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Carlos Losa

CARTA DE LA DIRECTORA
Estimado/a colaborador/a y amigo/a,
Un año más, me complace hacerte llegar la memoria anual, en la que queremos
hacerte partícipe de los avances de Semilla e informarte de todo el trabajo que hemos
realizado en 2016 entre las comunidades más desfavorecidas de Varanasi (India).
Ha sido un año de consolidación y estabilidad en el que se han recogido los frutos de
la labor realizada durante los casi ocho años que llevamos en funcionamiento. Pero
también se han sembrado nuevas semillas, creando herramientas que permitan que
las comunidades de los slums y los ghats tengan un futuro mejor.
En 2016 se puso en marcha un nuevo proyecto en el área de Educación: el
Ciclo de Inserción Laboral (CIL), cuyo objetivo es evitar el abandono escolar de
los alumnos y alumnas más mayores a través de un programa que proporciona
formación profesional y los prepara para el mercado laboral, mientras continúan con
la educación reglada.
Igualmente, ha habido un importante crecimiento en los proyectos de artesanía,
gracias al incremento de las ventas de regalos solidarios a través de nuestra tienda
online www.regalossolidarios.org.es, lo que repercute directamente en la calidad de
vida de las mujeres beneficiarias y en la de toda su familia.
El esfuerzo realizado en India se ha visto complementado con la importante labor
realizada por los voluntarios y voluntarias en España. A finales de año se creó la
figura del Coordinador de Voluntariado, que ha generado sinergias y potenciado el
papel de los cinco grupos de voluntariado de Semilla, que realizan una gran labor de
difusión, concienciación y captación de fondos.

Piero Piga

El 2016 ha sido también un año muy especial para mí en lo personal. Es el año en el
que nació mi hija, Shyla, y contar con el valiosísimo apoyo de un equipo comprometido,
dinámico y responsable, ha hecho posible que durante mi baja de maternidad todo
siguiese funcionando a la perfección en India y en España.
Solo me queda reiterar, una vez más, mi agradecimiento por tu apoyo y por la confianza
que has depositado en Semilla para el Cambio. Entre todos seguiremos trabajando
por un futuro mejor para las comunidades más desfavorecidas de Varanasi.
María Bodelón
Directora y Fundadora
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¨Ven con tus sueños
cuando más despierto estés
y te diré su significado….¨
		

Kahlil Gibran

CARTA DE
MANUEL BLANCO AISA
El voluntariado constituye la expresión de la participación activa de la sociedad
en la lucha contra las desigualdades. En este sentido, para Semilla para el
Cambio es fundamental e imprescindible la aportación que hacen las voluntarias
y voluntarios para el logro de sus objetivos. También, la toma de conciencia de
que una formación específica y una organización eficaz son herramientas básicas
para conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos, la consecución de los
citados objetivos y el mantenimiento de las motivaciones del voluntariado.
En el año 2016 pusimos en marcha el Plan del Voluntariado 2016-2017, con el
convencimiento de que gestionar estos grupos de personas significa trabajar con
unos procedimientos establecidos que permitan seguir unas pautas y criterios
comunes, con énfasis en tres áreas principales: sensibilización, para contribuir
a la formación de una nueva ciudadanía local orientada a lo global; apoyo, para

consolidar la estructura del voluntariado y su dotación; y coordinación, para
mejorar la gestión y las sinergias entre los diferentes grupos de voluntariado, con
otras instituciones y con otras ONG. Así se favorece la participación social y la
implantación de nuestra ONG en la sociedad civil.
Quiero hacer llegar desde aquí mi agradecimiento a las casi 60 voluntarias y
voluntarios con los que cuenta Semilla en España, a las/os colaboradoras/es y a
todas las personas que se han acercado a participar en las actividades y eventos
organizados por la ONG durante 2016. Gracias por el magnífico trabajo realizado
este año y porque todas y todos somos Semilla para el Cambio, partícipes de un
sueño, despiertas/os en la acción y conocedores de su significado.
Un fuerte abrazo
Manuel Blanco Aisa
Coordinador de Voluntariado
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CARTA DEL COODINADOR DE VOLUNTARIADO

LA ONG

Misión • Cómo nace • Estatus jurídico • Valores
Carlos Losa
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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.

Compromiso

con los objetivos que nos
hemos marcado.

Misión. En la ONG trabajamos por la justicia social,

sumándonos a las iniciativas que garantizan la igualdad
entre los pueblos, poniendo los medios al alcance de las
comunidades 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 la 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. En 2010 fue inscrita como ONGD en el registro
de la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID), con el número 2221.
6
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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.

CONTEXTO
Trabajo infantil

•

La ciudad de Varanasi
Fernando Alonso
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CONTEXTO
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 1.320 millones de
habitantes a finales de 2016. Y a pesar de ser uno de los países más grandes en
extensión, su densidad de población es de 404 habitantes por km2.
Es también la séptima economía mundial, con un PIB de 2,03 millones de dólares
corrientes (según las previsiones del FMI para 2016), pero se prevé que su ritmo de
crecimiento, uno de los más rápidos en la economía mundial, frene en 2017. Su
tasa de crecimiento, que fue del 7,6% en 2016, se estima inferior al 7% en 2017,
en parte, por las consecuencias derivadas de la desmonetización del país decidida
a finales del 2016.
Con todo esto, una nueva clase media sigue 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.
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 más de 10
millones de niños y niñas trabajadores, según algunas organizaciones.
El enorme crecimiento económico experimentado en el país solo 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 sigue
siendo 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.
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Leo Naveira

TRABAJO INFANTIL
Según los datos de diversas entidades internacionales, India concentra el mayor
número de mano de obra infantil del mundo. Algunas organizaciones como
Unicef hablan de 10,1 millones de niñas y niños trabajadores, mientras que otras,
como Child Line India Foundation, elevan la cifra a 11,7 millones. Son niños y niñas
de entre 5 y 17 años que trabajan en campos de algodón, en la elaboración de
cigarrillos, en el tallado de piedras preciosas, en la construcción, tejiendo, como
personal doméstico, en restaurantes y hoteles o recogiendo basura.
Aunque desde el Gobierno indio se está trabajando para paliar este problema, la realidad es que las medidas no están funcionando. La ley contra el trabajo infantil en
India data de 1986 y tiene muchos vacíos legales. Además, en 2015 la Cámara
alta aprobó una enmienda a la ley para prohibir el trabajo de menores de 14 años en
cualquier empresa comercial, pero que especificaba que, “teniendo en cuenta el tejido
social del país”, se exceptuaba el trabajo en empresas familiares y granjas fuera del
horario escolar y en vacaciones. Esto, en lugar de protegerlos, solo ha generado un
cambio en el tipo de trabajo: más precario y más trabajo por horas.
El problema, lejos de desaparecer, perdura y en muchos casos se invisibiliza. Está
ligado a la pobreza, al analfabetismo, a la falta de concienciación sobre la
importancia o el valor de la educación y a políticas gubernamentales poco
efectivas.
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Vanessa Escuer

LA CIUDAD DE VARANASI
Situada en el centro del valle del Ganges, Varanasi se extiende a lo largo de este río
sagrado y está considerada la ciudad más santa del hinduismo. Su gran número
de ermitas, templos, palacios y ghats (amplias escalinatas) que dan acceso al río,
reciben a diario a millares de peregrinos de otras partes de India y del mundo.
Igualmente, Varanasi se ha nutrido siempre de su tradición histórica, cultural y
religiosa, que 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.

de habitantes, lo que supone una sexta parte del total del país, y una densidad de
población que supera las 850 personas/km2.

Desde hace algunos años, esta tradición convive con una modernidad que se está
adentrando, cada vez más, en la sociedad india. Y es que la creciente economía del
país y la explosión tecnológica están cambiando radicalmente las aspiraciones de
su gente, sobre todo de los más jóvenes, que han empezado a fijarse en el modelo
occidental. Además, los gobiernos están promoviendo nuevas políticas que abogan
por una transformación urbana más actual, con el objetivo de convertir Varanasi, y
otras 99 ciudades del país, en Smart cities (ciudades inteligentes).

• Grandes desequilibrios regionales.

Uttar Pradesh es uno de los estados más subdesarrollados de India y uno de los
menos industrializados. Se caracteriza por:
• La predominancia de una agricultura de minifundios.
• Una deficiente infraestructura.

