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CARTA
DE LA DIRECTORA
Estimado colaborador y amigo,
Un año más, me complace hacerte llegar la memoria de actividades anual en la que podrás conocer todos
los proyectos e iniciativas llevados a cabo durante el 2013 y ver los resultados que hemos logrado con tu
inestimable colaboración.
Si ya en 2012 habíamos avanzado en la consolidación de nuestra estructura y nuestros proyectos, en 2013
hemos afianzado aún más la labor de sensibilización en España y nuestra cobertura en India, llegando a
más beneficiarios y de forma más transversal.
En India, hemos trabajado en la mejora de la programación pedagógica de nuestro proyecto educativo,
mientras continuamos aumentando el número de niños escolarizados.
En promoción de salud se ha avanzado de manera muy importante en el seguimiento de los embarazos
y en la planificación familiar, al tiempo que se han establecido colaboraciones con instituciones locales
del ámbito sanitario. Igualmente, durante el 2013 se ha asumido la gestión integral del proyecto de
empoderamiento de la mujer, Marina Silk y se ha puesto en marcha un nuevo programa de alfabetización
de adultos, dirigido especialmente a mujeres, que está dando ya sus primeros resultados.
En España, un aspecto importante en la evolución de Semilla durante el 2013 ha sido la creación de tres
nuevos grupos de voluntariado, que se unen al que ya existía en A Coruña y conforman así un colectivo
estable de casi 40 personas comprometidas con la proyección y la promoción de nuestra labor en India.
A través de estos grupos hemos podido realizar un buen número de acciones de sensibilización y
captación de fondos, aumentando nuestra base social.
Con la memoria que a continuación te presentamos, queremos mostrarte todos estos avances y recordarte
que la labor de Semilla para el Cambio no sería posible sin ti. Por eso, una vez más, quiero agradecerte
la confianza que has depositado en nuestra organización y tu apoyo, con el que estamos construyendo un
futuro más digno para las comunidades menos aventajadas.
María Bodelon, directora de
Semilla para el Cambio con los
niños en Varanasi

Gracias por estar ahí.

María Bodelón
Directora y Fundadora
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CARTA DE LA DIRECTORA

Vanessa Escuer

CARTA
cristina iglesias
Querido amigo y colaborador,
El 2013 ha sido un año de crecimiento y consolidación de las bases de Semilla para el Cambio, tanto
a nivel cuantitativo, con numerosas visitas y nuevos padrinos, socios y colaboradores, como a nivel
cualitativo, gracias a la colaboración de voluntarias/os tanto en India como en España.
En este año, las puertas de Semilla para el Cambio estuvieron abiertas a un gran número de viajeros que
se acercaron desde varios rincones del mundo, especialmente España, para conocer de primera mano la
labor de la ONG en India. A través de visitas guiadas, les mostramos abiertamente nuestro trabajo en el
terreno y compartimos con ellos nuestras experiencias a lo largo de este tiempo.
También recibimos la visita de padrinos y madrinas que pudieron comprobar en primera persona cómo,
gracias a su apoyo, sus ahijados/as avanzan en sus estudios, tras conocer a las familias de los niños en
su entorno.
Además, en 2013 nuevos padrinos y socios se unieron a la cada vez más numerosa familia de Semilla para
el Cambio. Su apoyo y confianza servirán para que más niños y niñas de las comunidades desfavorecidas
de Varanasi tengan posibilidades de un futuro mejor.
Nuestro trabajo sobre el terreno fue posible gracias a la ayuda inestimable de las voluntarias que durante
el 2013 se desplazaron a India. De manera desinteresada, pusieron su tiempo y sus conocimientos al
servicio de los beneficiarios de la ONG, compartiendo experiencias y sonrisas, y permitiendo que nuestros
proyectos crezcan de forma más sólida.
Desde Varanasi, gracias a todas estas personas y por supuesto a vosotros, por apoyar nuestros proyectos.
En Semilla para el Cambio seguimos trabajando para que un mundo mejor sea posible.
Cristina Iglesias
Coordinadora de gestión en India
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semilla para el cambio
> la ong
> valores
Miguel Ángel
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LA ONG

valores

Semilla para el Cambio es una ONGD española que desde 2009 trabaja para
lograr la integración y desarrollo de las comunidades más desfavorecidas de la
ciudad de Varanasi, India. A través de una educación de calidad para la infancia,
e iniciativas productivas para mujeres, tratamos de brindar hoy las herramientas
necesarias que favorezcan una transformación social con visión de futuro.

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.

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.

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.

Compromiso

con los objetivos que nos
hemos marcado.

Respeto

por la cultura propia del país.

Responsabilidad
frente a las comunidades
beneficiaras.

Humildad

para aceptar nuestras limitaciones,
ligado a un proceso de mejora
continua.

SEMILLA PARA EL CAMBIO > LA ONG
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contexto

> india - benarés
> indicadores de desarrollo
Fernando Aloso
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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 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.
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.

Semilla para el Cambio desarrolla su
labor en la ciudad India de Varanasi,
donde la actividad es frenética.
Fernando Aloso

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.

CONTEXTO > INDIA Y BENARÉS
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CONTEXTO

Indicadores de desarrollo
del estado de Uttar Pradesh
Indicadores
Uttar India
Pradesh
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%

La predominancia de una agricultura de minifundios.

