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Carta de la directora
Estimado/a colaborador/a y amigo/a,
Ya han pasado más de seis años desde que Semilla para el Cambio inició su trabajo de
cooperación en los slums de Varanasi (India) y poco a poco hemos ido ampliando nuestra
cobertura y el número de beneficiarios. Te presentamos a continuación la memoria de 2015,
un año en el que hemos seguido avanzando en nuestro empeño por construir un mundo
mejor y dotar a las comunidades más desfavorecidas de medios para labrarse un futuro más
digno.
Durante 2015, hemos seguido reforzando nuestra apuesta por la educación y mejorando la
calidad del proyecto educativo del que se beneficiaban a final de año ya más de 160 niños
y niñas de los slums. Para proporcionarles una mejor cualificación de cara al futuro, hemos
puesto en marcha clases de informática y talleres de lecto-escritura con los que han dado un
salto cualitativo en sus niveles de aprendizaje.
Los proyectos de empoderamiento de la mujer en India han cobrado más protagonismo
durante el año, con la puesta en marcha un nuevo taller de artesanía en el que se han empleado
a buena parte de las mujeres que realizaron el curso de corte y confección, ofreciéndoles así
una salida laboral digna y bien remunerada.
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CARTA DE LA DIRECTORA

En promoción de la salud, hemos seguido potenciando el control de embarazos, la prevención
de la malnutrición en bebés y la planificación familiar, que también ayuda a fomentar la
independencia de la mujer y el bienestar de toda la comunidad.
Y todo esto ha estado apoyado por nuestro equipo de colaboradores y voluntariado en
España, al que se ha incorporado un nuevo grupo en Euskadi. Desde aquí se ha potenciado
la difusión de la labor de la ONG, la venta de productos solidarios elaborados por nuestras
mujeres y se han sumado nuevos socios y apoyos.
Semilla para el Cambio sigue creciendo año a año y eso es gracias a gente como tú. Una vez
más, quiero agradecer tu apoyo y la confianza que has depositado en nuestra organización.
Entre todos seguiremos avanzando para construir una sociedad mejor y un mundo más justo.

María Bodelón
Directora y Fundadora

Carta de Virat Gautam
Querido amigo y colaborador,
El 2015 ha sido un año de crecimiento y consolidación en los proyectos de Seed for Change
Society gracias al trabajo del equipo de Varanasi, los voluntarios venidos de España y, por
supuesto, al incondicional apoyo de Semilla para el Cambio y sus colaboradores. Quiero
destacar especialmente los avances en el Programa de Nutrición. En octubre de 2015 se
cumplía un año del arranque de la campaña 12x100=Nutrición y el programa contaba ya
con 80 socios y socias. Gracias a su solidaridad y compromiso, así como al gran trabajo
de difusión del equipo comunicación y de los grupos de voluntariado en España, los niños
y niñas beneficiarios de nuestro Programa Educativo siguen recibiendo una dieta equilibrada
todos los días.
Este año hemos mejorado los menús con productos de más calidad y hemos puesto en
marcha un programa bianual para combatir y prevenir la parasitosis intestinal frecuente en
niños que viven en entornos insalubres, siguiendo así las recomendaciones de la OMS. De
cara a 2016, tenemos previsto dar suplementos de hierro y otros complementos alimenticios
a aquellos estudiantes con menor crecimiento.
Estos avances, posibles gracias a los fondos recaudados a través de la campaña, ayudan a
mejorar el desarrollo físico y mental de los niños y niñas, a potenciar su energía y su capacidad

de concentración en clase. El Programa de Nutrición es, además, una fuente de motivación
diaria para los estudiantes y sus familias a la hora de acudir a clase. Por eso, la colaboración
de los socios/as es esencial para garantizar su sostenibilidad y poder seguir adelante.
Durante el 2015 se han consolidado también los proyectos de mujer de Semilla para el
Cambio y Seed for change. El curso básico de corte y confección ha sido complementado
con un nivel avanzado; se ha puesto en marcha un Taller de Artesanía en el que trabajan
10 mujeres de los slums y hemos tenido una nueva promoción de graduadas en el curso
de alfabetización. Y desde Seed for Change Society consideramos muy importante seguir
trabajando en estos proyectos de empoderamiento porque son una oportunidad para que las
mujeres aprendan habilidades que les aportan seguridad, confianza en sí mismas y las hacen
sentirse más respetables dentro de su comunidad. Además, pueden obtener un salario
con el que mantener a su familia sin necesidad de volver a la recogida de basura, que es la
principal actividad económica en los slums con los que trabajamos.
Contando con el apoyo de la gente de España, con vuestro apoyo, este nuevo año esperamos
poder seguir trabajando por las comunidades más desfavorecidas en Varanasi para crecer y
mejorar juntos. Desde India, muchas gracias por vuestra colaboración.
Virat Gautam
Coordinador de proyectos de Seed for Change Society
(contraparte local de Semilla)
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LA ONG

MISIÓN - CÓMO NACE - ESTATUS JURÍDICO

VALORES

COMPROMISO - RESPETO - RESPONSABILIDAD - HUMILDAD
Sanket Singh
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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
beneficiarias.

Humildad

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

SEMILLA PARA EL CAMBIO > LA ONG
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india - benarés
indicadores de desarrollo
Vanessa Escuer
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CONTEXTO
IndiA
En Semilla para el Cambio desarrollamos nuestra labor de cooperación en India, centrando
nuestro foco de actuación en la ciudad de Varanasi (también conocida como Benarés).
India es el segundo país más poblado del mundo, con cerca de 1.300 millones de
habitantes a finales de 2014. Y a pesar de ser uno de los países más grandes en extensión,
su densidad de población es de 394 habitantes por km2.
Es también la séptima economía mundial , con un PIB de 2,3 millones de dólares corrientes
(según las previsiones del FMI para 2015), y la que crece a un ritmo más rápido. Según
datos de organismos mundiales, su crecimiento en 2015 fue del 7,5% y para 2016 se
espera una cifra similar, basando su desarrollo en la agricultura, la artesanía, el textil y en
el crecimiento de sectores como el energético, el informático, los centros de atención al
cliente y los servicios financieros.
Con todo esto, una nueva clase media está emergiendo en las ciudades y se estima que
en 2025 supondrá el 41%, de la población, lo que convertirá al país en el quinto mercado
de consumo mundial.

La ciudad de Varanasi
Es considerada 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 unos 3,7 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, por lo que filósofos, poetas, escritores y músicos indios prominentes han
residido en esta ciudad santa. Existen cuatro universidades, entre las que destacan la
Universidad de Sánscrito Sampurnanand y la Benares Hindu University, fundada en 1916
y una de las más antiguas y grandes de Asia.

Pero a pesar de este desarrollo económico, India sigue concentrando el mayor índice de
pobreza del planeta (unos 330 millones de personas viven bajo el umbral de la Pobreza)
y tiene también una alta incidencia de trabajo infantil, con casi 6 millones de niños y niñas
trabajadores.
El enorme crecimiento económico experimentado sólo se ha traducido en modestas
reducciones en los niveles de pobreza, pero 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.

CONTEXTO > INDIA Y BENARÉS
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Pero Varanasi es también una de las ciudades menos desarrolladas de India, con más 300
slums (barrios marginales de chabolas), una alta tasa de analfabetismo y un gran índice de
trabajo infantil entre las familias más desfavorecidas.
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), más de 200 millones de habitantes, lo que
supone una sexta parte del total del país, y una densidad de población que supera las 840
personas/km2.

Indicadores de desarrollo
del estado de Uttar Pradesh
Indicadores

Uttar
Pradesh

India

Uttar Pradesh es uno de los estados más subdesarrollados de India y uno de los menos
industrializados. Se caracteriza por:

Población

199.581.477

1.205.073.612

Crecimiento demográfico 2001 - 2011

20,09%

17,64%

• La predominancia de una agricultura de minifundios.