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

Este proceso de cambio se ve acompañado de una afluencia constante y cada vez
mayor de visitantes, procedentes de todos los rincones del mundo, que hace que
el turismo sea hoy uno de los sectores económicos más importantes de la ciudad.
Aun así, Kashi, como se la conocía antiguamente y que significa ‘la espléndida’, no
ha dejado de lado la industria textil (tejedores de seda y brocados), la locomotiva, ni
tampoco la agricultura local, actividades que han caracterizado siempre su economía.
Como tampoco ha perdido la esencia y personalidad que la hacen tan especial.
Además, Varanasi sigue siendo, con todo, 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), alrededor de 218 millones
10
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Fernando Alonso

Indicadores de desarrollo
del estado de Uttar Pradesh
Indicadores

Uttar
Pradesh

India

Población (2015)

1311,1

Crecimiento demográfico (2010/2015)

1,3

Densidad de población		
Ratio de género (nacimientos de niño
por cada nacimiento de niña) (2015)

1,11

Tasa de fecundidad (nacimientos por
mujer, 2010/2015)

2,5

Porcentaje de castas inferiores		
Esperanza de vida al nacer (2015)

68,3

Mortalidad infantil (muertes por cada
100.000 nacidos vivos <5 años)

174

Alfabetización >15 años (2015)

72,1

% de chicos <18 años casados		
Edad mediana de matrimonio		
Nacimientos entre adolescentes
(nacimientos por cada 1.000 mujeres
de 15 y 19 años) (2015)

24,5

Ingresos per cápita		
% por debajo del umbral de la pobreza
(2014)
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21,9

Fernando Alonso

BENEFICIARIOS

Quiénes son • La comunidad, foco de acción
Fernando Alonso
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LOS BENEFICIARIOS:
QUIÉNES SON
Semilla para el Cambio empezó su andadura en el año 2009 trabajando con las
comunidades de dobbywalas (lavanderos) del barrio de Dashashwamedh (cercano al
Ganges). Familias locales pertenecientes a las castas más bajas de la sociedad india,
con escasos recursos que malviven en un céntrico barrio de Varanasi y que se ven
obligadas a recurrir a sus hijos e hijas para trabajar y ayudar con la economía familiar.
En 2011, la ONG empezó a trabajar también con las comunidades de recolectores
de basura de los slums del barrio de Sigra, una zona en la que paulatinamente ha
ido concentrando su foco de acción.
En estos slums viven comunidades de inmigrantes rurales que proceden de
otros estados indios, principalmente de Bengala Occidental, y que por la falta de
oportunidades o por 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 barrios de chabolas y trabajar en la recolección
de material reciclable o en la conducción de rickshaws (un transporte para pasajeros
tirado por una bicicleta), que tan solo les reporta entre 1 y 3 euros diarios.
La cara más amarga de estas dos realidades está protagonizada por los niños
y niñas trabajadores. Desde edades muy tempranas, vagan solos por las calles
vendiendo souvenirs, en el caso del barrio de Dashashwamwamedh, o recogiendo
papel, plástico y chatarra para vender, en el caso de los slums de Sigra. .
En ambos casos, 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 las
13
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Fernando Alonso

familias no pueden hacer frente. 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.
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, que prohíbe a los menores de 14
años trabajar en labores consideradas peligrosas, 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.
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Jordi Pizarro

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
y ghats de Varanasi.
El empoderamiento de la mujer india, que comenzó con el proyecto Marina Silk
en 2011, es otro de nuestros campos de acción, reforzado con un proyecto de
alfabetización, dirigido especialmente a mujeres, 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 un 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 sus madres, su familia y el de todo el entorno en el que viven.
BENEFICIARIOS DE CADA PROYECTO POR AÑO
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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

50

2014

188

142

600

600

12

47

2015

219

160

650

650

12

50

2016

206

193

650

650

12

54

BENEFICIARIOS > LA COMUNIDAD, FOCO DE INFECCIÓN

Vanessa Escuer

PROYECTOS
Áreas de actuación

•

Novedades
Carlos Losa
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PROYECTOS

Áreas de actuación
En 2016, Semilla ha seguido reforzando su actuación en los 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
proyectos y os informamos de nuevas iniciativas.
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Andrea Forcada

NOVEDADES
Educación

La educación sigue siendo nuestro pilar fundamental y a
lo largo de 2016 hemos seguido introduciendo mejoras en
nuestro programa para asegurar la calidad educativa. Este año
se han escolarizado un total de 171 niños y niñas en Sigra y
Dashashwamedh y 35 han iniciado las clases preparatorias.
Para fortalecer el programa, se ha ampliado el equipo docente
con tres profesores y se ha creado la figura de una jefa de
estudios, que asumió Rumpa Paul. Su función, entre otras
cosas, es supervisar y hacer seguimiento del trabajo de los
docentes de los dos centros y dar formaciones para ayudarles
a mejorar sus metodologías de enseñanza.
Por otra parte, se ha dado continuidad a los talleres de lectoescritura, las clases de informática y se ha aumentando la
biblioteca de los dos centros con libros en hindi y en inglés,
y se han incorporado nuevos juegos y recursos didácticos al
aula. Esto ha sido posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de
A Coruña, de donantes y colaboradores.
También en 2016 se puso en marcha el Ciclo de Inserción
Laboral, un nuevo proyecto destinado a los y las estudiantes
de los últimos cursos, con alto riesgo de abandono escolar. El
objetivo es retenerlos y ofrecerles formación profesional que los
prepare para el mercado laboral. Durante tres años, además
de la educación reglada, recibirán clases de español, inglés,
informática y formación profesional dirigida al sector del turismo.
18

NOVEDADES > EDUCACIÓN

Ana López

NOVEDADES
Nutrición

A mediados de 2016 se consiguió alcanzar el reto planteado,
a finales de 2014, con la campaña 12x100=Nutrición: 100 socios/as que, con una cuota mensual de 12 euros, permitiesen
financiar de una manera sostenible los comedores escolares de
Semilla para el Cambio. Esto permitió encarar el resto de año
con mayor estabilidad .
A lo largo de este mismo año, se incorporaron nuevos niños y
niñas al programa, cerrando el año con más de 180 beneficiarios/
as. Además, desde mediados de año se incorporaron al
programa los estudiantes de las clases preparatorias, que
empezaron a recibir también el desayuno
Dentro del programa se realizó la campaña semestral de
desparasitación y se pusieron en marcha nuevas acciones:
cada trimestre se mide y pesa a todos los participantes; además
se realizaron chequeos médicos de aquellos estudiantes
con menor desarrollo físico para su edad, y se empezaron a
suministrar periódicamente suplementos de hierro a todos
los estudiantes (según pautas de la OMS) y complementos
alimenticios a una veintena de niños y niñas que tenían retraso
marcado en su crecimiento.
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Andrea Forcada

NOVEDADES
Alfabetización

El proyecto de Alfabetización de adultos/as siguió sumando alumnos y alumnas durante el 2016 y también se siguieron impartiendo
clases de perfeccionamiento para las alumnas que se habían graduado el año anterior.
Este proyecto, financiado hasta septiembre por la Diputación Foral
de Bizkaia a través de la Asociación Parekide, se enmarca dentro
del Programa de Empoderamiento de la Mujer de Semilla. En relación con este área, en mayo de 2016 toda la plantilla al completo
de Seed for Change participó en un curso de género financiado
por Parekide e impartido por una asociación india especializada
en género, Jagori. La programación incluía concienciación sobre
el patriarcado que se vive en India, identidad y género, violencia
de género, derechos humanos y el marco legal, entre otros temas.
Posteriormente, Rumpa Paul, coordinadora del profesorado de Semilla, preparó cuatro talleres para impartir a las beneficiarias del
Programa de Mujer, basados en la información que adquirió durante el curso.

20
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Ana López

NOVEDADES
Sanidad

Diputación de A Coruña, ha continuado ampliando la cobertura
de las familias de los slums. Se aumentó el número de visitas al
dispensario médico y se siguieron proporcionando medicinas
gratuitas, costeando las pruebas y los tratamientos de especialistas, así como algunas intervenciones quirúrgicas.
En total, a lo largo del año, se llevaron a cabo 1.898 consultas
en el dispensario médico del centro de Sigra y se trató a 12
pacientes con enfermedades crónicas y se hospitalizaron cinco
usuarios por dolencias serias.
En la clínica privada Apollo, situada cerca de los barrios chabolistas, y con la que Semilla tiene un acuerdo de colaboración,
se realizaron hasta 97 rondas de investigaciones y pruebas a
nuestros pacientes.
Asimismo, gracias a la colaboración desinteresada de la Asociación Amtao, más de un centenar de pacientes del proyecto
sanitario se sometieron, por primera vez, a las técnicas de la
acupuntura tradicional.
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Ilya Maliy

NOVEDADES

Promoción de salud
Semilla ha seguido trabajando en 2016 en los objetivos de Salud
del proyecto: incrementar el número de familias que siguen
el programa de planificación familiar. Además, para asegurar
el buen desarrollo y bienestar de las madres y los bebés, se
siguieron realizando revisiones y aportando suplementos a
las embarazadas, controlando el crecimiento de los bebés y
promoviendo el cumplimiento del calendario de vacunas entre
los niños/as de los slums.
Desde principios de año, Ratika Tewari asumió el papel de
coordinación del proyecto, pasando a encargarse de la
consecución de esos objetivos y de coordinar a las promotoras
de salud que trabajan en los slums. Igualmente, durante el
año se realizaron varias charlas formativas y talleres para
concienciar sobre todo en este ámbito de la planificación
familiar y el control de embarazos, al igual que sobre higiene
femenina y alimentación saludable para niños/as y personas
adultas. El equipo de voluntarios y voluntarias de Semilla en
terreno, apoyados por Ratika Tewari y el equipo de la contraparte
local, promovieron estas jornadas de concienciación e información.
También durante los primeros meses del año se realizó un
estudio de agua y saneamiento en los slums de Sigra, con
vistas a poner en marcha un proyecto de construcción de
letrinas e instalación de filtros de arena que depuren el agua
que las familias de los slums beben.
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Andrea Forcada