Edad mediana de matrimonio (2007)
Chicas
Chicos

18,1
21,5

19,5
24,5

Una deficiente infraestructura.

Ingresos per capita (2011 - 2012)

30.052 rupias

60.603 rupias

% por debajo del umbral de la pobreza
2010

37,7%

32,7%

Fernando Aloso

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.

Esperanza de vida (2002-2006)

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.

Mortalidad infantil (<5 años) 2011

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:

•
•
•
•

10

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

CONTEXTO > INDICADORES DE DESARROLLO DE UTTAR PRADESH

Mujeres
Hombres

Alfabetización (2001)
Hombres
Mujeres

Fuentes: Censo de India 2011 / Informe de la ONU de Desarrollo Humano

beneficiarios

> la comunidad, foco de acción
> los recolectores de basura: quiénes son
Fernando Aloso
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beneficiarios
La
comunidad, foco de acción. La infancia continúa siendo
un importante 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 dio comienzo Marina Silk, proyecto productivo que pretende empoderar a la
mujer india, al igual que el reciente proyecto de alfabetización de mujeres. 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.
BENEFICIARIOS DE CADA PROYECTO A 31/12/20...
Educación
(Sigra y Dash)

Nutrición

Sanidad

Promoción
Salud
Marina Silk Alfabetización

2010

77

18

272

0

0

0

2011

164

79

400

0

12

0

2012

162

121

400

570

12

0

2013

155

127

600

600

12
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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.
12
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Las comunidades de recolectores
de basura de los “slums” son los
beneficiarios de nuestro trabajo
Fernando Aloso

Yan Seiler

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.
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 unos gastos indirectos como la compra de material escolar o el
uniforme, a los que la familia no puede hacer frente.

Vanessa Escuer

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 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 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.

BENEFICIARIOS > LA COMUNIDAD, FOCO DE ACCIÓN
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proyectos

> áreas de actuación
> novedades: educación, sanidad, marina silk, alfabetización
> proyectos actuales
Vanessa Escuer
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proyectos
áreas de actuación.

En Semilla para el
Cambio hemos apostado desde los inicios por una
estrategia basada en dotar a las comunidades más
desfavorecidas de Varanasi de las herramientas
necesarias para construir una vida digna y un futuro
mejor.
Queremos que ellos mismos sean los artífices
de una transformación social que les permita
participar e integrarse en la sociedad en la que
viven.

Joaquin Vergara

PROYECTOS > ÁREAS DE ACTUACIÓN
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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.
Igualmente, 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. Durante el 2013 hemos seguido
incrementando el número de niños escolarizados,
pasando de 107 a 123. Además, hemos
constatado que en las comunidades con las que
trabajamos se está normalizando enviar los niños
al colegio en vez de ponerlos a trabajar y se ha
reducido el desfase en la edad de escolarización
que existía hace unos años. A finales de 2013,
más del 80% de los niños matriculados en clases
preparatorias tenían entre 4 y 6 años, edad normal
para entrar en el colegio.

JosuTxintxurreta
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NOVEDADES
promoción
de la salud.
En 2013 se consolidó también el proyecto de

promoción de salud, iniciado en noviembre de
2012 gracias a la financiación de Farmacéuticos
en Acción. El objetivo del proyecto es promover
la educación sanitaria de las familias que viven en
los “slums” a través de personas de su misma
comunidad.
De agosto a diciembre de 2013, contamos con la
colaboración de la voluntaria Ana Gutiérrez, una
doctora que formó a las promotoras de salud,
reorganizó los contenidos y fijó las áreas prioritarias
de trabajo: seguimiento de embarazos, partos
supervisados, planificación familiar… También se
prepararon protocolos de actuación y se contrató
a una ginecóloga que dirigiese las sesiones de
formación entre la comunidad.
Todo esto ha permitido obtener resultados notables:
en 2013 33 mujeres realizaron un seguimiento
parcial o total de la gestación, y 16 dieron a luz en
un hospital. Igualmente, en el área de planificación
familiar, poco a poco la comunidad va integrándola
en sus hábitos, realizándose numerosas ligaduras
de trompas y tratamientos hormonales.
Además, a través de las promotoras de cada
comunidad se ha aprendido mucho sobre el estado
de salud de sus vecinos, lo que permitirá mejorar el
apoyo sanitario y poner en marcha un sistema de
historiales clínicos.

Vanessa Escuer

NOVEDADES > PROMOCIÓN DE LA SALUD
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NOVEDADES
marina silk.

El proyecto productivo
Marina Silk, que se puso en marcha en 2011,
logró su autosostenibilidad durante 2012 y en
mayo de 2013, Marina Textil SL (la empresa que
ha patrocinado y codirigido la iniciativa desde su
creación) traspasó la gestión de este proyecto de
mujer al equipo de Semilla para el Cambio.
Marina Silk ha consolidado su ritmo de producción
y ha logrado resultados evidentes en el
empoderamiento de la mujer. Las 12 mujeres que
participan en este proyecto han mejorado su vida
notablemente, han dejado de recoger basura por
las calles, tienen un salario digno y han aumentado
su autoestima.
Durante este año 2013 se ha trabajado en
la producción de nuevos diseños y en la
comercialización de los pañuelos en España,
a través de la página web y de campañas de
publicidad online, así como de una red de
colaboradores que garantizan la sostenibilidad del
proyecto.

