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Cristina Rocha

Estimado/a colaborador/a y amigo/a,
Un año más, me complace hacerte llegar la memoria anual de Semilla para el
Cambio, en la que queremos hacerte partícipe de los avances conseguidos e
informarte de todo el trabajo que hemos realizado en 2017 con las comunidades
más desfavorecidas de Varanasi (India).
Durante este año se puso en marcha un nuevo proyecto en el área de Mujer:
micro ahorro, cuyo objetivo es evitar el endeudamiento, proporcionar acceso
financiero no formal y crear el hábito del ahorro entre las familias de los slums.
Paralelamente hemos seguido potenciando los proyectos de educación, sanidad,
nutrición y mujer, logrando que cada vez estén más consolidados y que se vaya
normalizando entre la comunidad la necesidad de estudiar, vacunarse o dar
a luz en el hospital, entre otras cosas.
También seguimos trabajando en la transparencia de nuestra ONG, y en 2017
hemos recibido la visita de casi 500 personas que han podido ver en terreno el
resultado que tienen colaboraciones como la tuya.
En España, hemos seguido contando con el apoyo y el trabajo de los voluntarios y
voluntarias, a los que se ha unido un nuevo grupo en Andalucía que ha realizado
durante el año una gran labor de difusión, concienciación y captación de fondos. Y
el 2017 fue también el año de la 1ª edición de Yoga para el Cambio, un evento
global que ha conseguido aunar yoga y solidaridad y que más de mil personas se
unieran a favor de los proyectos de Semilla.
Poco a poco, vamos consiguiendo una mayor base social y mayor
reconocimiento y difusión entre la sociedad civil en España. De este modo,
cada vez podremos crear más conciencia crítica y más sensibilización.
Un año más, quiero agradecer el apoyo y la confianza que sigues depositando
en Semilla para el Cambio. Entre todos seguiremos trabajando por un futuro
mejor para las comunidades más desfavorecidas de Varanasi.

María Bodelón

¡Gracias!
Pilar Ruiz
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Llevo trabajando con Semilla para el Cambio desde 2012 y mi experiencia como
profesora ha sido increíble, he aprendido muchas cosas de los niños y niñas
que me han ayudado a mejorar. Por ejemplo, cómo ser positiva y cómo ser
feliz con las pequeñas cosas. Ahora estoy trabajando como coordinadora del
profesorado en los dos centros de Semilla en Varanasi (Sigra y Dashashwamedh) y
sigo aprendiendo mucho, como ser paciente en situaciones difíciles o manejarme
con diferentes tipos de personas.
En los años que llevo en Semilla he visto muchos cambios. Los niños/as aprenden
a través de la educación cómo pueden vivir una vida mejor, tienen una gran
curiosidad por aprender e intentan aplicar lo que aprenden a su propia vida. Día a
día se vuelven más conscientes de sus propios derechos y de sus posibilidades
de futuro, porque saben lo que les cambiará la vida: la educación. Y además,
transmiten ese conocimiento a toda su familia, tratando de alfabetizarlos también.
Esto significa que comprenden el valor de la educación.
Para mantener este espíritu vivo, el equipo de Semilla tratamos siempre de
motivarlos y de buscar las mejores opciones para ellos/as. Por eso, desde
este año los alumnos de Sigra van a un nuevo colegio y en los centros de Semilla se
mejora constantemente la metodología de enseñanza para las clases de refuerzo.
E, igualmente, están aprendiendo español, un idioma extranjero que puede marcar
una gran diferencia en su carrera y hacer que su futuro sea más brillante.
También estamos muy pendientes de los estudiantes adolescentes, un
momento en que un niño/a enfrenta más dificultades con sus propios sentimientos
y comportamiento, lo que lo puede distraer de su educación. En todo momento
tratamos de motivarlos, a ellos y a sus familias, para que continúen su formación
y no abandonen la escuela.
También estamos trabajando para mejorar la enseñanza para infantil. Nuestro
principal objetivo es que los niños y niñas sean creativos, imaginativos e
independientes. De esta manera, si enfrentan algún problema en su vida, podrán
resolverlo con su propio espíritu y creatividad.
“Queremos que nuestros hijos cometan errores porque también los errores nos
hacen perfectos”.
¡Gracias!
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MISIÓN
CÓMO NACE
ESTATUS JURÍDICO

COMPROMISO
RESPETO
MISIÓN
RESPONSABILIDAD
CÓMO NACE
HUMILDAD
ESTATUS JURÍDICO
Cristina Rocha

VALORES

LA ONG
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 la 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. Asimismo en
2010 fue inscrita como ONGD en el registro de la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID), con el número 2221.
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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.