NOVEDADES

Curso de Corte y Confección
Durante 2016, un total de 25 mujeres se formaron en corte y
confección en el centro de Sigra.
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.
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Ana López

NOVEDADES

Talleres Productivos
de Artesanía y Marina Silk
A principios de año, se incorporaron dos nuevas monitoras
a los talleres productivos de Semilla: Deepa Kushawaha en
Artesanía y Shiwangi Kushwaha en Marina Silk, en sustitución
de Shweta Chelani.
Asimismo, durante el 2016 se trabajó con las mujeres en el
diseño de nuevos productos para incorporar al catálogo de
regalos solidarios de la ONG: llaveros, bolsas de tela y pulseras
finas.
Además, 2016 fue un año dedicado a potenciar la plataforma
web (regalossolidarios.org.es) desde la que se venden los
productos que elaboran las mujeres de los slums en los
talleres productivos. El equipo de comunicación realizó una
intensa campaña de publicidad, con acciones específicas para
celebraciones y regalos de empresa, intentando potenciar las
ventas para reinvertir los beneficios en los proyectos.
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Ilya Maliy

RESUMEN PROYECTOS 2016
mujer: marina silk

MUJER: CORTE Y CONFECCIÓN

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

Comienzo
2013
N° de beneficiarias
54
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 su papel 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 educación: educación

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.
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mujer: alfabetización

PROYECTOS ACTUALES

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

Comienzo
2014
N° de beneficiarias
25
Barrio
Sigra
Colaboradores:
Asociación Parekide /
Diputación 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
2009
N° de beneficiarias
219
Barrio
Dashashwamedh y
Sigra

Comienzo
2009
N° de beneficiarias
206
Barrio
Dashashwamedh y
Sigra

Proyecto de educación integral
Los beneficiarios/as son escolarizados en centros
privados donde reciben atención personalizada
y educación de calidad en inglés e hindi. Además,
acuden a clases de apoyo y actividades lúdicoformativas.

MUJER: TALLER ARTESANÍA

Comienzo
2015
N° de beneficiarias
8
Barrio
Sigra

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. Elaboran productos artesanales que
se comercializan en la tienda solidaria de Semilla y a
través de voluntarios y colaboradores.

nutrición: khanpan
Comienzo
2010
N° de beneficiarias
193
Barrio
Dashashwamedh y
Sigra

Proyecto nutricional
Ofrecemos a los niños escolarizados 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.

SENSIBILIZACIÓN

Acciones de voluntariado • Campañas • Educación para el Desarrollo

26

SECCIÓN > SUBSECCIÓN

SENSIBILIZACIÓN
A lo largo de 2016, los cinco grupos de voluntariado que Semilla para el Cambio
tiene en A Coruña, Vigo, Madrid, Barcelona y Esukadi han realizado diversas
actividades para la difusión de los proyectos de la ONGd y la captación de fondos.
Las casi 50 voluntarias y voluntarios han participado en ferias, mercadillos, jornadas
de sensibilización y han organizado charlas y presentaciones para dar a conocer
la realidad de las familias más desfavorecidas de Varanasi y la labor que se está
realizando para dotarles de herramientas con las que mejorar su futuro.
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Hand Made Festival
de Barcelona
Los días 8, 9 y 10 de abril, Semilla para el
Cambio participó en la III Feria Hand Made
Festival de Barcelona, un evento en el que
se reunieron más de 150 expositores de
costura, meet&sweet, bricolaje, jardinería o
decoración, entre otros.
El grupo de voluntariado de la ONG en
Barcelona colocó un stand en la zona
“Wedding” para dar a conocer los productos
que elaboran las beneficiarias del Programa
de Mujer en los talleres artesanales de Sigra.

Ciclo de cocina solidario

Malasaña Market

En los meses de febrero y marzo, el grupo
de voluntariado de A Coruña organizó un
ciclo de cocina india para conseguir fondos
para el Programa de Nutrición. Fueron tres
cursos impartidos por el cocinero indio Anil
Gambhir en la Escuela de Hostelería San
Javier de A Coruña.

A principios del mes de abril, el grupo de
voluntariado de Semilla en Madrid participó
en el Malasaña Market, un mercado con
más de 50 expositores de artesanía, moda,
gastronomía, complementos, joyería o
mascotas, que se celebra en la segunda
planta del Mercado Barceló de Madrid.

Cada uno de los cursos estuvo
especializado en entrantes, platos
principales y postres, enseñando los
secretos de la gastronomía india y algunos
de sus platos más tradicionales. Los
beneficios obtenidos se destinaron a los
comedores escolares de Semilla.

Semilla contó con un stand de venta de
regalos solidarios, en el que se dieron
a conocer los productos artesanales
elaborados por las mujeres de los slums.
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Rosas y marcapáginas
paraSant Jordi
El grupo de voluntariado de Barcelona
celebró la Diada de Sant Jordi, el 23 de
abril, con un stand solidario en la Avenida
Diagonal. Allí se pudieron comprar las
tradicionales rosas para regalar en Sant
Jordi y los bonitos marcapáginas que
elaboran las mujeres del Taller de Artesanía .
Igualmente, para los más pequeños,
organizaron un divertido taller de chapas
en el que niños y niñas pudieron hacer sus
propios diseños para convertir en chapa.

Un año más, nuestra ONG estuvo presente
en Holi Rivas Vaciamadrid, la fiesta de
los colores que celebra la llegada de la
primavera, en el mes de abril, en este
municipio madrileño.
La fiesta, organizada por la asociación
Asamanvaya, contó con diversas
actuaciones y actividades, así como con
una zona de expositores en la que los
voluntarios y voluntarias de la ONG en
Madrid colocaron un stand de información
y venta. También organizaron talleres
infantiles y para adultos.

Feria de la Primavera
en Compostela

Charla sobre cooperación
y voluntariado

El 30 de abril, el grupo de voluntariado de
Semilla en A Coruña participó por primera
vez en la Feria de la Primavera del Barrio
de San Pedro de Santiago de Compostela,
una popular fiesta que ofrece música,
talleres, pasacalles, actividades y puestos
de artesanía y comida.

El viernes 13 de mayo, Semilla para el
Cambio organizó en Bilbao la charla
‘Cooperación y voluntariado con India’,
que sirvió como punto de encuentro para
introducir la labor de la ONGd y crear un
espacio de participación en el que compartir
experiencias, poner en común ideas y
propuestas para potenciar nuestro trabajo.

La ONG colocó un stand en la feira para
presentar los nuevos productos solidarios
de sus talleres de artesanía, informar
sobre los proyectos que realiza en India y
organizar actividades para niños, como
pintura de mandalas.
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Holi Rivas
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La charla estuvo liderada por uno de los
voluntarios de campo que participa en
los proyectos de Semilla para el Cambio
en la India, que explicó la realidad de las
comunidades de los slums y el papel que la
ONG está desarrollando en Varanasi.

Feria de Economía Social
en A Coruña
En mayo, el grupo de voluntariado de A
Coruña participó en una Feria de Economía
Social que reunió a las organizaciones
solidarias de la ciudad para celebrar el Día
Mundial del Comercio Justo .
El objetivo era mostrar a la ciudadanía que
el consumo responsable y sustentable es
una posibilidad real que puede cambiar las
condiciones de vida de muchas comunidades
de trabajadores y trabajadoras, así como la
calidad de nuestra propia vida. El grupo de
voluntariado de Semilla en A Coruña participó
con un stand en el que se mostraron los
productos solidarios elaborados por las
mujeres de los slums.

Feria del Comercio Justo en Vigo
A finales de mayo, Vigo conmemoró también
el Día Mundial del Comercio Justo con una
feria en la que estuvieron representadas las
ONG, asociaciones e instituciones presentes
en la ciudad y se leyó un manifiesto a favor
del comercio justo.
Hubo exposiciones, venta y degustación
de productos de comercio justo y consumo
responsable, juegos, talleres y actuaciones
musicales. Los voluntarios/as de Semilla
participaron con un stand de productos
solidarios elaborados por las mujeres de los
slums y con un taller de chapas para niños
y niñas.
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Feria Solidaria en Escolapios
Semilla fue invitada a participar en la XIII
Feria Solidaria que organizó el departamento
de Acción Social del Colegio Calasanz PP.
Escolapios en mayo. Se trata de un evento
solidario que, anualmente, reúne a toda la
comunidad educativa del centro y a un gran
número de vecinos de A Coruña, llegando a
contar con cerca de 2.000 asistentes.
Dentro del recinto del colegio se colocaron
puestos de distintas ONG y organizaciones
solidaria. Además, a lo largo del día
se sucedieron actuaciones musicales,
exhibiciones y talleres tanto para niños
como para mayores. Semilla vendió sus
regalos solidarios y organizó también un
taller de mandalas.

