pretendemos conseguir más apoyos entre instituciones privadas, así como
poner en marcha ideas creativas y originales y buscar financiación en nuevas
localizaciones, como India y Reino Unido.

En España contamos
con muchos voluntarios
y seguidores que nos
apoyan en nuestras
iniciativas
Foto: Domingos Coruña
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Cómo colaborar

g

Apadrina

j

Hazte socio

Y

Difunde
nuestra labor

J

Compra pañuelos
solidarios

#
l

Realiza un donativo

Por 18 € al mes, facilita una educación a un niño/a

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

En las redes sociales o en eventos

Colabora para que una mujer de los ‘slums’ se gane
la vida dignamente www.regalossolidarios.org.es

Contribuye de forma puntual a nuestros proyectos

Hazte voluntario

Únete a nuestro equipo en España o en India
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www.semillaparaelcambio.org
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