TRABAJO INFANTIL
LA CIUDAD DE VARANASI

Ana López

7

CONTEXTO
Semilla para el Cambio desarrolla su labor de cooperación en India, en la ciudad de
Varanasi (también conocida como Benarés), al norte del país.
India es el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.339 millones de
habitantes a finales de 2017. Y a pesar de ser uno de los países más grandes en
extensión, su densidad de población es de 407 habitantes por km2.
En 2017 se convirtió también en la sexta economía mundial, con un PIB de 2,59
billones de dólares corrientes, y una de las que más rápido crecen en el mundo. El
Banco Mundial ha proyectado que en 2018 y 2019 crecerá un 7,3%; mientras que el
Reserve Bank of India eleva esa crecimiento al 7,4%.
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. E India se enfrenta además a un elevado ritmo de crecimiento poblacional y al
desafío que supone la corrupción.

Ana López
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TRABAJO INFANTIL
India concentra el mayor número de mano de obra infantil del mundo. Algunas organizaciones como Unicef hablan de 10,1 millones de niños/as trabajadores, mientras que otras, como Child Line India Foundation, elevan la cifra a 11,7
millones.
Son niños 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 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.
Semilla para el Cambio actúa en los barrios de Dashashwamedh y Sigra para
erradicar el trabajo infantil entre las comunidades más desfavorecidas. La ONG
trabaja principalmente con niños y niñas de familias de ragpickers (recogedores
de basura), una de las actividades catalogadas por la OIT como más peligrosas
para la infancia. Desde que Semilla empezó a actuar en los slums, en 2010, el
porcentaje de niños/as trabajadores ha descendido del 72,7% al 40%.
Jordi Pizarro
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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 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.
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.

población que supera las 850 personas/km2.
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.
· Grandes desequilibrios regionales.
· 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 cerca de 300 slums (barrios marginales de chabolas).
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
de habitantes, lo que supone una sexta parte del total del país, y una densidad de
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Ana López
Leo Naveira

INDICADORES DE DESARROLLO
DEL ESTADO DE UTTAR PRADESH
INDICADORES

UTTAR PRADESH

INDIA

Población 2018

223.000.000

1.324,000.000

Crecimiento demográfico
2010-2018

12,00%

10,64%

Densidad de población (por Km2)
2017

828

411

Ratio de género 2017
hombres
mujeres

1.120
1.000

1.108
1.000

Tasa de fertilidad (2017)

2,72

2,30

Porcentaje de castas inferiores (2017 )

21,1%

16%

Esperanza de vida ( 2016)
Mujeres
Hombres

65,40
62,90

69,60
66,40

Mortalidad infantil (<5 años) 2016

78 por 1.000

50 por 1.000

Alfabetización (2011)
Hombres
Mujeres

79,24
59,26

81,00
63,00

38%

46%

19
24

21
25

Ingresos per capita
2017

48500 rupias ( 621 euros )

103.200 rupias (1.325 euros)

% por debajo del umbral de la pobreza
(2010)

37,7%

32,7%

% de chicas <18 años casadas
(2012)
Edad mediana de matrimonio (2016 )
Chicas
Chicos

Vanessa Escuer
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LOS BENEFICIARIOS: QUIÉNES SON
LA COMUNIDAD, FOCO DE ACCIÓN

Carlos Losa

LOS BENEFICIARIOS: QUIÉNES SON
Semilla para el Cambio empezó su andadura, en el año 2009, trabajando con
las comunidades de dhobiwala (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 el céntrico barrio de
Varanasi y que en muchos casos se veían obligadas a poner a los hijos e hijas a
trabajar para 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 2
y 4 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 primer caso, o recogiendo papel, plástico y chatarra
para la reventa, en el segundo.
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,
Jordi Pizarro

13 | BENEFICIARIOS. LOS BENEFICIARIOS: QUIENES SON

a los que las 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/as
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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Dani Castillo