MaratÓn de masajes
en Madrid
El grupo de voluntariado de Madrid se unió
al tercer Maratón de Masajes celebrado en
la Parroquia de Santa María de Fontarrón
para recaudar fondos para acciones de
ayuda a los refugiados sirios, en concreto
para la ONG Mensajeros de Paz.
Semilla, junto con otras ONGs, participó
en esta acción para aportar su granito
y recaudar también fondos para sus
proyectos, con la venta de productos
solidarios.

Fiesta de Voz Natura
Nuevamente, en el mes de junio, el
grupo de A Coruña participó en 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.
Como es habitual, Semilla participó con un
stand de información, en el que también
se organizaron actividades, como tatuajes
de henna, y se vendieron productos de
comercio justo.

Cenas solidarias contra el
trabajo infantil
Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo
Infantil, Semilla para el Cambio organizó el
viernes 10 de junio una cena solidaria en
A Coruña, Barcelona, Bilbao y Madrid. El
objetivo era conmemorar esta importante
fecha y recaudar fondos para los programas
de educación, nutrición e inserción laboral
que desarrolla en Varanasi y que tienen
como uno de sus principales fines mejorar
las condiciones de vida de la infancia en
India y luchar contra la lacra del trabajo
infantil.
Las cuatro cenas, que se celebraron
simultaneamente, reunieron a unas 300
personas, colaboradores y amigos de
Semilla, que quisieron dejar constancia de
su apoyo y su solidaridad.

Creatives Fent Xarxa
En Barcelona, con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Salud de la Mujer,
Semilla participó en la muestra “Creatives
fent Xarxa”, una feria dedicada a la
creatividad femenina con una muestra activa
y creativa que incluyó diferentes talleres,
charlas, teatro, danza, música, gastronomía
o artesanía.
Las voluntarias de Cataluña aprovecharon
la ocasión para dar a conocer los proyectos
de Semilla y en especial el Programa de
Mujer y la creatividad que las mujeres de
los slums ponen en la elaboración de los
regalos artesanales que elaboran.
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Durante las cenas se contó también con la
colaboración de los grupos Varali Bollywood
-en Barcelona-, Danza Bollywood NAACH
-en Bilbao- y Ender Bonilla Dance Group
-en Madrid.
En la cena de A Coruña, varias empresas
y colaboradores donaron productos y
servicios para una rifa solidaria.
La cena de Vigo, por problemas de agenda,
tuvo que retrasarse hasta el mes de
diciembre, cuando amigos y colaboradores
de Semilla se reunieron nuevamente a favor
del programa de mujer de Semilla.

Festa de la Diversitat
en Hospitalet
Por tercer año consecutivo, Semilla acudió
en junio a la XXI Festa de la Diversitat de
Hospitalet de Llobregat, 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, además de contar con un
stand informativo y de venta de productos
solidarios, organizó dos talleres de chapas y
plantación de semillas.

Festival Shanti OM
en Santa Comba
Los días 17, 18 y 19 de junio, Semilla fue
invitada a participar en el primer Festival
Shanti OM de Santa Comba, un evento
para acercarse al yoga, la meditación y
las disciplinas de desarrollo personal, que
contó también con la presencia de ONG,
instituciones y asociaciones relacionadas
con la cooperación, el comercio justo y la
cultura asiática.
En el stand de Semilla, además de regalos
solidarios, se ofreció a los asistentes la
posibilidad de hacerse una chapa con su
nombre en hindi.
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Parque das Utopías
En el mes de agosto, coincidiendo con las
Fiestas de María Pita (la principal festividad
de A Coruña), el Parque de Santa Margarita
se convirtió en un espacio para la solidaridad
con un intenso programa cultural de magia,
circo, clown o música de temática social.
Dentro de este programa se organizó
también una feria en la que participaron
instituciones, organizaciones y ONG de la
ciudad, como Semilla para el Cambio, que
colocó un stand de información y venta y
ofreció talleres de chapas con el nombre en
hindi o tatuajes de henna.

Rivaswood
En septiembre, Semilla para el Cambio
participó en el festival Rivaswood, que
por quinto año consecutivo organizó la
Asociación Asamanvaya en la localidad
madrileña de Rivas Vaciamadrid.
La Casa de las Asociaciones volvió a
convertirse en un pequeño rincón de
India con música, bailes de Bollywood,
conferencias, talleres y degustaciones
gastronómicas. Además, contó con la
presencia de asociaciones y organizaciones
relacionadas con el país asiático, como
nuestra ONG, que estuvo presente con
un stand informativo y de venta de regalos
solidarios.

Actividades en el Jardín
Botánico de Santa Catalina
A mediados del mes de septiembre, se
celebró en el Jardín Botánico de Santa
Catalina, en la localidad alavesa de
Trespuestes, una jornada de actividades
infantiles en la que se contaron historias sobre
árboles, se hicieron postales con flores secas
y juegos para conocer mejor la naturaleza.
El grupo de voluntariado de Semilla en
Euskadi también participó con un stand
de información y venta, para que los más
pequeños pudieran conocer la ONG y sus
productos solidarios.

Feria de la Solidaridad
y caminata solidaria
en Vicenç dels Horts
En septiembre, Semilla entró a formar parte
de la Mesa de la Solidaridad de Vicenç
dels Horts, en Barcelona. Ese mismo mes,
participó en la 1ª Caminata Solidaria y la 1ª
Feria de la Solidaridad de la localidad.
Semilla para el Cambio estuvo presente con
un stand de venta de productos solidarios,
un taller de chapas, pintado de mandalas y
una actuación sorpresa.
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Open Your Ganbara en Bilbao
Como ya hicieron en una ocasión anterior,
en el mes de octubre, los voluntarios y
voluntarias de Euskadi participaron en en el
mercadillo “Open Your Ganbara” de Bilbao,
un espacio cultural donde profesionales y
amateurs exponen sus creaciones y artículos
artesanales.
Semilla contó con un stand propio en el que,
además de ofrecer información sobre la ONG
y vender los productos solidarios, se organizó
un taller de chapas en el que niños y mayores
podían convertir sus propios dibujos en una
chapa para llevar puesta.

Biocultura en Madrid
Por segundo año consecutivo, Semilla para
el Cambio participó en la feria de productos
ecológicos y consumo responsable Biocultura,
que se celebró del 10 al 13 de noviembre en la
Feria de Madrid-IFEMA y que es la cita de esta
temática más importante de España, con más
de 700 expositores y 80.000 visitantes.
Durante esos cuatro días, la ONG contó
con un stand propio para dar a conocer los
productos de comercio responsable que
elaboran las mujeres en los proyectos de
empoderamiento.

“Denetatik un poco” en Donosti

Magic Market en Getxo

El 20 de noviembre, el grupo de voluntariado
de Semilla en Euskadi realizaba su presentación
oficial en la provincia de Gipuzkoa con la
participación en el mercadillo “Denetatik un poco”,
en el Café Belgrado de Donostia.

Aprovechando la cercanía de la Navidad, Semilla
participó el 11 de diciembre en el mercadillo pop
up “Magic Market” de Getxo (Bizkaia), una cita
en la que, el segundo domingo de cada mes, se
reúnen expositores de decoración, joyería, moda,
artesanía o complementos en el emblemático
Hotel Igeretxe, a pie de la playa de Ereaga.

Allí contaron con un pequeño espacio para
exponer los proyectos que la ONG lleva a cabo en
Varanasi (India) y vender los productos artesanales
elaborados por las mujeres de los slums en el
taller de artesanía y en el proyecto de pintado
de pañuelos de seda Marina Silk. Igualmente, se
organizaron actividades para los más pequeños.

Feria EN EL PUEBLO ESPAÑOL

Feria solidaria en Oñati

Por segundo año consecutivo, Semilla para el
Cambio participó en la Feria Nadal al Poble, que
se celebró del 8 al 11 de diciembre en el recinto
del Pueblo Español en Barcelona.

Semilla, junto con otra veintena de ONG,
participó en diciembre en una feria solidaria que
se celebró dentro de las jornada “Elkar Hezi
Taupadak”, que organizó el colegio Elkar Hezi
en la localidad guipuzcoana de Oñati.