Densidad de población (por Km2) 2009

820

364.4

• Una deficiente infraestructura.

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%

Edad mediana de matrimonio (2007)
Chicas
Chicos

18,1
21,5

19,5
24,5

Ingresos per capita (2011 - 2012)

30.052 rupias

60.603 rupias

% por debajo del umbral de la pobreza
2010

37,7%

32,7%

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

Esperanza de vida (2002-2006)
Mujeres
Hombres
Mortalidad infantil (<5 años) 2011
Alfabetización (2001)
Hombres
Mujeres

Antonio Pampliega
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beneficiarios

Las comunidades de recolectores
de basura de los “slums” son los
beneficiarios de nuestro trabajo

La comunidad, foco de acción
La infancia continúa siendo un importante foco de actuación de Semilla, pero
progresivamente se han puesto en marcha nuevos proyectos, cada vez más inclusivos,
que pretenden llegar a todos los miembros de la comunidad de los slums.
Desde 2011, que comenzó el proyecto productivo Marina Silk, el empoderamiento de
la mujer india es otro de nuestros campos de acción, reforzado con un proyecto de
alfabetización de mujeres y talleres de artesanía y corte y confección.
Asimismo, el proyecto sanitario ha ampliado su cobertura 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 en 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 POR AÑO
Educación
(Sigra y Dash)

Nutrición

Sanidad

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

50

2014

188

142

600

600

12

47

2015

219

160

650

650

12

50

Promoción
Salud
Marina Silk Alfabetización

los recolectores de basura: quiénes son
Semilla para el Cambio comenzó su proyecto educativo en el barrio de Dashashwamedh
(cercano al Ganges), pero desde 2011 la ONG ha ido concentrando su mayor número
de beneficiarios en el slum de Sigra, entre las comunidades de recolectores de basura.
Son comunidades de inmigrantes rurales que proceden de otros estados indios,
principalmente de Bengala Occidental, y que 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
12
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Sanket Singh

Jordi Pizarro Torrel

condiciones extremas y en un ambiente de marginalidad, obligados a instalarse en
barrios de chabolas y trabajar en la recolección de material reciclable o la conducción
de “rickshaws” (un transporte para pasajeros tirado por una bicicleta), que tan sólo les
reportan entre 1 y 3 euros 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. 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 trabajadores.
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, escolarizarlos
supone renunciar a una parte considerable de los ingresos de la familia, que puede
llegar hasta el 40%. Además, la escolarización conlleva unos gastos indirectos, como
la compra de material escolar o el uniforme, a los que la familia no puede hacer frente.

Jordi Pizarro Torrel

Y a todo esto se une 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.
La consecuencia es que, en Uttar Pradesh, estado en el que se encuentra Varanasi, el
79% de los niños recogedores de basura no están escolarizados.
Otro de los problemas es que estos menores trabajan en entornos muy insalubres y en
unas condiciones de gran precariedad, por lo que 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
En 2015 Semilla ha seguido reforzando su
actuación en cuatro ámbitos que consideramos
básicos para el desarrollo de las comunidades de
los slums: la educación, la salud, la nutrición y el
empoderamiento de la mujer.
Un año más, hemos tratado de dotar a las familias
más desfavorecidas de Varanasi de herramientas
en estas cuatro áreas de actuación para que
ellos mismos se conviertan en los artífices de una
transformación social que les permita tener una vida
digna y mejorar su futuro.
En esta sección os contamos el avance de cada
uno de los programas y os informamos de nuevos
proyectos e iniciativas.

Sanket Singh
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NOVEDADES
Educación

La educación sigue siendo el pilar fundamental de nuestro
trabajo. Por eso, a lo largo de 2015 hemos seguido
introduciendo mejoras en nuestro programa educativo.
Este año, Semilla para el Cambio ha incorporado el
aprendizaje de las nuevas tecnologías a su programa
educativo, con el objetivo de potenciar metodologías más
interactivas y modernas que permitan tanto a profesoras
como alumnos entrar en contacto con nuevas formas de
enseñar y aprender, así como acceder a toda la información
disponible en internet.
También se puso en marcha en ambos centros un taller de
refuerzo a la lectura y escritura en inglés para perfeccionar
la capacidad lectora/escritora y fomentar el interés por la
lectura y el pensamiento crítico.
Para llevar a cabo este taller, se compraron nuevos libros
de lectura, ampliando así la pequeña biblioteca de ambos
centros, gracias a la aportación económica de la Fundación
Villacellino, a través de Farmacéuticos en Acción.
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NOVEDADES
Nutrición

A finales de 2014 se puso en marcha la campaña
12x100=Nutrición, mediante la cual se pretendía
conseguir 100 socios/as que permitiesen financiar
de una manera sostenible y estable el programa
de Nutrición de Semilla para el Cambio, que
alimenta diariamente a los niños escolarizados en el
programa educativo. A finales de 2015, el programa
contaba con 92 socios/as.
A lo largo de este mismo año, además, se han
puesto en marcha nuevas acciones en el programa,
con el objetivo de seguir trabajando por la salud y el
crecimiento equilibrado de todos los niños y niñas
beneficiarios.
Se ha iniciado, por ejemplo, una campaña de
desparasitación para combatir la parasitosis
intestinal y en 2016 se planea realizar chequeos
médicos para comprobar que su peso, altura y
masa corporal están dentro de los parámetros
recomendados por la Organización Mundial de la
Salud.

Andrea Forcada
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NOVEDADES
Alfabetización
A finales de 2015 se graduó la segunda promoción
de mujeres que, desde septiembre de 2014,
asistían a clases de alfabetización para adultos.
Once mujeres que han aprendido a leer y escribir en
hindi y que se han introducido en las matemáticas
básicas.
Durante este año se han impartido también clases
de comprensión lectora para las mujeres que
se habían graduado el año anterior con el fin de
reforzar sus habilidades en lectura y escritura.
Este proyecto, financiado por la Diputación Foral
de Bizkaia junto con la Asociación Parekide, se
enmarca dentro del Programa de Empoderamiento
de la Mujer que Semilla para el Cambio puso en
marcha con el objetivo de dotar a las mujeres
de herramientas básicas para potenciar su
independencia, sus posibilidades laborales y su
papel dentro la familia y de la comunidad. Además,
asistir al curso es uno de los requisitos necesarios
para participar del Curso de Corte y Confección, lo
que ha potenciado la demanda de plazas.

18
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NOVEDADES
Sanidad
En 2015, el proyecto sanitario ha continuado
ampliando la cobertura sanitaria de las familias
de los slums. Se ha mejorado el seguimiento de
los pacientes a través de los historiales médicos,
que se pusieron en marcha ya en 2014; se han
seguido costeando pruebas y tratamientos de
especialistas y hasta 7 intervenciones quirúrgicas.
Asimismo, gracias a la colaboración desinteresada
de la clínica Baldoví de Barcelona, se han llevado
a cabo revisiones dentales a 255 personas de las
comunidades con las que trabaja Semilla y se ha
realizado el tratamiento a 72 pacientes.
Este proyecto, que se financia a través de la
Diputación de A Coruña, tiene por objetivo cubrir las
necesidades básicas en el acceso a la sanidad de
las familias de los slums de Varanasi.

Andrea Forcada

NOVEDADES > SANIDAD

19

NOVEDADES
Promoción de salud
Durante el 2015, Semilla ha logrado incrementar
el número de familias que siguen el programa
de planificación familiar y control de embarazos.
Además, para mejorar este control y asegurar el
buen desarrollo y bienestar de las madres y los
bebés, se han realizado revisiones y suplementación
a las embarazadas, seguimiento del crecimiento de
los bebés y control de las vacunas..
Igualmente, se continuó realizando presentaciones
para concienciar sobre todos estos temas, así
como educación sobre la higiene y cuidados
dentales para niños/as y personas adultas.