LA COMUNIDAD, FOCO DE ACCIÓN
La educación de la infancia continúa siendo el principal foco de actuación de
Semilla para el Cambio, pero progresivamente ha ido ampliando su labor al resto
de la familia y a los ámbitos de nutrición, salud y empoderamiento de la mujer,
con el objetivo de dar una atención integral y transversal a todos los miembros de la
comunidad de los slums y los ghats de Varanasi.
La mujer, otro de los colectivos más vulnerables en India, es también una línea de
acción prioritaria. El Programa de Mujer se inició en 2011 con el proyecto Marina Silk y
se ha reforzado con un proyecto de alfabetización para adultas, talleres de artesanía,
cursos de corte y confección y un programa de micro ahorro.
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
Educación
(Sigra y Dash)

Nutrición

Sanidad

Promoción
Salud

Artesanía

Alfabetización

Micro
Ahorro

2010

77

18

272

0

0

0

0

2011

164

79

400

0

12

0

0

2012

162

121

400

570

12

0

0

2013

155

127

600

600

12

50

0

2014

188

142

600

600

12

47

0

2015

219

160

650

650

xx

50

0

2016

206

193

650

650

xx

54

0

2017

234

234

748

700

18

29

18

Jordi Pizarro
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
NOVEDADES

Cristina Rocha

ÁREAS DE ACTUACIÓN
A lo largo de 2017, Semilla para el Cambio ha ampliado sus acciones en sus
cuatro áreas de actuación básicas en India: educación, empoderamiento de
la mujer, salud y nutrición. Con la puesta en marcha de nuevos proyectos y
el refuerzo de los ya existentes, ha ampliado el número de beneficiarias/os y ha
continuado trabajando en el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas
de Varanasi.
En esta sección os contamos el avance de cada uno de los proyectos de la ONG
y las novedades en 2017.
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Cristina Rocha

NOVEDADES
Educación
El Programa de Educación de Semilla ha llegado en 2017 a un total de 234
niños y niñas de los slums de Sigra y del barrio de Dashashwamedh,
incluyendo a los estudiantes escolarizados en los centros privados con los que
colabora la ONG y algunos que acuden a clases preparatorias para su posterior
escolarización.
Aunque en septiembre de 2017 había unos 25 niños y niñas en lista de espera para
entrar en el programa, hacia finales de año hubo un repunte de apadrinamientos
que permitió que pudiesen unirse al Programa e iniciar las clases preparatorias en
los centros de la ONG.
Los estudiantes de los últimos cursos de Sigra —las primeras promociones que
escolarizó la ONG y que en 2017 pasaron a 6º y 7º— se cambiaron a un nuevo
colegio para poder continuar con sus estudios. Dejaron el RS Montessory, que
solo ofrece escolarización hasta 5º curso, para empezar a acudir a uno de los
centros Care&Career, la misma institución educativa a la que van sus compañeros
del barrio de Dashashwamedh.
También se mejoraron las metodologías de enseñanza en el aula, en particular
entre el equipo docente de las clases de infantil.
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Cristina Rocha

NOVEDADES
Nutrición
En área de Nutrición también se amplió el número de beneficiarios en este
2017, alcanzando los 234. Como ya se había puesto en marcha en el año anterior, los niños y niñas de clases preparatorias han seguido recibiendo a diario el
desayuno en los comedores escolares de Semilla.
Por otra parte, el cambio de horario escolar en el RS Montessory, al que en 2017
acudían los estudiantes de Sigra hasta 5º de primaria, provocó también un cambio
en los horarios de las clases de refuerzo que reciben en los centros de Semilla y
paralelamente del horario del comedor. Desde mediados de año se sustituyó el
desayuno por la merienda para poder adaptarse a ese nuevo horario.
Y como cada año, dentro del programa se realizó un control trimestral de peso y
estatura de los estudiantes y las campañas semestrales de desparasitación;
y se proporcionaron periódicamente suplementos de hierro a todos los estudiantes
(según pautas de la OMS). Y a los que tenían un retraso más marcado en su
crecimiento, se les suministraron los complementos alimenticios necesarios.
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Cristina Rocha