Coincidiendo con las fechas navideñas, este
recinto, situado en el Parque de Montjuïc de
Barcelona, se convierte cada año en un verdadero
escenario navideño, con representaciones de
pesebres vivientes, música en vivo, talleres
infantiles, espectáculos para toda la familia,
puestos de comida y un mercado con diferentes
artesanos, donde también se pudieron ver los
productos solidarios de Semilla.
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El grupo de voluntarios/as de Euskadi contó
con un stand propio en el que se vendieron los
artículos artesanales elaborados por las mujeres
de los slums de Varanasi. También se organizó un
taller de chapas para los más pequeños.
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La jornada estaba orientada a alumnos,
familias y sociedad en general, para visibilizar
las injusticias que afectan a la humanidad y
concienciar sobre la importancia las acciones
locales para impulsar cambios globales. El tema
central era el voluntariado y los estudiantes del
pueblo tuvieron un papel muy activo, ayudando
a la ONG en la difusión de sus mensajes y en la
venta de productos solidarios.

Mercadillo en Merck Madrid
y Barcelona
Los grupos de voluntariado de Semilla de
Madrid y Barcelona participaron en diciembre
en los mercadillos solidarios que la empresa
Merck organizó para sus empleados en sus
sedes de Tres Cantos y en Mollet del Vallès.
En los stands de la ONG se mostraron los
productos que se elaboran en los talleres
artesanales de Semilla en Varanasi (India).
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Salón de ocio Nadaliño
En diciembre de 2016, Semilla participó
por primera vez en el Salón de Ocio infantil
Nadaliño, que cada año se celebra en A
Coruña coincidiendo con la época navideña.
El grupo de voluntarias/os de A Coruña
contó con un stand propio en Palexco
(Muelle de Transatlánticos, s/n), donde
organizaron distintos talleres y actividades
infantiles, como diseño y creación de
chapas, pintura de mandalas o tatuajes
con henna. Además, contó con una
pequeña exposición y punto de venta de
los productos solidarios elaborados por
las artesanas de nuestros proyectos de
empoderamiento de la mujer en India.

CAMPAÑAS
12x100
En el mes de junio de 2016 se consiguió el objetivo de la Campaña
”12x100=Nutrición” contra la desnutrición infantil, que se había puesto
en marcha en octubre de 2014 para conseguir 100 socios que, con una
aportación mensual de 12 euros, garanticen la sostenibilidad de nuestro
Programa de Nutrición.
Tras varias acciones en la primera mitad del año y la cena solidaria celebrada
en A Coruña, el 10 de junio, se logró el total del número de socios/as. Con
ellos, el Programa alcanzó una importante base de estabilidad, aunque el
número de beneficiarios crece progresivamente y a finales de 2016 superaba
los 180 niños y niñas.

Día Mundial de la Infancia
El 20 de noviembre, se celebró en todo el mundo el Día Mundial de la Infancia y Semilla aprovechó
de nuevo la fecha para difundir información sobre la situación de la infancia en India y reivindicar los
derechos de todos los niños y niñas del mundo.

Este año, la ONG dedicó la campaña de este día a la salud. Bajo el eslogan “Sus
derechos, nuestro compromiso. Por una infancia feliz y saludable”, desde las redes
y plataformas online de Semilla se defendió el derecho de los más pequeños a
tener un crecimiento sano y sin enfermedades.
Como en años anteriores, se creó una imagen y un avatar específico para este
día y se animó a todos los seguidores/as de la ONG en redes a usar y compartir
estos elementos para colaborar en la difusión y reivindicación de los derechos de la
infancia. También se les animó a utilizar nuestra página de Facebook para exponer
opiniones sobre la situación de los derechos de las niñas y los niños, compartir
los contenidos de interés y contribuir a una reflexión colectiva sobre el tema. Y
en Twitter, se les invitó a retuitear nuestros mensajes y compartir información de
interés bajo los hashtags #nuestrocompromiso y #porunainfanciafeliz.
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Consumo responsable

Giving Tuesday

En el mes de mayo, con motivo del Día Mundial del Comercio Justo (14 de
mayo), Semilla lanzó una campaña para reflexionar sobre este tema y promover
un consumo responsable y unas condiciones laborales y salariales dignas para
todas y todos, especialmente para las personas de países en desarrollo.

Semilla para el Cambio participó en 2016, por primera vez, en el Giving Tuesday, el
“día mundial de dar”, un movimiento global para incentivar y multiplicar las buenas
acciones de las personas, dedicando el último martes de noviembre a celebrar
en todo el mundo la acción de dar y movilizando a los ciudadanos, familias,
organizaciones y empresas para que contribuyan en proyectos solidarios en este día
mundial de la donación.

Bajo el slogan “Ayuda a cambiar vidas. Apuesta por el consumo responsable”,
se llevaron a cabo una serie de acciones durante todo el mes, que incluían una
campaña online con mensajes de las mujeres de los talleres artesanales de la
ONGD y testimonios de empresas y particulares que han invertido en productos
de comercio responsable. Además, se creó un avatar específico para redes y
se invitó a los seguidores de Semilla a cambiar su foto de perfil por ese avatar
así como compartir contenidos de interés bajo los hashtags #Soycomerciojusto
#cambiavidas #Consumoresponsable
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Semilla se sumó con su programa de empoderamiento de la mujer, con el objetivo de
recaudar fondos para el proyectos de alfabetización, el curso de Corte y Confección
y para la puesta en marcha de un mecanismo informal de ahorro para las mujeres de
los slums.
Con la colaboración de más de 25 donantes, se recaudaron más de 2.000 euros.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Semilla para el Cambio lleva varios años trabajando en el campo de la educación para el desarrollo,
con el objetivo de promover una ciudadanía global, crítica y comprometida con el desarrollo humano, la
diversidad y la lucha contra las desigualdades.
Además de acciones de sensibilización y participación política (recogidas en el apartado de actividades
del voluntariado), se realizan acciones concretas dirigidas al ámbito educativo, con el objetivo de llegar
a un colectivo –profesores y alumnos- con gran poder multiplicador y de difusión.

HERMANAMIENTOS
En 2016 se continuó con un proyecto de hermanamiento iniciado en 2015 entre los alumnos/as de 4º y
5º de Primaria del centro de Semilla en Sigra y el Centro de Estudios Jovi de Vallirana, en Barcelona.
En octubre, también se puso en marcha un nuevo proyecto con el colegio CEIP Santa Cruz
de Almuñécar (Granada), cuyos alumnos se hermanaron con los estudiantes del centro de
Dashashwamedh. Y en el mes de diciembre, un tercer hermanamiento entre los estudiantes de Sigra y
el CEE Nosa Señora de Lourdes, de A Coruña. En este caso, al tratarse de un centro que escolariza a
niños/as con necesidades educativas especiales, la acción arrancó con una charla sobre discapacidad
y con el intercambio de dos vídeos de presentación.

MANS NA TERRA
Semilla colaboró a finales de 2016 con el proyecto Mans de Terra, del CEIP Valle Inclán de O Grove
(Pontevedra). El objetivo del proyecto era entrar en contacto con la tierra, aprendiendo a cultivarla
y poniendo en valor la naturaleza. Para abordar la parte de valores, decidieron trabajar sobre las
“semillas” que nuestra ONG está plantando en India para mejorar la vida de la infancia y de las mujeres.
Parte del equipo de Semilla se desplazó hasta el centro para ofrecer una charla sobre el trabajo de la
ONG a sus estudiantes. Además, se colaboró con el centro en distintas actividades ligadas al proyecto.
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VISITAS
Semilla para el Cambio recibe anualmente la visita de particulares y grupos que pasan por Varanasi
y quieren conocer el trabajo de la ONG y el día a día de sus proyectos. Durante 2016 recibimos
la visita de 80 personas, que llegaron a nuestros centros de Sigra y Dasashwamedh de la mano
de agencias como Panipuri, Boom Shankar, Que te quiten lo viajado o 3000km. También de
viajeros individuales o grupos de amigos que contactaron con la ONG a través del correo visita@
semillaparaelcambio.org. Todos ellos compartieron unas horas con los beneficiarios/as y el equipo
de Semilla y pudieron ver con sus propios ojos el funcionamiento de los programas.

VIAJE DE ACCIÓN SOLIDARIA
Como cada año, en junio, agosto y septiembre, Semilla recibió también a los grupos del Viaje de
Acción Solidaria que organiza en colaboración con la empresa social Open Eyes.
En total, en 2016 participaron en estos viajes 20 personas que, durante15 días, pudieron
combinar turismo y cooperación, con una primera etapa de recorrido turístico por Delhi,
Jaipur y Pushkar, en el que visitaron aldeas, palacios, mezquitas y el imponente TajMahal.
Una vez en Varanasi, donde permanecieron seis días, participaron en un taller en el que
se les presentaron los proyectos de Semilla y el contexto social en el que se realizan.
También visitaron los slums de recogedores de basura, donde viven buena parte de los
beneficiarios de la ONG, y realizaron talleres de cocina india y de pintura de pañuelos de
seda con las mujeres de los proyectos de empoderamiento.
Igualmente, pudieron conocer los entresijos de la ciudad santa del hinduismo, con paseos
en barca por el Ganges y visitas al barrio musulmán de Ramapura, así como a templos y
ashrams, para conocer la vida de los bramanes.
Este viaje es una gran herramienta de sensibilización ya que, tras realizarlo, muchos viajeros
se unen a los grupos de voluntariado de la ONG o siguen colaborando desde España.
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COLABORACIONES
Acciones solidarias 2016

Andrea Forcada
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COLABORACIONES
Agradecimientos. Queremos agradecer la generosa colaboración

de todos los particulares y empresas que durante el año 2016 nos han permitido
seguir creciendo y llegar a más de 600 familias beneficiarias de nuestros programas.
A los padrinos y socios colaboradores que apoyan nuestros proyectos de forma
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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!