20
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NOVEDADES
Curso de Corte y Confección
Durante 2015, un total de 30 mujeres (en 4
grupos) empezaron el curso de iniciación a corte y
confección en el centro de Semilla, en Sigra. Cada
una de ellas, durante seis meses, han aprendido las
técnicas básicas de patronaje y costura.
Y a finales de año, aquellas mujeres más
aventajadas entre las graduadas, comenzaron un
nivel avanzado de costura.
El curso de Corte y Confección, que forma parte
del programa transversal de empoderamiento
de la mujer de Semilla para el Cambio y está
financiado por la Diputación de Bizkaia –a través
de la Asociación Parekide-, tiene el objetivo de
proporcionar formación adecuada para que, en un
futuro, puedan desenvolverse de forma autónoma,
elaborar sus propias prendas de vestir e incluso
contar con una posible vía de autoempleo y
aumentar sus ingresos.
De hecho, algunas de las alumnas han recibido,
con motivo de la Campaña navideña 2015 varios
pedidos para la tienda online de Semilla para el
Cambio (www.regalossolidarios.org.es), gracias a
los cuales han recibido sus primeros ingresos como
costureras.

Sanket Singh
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NOVEDADES
Taller de artesanía
A mediados de 2015, se puso en marcha una
nueva acción de desarrollo económico para
las mujeres de los slums: un taller de artesanía
en el que elaboran de forma artesanal distintos
productos, como pulseras, móviles de pared o
collares. Por su trabajo, las mujeres del proyecto
perciben un sueldo con el que pueden contribuir a
la economía familiar.
Estas artesanías se venden en la tienda online de
regalos solidarios de Semilla para el Cambio, así
como en las distintas ferias y eventos en los que
participan nuestros grupos de voluntariado en
España.
Esta nueva iniciativa, autofinanciada con las ventas
de los productos elaborados, refuerza aún más
el programa transversal de empoderamiento
de Semilla, con el que pretende potenciar la
autosuficiencia de las mujeres de los slums, así
como mejorar su autoestima y sus condiciones de
vida a través de la educación y de la adquisición de
habilidades.

22

NUEVO PROYECTO > TALLER DE ARTESANÍA

Hanna Navarro

Resumen proyectos 2015
mujer: marina silk

mujer: alfabetización

MUJER: CORTE Y CONFECCIÓN

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

Comienzo
2013
N° de beneficiarias
50
Barrio
Dashashwamedh
y Sigra
Colaboradores:
Asociación
Parekide / Dip
Bizkaia

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.

sanidad: swast

sanidad: promoción salud nutrición: khanpan
Comienzo
2010
N° de beneficiarias
600
Barrio
Sigra
Colaboradores:
Dip Coruña

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.

Comienzo
2012
N° de beneficiarias
650
Barrio
Sigra
Colaboradores
Farmacéuticos en
Acción

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

MUJER: TALLER ARTESANÍA
Comienzo
2015
N° de beneficiarias
11
Barrio
Sigra

Comienzo
2014
N° de beneficiarias
26
Barrio
Sigra
Colaboradores:
Asociación Parekide /
Dip Bizkaia

Proyecto de formación
En este taller, las mujeres de los slums aprenden un
nuevo oficio para la confección de prendas de vestir
y complementos, lo que les permitirá contar con una
nueva alternativa laboral.

Comienzo
2010
N° de beneficiarias
160
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.

Nuevo proyecto productivo para la mujer
Al igual que Marina Silk, este proyecto ofrece a las
mujeres de los slums un trabajo creativo, digno y bien
remunerado que les permite contribuir a la economía
familiar, mejorar su autosuficiencia y autoestima y
aumentar su influencia en la comunidad. Con técnicas
tradicionales, elaboran productos artesanales que
se comercializan en la tienda solidaria de Semilla y a
través de voluntarios y colaboradores.

educación: educación
Comienzo
2009
N° de beneficiarias
219
Barrio
Dashashwamedh y
Sigra

Comienzo
2009
N° de beneficiarias
219
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.

PROYECTOS ACTUALES

23

Acciones de voluntariado
Áreas de actuación
Novedades
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ACCIONES DE
VOLUNTARIADO

Masajes por el Día de la Mujer

A lo largo del 2015, los equipos de voluntarios con los que Semilla para el Cambio
cuenta en España realizaron diversas acciones para dar difusión, sensibilizar y captar
fondos en apoyo a la labor que la ONG realiza en Varanasi.

Semilla participó en marzo en dos iniciativas
celebradas en Madrid con motivo del Día
de la Mujer Trabajadora: el salón de mujer y
salud Madrid Woman´s week y La Inquilina
Handmade Market.
En ambos organizaron la actividad “10 minutos
de relax por la justicia social”, con la que una
de las voluntarias, fisioterapeuta profesional,
unió solidaridad y salud realizando masajes
gratuitos. Además, se vendieron regalos
solidarios y se informó a los visitantes sobre los
proyectos de empoderamiento de la mujer.

Concierto solidario en Galicia

Fiestas Holi en Madrid

El 10 de abril, el grupo de voluntarios de Vigo
organizó un concierto solidario en favor del
programa educativo de Semilla, en el que
actuaron los artistas gallegos Tonhito de Poi,
Carmen Johns y la Escuela de Danza Miriam
Pino.

Un año más, nuestra ONG estuvo presente en
distintas fiestas que celebran la llegada de la
primavera en Madrid: Holi Rivas Vaciamadrid,
Holi Madrid y Holi Coslada.

Una iniciativa cultural, divertida y solidaria que
puso de manifiesto, una vez más, el apoyo
del mundo de la cultura a Semilla. “Que haya
personas que se preocupen por la infancia
de la India es algo que atrae a cualquiera que
quiera ser mejor persona”, afirmaba Tonhito
de Poi.

Durante estas fiesta de los colores, celebradas
entre marzo y mayo, los voluntarios
organizaron un taller sobre masaje ayurvédico,
con teoría y práctica, y otro para aprender a
escribir el nombre en hindi. También se ofreció
información sobre los programas de Semilla en
Varanasi y se vendieron regalos solidarios.

SENSIBILIZACIÓN  > ACCIONES VOLUNTARIADO
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Mostra de Comerç de
Creu Coberta
Más de 300 entidades y comerciantes se
dieron cita en abril en la Mostra de Comerç de
l’Eix Comercial Sant-Creu Coberta, entre ellos
Semilla para el Cambio, que aprovechó su
presencia en esta popular feria para visibilizar
los programas de cooperación al desarrollo
que la ONG promueve en Varanasi y para
recaudar fondos a través de la venta de
regalos solidarios.

Mercado social Demanoenmano
Demanoenmano es un mercado social itinerante que se celebra cada mes en distintas
localizaciones de la ciudad de Barcelona, con propuestas de reciclaje, coleccionismo,
segunda mano, artesanía y también presentación y promoción de entidades.
El grupo de voluntarias de Semilla participó en abril de 2015 en el especial 30 ediciones
de este mercado con un stand propio en el que se dieron a conocer los proyectos de la
ONG y se vendieron regalos solidarios realizados por las mujeres de los slums.

Un velada de jazz
El grupo The Fabulous Spotyfighters
protagonizó el concierto solidario organizado
por Semilla para el Cambio en la Sala Tempo
de Madrid en el mes de mayo. Una velada
a ritmo de jazz en la que la entrada era
gratuita, pero un 50% de lo recaudado con
las consumiciones se destinó a los proyectos
de Educación, Sanidad y Mujer que Semilla
desarrolla en Varanasi.
Además, durante el concierto, se colocó
también un stand en el que nuestro equipo de
voluntarios/as de Madrid ofreció información
y vendió algunos de los regalos solidarios que
realizan las mujeres de los slums.
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Por la Mostra, en la que se compaginó
comercio, cultura y actividades de música,
magia, danza y deporte, pasaron decenas de
miles de personas.