NOVEDADES
Micro ahorro
A mediados de 2017, Semilla para el Cambio puso en marcha un nuevo proyecto en el área de Mujer, el proyecto de micro ahorro. Se trata de una herramienta
que las propias beneficiarias de Semilla habían demandado para poder
depositar sus ahorros y tener así recursos económicos independientes de sus
maridos. Esto les ayudaría a mantener un mayor control sobre sus ingresos y
mejoraría su poder de decisión. Además del proceso de empoderamiento que
supone para las mujeres, separar dinero para el futuro conlleva un cambio de
comportamiento y una visión a largo plazo que falta en las personas sin recursos
que están acostumbradas a sobrevivir día a día.
El 95% de las familias y las mujeres de los slums no tienen una cuenta
bancaria, ya que para abrirla necesitan documentación local que no pueden
obtener; y además carecen de la concienciación y la disciplina para ahorrar. Con
este nuevo proyecto, Semilla responde a una necesidad de inclusión financiera en
la comunidad, y pretende potenciar el ahorro frente al endeudamiento, ya que la
falta de acceso a un sistema de ahorro deja a las familias vulnerables y presa fácil
de los usureros, que cobran intereses abusivos.
Ahora cualquier persona adulta de los slums, puede abrir una cuenta de ahorro
en la ONG, y pueden realizar depósitos y retiradas cuando quieran, presentando
su cartilla de ahorros. Para fomentar el ahorro, se ofrece a las mujeres varios
incentivos (por ejemplo el 6% de interés anual) y formación financiera básica.
Este nuevo proyecto se puso en marcha gracias a la colaboración del Ayuntamiento
de Amorebieta, que a través de la Asociación Parekide, financió el Programa de
Mujer desde mediados de 2017. A finales de año había 18 ahorradoras.
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Andrea Forcada

NOVEDADES
Talleres productivos de Artesanía
y Marina Silk
En 2017 se reestructuraron los dos talleres artesanales. En los meses en
los que hay mucha humedad el taller de Marina Silk tiene que parar su actividad
porque los pañuelos de seda no se secan de forma uniforme. Para mantener en
activo a todas las mujeres de Marina Silk durante todo el año, todas, desde 2017
se han incorporado al taller de artesanía. De esa forma las artesanas se rotan
entre las dos actividades según la demanda y el funcionamiento de los talleres.
Así mismo, durante el 2017 se siguió ampliando el catálogo de regalos solidarios que elaboran las mujeres y se trabajó con ellas en el diseño de nuevos
productos: turbantes, monederos y coleteros. Y ellas fueron también las encargadas de elaborar el regalo de Navidad que la ONG envió a todos sus socios/as
y colaboradores/as, un árbol de tela navideño artesanal.
En 2017 se siguió potenciando también la plataforma web (regalossolidarios.
org.es) desde la que se venden los productos de los talleres productivos. A
finales de año se realizó un cambio de soporte para mejorar la usabilidad de la
página y facilitar la compra de regalos solidarios desde cualquier dispositivo.
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Carlos Losa

NOVEDADES
Sanidad
El proyecto de Apoyo Sanitario, que financia la Diputación de A Coruña, ha
ampliando su cobertura en 2017, llegando a 748 pacientes únicos (frente a los
601 de 2016). También se han incrementado los tratamientos de pacientes
crónicos, pasando de 12 en 2016 a 19.
El dispensario médico ha seguido funcionando con regularidad, con consultas del
médico dos veces a la semana y medicinas gratuitas, así como subvencionando
pruebas y los tratamientos de especialistas. En total se han subvencionado cerca
de un centenar de pruebas diagnósticas, así como varias hospitalizaciones e
intervenciones quirúrgicas.
Igualmente, a finales de año Semilla recibió una nueva visita de los doctores de
medicina osteopática de la asociación francesa Amtao, que ya habían visitado la
ONG en 2016 y que volvieron a los centros de Sigra y Dashaswamedh para tratar
a las beneficiarias/os de este proyecto de Apoyo sanitario mediante técnicas de
acupuntura, osteopatía y medicina china. En ese visita se llegó a un acuerdo
con Amtao para que durante el 2018 financie algunos tratamientos de medicina
ayurvédica para las familias beneficiarias.
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Cristina Rocha