Jordi Pizarro
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NOVEDADES
alfabetización.

En noviembre de
2013 se puso en marcha un nuevo proyecto de
alfabetización de adultos dirigido especialmente
a mujeres, la mayoría de ellas madres de niños
escolarizados por Semilla.
Este proyecto está financiado por la Diputación
Foral de Bizkaia, a través de la asociación Parekide.
El objetivo es empoderar a estas mujeres,
proporcionándoles habilidades básicas de
matemáticas, así como de lectura y escritura en
hindi, para que logren mayor autonomía y confianza
en su vida cotidiana y en su círculo familiar y social.
El curso, que tiene una duración de un año, dio
comienzo con 52 matriculadas. Además de las
clases prácticas, incluye talleres de motivación y
refuerzo para que las mujeres comprendan los
beneficios de la alfabetización y completen toda la
formación.

Joaquin Vergara

NOVEDADES > ALFABETIZACIÓN
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proyectos actuales
mujer: marina silk

mujer: alfabetización

sanidad: swast

sanidad: promoción salud

Comienzo
2011
N° de beneficiarias
12
Barrio
Sigra
Colaboradores
Marina Textil

Comienzo
2013
N° de beneficiarias
50
Barrio
Dashashwamedh
y Sigra

Comienzo
2010
N° de beneficiarias
600
Barrio
Sigra

Comienzo
2012
N° de beneficiarias
600
Barrio
Sigra
Colaboradores
Dashashwamedh
Sigra

Proyecto productivo para la mujer
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.

Proyecto de alfabetización de mujeres
Este proyecto pretende empoderar a las mujeres,
dotándolas de habilidades básicas de lectura,
escritura y matemáticas para que logren una mayor
autonomía y confianza en sus vidas.

Proyecto sanitario
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.

Proyecto de promoción de salud e higiene
Este proyecto trata de inculcar a las comunidades de
los “slums” hábitos saludables en higiene, nutrición,
planificación familiar y prevención de enfermedades a
través de mujeres de su propia comunidad

nutrición: khanpan

educación: educación
Comienzo
2010
N° de beneficiarias
127
Barrio
Dashashwamedh y
Sigra

Proyecto nutricional
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.

20

PROYECTOS ACTUALES

educación: refuerzo
Comienzo
2009
N° de beneficiarias
147
Barrio
Dashashwamedh y
Sigra

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.

Comienzo
2009
N° de beneficiarias
8
Barrio
Dashashwamedh

Apoyo escolar
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.

sensibilización

> nuevos grupos de voluntariado
> eventos solidarios
> viajes de acción solidaria

> visitas
> mención en medios
> web
> campaña online
> redes sociales

Bolbolúa animación
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sensibilización
nuevos grupos de voluntariado. Semilla para el Cambio ha

afianzado su base social en España con la creación de nuevos grupos de voluntariado en
Vigo, Barcelona y Madrid que, sumados al de A Coruña, dibujan cuatro focos claros
de actuación.

Voz Natura
Un año más, Semilla para el Cambio
participó en la fiesta que organiza en
A Coruña el programa de educación
medioambiental Voz Natura, promovido
por la Fundación Santiago Rey FernándezLatorre.
Para conmemorar el Día Mundial del
Medio Ambiente, se organiza un evento
lúdico destinado a estudiantes y familias,
con una zona especial reservada para
ONGs donde Semilla contó con un stand.

Semilla en Bolly Madrid
Semilla para el Cambio participó en 2013
por primera vez en Bolly Madrid, el mayor
festival de Bollywood de toda Europa, que
se celebra cada mes de junio en el barrio
de Lavapiés (Madrid).
Joaquín Vergara

Durante todo el 2013, los grupos de voluntariado participaron en ferias, mercadillos
solidarios y eventos para hacer que la voz de Semilla llegue al mayor número de personas
posible.

22

SENSIBILIZACIÓN

La ONG contó con un stand en la Plaza
de la Corrala al que se acercaron más
de 2.000 personas. En este espacio
se realizó un taller de henna para niños
y se vendieron artesanías típicas de la
India, pañuelos de nuestro proyecto de
empoderamiento de la mujer Marina Silk
y semillas solidarias, un producto que la
ONGD puso a la venta por primera vez en
este evento y que tuvo una gran acogida.

presentación en casa asia

Rivaswood

En el mes de junio, la fundadora de
la ONG, María Bodelón, presentó las
novedades y la memoria de actividades
2012 de Semilla para el Cambio en
Casa Asia, en Madrid. El acto fue una
oportunidad para dar a conocer la labor
en India al público y ejercer un ejercicio
de transparencia. Además de transmitir la
trayectoria y la actividad de Semilla durante
todo el año, se contó con el testimonio de
dos visitantes en Varanasi: Pablo Montes
(voluntario) y Prado Duque (participante
en los viajes solidarios y coordinadora de
voluntariado de Madrid).