APOYOS INSTITUCIONALES
A lo largo de 2016, Semilla ha contado con subvenciones
de varias administraciones públicas y el apoyo de
instituciones que han financiado algunos de nuestros
proyectos en Varanasi.

DEPUTACIÓN DA CORUÑA
Un año más, el Proyecto de Atención sanitaria de Semilla contó con la
financiación de la Deputación de A Coruña, que viene subvencionando el
dispensario médico desde 2014.
La entidad destinó a la ONG 5.397,22 euros, el 80% del coste total del proyecto.
El proyecto tiene por objeto proporcionar acceso básico a la sanidad a las
comunidades de los slums, con consultas médicas dos veces a la semana en
el centro de Sigra y financiando parcialmente pruebas médicas, consultas en
especialistas o intervenciones. También se da un seguimiento de dolencias
crónicas.

Andrea Forcada
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FUNDACIÓN LATINO GRAMEEN
Esta organización sin ánimo de lucro, destinada a la financiación y puesta en
marcha de proyectos de desarrollo sostenible relacionados con personas que
viven situaciones de extrema pobreza, aportó 8000€ en el ejercicio 2016 para la
puesta en marcha del Ciclo de Inserción Laboral.
Leyre Astigarraga, presidenta de Funlag, conoció los proyectos de Semilla para
el Cambio hace ya unos años en una visita a India. Su conocimiento de la ONG
y de su labor en India la hizo confiar en el proyecto y apostar por su financiación.
Como parte del proyecto, alguien del equipo de la Fundación visitará el proyecto
in situ para evaluar su impacto en terreno.

Ana López

Joaquín Vergara

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Desde esta Administración local se subvencionó a la ONG con 10.216 euros.
El objetivo de la ayuda era el fortalecimiento del programa educativo y la
capacitación del equipo docente de Semilla. Con esta finalidad, se implementaron
medidas para potenciar la atención a los estudiantes con menor rendimiento,
mejorar la comprensión lectora, capacitar al profesorado con nuevas estrategias
didácticas, aumentar la motivación e implicación del profesorado o ampliar los
recursos y los materiales escolares de los centros de Sigra y Dashaswamedh.
Igualmente, la financiación sirvió para crear la figura de la nueva Jefa de Estudios
de Semilla y reforzar los talleres de lecto-escritura de hindi e inglés.
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FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN
Desde el año 2013 Farmacéuticos en Acción colabora con Semilla para el Cambio
financiando el proyecto de Promoción de salud. En 2016 donó 5.108,33 € para
Promoción de Salud.
Un equipo de esta organización visitó las instalaciones de la ONG en Varanasi
hace unos años y se interesó por los programas que la ONG desarrolla en el
ámbito sanitario. Desde entonces, la organización decidió financiar Promoción de
Salud, que trata de inculcar hábitos saludables en aspectos básicos de la salud
como el seguimiento del embarazo, partos supervisados, el control del niño sano,
vacunaciones y planificación familiar, a través de promotoras de salud de la propia
comunidad. El Proyecto fue premiado en 2013 como una de las Mejores Iniciativas
de la Farmacia por la publicación especializada Correo Farmacéutico.
Antonio Pampliega

PAREKIDE
Desde finales de 2013 hasta el mes de octubre de 2016, la Asociación Parekide,
con una subvención concedida por la Diputación Foral de Bizkaia, financió las
clases de alfabetización y de corte y confección incluidas en el Programa de Mujer;
asimismo esta temporada el proyecto fue un paso más allá e incluyó un curso de
género para todo el equipo local, con el objetivo de concienciar y transversalizar la
igualdad de género en todo el trabajo de la organización.
Parekide es una Asociación Vasca que trabaja con el colectivo inmigrante y con
temas de igualdad. En estos años y a través del apoyo a los proyectos de mujer,
se ha logrado un empoderamiento paulatino de las mujeres de los slums, que
a través de la formación y opciones de empleo, de talleres de concienciación
y de los espacios para compartir en la ONG, han formado, poco a poco, red y
han ido adquiriendo más peso y más poder de decisión dentro de su familia y su
comunidad.
El importe aportado por Parekide al proyecto desde octubre 2015 hasta
septiembre 2016 fue de 10.963,50 €.
43

COLABORACIONES > APOYOS INSTITUCIONALES

Andrea Forcada

ACCIONES SOLIDARIAS 2016
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Meditación para el cambio

Fiesta de baile de Euskalsalsa

El 23 de abril, el instructor de meditación
Guillermo Martorell ofreció en A Coruña una
sesión de meditación para recaudar fondos
para Semilla para el Cambio.

La Asociación vasca Euskalsalsa celebró en el
mes de febrero una fiesta de bailes solidarios
para recaudar fondos para el Programa de
Educación Integral de la ONG.

Los asistentes aportaron una donación de 5
euros/persona que se destinó íntegramente a
los proyectos de la ONG en Varanasi. Además,
el grupo de voluntariado de A Coruña hizo una
pequeña presentación de la ONG e instaló un
pequeño stand para la venta de los regalos
solidarios elaborados por las mujeres de
nuestros talleres productivos.

Euskalsalsa organiza periódicamente en el
Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz este tipo de
eventos solidarios, destinando los beneficios
recaudados a través de la venta de entradas
y del servicio de guardarropa a una buena
causa. La ONG elegida para esta ocasión fue
Semilla para el Cambio y el evento contó con
la participación de más de 160 personas.
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Mochilas de Arati Yoga
Por segundo año consecutivo, la escuela
Arati Yoga, de Manacor colaboró con el
proyecto de educación de una manera
especial: implicando a su entorno y haciendo
del apadrinamiento una acción colectiva.
Para ello, diseñaron y vendieron durante el
mes de abril una mochila solidaria por la que
pedían una aportación de 4 euros. Con el
dinero recaudado apadrinaron durante todo
un año a Sahid Shekhar, uno de los alumnos
del programa de escolarización de Semilla
para el Cambio.

Cena solidaria y mercadillo
en el Colegio Nobelis
El Colegio Nobelis de Valdemoro (Madrid)
organizó en mayo una cena india a beneficio
de Semilla. Los alumnos del Ciclo de Cocina
y Gastronomía del centro prepararon un
menú inspirado en la cocina india, que
pudieron degustar tanto niños/as como
adultos/as a cambio de una aportación de 8
y 14 euros respectivamente.
Y en diciembre, el Colegio organizó también
un mercadillo solidario a favor de los
proyectos de la ONG, en el que participó
toda la comunidad escolar.
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Barbacoa solidaria en
Trespuentes
La Comisión de Fiestas de Trespuentes
(Álava) ha decidido donar a nuestra Semilla
la recaudación de la comida popular que
celebran durante sus Fiestas Patronales, en
el mes de mayo.
Por un precio simbólico de 1,50 euros/
persona, los asistentes pudieron degustar
un plato de paella o de barbacoa y el dinero
se destinó a los proyectos de cooperación
en Varanasi, en concreto al Programa de
Nutrición.

Exposición “India en el Objetivo”
El 2 de junio se inauguró en el Espai quoncor
Café de Madrid la exposición India en el
Objetivo, una recopilación fotográfica que,
a favor de Semilla para el Cambio, reunió
imágenes de cinco fotógrafos: Charlie, Chus
Martín, Llanos Soro Moratalla, Rodolfo García
y Raquel Valero.
Estos cinco artistas recorrieron distintos
puntos de la India y visitaron las
comunidades con las que trabaja Semilla
para el Cambio en Varanasi, y decidieron
vender su trabajo fotográfico para recaudar
fondos para la ONG.

Gironella Kirtan Festival
La organización Om Ioguis, en colaboración
con la Asociación Cultural La Font del Balç
y el Ayuntamiento de Gironella, organizaron
en julio el Gironella Kirtan Festival, el primer
festival de cánticos hindúes de la localidad,
que se destinó a los proyectos de Semilla
para el Cambio.

En septiembre se inauguraró en el café-librería La
Ciudad Invisible de Madrid la exposición “Miradas
de Benarés+Sleeper Class” de Carlos Losa, que
destinó el 50% de las ventas de su obra a los
proyectos de Semilla para el Cambio en India.

Durante el Festival se realizaron mesas
redondas, sesiones de kirtans, así como
actividades paralelas. La participación era
gratuita, pero los asistentes podían colaborar
de forma voluntaria y la recaudación fue a
favor de Semilla, que también contó con un
stand informativo y de venta.