Maratón de masajes
para Nepal
Farmacéuticos en Acción organizó en mayo
su segundo Maratón de Masajes con la
participación de distintas ongs y organizaciones
entre las que estaba Semilla para el Cambio.
El objetivo en este caso no era captar fondos
para nuestra ONG, sino hacerlo para proyectos
solidarios en Nepal y Guatemala.
Con el objetivo de apoyar a Nepal tras el
terremoto del 25 de abril de 2015, Semilla
destinó los fondos recaudados con la venta de
sus productos a dos organizaciones que están
trabajando en el terreno para ayudar al pueblo
nepalí, Tara School y Amics de Nepal.

Cultura india en BollyMadrid

Fiesta de Voz Natura

Por tercer año consecutivo, Semilla para el
Cambio participó en BollyMadrid, el festival de
cultura india que se celebra en Lavapiés. Del
5 al 7 de junio, la ONG contó con un stand
en la plaza de la Corrala para informar de las
actividades que desarrolla en Varanasi (India).

Hace casi 20 años que, en el mes de junio,
se celebra en A Coruña la fiesta del programa
Voz Natura, una cita que conmemora el Día
Mundial del Medio Ambiente con una jornada
lúdica orientada a la comunidad educativa
y a las familias. Desde hace varios años,
Semilla participa con un stand en el que se
ofrece información de la ONG, se organizan
actividades y se venden productos de
comercio justo.

Además, los visitantes pudieron adquirir
productos de comercio responsable que
realizan de manera artesanal las mujeres
de nuestro programa de empoderamiento.
También se ofreció un taller de escritura en
hindi abierto a todos los visitantes

En 2015, los voluntarios/as de A Coruña
volvieron a estar presentes en esta Fiesta. Allí
dieron a conocer los programas de Semilla y
sus regalos solidarios.

Connecta amb l’Índia

Primera cena solidaria

En junio, el grupo de Barcelona organizó la
jornada “Connecta amb l’Índia” para dar a
conocer nuestros proyectos y recaudar fondos
a través de actividades que pusieron la vista
en India.

El 12 de junio de 2015 se celebraba en Madrid
la 1ª Cena Solidaria de Semilla para el Cambio,
un evento que pretendía seguir sumando
apoyos para la Campaña 12x100=Nutrición,
que tiene por objetivo asegurar la continuidad
del Programa de Nutrición de la ONG en
Varanasi.

En el Casal de Barri Pou de la Figuera se pudo
disfrutar de un intenso programa de danza,
cuentos, yoga, música, cantos sagrados
(Kirtan), comida india y mitología hindú. Todo
ello con la colaboración de personas que
conocen de cerca el país y su tradición, como
Club Bollywood Masala, Varali Bollywood, Din
Tak, Naren Herrero, Jaya Deva, Deepti Golani,
Monse Folgado y Pau Verdú.

A la cena, que tuvo una excelente acogida
y cubrió todo el aforo, acudió la directora de
Semilla, María Bodelón, que explicó a los
asistentes las necesidades nutricionales de
los niños y niñas de los slums. Su testimonio,
unido al trabajo del voluntariado, consiguió un
importante empuje para la Campaña.

SENSIBILIZACIÓN  > ACCIONES VOLUNTARIADO
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Festa de la Diversitat
en Hospitalet
El parque de la Marquesa de Hospitalet de
Llobregat acogió en junio la XXI Festa de la
Diversitat, un espacio para el conocimiento, la
difusión y el intercambio de experiencias entre
organizaciones y colectivos sociales del ámbito
del comercio justo, la interculturalidad y el
medio ambiente.
El grupo de voluntarias de Semilla en
Barcelona estuvo presente por segundo año
consecutivo para dar a conocer el trabajo de la
ONGD en Varanasi. En su stand se ofrecieron
también talleres de mandalas y chapas
solidarias y se vendieron productos solidarios.

Economía solidaria en el
Festival Esperanzah
Un año más, Semilla para el Cambio participó
en el Festival Esperanzah, la fiesta de
economía solidaria que se celebra en el Parc
Nou del Prat de Llobregat (Barcelona) con el
objetivo de compartir ideas para un mundo
mejor. Un gran festival con conciertos, talleres,
charlas y actividades.
Las voluntarias del grupo de Barcelona
estuvieron en la zona de “El Pueblo de los
Posibles”, junto a otras ONGs, para dar a
conocer los proyectos de Semilla. Además,
organizaron talleres infantiles y vendieron
productos artesanales de comercio solidario.
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Holi Baix de Molins de Rei
El equipo de voluntarias de Barcelona
estrenó la temporada postvacacional con la
participación en septiembte en el Holi Baix
Festival de Molins de Rei, en Barcelona.
La organización del Festival invitó a Semilla a
participar en esta fiesta de los colores, donde
nuestra ONG contó con un stand propio
en el que se informó a los asistentes sobre
los distintos programas que se realizan en
Varanasi y se vendieron productos solidarios
elaborados por las mujeres de los talleres de
artesanía y corte y confección de Semilla.
Todo lo recaudado se destinó al Programa de
Nutrición.

Acercando India en Rivaswood
En septiembre, el equipo de voluntarios/as de
Madrid no faltó al festival Rivaswood, que se
celebra cada año en el municipio madrileño
Rivas Vaciamadrid para acercar la cultura y la
realidad india.
Aprovecharon la ocasión para seguir dando a
conocer la campaña “12×100=Nutrición”, con
la que se pretende conseguir 100 socios que
garanticen la sostenibilidad de los comedores
escolares de Semilla. Además las personas
que pasaron por el stand de la ONG pudieron
ver y comprar algunos de los productos
artesanales elaborados por mujeres de los
slums.

Mercadillo Malasaña Market

Feria ecológica Biocultura

La segunda planta del Mercado de Barceló
en Madrid acogió del 2 al 4 de octubre el
mercadillo Malasaña Market que, en su
séptima edición incluyó la participación
de ONGs que llevan a cabo proyectos de
desarrollo en todo el mundo.

Nuestra ONG participó por primera vez
en BioCultura, la mayor feria de productos
ecológicos y consumo responsable del Sur
de Europa, que se celebró en noviembre en
Madrid IFEMA con más de 700 expositores
de alimentación, higiene, textil orgánico,
ecomateriales, energías renovables, medicinas
alternativas, reciclaje, artesanía…

Semilla para el Cambio fue una de las
presentes, con un stand de información y
venta de productos de comercio justo con
el que acercó a los madrileños un poco de
India de los proyectos de la ONG en Varanasi.
Además organizó un taller de chapas y
dibujos para los niños, y no tan niños, que se
acercaron por el mercado.

En su stand, Semilla vendió los productos de
comercio responsable elaborados por mujeres
de los slums de Varanasi que trabajan en
Marina Silk o en el Taller de costura, dentro del
Programa de Empoderamiento de la Mujer.

Open Your Ganbara en Bilbao

Fira de Nadal a Vallirana

El nuevo grupo de voluntarios/as de Euskadi
inició su actividad en diciembre con la
participación en el mercado “Open Your
Ganbara” de Bilbao, un espacio de encuentro
cultural en el que profesionales y amateurs
exponen sus creaciones.

En Vallirana, un municipio de la comarca del
Baix Llobregat, se celebró a mediados de
diciembre una feria especializada en productos
navideños y artesanos, en la que también
participaron entidades solidarias como Semilla
para el Cambio.

Semilla estuvo allí para presentarse ante
la sociedad vasca y acercar la cultura y la
sociedad india a la capital vizcaína. Lo hizo
con un stand informativo, en el que además
se podían adquirir productos de comercio
responsable elaborados por las mujeres de los
proyectos de empoderamiento de la mujer de
la ONGd.

Las voluntarias de la ONG en Barcelona
estuvieron presentes con un stand propio
en el que se ofrecieron talleres de chapas
y mandalas para los más pequeños y se
presentaron los productos artesanales que
realizan las mujeres de los slums en los talleres
de Semilla.