Semilla para el Cambio estuvo presente
en septiembre en Rivaswood, un festival
de la India que se celebra en el municipio
madrileño Rivas-VaciaMadrid, organizado
por Asamanvaya. El objetivo fue acercar la
cultura de este país con talleres, charlas,
bailes y mercadillos solidarios. Semilla para
el Cambio participó con varias actividades
entre las que destacó un taller de yoga
infantil.

yogatour festival

Vigo con el Día
de la Infancia

El grupo de voluntariado de Semilla para
el Cambio en Vigo arrancó su actividad
en el mes de julio con su participación
en el IV Festival Internacional de
Kundalini Yoga, en O Beque (Moaña,
Pontevedra), organizado por el centro
Narayan. Profesores y profesoras de toda
Europa ofrecieron actividades y talleres
relacionados con la meditación y el yoga:
masajes, reflexología, shakti dance, gatka,
bhangra, nia o música en directo. Semilla
contó con un stand informativo y de venta.

En noviembre, como refuerzo de una
campaña online por los Derechos de la
Infancia, los voluntarios y voluntarias de
Vigo organizaron en la calle Príncipe un
divertido y original photocall con frases
reivindicativas entre los viandantes.
Niños, mayores y familias enteras pasaron
por este espacio para dejar su mensaje de
solidaridad.
Además, los más pequeños pudieron
disfrutar también de un taller de
globoflexia, para el que se contó con la
colaboración de Bolbolúa Animación.
SENSIBILIZACIÓN
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feria de la puríssima

visitas. Más de 150 personas visitaron durante 2013 nuestra ONG en Varanasi.

Nuestra ONG también estuvo presente
en la Feria de la Puríssima en Sant Boi
de Llobregat gracias a las voluntarias del
grupo de Barcelona, que organizaron
talleres de mandalas, tatuajes de henna,
música Bollywood, y pusieron a la venta
productos artesanos de India y semillas
solidarias.

Una de las visitas más destacadas del 2013 fue la “Viajeros solidarios”
(www.viajeros-solidarios.com), una comunidad de turismo solidario y responsable que
se acercó a conocer nuestros proyectos para incluirlos en un documental que están
preparando sobre ONGs de españoles en India.

Además de los participantes de los viajes de acción solidaria y de nuestros padrinos y
colaboradores, se han interesado por la labor de Semilla para el Cambio otras muchas
personas que realizaban viajes por India y que se han acercado a conocer nuestros
proyectos.

biblioteca humana
Semilla llegó hasta el sur, en concreto a
Granada, con su participación en una
biblioteca humana que diferentes ONGs
y asociaciones prepararon con motivo
del Día de los Derechos Humanos bajo
el título “Día de los Derechos Humanos.
Abre los ojos. Defiéndelos”. Semilla para
el Cambio quiso difundir un mensaje: una
educación para todos y todas.
Semilla para el Cambio, en un ejercicio de transparencia, está abierta a la visita de los
padrinos y colaboradores de nuestra organización, así como a la de aquellos particulares,
empresas o instituciones que deseen ver con sus propios ojos cómo nuestros
proyectos están mejorando las vidas de las comunidades más desfavorecidas.
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En colaboración con:

viajes de acción solidaria.

En 2013 se realizaron dos nuevas ediciones
de los Viajes de Acción Solidaria que Semilla para el Cambio, junto con la empresa social
Open Eyes, puso en marcha en 2012.
Esta iniciativa de sensibilización se ha revelado de gran importancia en el último
año, puesto que tras su experiencia en India, algunos participantes han continuado
colaborando desde España como voluntarios de la ONG.
En 2013, participaron en los viajes de Acción Solidaria un total de 19 personas, en dos
grupos organizados en los meses de julio y septiembre.
El programa está dirigido a personas interesadas en conocer el trabajo de una ONG
sobre el terreno y obtener conocimientos básicos sobre cooperación y sobre proyectos

de desarrollo en su entorno de realización. El viaje, que dura 15 días, se inicia con un
recorrido por Delhi, Jaipur y Pushkar, en el que se visitan aldeas, palacios, mezquitas o el
imponente Taj Mahal, conociendo así distintas particularidades de la cultura de India.
Y durante los seis últimos días del viaje, ya en Varanasi, los viajeros participan en un
Curso de Introducción a la Cooperación Internacional. Con un programa que combina
teoría y práctica, reciben formación sobre gestión y diseño de proyectos de cooperación,
financiación o el contexto práctico en India. Además, visitan los proyectos educativos,
sanitarios y de empoderamiento de la mujer que Semilla para el Cambio realiza en
Varanasi, así como los hogares de las comunidades de los “slums” y familias beneficiarias
de lavanderos, interactuando en todo momento con la población local.
SENSIBILIZACIÓN
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mención en medios.

Diversos medios de comunicación y blogs se hicieron
eco durante 2013 de la actividad que Semilla para el Cambio desarrolla en India y de las
distintas actividades de sensibilización desarrolladas en España.