NOVEDADES
Promoción de salud
Apoyada un año más con la financiación de Farmacéuticos en Acción, Semilla
ha conseguido en 2017 resultados muy positivos en su proyecto de Promoción
de salud. Entre otras cosas, durante este año se ha logrado que el 100% de las
embarazadas de los slums hayan hecho algún seguimiento de la gestación
y que, por primera vez, todas ellas dieran a luz en el hospital, bajo supervisión
médica. Esto ha repercutido en un descenso de las complicaciones durante
gestación y parto y en un descenso de la mortalidad infantil.
Además, tras el parto, se ha hecho un seguimiento de peso y talla del 82,3%
de los bebés, al menos hasta los 9 meses.
Igualmente, se ha seguido potenciando otras líneas de acción, con la incorporación
de 22 nuevas mujeres al programa de planificación familiar; la aportación de
suplementos a las embarazadas, el control del niño sano (crecimiento de los bebés)
y el cumplimiento del calendario de vacunas entre los niños/as de los slums. En
2017, el 63,5% de los niños y niñas de hasta 3 años siguió ese calendario de
vacunación.

23 | PROYECTOS. PROMOCIÓN DE SALUD

Dani Castillo

RESUMEN PROYECTOS 2017
mujer: marina silk

mujer: alfabetización

mujer: corte y confección

mujer: taller artesanía

mujer: micro ahorro

Comienzo
2011
Beneficiarias
10
Barrio
Sigra
Colaboradores
Marina Textil

Comienzo
2013
Beneficiarias
29
Barrio
Dashashwamedh
y Sigra
Colaboradores:
Asoc. Parekide /
Ayto. Amorebieta

Comienzo
2014
Beneficiarias
24
Barrio
Sigra
Colaboradores:
Asoc. Parekide
Ayto. Amorebieta

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. El
proyecto ofrece formación y un trabajo digno,
que ha mejorado sus condiciones de vida, su
autoestima y su papel en la comunidad.

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

Proyecto 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.

Proyecto productivo para la mujer
Al igual que Marina Silk, el proyecto ofrece a
mujeres del slum un trabajo creativo, digno y bien
remunerado. Elaboran productos artesanales
que se venden en la tienda solidaria de Semilla y
a través de voluntarios y colaboradores.

Proyecto de ahorro para la mujer
Este proyecto ofrece a las mujeres de los slums
la posibilidad de abrir su propia cuenta para
depositar ahorros. También les ofrece formación
financiera básica e incentivos para el ahorro.

educación: educación

nutrición: comedores

educación: CIL

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 lúdico-formativas.

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.

sanidad: dispensario

sanidad: promoción salud

Proyecto sanitario
Semilla para el Cambio ofrece semanalmente
consultas y medicinas gratuitas en las
comunidades de los “slums”, así como apoyo
económico en pruebas y tratamientos de
especialistas.

Proyecto de promoción de salud e higiene
Este proyecto trata de inculcar a las comunidades
de los “slums” hábitos saludables en higiene
y salud comunitaria (partos supervisados,
planificación familiar y vacunas) a través de
mujeres de su propia comunidad.

Comienzo
2010
Beneficiarias/os
600
Barrio
Sigra
Colaboradores:
Dip Coruña
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Comienzo
2012
Beneficiarias/os
700
Barrio
Sigra
Colaboradores
Farmacéuticos en
Acción

Comienzo
2009
Beneficiarias/os
234
Barrio
Dashashwamedh
y Sigra

Comienzo
2017
Beneficiarias
18
Barrio
Sigra

Comienzo
2015
Beneficiarias
8
Barrio
Sigra

Comienzo
2010
Beneficiarias/os
234
Barrio
Dashashwamedh
y Sigra

Comienzo
2016
Beneficiarias/os
15
Barrio
Sigra

Proyecto educativo
Ofrecemos a los niños de mayor edad formacin
en español, refuerzo de inglés y turirmo, de cara
a formarlos para el mercado laboral y ofrecerles
una formación extra

ACCIONES DE VOLUNTARIADO
CAMPAÑAS
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
VISITAS
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SENSIBILIZACIÓN
El equipo de Semilla para el Cambio, apoyado por los seis grupos de voluntariado
que la ONG tiene en A Coruña, Vigo, Madrid, Barcelona, Esukadi y Andalucía,
realizó a lo largo de 2017 diversas acciones y actividades para la difusión de los
proyectos de la ONG y la captación de fondos y apoyos.
Además de la participación en diversas ferias y mercadillos, se han organizado
jornadas de sensibilización, charlas y presentaciones en distintos puntos de
España para dar a conocer la labor de la ONG y la situación en la que viven las
familias más desfavorecidas de Varanasi. También se han realizado acciones de
educación para el desarrollo en centros educativos.