SENSIBILIZACIÓN  > ACCIONES VOLUNTARIADO
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Cócteles en Pop up

Nadal al Poble Espanyol

También en diciembre, el grupo de voluntariado
de Semilla para el Cambio en Euskadi estuvo
presente en el mercadillo POP UP Especial
Navidad de Bilbao. El grupo Bacardi, a través
de las marcas Bombay Sapphire, Schweppes
y Martini, y el bar ‘La Antigua Cigarrería’
colocaron un stand en el que se sirvieron
cócteles solidarios cuya recaudación fue
destinada íntegramente a la ONGd. En esta
ocasión los voluntarios no realizaron venta de
material aunque sí, con cada consumición,
informaron de la causa solidaria y explicaron
las iniciativas de la ONG.

El Poble Espanyol es uno de los principales
referentes turísticos de Barcelona, y su Fira
de Nadal una cita ineludible para muchas
familias barcelonesas y foráneas. Un pueblo
con decoración navideña, pesebres vivientes,
música en vivo, muestra de oficios y un
montón de actividades.

SENSIBILIZACIÓN  > ACCIONES VOLUNTARIADO

Y en la Plaza Mayor, el centro neurálgico, se
celebra todos los años el mercado tradicional
de Navidad. Allí estuvo Semilla para el Cambio
el 19 y 20 de diciembre, con un stand en el
que se organizaron talleres de chapas para los
niños y se vendieron regalos solidarios.

campañas

Día Mundial de la Infancia
El 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia,
Semilla volvió a reivindicar los derechos de todos los
niños y niñas del mundo con una intensa campaña
en redes. Repitiendo el lema utilizado en las últimas
ediciones, “Sus derechos, nuestro compromiso”,
nuestra ONGd promovió desde Facebook y Twitter
el conocimiento y acercamiento a la situación de los
derechos de la infancia en India y, más en concreto,
de las niñas y niños de los slums de Varanasi.

12x100 y regalos solidarios
Durante todo el 2015 estuvo activa la Campaña ”12x100=Nutrición” contra la desnutrición
infantil, que se había puesto en marcha en octubre de 2014 con el objetivo de conseguir 100
socios que, con una aportación mensual de 12 euros, garanticen la sostenibilidad de nuestro
Programa de Nutrición.

Ese día invitamos a todos nuestros seguidores de
Facebook a utilizar el avatar creado para la campaña
y a compartir opiniones y contenidos sobre los
derechos de la infancia. También en Twitter les
pedimos ayuda para difundir la realidad de los niños
y niñas de India retuiteando nuestros mensajes
o compartiendo información de interés bajo los
hashtags #nuestrocompromiso y #porsusderechos.

A lo largo de todo el año se realizaron diferentes acciones de visibilización de la campaña, así
como de captación de nuevos socios, cerrando el año con 92 socios, a sólo 8 del conseguir
el objetivo marcado. Además, durante todo este tiempo hemos contado con colaboraciones
puntuales de empresas, instituciones y particulares que, junto con los socios, nos han permitido
mantener e incluso mejorar la calidad del programa.

Regalos que
cambian vidas
En 2015 se llevó a cabo una renovación de la
tienda online de comercio responsable de Semilla,
www.regalossolidarios.org.es, así como una
ampliación del catálogo, introduciendo varios
de los productos que mujeres de los slums
elaboran artesanalmente en los talleres de nuestro
programa de empoderamiento de la mujer.
Para visibilizar la tienda y lograr así ingresos para
estos talleres, que proporcionan a las mujeres un
trabajo y un sueldo dignos, se llevó a cabo una
intensa campaña de comunicación y promoción.
Bajo el lema “regalos que cambian vidas”, se
realizaron, entre otras cosas, sorteos de cestas
de productos en redes sociales y una campaña
especial para Navidad.

SENSIBILIZACIÓN  > CAMPAÑAS
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Premios y
reconocimientos

VISITAS
Durante el 2015 fueron muchas las personas que quisieron conocer los proyectos de
Semilla “in situ”. Más de 200 visitantes pasaron por la ONG en Varanasi.

Viajes solidarios
En los meses de julio y septiembre de
2015 se realizaron dos nuevas ediciones
de los Viajes de Acción Solidaria que
Semilla organiza en colaboración con la
empresa social Open Eyes. Una iniciativa
de gran relevancia en la sensibilización de
la sociedad, tras la cual muchos viajeros se
incorporan a los grupos de voluntariado de la
ONG o siguen colaborando desde España.

cooperación. En una primera etapa realizan
un recorrido turístico por Delhi, Jaipur y
Pushkar, en el que se visitan aldeas, palacios,
mezquitas o el imponente TajMahal.

Premio taranna
La agencia solidaria y de viajes responsables Tarannà reconoció en los IV Premios Tarannà
Responsable la labor de 10 organizaciones, entre las que estaba Semilla para el Cambio.
Tarannà Viajes con Sentido lleva años apostando por generar conciencia a través de los viajes
que organiza y de su compromiso con la sociedad. Desde hace 21 años celebra una Gala
solidaria en la que se recaudan fondos para proyectos solidarios y desde hace cuatro, se
entregan premios a ONGs y entidades comprometidas con la cooperación para el desarrollo.
La directora de Semilla, Maria Bodelón, acompañada por el grupo de voluntarias de Barcelona,
fue la encargada de recoger el premio.

En total, a lo largo del año 19 personas
pudieron conocer el trabajo de Semilla sobre
el terreno y obtener conocimientos básicos
sobre cooperación y sobre proyectos de
desarrollo en su entorno de realización.
Durante15 días, los participantes en los
viajes de acción solidaria combinan turismo y
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En la segunda parte, los viajeros se trasladan
a Varanasi y durante seis días participan en
un Curso de Introducción a la Cooperación
Internacional en el que reciben formación
sobre gestión y diseño de proyectos de
cooperación, financiación o el contexto
práctico en India.
Además, visitan los distintos proyectos que
Semilla para el Cambio sobre el terreno,
así como las comunidades de los “slums”
y las familias beneficiarias de lavanderos,
completando así una experiencia inolvidable.

Colaboraciones
acciones solidarias 2015

Andrea Forcada
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colaboraciones
agradecimientos. Queremos agradecer la generosa colaboración de todos

los particulares y empresas que durante el año 2014 nos han permitido seguir creciendo
y llegar a alrededor de 200 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 2015
Presupuesto de “Solidaridad” del COAATIE
El Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de
Guadalajara (COAATIE) decidió destinar al Programa de Nutrición de Semilla para el
Cambio la parte anual de su presupuesto de 2015 dirigida a “Solidaridad”.
Esta colaboración evidencia el compromiso que, desde ámbitos tan distintos (particular,
empresarial e institucional), se ha ido creando para que nuestro programa de Nutrición
pueda seguir funcionando.

Asociación Parekide
Un año más, la Asociación Parekide, a través de los fondos de la Diputación de
Bizkaia, financió el proyecto de Alfabetización y el Curso de Corte y Confección, ambos
enmarcados en el programa de empoderamiento de la mujer. El objetivo es proporcionarles
habilidades básicas para aumentar sus capacidades, su autonomía e integración en la
sociedad.

Joaquín Vergara
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Farmacéuticos en Acción

Academia Camden

En 2015, el proyecto de Promoción de la Salud estuvo financiado nuevamente por
Farmacéuticos en Acción, que con su colaboración potencia la educación sanitaria básica
entre las familias de los slums para prevenir enfermedades o infecciones, promover hábitos
de higiene o supervisar embarazos y partos.

La Academia de idiomas Camden de Murcia, que ya
venía colaborando con Semilla desde hace tres años,
decidió asociarse con nuestra ONGd para apoyar el
Programa de Nutrición y la Campaña “12x100=Nutrición”.
Desde la academia mandaron una circular a todos
sus alumnos y alumnas para hacerlos partícipes de su
colaboración. “Gracias a ellos, esta colaboración es
posible”, apuntaron sus creadoras, Silvia y Caroline.