PRENSA
El País. El “circuito virtuoso” de la alimentación es el
reportaje que la periodista Belén Hernández dedicó a la
problemática mundial que supone una alimentación deficiente.
En este reportaje publicado en El País se habla de la labor de
Semilla para el Cambio y de una de las familias beneficiarias
de sus proyectos.
Diario Progresista. Javier Polo, comentarista que visitó
Semilla en un viaje de Acción Solidaria en 2013, publicó una
artículo sobre cooperación y la labor de la ONG en Varanasi

RADIO
RNE en el programa “Mundo solidario”. Enero 2013.
Intervención en un programa radiofónico de sensibilización
social en el que la fundadora María Bodelón describió los
proyectos desarrollados en Varanasi.
Cadena Ser en el programa “La Ventana”. Abril de 2013.
Asuntos Exteriores. Tres destinos: Los Ángeles, Panamá y
la India. En un programa sobre la vida y las experiencias de
varios españoles en estos tres destinos, se habló también del
equipo de Semilla para el Cambio.
Uni Radio Jaén en el programa “Especial Sonrisas de
la India”. Diciembre de 2013. Un programa de una hora
dedicado exclusivamente a nuestra ONG, con entrevista a
María Bodelón, directora de Semilla para el Cambio; Carmen
Cobaleda, participante de uno de los viajes solidarios; Zayda
Donaire, madrina, y a las voluntarias Silvia Pérez y
Ángeles Martín.
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web.

En febrero de 2013 se rediseñó la página web de Semilla para el Cambio con el
objetivo de hacerla más accesible e informativa. Entre otras cosas, se hicieron cambios
en la home page, para permitir una navegación más fácil e intuitiva, con un acceso más
directo a los distintos apartados. Igualmente, se destacaron las secciones de noticias,
blog y testimonios para facilitar la transmisión de la información y de todas las novedades
que vayan aconteciendo en la ONG.

A lo largo de 2013, Semilla para el Cambio también potenció
su presencia en las principales redes sociales.

Tienda solidaria online

www.regalossolidarios.org.es
Desde finales de 2012, se puso en marcha este portal de venta online
de pañuelos Marina Silk y otros productos solidarios.

campaña online.
“Sus derechos, nuestro compromiso”.

Semilla para el Cambio
lanzó en noviembre, por segundo año consecutivo, una campaña por el Día Mundial de la
Infancia. Bajo el título: “Sus derechos, nuestro compromiso” se reivindicaron los derechos
de los niños y niñas, aprovechando esta jornada internacional en la que la atención se
centró en la situación de la infancia.
Los niños y niñas que participan en los programas de Semilla
fueron el eje de la campaña. En un taller sobre derechos humanos representaron su
visión de los derechos de la infancia en unos dibujos que se emplearon para sensibilizar
a la sociedad. Utilizando todas las plataformas online de la ONG (web, blog y redes
sociales), Semilla publicó una serie de mensajes para informar, reivindicar y llamar a la
movilización por los derechos de la infancia.

facebook

www.facebook.com/semillaparaelcambio
Con 2084 usuarios a finales de 2013.

Twitter

@semilla_cambio
Casi 200 seguidores en 2013.

Youtube

www.youtube.com/user/SemillaCambio
MENCIÓN EN MEDIOS
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datos económicos

> origen de los recursos
> distribución de gastos
> resultados económicos 2013
JosuTxintxurreta
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datos económicos
origen de los recursos.

2013 ha sido un año en el que ha primado
la estabilidad, sin grandes cambios a nivel de ingresos. En lo total, sólo se ha
incrementado un 3% respecto al año anterior, hasta alcanzar 83.449,78 €.
Las cuotas de colaboraciones regulares (socios y padrinos) han adquirido mayor
relevancia, pasando a suponer el 35% con 29.197,70 €. El nº de socios y padrinos pasó
de 129 a 152 durante 2013
Las donaciones particulares y subvenciones se mantuvieron similares a 2012, con
15.221,65 € y 9.786,16 €, respectivamente. Las colaboraciones de empresas se han
reducido al 6% con 4.900 €. En contraste, las colaboraciones institucionales han
crecido hasta 4.022,60 €. Este importe incluye los proyectos llevados a cabo en 2013.
Otras aportaciones de Farmacéuticos en Acción o Parekide relativas a acciones de 2014
se reflejarán en la contabilidad de ese periodo.
En cuanto a los ingresos de comercio responsable, la venta de pañuelos Marina Silk se
ha reducido porcentualmente sobre el total, pasando del 29% al 24% del total.

ingresos
83.449,78 €

Venta de pañuelos
20.321,67€

24%

Donaciones de padrinos y socios
29.197,70€

35%

distribución de gastos.

Durante 2013 los gastos de Semilla se
incrementaron en torno al 20%, hasta alcanzar 81.068,34€. Este aumento fué debido a
una mayor consolidación y ampliación de los proyectos y los recursos humanos
en India.
Los gastos en proyectos de desrrollo ascendieron a 75.733,75€, el 93% del total. Esta
cifra incluye 32.649,37€ de Marina Silk (taller en India y aprovisionamiento) y 43.084,38€
de otros proyectos de cooperación.
Los recursos destinados a sensibilización se redujeron casi a la mitad (de 6.740 €,
a 3.051,04€), ya que los eventos y actividades se realizaron exclusivamente a través de
voluntarios y la colaboración de la Diputación de A Coruña en impresiones redujo el
gasto necesario.
Los gastos administrativos y bancarios siguen siendo limitados, y supusieron
un 2.8% del total.