Después de un viaje por India, en el que
fotografió magia de los trenes indios y la fuerza
de los habitantes de Varanasi, este bombero
y fotógrafo decidió compartir parte de lo
recaudado con sus fotos con sus protagonistas,
la gente de India, y buscó una ONG que
trabajara allí.

Muestra gastronómica
de Iruña de Oca

Atardecer entre cantautores

El Ayuntamiento de Iruña de Oca (Álava),
por segundo año consecutivo, destinó la
recaudación de su Muestra Gastronómica
de las Comunidades Autónomas al
Programa de Nutrición de Semilla.
Se trata de 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.
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Exposición solidaria
de Carlos Losa
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El músico vasco Mikel Pardo actuó en el mes
de julio en el Jardín Botánico de Santa Catalina
de Trespuentes (Álava), dentro de la iniciativa
“Atardecer entre cantautores”.
Los organizadores destinaron parte de la
recaudación a Semilla para el Cambio.

Colores de la cooperación

Mindfulness solidario

Durante la Feria de la Solidaridad de Sant
Vicenç dels Horts, celebrada en septiembre,
se presentó el proyecto “Vive los colores de
la cooperación”, una iniciativa de financiación
colectiva de la Mesa de la Solidaridad y el
Ayuntamiento.

La profesora de yoga Eva Bayle y el centro
Bikram Coruña organizaron en diciembre en
A Coruña una actividad solidaria a favor de
Semilla: “Despide el año conscientemente con
Mindfulness”.

Cada entidad presentó un proyecto propio de
cooperación, identificado con un color. Durante
la Feria, y a lo largo del año, los vecinos/as
pudieron adquirir unos tickets de colores a
cambio de 1€ y el dinero recogido se destinó a
ese proyecto. En el caso de Semilla se destinó a
los programas de Educación, Sanidad y Mujer.

En este taller, Eva Bayle enseñó distintas
prácticas para tomar conciencia del cuerpo,
los sentidos y despedir el año con la mirada
enfocada en el interior. El precio del taller era
de 15 euros y el importe recaudado se destinó
íntegramente a los proyectos que Semilla
para el Cambio desarrolla en Varanasi con las
comunidades de los slums.

Fair Saturday

Osteopatía con Amtao

Semilla para el Cambio participó por primera vez
en 2016 en el “Fair Saturday”, un movimiento
cultural y social que se celebra el último sábado
de noviembre en todo el mundo, con el objetivo
de que artistas y organizaciones culturales actúen
para apoyar a un proyecto social o solidario.

Siete doctores osteópatas de la Asociación
Amtao, especialistas en medicina tradicional
china, visitaron en diciembre los centros
de Semilla en Varanasi para tratar a los
beneficiarios del Programa de Apoyo Sanitario.

Cuatro grupos de Euskadi actuaron en Bilbao a
favor de sus proyectos de cooperación en India.
Fueron Bailes de OSTADAR Euskal Dantza, un
grupo de jóvenes dantzaris y músicos; Sinbanda,
un grupo de pop-rock de Getxo (Bizkaia); Madera,
un cuarteto de rock indie también de Getxo y
Dientes de Luna, un quinteto de Gernika (Bizkaia)
con claras influencias de rock urbano y ramalazos
de country-rock americano.

47

COLABORACIONES > ACCIONES SOLIDARIAS

Durante cuatro días, más de un centenar de
pacientes se sometieron por primera vez a
las técnicas de la acupuntura tradicional para
tratar problemas de piel, dolores de espada,
fuertes fiebres o malas digestiones.
Amtao colabora con ONGs que tienen
proyectos sanitarios propios, como Semilla,
que cuenta con un Dispensario médico
financiado por la Deputación da Coruña.

HRDAYA yoga&ayurveda
El masajista y terapeuta ayurvédico Piero Puga,
del centro coruñés Hrdaya Yoga&Ayurveda
(www.masajeayurvedico.es), realiza durante
todo el año distintos talleres de masaje y
cocina ayurvédica, así como otras actividades,
y destina un porcentaje de la recaudación a
Semilla para el Cambio.
Además, dona una parte de cada uno de los
masajes que realiza para apadrinar a Rumeela,
una de las alumnas del programa educativo de
Semilla para el Cambio en Varanasi.

Sociedad Geográfica
de Indias
Coincidiendo con las Navidades
de 2016, la agencia de viajes
Sociedad Geográfica de Indias,
especializada en viajes a India,
decidió hacer un regalo muy
especial a dos de sus clientes:
una donación al Programa de
Mujer de Semilla para el Cambio,
que realizaron en su nombre por
la vinculación que los une con
este país y con los proyectos de
apoyo social.
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TAB Spain apoya Nutrición
Durante todo el 2016, la empresa de producción y comercialización de baterías, TAB
Spain, mantuvo una aportación constante al Programa de Nutrición de Semilla.
Lo que en un principio fue una iniciativa familiar a favor de 12x100, se amplió en
2015 a un apoyo empresarial, que decidieron continuar en 2016.

Academia Candem
Por segundo año consecutivo, la Academia
de idiomas Camden de Murcia apoyó en
2016 el Programa de Nutrición de Semilla,
manteniéndose como socio e incluyendo a
sus estudiantes en este acto solidario.
Desde la academia distribuyeron tarjetas
entre sus alumnos y alumnas para hacerlos
partícipes de su colaboración. “Gracias
a ellos, esta colaboración es posible”,
apuntaron sus creadoras, Silvia y Caroline.

Camping de Gironella

Vigo Entrena

La dirección del Camping de Gironella,
situado en la comarca de Berguedà, en el
Pirineo Catalán, decidió apoyar en 2016 el
nuevo Ciclo de Inserción Laboral de Semilla
con una donación de 250 euros.

El centro de entrenamiento personal
Vigo Entrena organizó durante el
2016 varias actividades para recaudar
fondos para nuestra ONG. En
concreto, realizaron varias rutas de
senderismo en las que los participantes
hacían una aportación que se destinó
íntegramente a los proyectos de
Semilla.

Esta ayuda se ha destinado a compra
de materiales para este nuevo proyecto
educativo, que pretende evitar el abandono
escolar temprano de los alumnos y alumnas
más mayores, proporcionándoles una
formación más orientada al empleo.

Miguel Ángel Gómez
El fotógrafo Miguel Ángel Gomez Rando,
voluntario en India hace tres años y
colaborador habitual de Semilla, realizó en
2016 una donación personal para ampliar los
fondos de la biblioteca escolar del centro de
Semilla en Sigra.
Gracias a su aportación, se pudieron
comprar nuevos libros para los estudiantes
del Programa de Educación Integral en
inglés, español y hindi, como cuentos para
los más pequeños, manuales y libros de
consulta.

49

COLABORACIONES > ACCIONES SOLIDARIAS

Varios representantes del centro,
viajaron a Varanasi para entregar la
aportación en persona y conocer a sus
beneficiarios.

QUIENES SOMOS
Equipo en India • Equipo España

Marc García
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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 2016 en dos personas, llegando a un total de
27.
Además de un incremento de 2 profesores en el equipo docente,
otras personas de la plantilla asumieron nuevos roles, ampliando sus
responsabilidades en la contraparte local, como el caso de Rumpa
Paul, que tuvo una promoción interna de profesora a jefa de estudios y
Ratika Tewari que, además de profesora de párvulos, asumió el cargo
de coordinadora del Proyecto de Promoción de Salud cuando se fue
la anterior coordinadora, o Deepa Kushawaha, que era profesora de
alfabetización de adultos y en 2016 también se inició como monitora
del Taller de Artesanía.
Igualmente, y aunque no estén integradas como parte de la plantilla,
siguieron recibiendo remuneración las cuatro 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.
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
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o diseño de proyectos, entre otras cosas. En 2016 han colaborado con Semilla
enIndia un total de 9 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.

EQUIPO EN ESPAÑA
En 2016, el equipo de Semilla para el Cambio en España estuvo formado por
cinco grupos de voluntariado en Madrid, Barcelona, A Coruña, Vigo y Euskadi.
Entre todos, suman un total de 45 voluntarios/as.
A finales de 2016 se creó también la figura de Coordinador de Voluntariado, que
asumió Manuel Blanco. Después de varios años colaborando con la ONG tanto
en España como en terreno, inició una nueva etapa como coordinador, en la que
su papel será el de apoyar y reforzar el trabajo voluntario en España.

En este mismo año se constituyeron también legalmente dos nuevas delegaciones
de Semilla para el Cambio en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) y Bilbao.
Como ya es habitual, muchos de los nuevos voluntarios 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, así como un
equipo que gestiona colaboraciones (relación con
padrinos y socios), labores administrativas y contabilidad
y fundraising.
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DATOS ECONÓMICOS
ORIGEN DE LOS RECURSOS
Los ingresos de la ONG experimentaron un incremento de un 10% durante el año
2016, pasando de 152.345,57 € en 2015 a 168.060,73 € en este último ejercicio.