“Capturando momentos”,
de Sergi Carbajo
Anna Pages

Piero PIga
El masajista y terapeuta ayurvédico Piero Puga realiza
durante todo el año distintos talleres y actividades
en A Coruña, en los que destina un porcentaje de la
recaudación a Semilla para el Cambio. Además, dona
una parte de los masajes que realiza para apadrinar a
Rumeela, una de las alumnas del programa educativo.

El fotógrafo Sergi Carbajo inauguró en
febrero, en la Garriga de Barcelona,
su exposición fotográfica ‘Capturando
Momentos’, una muestra que recoge las
imágenes que tomó durante sus distintos
viajes por Asia. En esta ocasión, el fotógrafo
catalán, decidió destinar todos los fondos
al Programa de Nutrición de Semilla para el
Cambio.
Sergi es un enamorado de Varanasi, ciudad
a la que ha viajado varias veces y en la
que conoció el trabajo de Semilla. Desde
entonces, es colaborador de nuestra ONGD.

COLABORACIONES > ACCIONES SOLIDARIAS
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Liga de fútbol de Aventi
Un año más, la empresa coruñesa Aventi destinó la recaudación de su Liga de Fútbol Sala al
Programa de Nutrición de Semilla.
El 2015 ha sido ya el cuarto año que Vanessa y Diego Lorenzo, fundadores de la empresa,
organizan una liga de fútbol sala entre equipos locales de A Coruña y destinan los fondos a una
causa solidaria. Y por segunda vez, los destinatarios han sido las niñas y niños que se benefician
del Programa de Nutrición de Semilla.

TAB Spain apoya Nutrición
La empresa de producción y comercialización
de baterías, TAB Spain, gestionada por la
familia Alcaraz-Gallardo, se sumó a principios
de 2015 a la campaña 12×100=Nutrición.
Lo que en un principio fue una iniciativa familiar
a favor de 12x100, se amplió a un apoyo
empresarial, comprometido con la alimentación
de los 160 niños y niñas del programa de
nutrición de Semilla para el Cambio.

Bolsas solidarias de Arati Yoga
En la escuela de Yoga y de formación de profesores de Yoga de Manacor, Arati Yoga,
crearon unas bolsas solidarias de tela con el objetivo de venderlas y recaudar fondos para
apadrinar a uno de los niños de nuestro programa educativo en Varanasi. El apadrinado
fue Sahid Shekh.
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Exposición “India”
en Bilbao
El Restaurante Zimas de Bilbao y Yeguada del
Valle organizaron en el mes de junio la exposición
“La India”, de David Tabernilla Díaz.

Invernalia Ice Park
La empresa de parques de hielo y mobiliario urbanístico y comercial, Ivernalia Ice Park se
sumó a la campaña “12×100=Nutrición” contra la malnutrición infantil.
Invernalia ya había colaborado anteriormente con nuestra ONG y dió un paso al frente para
sumarse al reto de multiplicar nutrición.

Este fotógrafo estuvo de viaje en la India y en
la exposición mostró las mejores imágenes de
su ruta, una colección de nueve fotografías.
Además, en la inauguración de la muestra contó
su experiencia y habló de los proyectos de
Semilla para el Cambio en Varanasi.
Los fondos recaudados con las fotografías
vendidas se destinaron a la compra de material
escolar para el proyecto educativo de Semilla.

Muestra gastronómica
de Iruña de Oca
Dentro de la Primavera Cultural 2015, el
Ayuntamiento de Iruña de Oca (Álava), organizó
la Muestra Gastronómica de las Comunidades
Autónomas, un evento multicultural y
gastronómico en el que participan personas
de todas las nacionalidades con el objetivo
de elaborar platos que los visitantes puedan
degustar.
A cambio, se realiza una aportación simbólica
que, cada año, se destina a un proyecto
solidario. El Programa de Nutrición de Semilla
fue elegido para ser el destinatario de parte de
los fondos recaudados.

COLABORACIONES > ACCIONES SOLIDARIAS
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Día Internacional
del yoga con Tatao

Muestra “Mira”, de Miguel
Ángel Gómez Rando

Tatao Arte Consciente de A Coruña celebró
el Día Internacional del Yoga, el 21 de junio,
con una jornada de actividades en la que se
recaudó fondos para el Programa de Nutrición
de Semilla para el Cambio.

El fotógrafo y colaborador de Semilla para el
Cambio, Miguel Ángel Gómez Rando, realizó
a lo largo de 2015 varias exposiciones de sus
fotografías sobre Varanasi, sus gentes y los
proyectos de Semilla para el Cambio.

Se organizarán sesiones de distintas
modalidades de yoga y meditación, con el
objetivo de mostrar al público sus ventajas.
Por cada actividad se solicitó una aportación
voluntaria que se destinó a Semilla.

Bajo el nombre “Mira!”, organizó muestras
en Madrid o Molina de Aragón (Castilla La
Mancha) con una selección de las más de
15.000 fotografías que realizó en sus visitas
a India, destinando los fondos obtenidos
con la venta de las imágenes al Programa de
Nutrición de nuestra ONGd.

Además, los voluntarios/as de la ONG
colocaron un stand informativo y de venta de
productos de comercio responsable.

Jornada India en
Gironella
La Asociación Cultural de la Font d’en Balç y
Om Ioguis organizaron en julio, en el pueblo
de Gironella, unas Jornadas Solidarias Indias a
favor del proyecto educativo de Semilla para el
Cambio.
Durante las jornadas se organizaron talleres y
actividades relacionados con la cultura india,
como cantos sagrados, “Jam yoga”, cocina
hindú, mandalas y cuentos. Las jornadas
culminaron con una comida solidaria, a cargo
de Càtering Xesca, cuyos beneficios se
destinaron a Semilla para el Cambio.
libros para ampliar la biblioteca infantil.
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Exposición de
Javier Preciado
El fotógrafo Javier Preciado volvió a exponer en
2015 ‘India: tierra de contrastes’, un trabajo en
el que reúne 20 imágenes realizadas durante
sus visitas a este país en el 2013 y 2014.
La muestra se expuso del 17 de agosto al
15 de septiembre en el Café Bar Koh Tao de
Donostia y el 10% de lo recaudado se destinó
al Programa de Nutrición 12x100=Nutrición
que alimenta a 160 niños y niñas de los slums
de Varanasi (India).
12x100=Nutrición que alimenta a 160 niños y
niñas de los slums de Varanasi (India).

Masterclass en VivaGym
El centro VivaGym de Vigo volvió a organizar en noviembre de 2015 una masterclass solidaria
en favor de Semilla para el Cambio. Repitiendo el éxito de anteriores ediciones, los vigueses
pudieron iniciarse en spinning, yoga, e incluso, bailes de Bollywood.
Los 3 euros que cada persona aportó para participar se destinaron íntegramente a financiar las
actividades de Semilla. Igualmente, en el gimnasio se instaló un stand de la ONG en la que se
vendieron regalos solidarios.

Juguetes e higiene bucal
con Baldoví
Hermanamiento con el centro Jovi
En octubre de 2015 se puso en marcha el hermanamiento entre Semilla para el Cambio y
el Centro de Estudios Jovi, de Vallirana (Barcelona). Se trata de un proyecto de intercambio
cultural en el que los estudiantes de Varanasi y los de Vallirana hacen redacciones,
manualidades o dibujos para darse a conocer mutuamente su realidad sociocultural y su
día a día.
La presentación de las distintas actividades en los centros hermanados se hace en formato
de vídeo y están disponibles en el blog https://jovisemillatwinning.wordpress.com/

La clínica dental Baldoví, de Premià do Mar
(Barcelona), organizó en verano una colecta de
juguetes en la que participó buena parte del
pueblo. Posteriormente, Nieves Baldoví y su
equipo, viajaron en septiembre a Varanasi para
entregar los juguetes y colaborar 15 días con
la ONG.
En India, enseñaron a las familias de los
slums aspectos básicos sobre higiene bucal,
como el correcto cepillado de los dientes o
la identificación de infecciones frecuentes.
Además, pasaron consulta y trataron a más de
setenta pacientes.