gastos
81.068,34€
Sensibilización y difusión
3.051,04€

Gastos bancarios y administrativos,
2.283,55€

Colaboraciones institucionales
4.022,60€
Subvenciones
9.786,16€

5%

12%

Colaboraciones de empresas
4.900,00€

6%

Donaciones particulares
15.221,6€

Proyectos de desarrollo
75.733,75€

18%
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RESULTADOS ECONÓMICOS 2013
Balance de situación a 31/12/2013

ACTIVOS
A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado inmaterial
III. Inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
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
TOTAL ACTIVO (A + B)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
30
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2013

2012

2.473,60
246,50
2.227,10
60.434,41
17.623,21
3.359,82
5.586,69
120,37
33.744,32
62.908,01

2.421,80
0,00
2.421,80
41.466,93
5.166,93

-52.013,95
-52.013,95
-17.271,88
-19.904,35
-14.837,72

-37.176,23
-37.176,23
-17.271,88

-10.894,06

-6.712,5

-4.723,11
-310,01
-5.860,94
0,00

-3.032,76
-1.719,74
-1.960
0,00

Fernando Aloso

11.415,74
24.884,26
43.888,73

-19.904,35

Pérdidas y ganancias, ejercicio 2013
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
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)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DESPUÉS DE IMPUESTOS (A.3-19)

2013

2012

-63,128.11
-49,319.35
-13,808.76

-57,931.20
-21,208.94
-36,722.26

-20,321.67
-12,456.28

-23,795.51
-5,166.93

23,995.83
56,192.83
854.28
14,863.12

22,972.86
43,195.25
762.65
19,962.88

25.40
-14,837.72

58.52
-19,904.36
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quiénes somos

> estructura en la india
> estructura en españa
> ORGANIGRAMA
Fernando Aloso
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estructura en la india. Seed for Change Society es la entidad india que

implementa todos los proyectos de Semilla para el Cambio sobre el terreno, y a finales de
2013 contaba ya con 18 empleados locales, 2 más que el año anterior.
El trabajo de esta contraparte local está apoyado por personal y voluntarios de Semilla
para el Cambio, que se desplazan cada año a Varanasi para afianzar la ejecución del
programa de desarrollo sobre el terreno. Por un lado, María Bodelón, la creadora y
directora de Semilla para el Cambio, que está establecida en India buena parte del año
y trabaja mano a mano con los coordinadores indios. Por otro, Cristina Iglesias, quien
tras un periodo de voluntariado, en 2013 se unió al equipo en India, dando a poyo en la
gestión de varios proyectos y áreas de la ONG”.
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Además, la labor sobre el terreno se ve complementada por el voluntariado que cada
año viaja a India. Durante 2013 se ha contado con la colaboración de nueve personas
que han pasado varios meses en Varanasi, aportando su experiencia en distintas áreas:
comunicación, difundiendo el trabajo de Semilla; educación, reforzando la programación
didáctica; sanidad, consolidando los protocolos de actuación y estableciendo acuerdos
con instituciones sanitarias locales; proyectos, diseñando y evaluando programas; y
contabilidad, implementando un sistema contable más eficiente.
La colaboración entre empleados y voluntarios forma un potente equipo profesional de
personas comprometidas con la causa, que permiten que sigamos avanzando en los
servicios que ofrecemos a la comunidad.

QUIÉNES SOMOS > ESTRUCTURA EN LA INDIA
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estructura en españa. En España, el trabajo de Semilla se ha desarrollado

íntegramente a través de la colaboración de un equipo de voluntarios que realizan
principalmente tareas de difusión, sensibilización y captación de fondos.
Los voluntarios/as son personas de diverso perfil, con un amplio abanico de
especialidades como la comunicación, el diseño gráfico, el diseño web, la traducción o la
educación para el desarrollo.
En este año 2013 se ha conseguido aumentar y consolidar la estructura del voluntariado,
con la creación a mediados de año de grupos en Madrid, Barcelona y Vigo, que han
venido a unirse al que ya existía en A Coruña. Así se han dibujado cuatro focos claros
de actuación en España, en aquellos puntos en los que Semilla cuenta con mayor base
social. Además, se ha contado con colaboraciones puntuales de algunas personas
desde otros lugares de España, como Granada.
En total, casi cuarenta personas de todo el territorio español colaboraron de forma
estable con Semilla para el Cambio, difundiendo su labor y organizando acciones
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y eventos para captar fondos. Durante todo el 2013 participaron en ferias, mercadillos
solidarios y eventos de diversa índole para hacer llegar el mensaje de Semilla al mayor
número posible de personas.
Además, en 2013 se han establecido en cada grupo de voluntariado las figuras de un
coordinador y un responsable de comunicación, así como una persona encargada de
la caja. Y a nivel nacional, se implantaron varias figuras claves: la de coordinación de
voluntariado, de comunicación y de contabilidad.
Durante este pasado año se dieron también los primeros pasos hacia un plan de
comunicación interna que permitirá estrechar los vínculos entre los departamentos de
Comunicación España y Comunicación India. El objetivo es establecer una serie de
herramientas y canales que haga eficaz la comunicación formal entre trabajadores y
voluntarios en India y en España. Esta coordinación ha sido posible gracias a Silvia Pérez,
especialista en comunicación, que se ha hecho cargo desde octubre de 2013.
SECCIÓN > SUBSECCIÓN
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organigrama
VOLUNTARIADO

Semilla para el Cambio
España

Delegaciones: Coruña, Vigo, Madrid y Barcelona

Las delegaciones cuentan con sus respectivos/as
coordinadores/as, responsables de comunicación,
sensibilización y comercio responsable.