SEMILLA SE INTEGRÓ
EN LA COORDINADORA
GALEGA DE ONG
Desde 2017, Semilla forma parte de la
Coordinadora Galega de ONG para o
Desenvolvemento. Después de varias reuniones y de una presentación que la voluntaria Ángeles Martín realizó en marzo
en Santiago, para dar a conocer el trabajo
que Semilla realiza en India y todos los aspectos de la organización, los miembros
de la Coordinadora votaron favorablemente la integración de la ONG en la entidad.
La Coordinadora Galega de ONGD es una
plataforma social y política que agrupa a más de 45 ONG gallegas comprometidas con la consecución de la justicia social y el fin de las desigualdades globales. Formar parte de ella nos permitirá reforzar la incidencia y el trabajo de sensibilización en Galicia así como participar en campañas.
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UN AÑO EN LA MESA SOLIDARIA DE SANT VICENÇS DELS HORTS
En septiembre de 2017, Semilla para el Cambio cumplió un año en la Mesa de la Solidaridad
de la localidad catalana de Sant Vicenç dels Horts. Durante este tiempo, la ONG participó
en diferentes proyectos y actividades de financiación y concienciación, como la Quincena de
la solidaridad que se celebra anualmente, la Muestra Comercial y Agrícola o la Fiesta Mayor.
También en el proyecto “Los colores de la cooperación”, una iniciativa de financiación colectiva entre las entidades de la Mesa de la Solidaridad y el Ayuntamiento en la que cada entidad
presentó un proyecto propio de cooperación con el Tercer Mundo o con colectivos desfavorecidos, identificado con un color determinado y único.
A lo largo de todo el año, los vecinos y vecinas de Sant Vicenç dels Horts pudieron adquirir
unos tickets de colores a cambio de 1€ y el dinero recogido se destinó al proyecto elegido.
El grupo de voluntariado de Barcelona valoró muy positivamente este primer año en la Mesa,
los proyectos realizados y el apoyo que ha recibido por parte del Ayuntamiento de Sant
Vicenç dels Horts y en especial del alcalde y del técnico del Departamento de Solidaridad,
Cooperación y Voluntariado.

CENAS SOLIDARIAS EN SEIS CIUDADES
Un año más, con motivo del Día Internacional contra el Trabajo
Infantil, Semilla para el Cambio organizó una cena solidaria en
las distintas ciudades en las que cuenta con grupos de voluntariado. El objetivo era conmemorar esta importante fecha y
apoyar los proyectos que la ONG desarrolla en Varanasi (India).

SENSIBILIZACIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE
TEIXEIRO CON LA FUNDACIÓN ÉRGUETE

En concreto, el 9 de junio se celebraron cinco cenas en paralelo, en Madrid, Barcelona, Donosti, Vigo, A Coruña y Granada;
en las que participaron unas 300 personas y se recaudaron
5.022,60 euros.
Todos los beneficios de las cenas se destinaron a financiar
los proyectos de educación, sanidad, nutrición y mujer de Semilla, contribuyendo así a disminuir el trabajo infantil entre las
comunidades de los slums y los ghats de Varanasi con las que
trabaja la ONG.
Para la celebración de estas cenas, los grupos de voluntariado
y Semilla contaron con la colaboración de establecimientos,
marcas y entidades locales, que hicieron descuentos en sus
servicios, realizaron actuaciones solidarias o cedieron materiales y productos a la ONG. Estos colaboradores fueron: Restaurante El Vergel de Madrid, el restaurante Sher-E-Punjab de
Barcelona, el grupo de Bollywood Varali, la Casa de La Rioja
de Donosti, el grupo Sebastopol Dantza Taldea, la Vinatería
Manu Mendez, el restaurante Raíces de Granada, el grupo
Harika Nur Danza Oriental, el restaurante Chapa de A Coruña,
el restaurante Coral, Casa Rita, Pulpeira de Melide, Restaurante A Brasa, AyB Asesores fiscales, Exfis SL, el escritor Manolo
Rivas, la tienda de ropa coruñesa October, Cafés Veracruz,
Hrdaya Yoga, Piero Piga, Terapia Andsana, coaching PRH y
Sifón Urban Coffee bar de Vigo.
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Semilla colaboró en 2017 con la Fundación Érguete, dentro del Programa Reincopora de Obra
Social La Caixa. Concretamente en el Servicio Solidario, que constituye una actividad pedagógica con la comunidad de reclusos, que permite a los internos visibilizar otras realidades sociales.
Tres voluntarias de Semilla acudieron a Teixeiro para dar una charla sobre la labor de Semilla
para el Cambio en India. “El tema despertó el interés de todos los participantes, que hicieron
muchísimas preguntas sobre las condiciones de vida de la población, la cultura, etc. y se creó un
ambiente muy participativo de intercambio de opiniones y experiencias –contaron las voluntarias
de Semilla-. Creo que ha sido la actividad en la que he visto una mayor implicación por parte de
los asistentes y sin duda la más gratificante”.
Tras finalizar, las representantes de la ONG también tuvieron ocasión de hablar con alguno de
los participantes. “Creo que se debería concienciar más a la población de la pobreza que hay
en países como India”, comentaba uno de ellos. “Me ha llamado la atención la implicación que
tienen hacia las personas desfavorecidas, a cambio de nada –apuntaba otro-. Así deberíamos
ser todos para que este mundo fuera mejor”.