COLABORACIONES > ACCIONES SOLIDARIAS
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Turismo consciente
Raúl Madariaga y Juan Carlos Carrillo,
organizaron a finales de año en Madrid una
fiesta de disfraces y otra de espectáculos para
recaudar fondo para el Programa de Nutrición
y el dispensario médico de Semilla
Estos dos jóvenes habían decidido viajar a
India y querían hacer un turismo consciente,
contribuyendo a mejorar la situación del
país colaborando con una ONG que actúe
localmente. Y tras conocer los proyectos de
nuestra ONG decidieron elegirnos para sus
donaciones.

Mercadillo
en el Centro Nóbelis
En el mes de diciembre, el colegio Nobelis de
Valdemoro (Madrid) organizó un mercadillo
solidario a favor de Semilla con manualidades
que sus alumnos/as habían elaborado.
El evento era parte de un proyecto de
hermanamiento ‘School to School’, a través
del cual muchos alumnos y alumnas de Madrid
han escrito cartas, hecho dibujos y postales
contando a los niños y niñas de Varanasi cómo
se celebran las fiestas en España.
El día del mercadillo, el grupo de voluntariado
de Madrid colocó también un stand en el
colegio para informar sobre la labor de la ONG
y vender productos solidarios.

40

COLABORACIONES > ACCIONES SOLIDARIAS

Otras colaboraciones
particulares
A lo largo de 2015 hemos contado también
con otras colaboraciones puntuales de
personas que han realizado actividades
de captación de fondos o que han elegido
nuestros regalos solidarios para sus
celebraciones. Es el caso de Cristina Llorente,
que organizó un mercadillo en su pueblo,
Villamantilla; de Eliane de Moraes, que regaló
tarjetas-detalle solidarias en el bautizo de su
hijo; o de las parejas formadas por Anayet y
Javi o Reme y Óscar, que también optaron por
la solidaridad como detalle de boda.

CEIP El Crist de Meliana
El colegio público El Crist de Meliana de
Valencia celebró en el mes de diciembre de
2015 un mercadillo solidario en beneficio de
Semilla.
En una jornada de puertas abiertas, se
vendieron juguetes que los propios alumnos
del centro habían recogido previamente.
Igualmente, los voluntarios de nuestra ONG
estuvieron presentes con un stand en el que se
vendieron regalos solidarios.

QUIENES SOMOS
Equipo en India
Equipo España
Sanket Singh
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Equipo en India
El número de empleados de Seed for Change Society,
la entidad india que implementa todos los proyectos de
Semilla para el Cambio en Varanasi, aumentó en 2015 en
4 personas, llegando a un total de 25.
Igualmente, y aunque no estén integradas como parte de
la plantilla, han recibido remuneración las cinco mujeres
indias que se encargan de la promoción de salud entre
las comunidades de los slums, las 12 beneficiarias del
proyecto de Marina Silk y las 10 del Taller de Artesanía.
Para englobar los nuevos proyectos iniciados en 2015,
como el Taller de Artesanía, también se ha llevado a cabo
una reorganización de funciones entre los coordinadores
de cada área, de manera que puedan asumir la gestión y
supervisión de una forma cada vez más autónoma.
La labor de Seed for Change Society sobre el terreno está
apoyada también por el equipo directivo de Semilla para el
Cambio, con María Bodelón a la cabeza, y se refuerza con
los voluntarios de distintas áreas que cada año viajan a
India para realizar estancias de varios meses y trabajar en
comunicación, educación, sanidad o diseño de proyectos,
entre otras cosas. En 2015 han colaborado con Semilla
en India un total de 10 voluntarios.
Gracias al trabajo y al compromiso con la solidaridad de
este gran equipo de empleados y voluntarios, Semilla para
el Cambio puede seguir ampliando su cobertura año a
año y llegando a más personas.
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Equipo en España
En octubre de 2015, se creó en Euskadi un nuevo grupo
de voluntariado de Semilla para el Cambio, que viene a
sumarse a los que ya existen en Madrid, Barcelona, A
Coruña y Vigo.
En total, la ONG tiene en España 38 voluntarios/as, una
decena más que 2014. Como ya es habitual, muchos de
ellos han iniciado su colaboración con Semilla tras visitar
nuestros proyectos en Varanasi, bien a través de viajes
solidarios o de visitas particulares.
Con sus actividades y trabajo, estos cinco grupos de
voluntariado han conseguido incrementar la presencia de
Semilla en ferias y eventos solidarios, así como difundir su
labor en Varanasi y captar fondos y socios para nuestros
proyectos.
Además, Semilla cuenta con un equipo multidisciplinar
de profesionales de la comunicación que trabaja en el
diseño e implementación de campañas, en la preparación
de estrategias y materiales de difusión y en la creación
de contenidos y espacios web. Este equipo trabaja
conjuntamente con las encargadas de comunicación de
los distintos grupos de voluntariado así como con los
voluntarios de comunicación sobre el terreno.

QUIENES SOMOS > EQUIPO ESPAÑA
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organigrama
VOLUNTARIADO
Grupos Voluntariado:
Coruña, Vigo, Madrid, Euskadi y Barcelona

Semilla para el Cambio
España

Marketing y Publicidad
Coordinación y comunicación
Comercio responsable

Semilla para el Cambio
India

QUIÉNES SOMOS > ORGANIGRAMA

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

Administración

Almacenaje y distribución de regalos solidarios
a clientes/as, colaboradores/as

Apadrinamientos y colaboraciones

• Gestión y fidelización
• Comunicación y colaboradores

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

Sectores: Educación, Salud, Nutrición y Mujer.

Fundraising

• Comercio responsable
• Empresas y otros donantes
• Solicitud subvenciones

Comunicación India

• Noticias sobre proyectos
• Visitas de medios
• Campañas

Visitas a proyectos en terreno
/ Viajes Solidarios

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

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

DATOS ECONÓMICOS
ORIGEN DE LOS RECURSOS
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
RESULTADOS ECONÓMICOS 2015
Patty Maseda
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DATOS ECONÓMICOS
ORIGEN DE LOS RECURSOS
En 2015 los ingresos de la ONG experimentaron una subida global del 56%, pasando de
97.351, 39 € en 2014 a 152.345,57 €.
El mayor porcentaje de ingresos, el 45%, procede de las colaboraciones regulares
de padrinos y socios, que en 2015 sumaron 66.659,01 €, y que suponen el mismo
porcentaje sobre el total que el año anterior.
También los ingresos por colaboraciones institucionales, que incluyen las aportaciones
regulares de Farmacéuticos en Acción, la asociación vasca Parekide (a través de la
Diputación de Bizkaia) y otras nuevas como el Colegio Nobelis, Taranna Viatges y el
Colegio CEIP El Crist de Meliana, se mantuvieron en un porcentaje similar al 2014
(un 16%), alcanzando los 23.695,64 €. Mientras que las colaboraciones corporativas
aumentaron ligeramente, llegando a 6.797 €, procedentes mayoritariamente de las
empresas Invernalia Ice Park y Tab Spain y Academia Camden, que han supuesto un
fuerte apoyo al proyecto de nutrición.