Marketing y Publicidad

• Diseño corporativo.
• Campañas

Coordinación y comunicación

• Medios de comunicación.
• Campañas
• Coordinación y comunicación entre delegaciones.

Comercio responsable

Almacenaje y distribución de pañuelos
a clientes/as, colaboradores/as

Administración

Semilla para el Cambio
Seed for Change
India

Apoyo a proyectos (Semilla para el Cambio)
Ejecución de proyectos (Seed for Change)

Sectores: Educación, Salud, Nutrición y Mujer.

Apadrinamientos y colaboraciones

• Gestión y fidelización
• Comunicación y colaboradores

Fundraising

• Comercio responsable
• Empresas y otros donantes

Comunicación India

• Noticias sobre proyectos
• Visitas de medios
• Campañas

Visitas a proyectos en terreno

Acompañamiento en las visitas a los proyectos de
desarrollo, de apadrinadores, colaboradores y
otros visitantes.

VOLUNTARIADO
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> agradecimientos
> acciones solidarias 2013
Jordi Pizarro
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colaboraciones
agradecimientos.

Queremos agradecer la generosa colaboración de todos los
particulares y empresas que durante el año 2013 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 aportaciones e iniciativas particulares con las que se apoya la labor
de Semilla para el Cambio, recaudando fondos o dando difusión a nuestros proyectos.
Gracias a todos ellos!.

acciones solidarias 2013
marina
textil sl. Esta empresa
catalana, afincada en la ciudad de
Sabadell, gestionó y financió el proyecto
de Marina Silk hasta que, en el mes de
mayo de 2013, Semilla para el Cambio
asumió su gestión integral.
Gracias a la experiencia empresarial y
comercial de esta firma, así como a la
colaboración de su director Joan Ginesta
y trabajadores, Marina Silk ha podido
consolidarse como un proyecto solvente
con el que ofrecer un trabajo digno y
mejorar la vida de las mujeres de los
“slums” de Varanasi.

¡Mira!

es una exposición fotográfica
de Miguel Ángel Gómez Rando que
pretende acercar la sociedad hindú
a España a través de los retratos de
gente de Varanasi. El fotógrafo estuvo
colaborando durante dos semanas con
Semilla en India, tiempo que aprovechó
para realizar este reportaje fotográfico.
La primera edición se expuso en la
cafetería Trebol de Calamocha, en
Teruel, en noviembre y posteriormente
se movió por otros puntos y empresas.
Los fondos recaudados se destinaron
a financiar el desayuno de más de 120
niñas y niños de Semilla para el Cambio
durante 1 año. La empresa CBRE, en
la que trabaja Miguel Ángel Gómez,
también aportó su granito de arena a la
causa y en 2013 donó 500 eur para el
desayuno de los niños de Semilla.
36
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Masterclass solidaria
de VivaGym. En diciembre,

semilla solidaria.

solidaridad y deporte se unieron en la
jornada “Muévete por India” celebrada
en Vigo. Con la colaboración del
gimnasio VivaGym se celebraron dos
masterclass (baile Bollywood y cycling)
a favor de Semilla, cuyos ingresos se
donaron a los proyectos en India.

Los voluntarios Pablo Montes y
Esther González idearon las semillas
solidarias un nuevo producto para
recaudar fondos: las semillas solidarias,
que se vendieron por primera vez
en BollyMadrid. Además de crear el
producto para futuros eventos y venta
online, donaron 1.000 unidades a favor
de los proyectos de la ONG.

Second Life.

Piero Piga. Impartió en mayo de

Casi una docena de
grupos de amigos de la plataforma online
Second Life celebraron en marzo un
maratón virtual a favor de los proyectos
de Semilla para el Cambio. Durante un
día completo, Horus Friends, el grupo
organizador, realizó un programa de radio
de más de 9 horas que incluía una obra
de teatro, actuaciones musicales, una
subasta , así como la venta de un disco
grabado especialmente para la ocasión
con la participación especial de artistas de
esta plataforma virtual. Con esta iniciativa
se recaudaron 371 euros (116.810
Lindens, la moneda de SL) que la ONG
invirtió en sus proyectos educativos.

37

COLABORACIONES > ACCIONES SOLIDARIAS

2013 en A Coruña un taller de Ayurveda
en el centro de actividades y retiro
Dharma Gaia (en las Fragas do Eume).
En él se trabajó el equilibrio entre la
mente y el cuerpo, y el 15% de la
recaudación se destinó a los proyectos
de la ONG. Asimismo, un porcentaje
de todos los masajes que realiza Piero
durante el año son destinados a Semilla
para el Cambio.
www.masajeayurvedico.es
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Luxeli.