Por otro lado, las subvenciones se incrementaron susceptiblemente, tanto en
porcentaje como en valor total. Pasaron de 5.540 € en 2015 a 15.613,22 € en 2016
y de suponer un 4% a casi un 10% sobre el total, con las ayudas del Ayuntamiento
de A Coruña y la Diputación da Coruña.

Al igual que el año anterior, el mayor porcentaje de ingresos procede de las
colaboraciones regulares de padrinos y socios, que sumaron 65.846,33 €, lo que
supone el 39% sobre el total.

Los eventos organizados por los grupos de voluntariado de Semilla en España,
como las cenas solidarias celebradas en el mes de junio o el ciclo de cocina solidaria
organizado en A Coruña, aportaron 11.230,3 €, casi un 7% del total.

Otro 20% procede de la venta de regalos solidarios. Los pañuelos de Marina Silk,
los artículos artesanales elaborados por las mujeres de los slums y otros productos
de comercio responsable vendidos por la ONG han generado 33.887,23 €, que
son 11.878,8 € más que el año anterior, situándose así como la segunda fuente de
ingresos.

Y por último, las colaboraciones empresariales se incrementaron ligeramente,
mientras que las donaciones puntuales particulares fueron menos que en 2015.
En resumen, el balance de 2016 ha sido positivo, consolidando algunas fuentes de
ingresos, como la venta de regalos solidarios, que se suman a los fondos estables
de socios, padrinos, empresas e instituciones que nos apoyan desde hace tiempo.

La tercera son las colaboraciones institucionales, que suponen el 14,6% y suman
una cifra similar al año anterior, 24.592,31 €.

65.846,33 39,2%

Donaciones de padrinos y socios
Donaciones particulares
Eventos voluntariado
Colaboraciones de empresas

3.799,34

2,3%

11.230,30
8.032,00

4,8%

15.613,22

Subvenciones
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14,6%

33.887,23

Ventas regalos solidarios
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9,3%

24.592,31

Colaboraciones institucionales

Viajes solidarios

6,7%

5.060,00

3,0%

20,2%

INGRESOS 2016: 168.060,73 €

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
Si los ingresos se han incrementado, también lo han hecho los gastos, que han
crecido un 25% respecto al ejercicio anterior.

El gasto en cooperación ha pasado de 83.313,42 € en 2015 a 97.441,85 € en
2016. Este aumento se debe a la puesta en marcha el Ciclo de Inserción Laboral y
al aumento del número de beneficiarios/as totales, a lo que se suma la alta inflación
anual de India, que es superior al 10% anual e.

La sensibilización y visibilización de la situación que viven las comunidades
desfavorecidas de India es uno de los objetivos por los que trabajamos desde
Semilla para el Cambio y en 2016 se ha reforzado este área para poder aumentar
la influencia y llegar a más gente. Por ello, ha habido un incremento en los gastos
de sensibilización, difusión y voluntariado, que han pasado de 11.288,22 € en
2015 a 21.424,54 € en 2016. Esto se debe a la la consolidación del equipo que
coordina comunicación y voluntariado, así como el diseño de campañas, programas
de educación para el desarrollo y eventos de voluntariado, ha derivado en un
incremento de los gastos de sensibilización, difusión y voluntariado, que han pasado
de 11.288,22 € en 2015 a 21.424,54 € en 2016. La sensibilización y visibilización
de la situación que viven las comunidades desfavorecidas de India es uno de los
objetivos por los que trabajamos desde Semilla para el Cambio y en 2016 se ha
reforzado este área para poder aumentar la influencia y llegar a más gente.

En el área de comercio responsable el gasto ha sido de 34.124,06 €, que se han
invertido en el pago de los salarios de las artesanas de los talleres de artesanía y
Marina Silk, así como en la compra de materiales y embalajes y en los gastos de
distribución y gestión en España.

El crecimiento general de la ONG se ha visto reflejado también en los gastos de
gestión y administración, que pasaron de 2.334,29 € a 14.093,56 €. Se incluyen
comisiones bancarias, gastos de gestión de apadrinamientos y socios/as, servicios
administrativos y contabilidad, así como compra de material de oficina y otros.

Semilla para el Cambio ha pasado de ser una entidad pequeña a tener un tamaño
medio, que requiere de una estructura mínima para mantener la gestión de los
proyectos en terreno, la coordinación del voluntariado y las acciones de difusión,
sensibilización y comunicación. Por tanto, los gastos reflejan un momento necesario
en el crecimiento y consolidación de la organización y su estructura.

GASTOS POR ACTIVIDAD

97.441,85

Cooperación al desarrollo
Comercio responsable
Sensibilización, difusión y voluntariado
Gastos admin. y de gestión
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34.124,06
21.424,54
14.093,56

58,3%

20,04%

12,8%

8,4 %

GASTOS 2016: 167.084,01 €

RESULTADOS ECONÓMICOS 2016
2016

2015

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo

8.160,96
4.932,04
3.228,92
0

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

79.185,87

81.074,58

ACTIVOS			
A) ACTIVO NO CORRIENTE
3.257,46
3.584,93
II. Inmovilizado inmaterial
0,00
72,50
III. Inmovilizado material
1.480,40
1.443,28
VII. Impuesto diferido
1.777,06
2.069,15
B) ACTIVO CORRIENTE
75.928,41
77.489,65
I. Existencias
24.261,09
17.291,98
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
0,00
0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
21.549,52
6.692,42
V. Periodificaciones a corto plazo
302,50
197,08
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
29.815,30
53.308,17
TOTAL ACTIVO (A + B)
79.185,87
81.074,58
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO
71.024,91
70,340,28
A-1) Fondos propios
71.024,91
70.340,28
II. Reservas
17.271,88
17.271,88
III. Excedentes de ejercicios anteriores
53.068,40
34.097,52
IV. Excedente del ejercicio
648,63
18.970,88
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
C) PASIVO CORRIENTE
8.160,96
10.734,30
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2016
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2016

2015

1. Ingresos de la actividad propia

129.113,50

125.847,14

a) Donaciones de particulares, empresas e instituciones

113.500,28

120.307,14

d) Subvenciones

15.613,22

5 .540,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

38.947,23

26.498,43

4.256,55

3.075.86

-18.820,14

-19.432,33

4. Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación
6. Aprovisionamientos
9. Otros gastos de la actividad

-151.641,67 -117.792,90

10. Amortización del inmovilizado

878,75

1.294,47

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

976,72

16.901,73

-292,09

2.069,15

684,63

18.970,88

19. Impuestos sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DESPUÉS DE IMPUESTOS (A.3-19)
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OBJETIVOS 2017
En India • En España

Andrea Forcada
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INDIA
Uno de los principales objetivos que nos hemos marcado
para 2017 es la ampliación del Programa de Mujer con
nuevas acciones que potencien aún más el empoderamiento,
la independencia y la autosuficiencia de las mujeres de los
slums de Varanasi. Entre otras cosas, está prevista la puesta
en marcha de un sistema de microahorro, que las propias
beneficiarias han demandado, así como la realización de
acciones de concienciación sobre igualdad de género.
También ampliaremos el catálogo de nuestros regalos
solidarios, formando a las mujeres para la creación de nuevos
productos que contribuyan a generar ingresos para los talleres
artesanales y permitan ampliar el número de beneficiarias.
En educación, los alumnos de los últimos cursos de nuestro
programa educativo en Sigra se enfrentarán en 2017 a un
cambio de centro, ya que el Colegio RS Montessory en el
que estudiaron hasta ahora, imparte sólo hasta 5º curso. Este
cambio nos enfrenta al reto de mantener su motivación para
que no abandonen sus estudios. Todo el equipo de Semilla y
de Seed for Change trabajará para ello, realizando charlas con
las familias y talleres de asesoramiento profesional para que
conozcan el sistema educativo y las posibles rutas laborales
que les esperan en unos años.
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ESPAÑA
En los últimos años, el equipo de Semilla en España se ha
ido fortaleciendo con la incorporación de profesionales y
voluntarios que han contribuido a que Semilla tenga una base
social cada vez más sólida y estable. En 2017, seguiremos
trabajando en este camino con la creación de nuevos
grupos de voluntariado, en zonas en las que todavía no
tenemos presencia, y la organización de charlas, acciones de
sensibilización y difusión de mayor alcance y calado.
También reforzaremos nuestra actuación en el campo de
la educación para el desarrollo. El interés de los centros
educativos por la labor solidaria es cada vez mayor, dentro
de una línea de educación en valores que consideramos
fundamental para educar a las generaciones futuras en la
solidaridad, la cooperación, la interculturalidad y el respeto a la
diversidad. Por eso, seguiremos fomentando el contacto con
la comunidad educativa a través de hermanamientos, charlas
y otras acciones conjuntas.
Por último, y para garantizar el éxito de todo lo anterior,
potenciaremos la consolidación de nuestro equipo, depurando
procedimientos en todos los departamentos para lograr una
gestión cada vez más eficaz y productiva.
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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

Fernando Alonso

www.semillaparaelcambio.org
6262
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