India: contexto, cooperación y
voluntariado

Ven a conocer el papel del voluntariado en una ONG,
compartir experiencias y generar propuestas para
potenciar esta labor solidaria.

Viernes 5 de mayo - 19.00 h · Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Paseo de la Florida, 9. Vitoria

CONFIRMACIÓN E INFORMACIÓN:

euskadi@semillaparaelcambio.org

Participación gratuita con límite de aforo · Duración aproximada: 2 horas

Semilla para el Cambio

www.semillaparaelcambio.org

CHARLA SOBRE COOPERACIÓN
Y VOLUNTARIADO EN VITORIA

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
LOCALES DE ALMUÑECAR

Manuel Blanco, coordinador de voluntariado
de Semilla, ofreció en mayo, en la Casa de la
Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria (Euskadi),
la charla “India: contexto cultural, cooperación y voluntariado”, un punto de encuentro
con la ciudadanía para dar a conocer la realidad de este país, el trabajo de la ONG en
Varanasi y las experiencias del voluntariado.

La primera acción del grupo de voluntariado de
Andalucía, creado en la primavera del 2017, fue
la participación en el Encuentro de Asociaciones
Locales de Almuñecar 2017, una jornada de
convivencia que reunió a más de 40 asociaciones y colectivos con presencia en la localidad.
Semilla para el Cambio estuvo presente con un
stand en el que los asistentes pudieron informarse sobre los proyectos que la ONGd desarrolla
en Varanasi (India), adquirir alguno de los productos solidarios de las mujeres de los slums o
participar en talleres y actividades.

Manuel Blanco hizo una breve introducción sobre la cultura india (historia, economía, castas,
papel de la mujer…) y presentó los proyectos de educación, nutrición, salud y mujer que Semilla
desarrolla en Varanasi. También participaron los voluntarios y voluntarias de la ONG en Euskadi,
que hablaron de su experiencia personal y del trabajo del voluntariado en España e India.

MERCADO POR EL COMERCIO JUSTO EN VIGO

FIESTAS DE LA PRIMAVERA Y RIVASWOOD

El grupo de voluntariado de Vigo participó en mayo en el Mercado por el Comercio Justo que
organizó en la ciudad la Coordinadora Galega de ONG de Galicia y la Rede Social Galicia Sur.

A lo largo del año, el grupo de voluntariado de Semilla en Madrid participó en varias ferias y actividades relacionadas con la cultura india, como el Holi Rivas y el Holi Arganda, fiestas de los colores
que se basan en el tradicional fiesta hinduista que da la bienvenida a la primavera.

Bajo el lema: “Rebélate!! Por unha
economía distinta: alternativa e solidaria”, se reunieron ONG y asociaciones de toda Galicia que trabajan
por el comercio justo y el consumo
responsable y solidario. Además
de un stand de información y venta
de productos solidarios de la ONG,
hubo actividades para niños/as y
adultos/as. Y el Mercado finalizó
con la lectura de un manifiesto.
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Y en septiembre, participaron
en la edición 2017 del festival
Rivaswood, una cita anual con
la cultura india que organiza la
Asociación Asamanvaya para
celebrar el Ganesh Charturthi,
una festividad hinduista. En todas estas fiestas, Semilla contó
con un stand de información y
venta de regalos solidarios.