La empresaria Elisa Cuesta
ha colaborado de forma activa con
nuestro proyecto de empoderamiento
de la mujer a través de su tienda de
complementos y belleza online Luxeli,
donde están a la venta los pañuelos de
seda de Marina Silk sin ningún lucro.
Además, Luxeli estuvo presente con
los pañuelos de este proyecto de mujer
en un stand en TEDx Valencia en junio
2013.

Cooperativa El Pandío y Mirant al Sud
Estas dos instituciones complementaron la financiación del proyecto sanitario, lo que
permitió ir más lejos y proporcionar tratamientos, pruebas y consultas de especialistas a
la comunidad de los “slums” de Sigra.

Ayuntamiento de A Coruña
Por 4º año consecutivo, la Administración local de A Coruña financió el monto principal
de los proyectos sanitario y nutricional, permitiendo alimentar diariamente a más de 100
niños y ofrecer servicios sanitarios básicos a unas 600 personas.

Fundación Pattos
Esta Fundación española que trabaja para facilitar una infancia digna, financió la compra
de ropa para los 100 niños más necesitados del programa educativo, así como un lote de
libros para poner en marcha la biblioteca infantil.

Elisabet Reiki&Coaching/ Aiteas
El grupo Reiki&Coaching Barcelona (Reikicoaching.es), creado por la terapeuta y
experta en coaching Elisabet Alamán, se unió al apoyo de los proyectos de Semilla
para el Cambio con la edición especial de unas pulseras solidarias con mensaje que
fueron vendidas a beneficio de la ONG. Además, Aiteas organizó en noviembre una
cena benéfica a favor de Semilla y otras organizaciones,
a la que asistieron casi 100 personas.

cumpleaños por una causa
Dos colaboradoras gallegas de Semilla para el Cambio, Zulma Tubío y Patricia
Rodríguez plantearon una nueva fórmula para colaborar con nuestra ONG. En el
día de sus cumpleaños celebraron una fiesta en la que pidieron a sus invitados
que el dinero que tenían previsto gastar en un regalo lo depositaran en una hucha
destinada a Semilla para el Cambio.
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Farmacéuticos en Acción
Esta entidad, dirigida al desarrollo sanitario y social de poblaciones con carencias básicas
o situaciones de emergencia, ha financiado un año más el programa de “Promoción de
Salud” de Semilla para el Cambio.
A través de la organización de diversas acciones e iniciativas solidarias, recaudan los
fondos para cubrir la totalidad del proyecto.

Parekide Elkartea
Esta asociación vasca de cooperación al desarrollo y promoción de la mujer y el colectivo
inmigrante está financiando el nuevo proyecto de alfabetización de adultos puesto en
marcha en noviembre de 2013, proyecto que tiene por objeto empoderar a las mujeres
de los “slums” a través de habilidades básicas de lectura, escritura y matemáticas.
Además de estos eventos específicos, numerosas personas han colaborado
vendiendo pañuelos y calendarios solidarios a lo largo del año 2013. A ellos
queremos agradecer también su desinteresado y valiosísimo apoyo.
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objetivos 2014
> en india
> en españa
Jordi Pizarro
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india.

En 2014, Semilla para el Cambio seguirá
consolidando la estructura y reforzando la labor en
India con nuevas acciones que permitan mejorar
nuestros proyectos, llegar a más personas y cubrir
nuevos focos de desigualdad.
Una de las primeras acciones que queremos llevar a
cabo es el traslado de nuestro centro de Sigra a unas
instalaciones más grandes y mejor acondicionadas.
Esto nos permitirá contar con más espacio para
desarrollar todas nuestras actividades.
En el área de proyectos cabe destacar la
incorporación de nuevas áreas prioritarias en
promoción de salud: empezando desde la gestación,
centraremos nuestro esfuerzo en reducir la
malnutrición infantil en la comunidad, con las graves
consecuencias que supone para el desarrollo físico y
mental de los niños.

Vanessa Escuer
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españa.

En 2014 trabajaremos para
consolidar los nuevos grupos de voluntariado
que se han unido al equipo de Semilla en España
durante 2013. Para ello, estandarizaremos y
consensuaremos procedimientos de captación,
acogida y formación, así como métodos de
trabajo con el fin de coordinar y planificar mejor las
acciones, estimular la comunicación interna de los
grupos y consolidar el voluntariado.
Se espera también que, a través de la participación
en eventos de captación, difusión y sensibilización,
se incremente la base social que apoya a Semilla y
los proyectos que desarrollamos en India.
Paralelamente, diversificaremos nuestras fuentes
de financiación para impulsar el crecimiento de
la ONG y reducir la dependencia de ayudas de la
administración pública o de un número limitado de
fuentes de ingresos. Entre otras cosas, buscaremos
apoyos entre nuevas instituciones privadas,
pondremos en marcha una línea de detalles de
boda solidarios y exploraremos nuevos mercados y
canales de comercialización para Marina Silk.

Nombre Apellido Apellido
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como colaborar
> apadrina.

Por 20 euros 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.

> Pañuelos solidarios

Colabora para que las mujeres de los “slums” se ganen la vida
dignamente. Cómpralos en www.regalossolidarios.org.es o
colabora distribuyéndolos entre tus amigos y compañeros

> realiza un donativo.

Contribuye de forma puntual a nuestros proyectos.

> hazte voluntario.

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