La venta de regalos solidarios, tanto pañuelos Marina Silk como artículos artesanales
elaborados por las mujeres de nuestros talleres productivos de Varanasi, aumentó más
de 7.000 euros, pasando de 14.618,74 € en 2014 a 22.008,43 € en 2015, aunque
porcentualmente se mantiene igual sobre el total de los ingresos. Este incremento se
debe fundamentalmente al crecimiento de las ventas online, con el lanzamiento de
nuevos productos, la campaña “Regalos que cambian vidas”. Asimismo, se ingresaron
4.490 € por los tres viajes solidarios realizados conjuntamente con Open Eyes, que se
organizan con la finalidad de sensibilizar y captar fondos.
En resumen, aunque con cambios en algunas vías de financiación, el balance de
ingresos de 2015 ha sido positivo. El crecimiento de fondos estables y continuados
de socios, padrinos, empresas e instituciones que nos vienen apoyando desde hace
tiempo proporciona firmeza y estabilidad económica y nos hace menos vulnerables a los
vaivenes de la economía.

Por otra parte, se recibió una sola subvención pública de la Diputación de A Coruña
por 5.540 €, aunque se refiere a los gastos corrientes del dispensario médico en el año
anterior.

INGRESOS 2015: 152.345 €
66.659,01   45%

Donaciones de padrinos y socios
Donaciones particulares puntuales
Colaboraciones de empresas
Subvenciones
Colaboraciones institucionales

Eventos voluntariado
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11.199,36   7%  
6.797,00   5%
5.540,00   4%   
23.695,64   16%  
11.956,13   8%  

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
Si bien los ingresos de la ONG aumentaron considerablemente en 2015, también lo
hicieron los gastos. Con un incremento total del 37%, pasaron de 96.783,06 € en 2014 a
133.554,69 € en 2015.
Los Proyectos de Cooperación y desarrollo que Semilla realiza en Varanasi (India)
absorbieron un 62% de los gastos totales (83.313,42 € ), menos en términos
porcentuales que el año anterior pero más en términos absolutos (importe). La ampliación
del proyecto de Corte y Confección y las medidas de mejora cualitativa incorporadas
en el programa de educación, con más profesorado, talleres de lectura y clases de
informática, han incrementado el gasto en cooperación.
Hasta 38.507 € (un 28% de los gastos de 2015) se destinaron al comercio responsable.
La compra de materiales y embalajes, los salarios para las artesanas de Marina Silk y
los talleres de artesanía puestos en marcha durante el año, así como otros gastos de

gestión del proyecto absorbieron buena parte de los costes en este área. Además, se
potenció la labor de márketing con el lanzamiento de la campaña “Regalos que cambian
vidas” y acciones para la promoción de nuestra tienda de regalos solidarios: www.
regalossolidarios.org.es, que esperamos que en los próximos años se convierta en
una fuente estable de ingresos para la ONG y, más en concreto, para los proyectos de
empoderamiento de la mujer.
Los gastos de sensibilización y difusión también aumentaron considerablemente,
de 2.063,86 € en 2014 a 11.288,22 € en 2015. Esto es debido a la consolidación
y profesionalización del equipo en España que se responsabiliza del diseño e
implementación de campañas (como “12x100=nutrición”) y de la comunicación con
colaboradores regulares, así como al aumento de los gastos fungibles de los grupos de
voluntariado y de la inversión en impresiones o publicidad, todo ellos relacionado con la
divulgación de los proyectos de cooperación.

GASTOS 2015: 133.554 €
83.313,42   62%

Proyectos de cooperación al desarrollo
Proyectos de comercio responsable
Sensibilización y difusión
Gastos administrativos y bancarios

38.507,91   28%
11.288,22   8%
2.334,29   2%
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RESULTADOS ECONÓMICOS 2015
ACTIVOS
A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado inmaterial
III. Inmovilizado material
VII. Impuesto diferido
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)
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2015

2014

3,584,93
72,50
1.445,28
2.069,15
77.489,65
17.291,98
0.00
6.692,42
197,08
53.308,17
81.074,58

2.202,44
159.5
2.042,94
0.00
53.510,09
14.210,83
0.00
3.920,71
19,65
35.358,90
55.712,53

70.340,28
70.340,28
17.271,88
34.097,52
18.970,88

51.549,01
51.549,01
17.271,88
34.921,88
-644,55

10.734,30
9.975,10
9.029,14
945,96
759,20

4.163,52
2.603,02
1.519,42
1.083,60
1.560,50

81.074,58

55.712,53
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Pérdidas y ganancias ejercicio 2015
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2015

2014

--125.847,14

-82.732,65

a) Donaciones de particulares, empresas e instituciones -120.307,14

-82.536,81

1. Ingresos de la actividad propia
d) Subvenciones

-5.540,00

-195,84

-26.498,43

-14.618,74

4. Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación

-3.075,86

1.212,84

6. Aprovisionamientos

19.432,33

8.600,39

117.792,90

86.981,56

1.294,47

1.201,15

-16.901,73

644,55

-2.069,15

0

A.4) EXCEDENTE DESPUÉS DE IMPUESTOS (A.3-19) -18.970,88

644,55

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

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

Yan Seiler
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objetivos 2016
en india
en españa
Sanket Singh
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india
En 2016 se pondrá en marcha el CIL, un Curso de
Inserción Laboral en el que se ofrecerá a las estudiantes
mayores refuerzo en idiomas, informática, y formación
profesional en turismo. El CIL tiene la doble función de
retener en el programa educativo a los estudiantes con
alto riesgo de abandono escolar y prepararlos para una
futura vida laboral.
Además en Promoción de salud, se hará un estudio de
la situación del agua y el saneamiento del slum de Sigra
con miras a implementar un nuevo proyecto a medio
plazo que mejore estas áreas que tienen un impacto
contundente sobre la salud de los beneficiarios.
Y en Nutrición, a punto de llegar ya a los 100 socios/
as del programa, trabajaremos para seguir mejorando
la situación nutricional de todos los beneficiarios/as.
Para eso, se hará un control personalizado de los
niños/as con bajo crecimiento y se realizará un aporte
de suplementos regulares a todos los estudiantes, en
particular a aquellos con más deficiencias nutricionales.
Dentro de los proyectos productivos de
empoderamiento de la mujer, está previsto ampliar el
catálogo de regalos solidarios que elaboran las mujeres
de nuestros talleres de artesanía.

Sanket Singh
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españa
Seguiremos consolidando nuestro equipo
de comunicación y administración, así como
reforzando los grupos de voluntariado para llegar a
más personas.
A lo largo de 2016 está prevista la estandarización
de los procesos en todos los grupos de
voluntariado, así como la organización de eventos y
campañas conjuntas a nivel nacional.
Igualmente está prevista la incorporación de
nuevos profesionales al equipo de comunicación
de Semilla, que nos ayudarán a divulgar mejor
nuestra labor y en la implementación de campañas.
En particular, se potenciará la venta de regalos
solidarios, que esperamos que en los próximos
años se convierta en una importante vía de ingresos
para los proyectos de empoderamiento de la mujer
de Semilla. Estos regalos se orientarán en especial
a todo tipo de celebraciones: bodas, bautizos,
comuniones y aniversarios, así como regalos de
empresa.
También esperamos incrementar la presencia de
Semilla en eventos y la realización de acciones para
aumentar nuestra base social y el número de socios
y colaboradores.
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Colabora con nosotros
apadrina

Por 20 euros al mes, contribuye en la
educación de un niño/a sin recursos.

hazte socio

Asóciate a nuestros proyectos. Puedes
apoyar nuestro programa de nutrición con
12 euros al mes o elegir otro importe
y programa.

difunde

Ayuda a que se conozca la labor de Semilla
difundiéndola en las redes sociales o
organizando algún evento.

regalos solidarios

Colabora para que las mujeres de los slums tengan
un trabajo y un sueldo dignos. Compra en
www.regalossolidarios.org.es o ayúdanos a vender
nuestros productos.

realiza un donativo
Contribuye de forma puntual con nuestros proyectos.

Hazte voluntario

Únete a nuestro equipo en España o India.
Escríbenos a rrhh@semillaparaelcambio.org.

Más información

www.semillaparaelcambio.org/colabora o escríbenos a colaboradores@semillaparaelcambio.org

Sanket Singh
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