CURSOS DE COCINA EN A CORUÑA

‘ACROSS THE RIVERS’

Por segundo año, el grupo de voluntariado de
Semilla en A Coruña organizó cursos-degustación de cocina india para recaudar fondos para
la ONG.

En febrero de 2017, Semilla colaboró en el documental Across the Rivers de la productora
Nomadocs, que refleja la relación entre el ser
humano y los ríos más importantes del planeta,
atendiendo también a los proyectos sociales
que se forjan entorno a ellos.

Los cursos se celebraron en abril y noviembre
en la Escuela de Hostelería San Javier (Magistrado Manuel Artime, 10) y participaron más de
50 personas. Los impartió el profesor de cocina Quique Lema, con amplia experiencia en
docencia y en gastronomía internacional, que
enseñó a los participantes las claves para elaborar un thali, unos de los platos más típicos
de la cocina india, formado por distintas especialidades.

BARCELONA YOGA DAY
En 2017 Semilla para el Cambio estuvo
también presente por primera vez en el
Barcelona Yoga Day, el evento de yoga más
grande de la capital catalana, que se celebra en el Parc Estació del Nord con motivo
del Día Internacional del Yoga.
Además de clases de los principales estilos
de esta disciplina (kundalini, ashtanga, hatha, vinyasa, etc), sesiones de meditación,
conferencias, teatro consciente y música
en directo; dentro del evento se celebra una
feria artesanal en la que el grupo de voluntariado contó con un stand.
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En el primer capítulo, The Hidden Messages of
Ganga —centrado en el Ganges— se habla de
los proyectos de Semilla, que nacieron a orillas de este río, en los ghats de Varanasi. Allí,
la ONG comenzó trabajando con las comunidades de dobbywalas (lavanderos). Nomadocs
ha incluido en el documental información sobre
esta labor.

FERIAS Y MERCADILLOS
A lo largo del año, los seis grupos de voluntariado de Semilla estuvieron presentes en otras
ferias y mercadillos: la Fira per el Dia de la Terra
en Barcelona, la Fiesta de fin de curso de Voz
Natura y la Feria solidaria del Colegio Calasanz
PP. Escolapios de A Coruña en A Coruña, la
Festa de la Diversitat en L’Hospitalet de Llobregat, el Campeonato de vóley de la empresa
NGA Human Resources en Granada, el Festival Esperanzah que se celebra en el Parc Nou
del Prat de Llobregat de Barcelona, el mercadillo pop up “Magic Market” de Getxo (Bizkaia) o
los mercadillos navideños de la empresa Merk
en Madrid y Barcelona.

CAMPAÑAS
Con la colaboración de YogaenRed, Semilla para el Cambio puso en marcha en 2017 una nueva acción: ‘Yoga para
el Cambio’. Esta iniciativa unió el yoga con la cooperación con
motivo de la celebración del Día Internacional del Yoga, el 21
de junio.
Centros y escuelas de yoga de toda España organizaron
durante la semana del 17 al 25 de junio masterclass, charlas
y actividades solidarias de yoga, meditación y otras disciplinas de desarrollo personal, con el fin de
apoyar la labor de la ONG en la ciudad de Varanasi.
Para captar fondos, las personas que participaron en estas actividades adscritas a “Yoga para el Cambio” realizaron una aportación de 12 euros/participante, que se destinó íntegramente a financiar

los proyectos de educación, nutrición, salud y empoderamiento de la mujer que la ONGD desarrolla
sobre el terreno. A cambio de la participación solidaria de los centros y de sus alumnos/as, todos/as
recibirán una mala de semillas de rudraksha traída de Varanasi (India).
En esta primera edición, más de 50 centros y profesores de yoga organizaron actividades solidarias,
en las que participaron unas 1100 personas y se recaudaron 13.174 euros.
Para la organización y difusión de Yoga para el Cambio, nuestra ONG contó con la inestimable colaboración de la revista online de yoga y meditación YogaenRed, después de que su codirectora Pepa Castro
nos visitara en Varanasi. “Yoga para el Cambio nace con un sentido muy claro de cooperación y solidaridad —contaba Pepa—. Es una oportunidad para demostrar que el Yoga es realmente un despertador
de la consciencia y un motor de cambio en la vida de todas las personas”. Desde aquí agradecemos su
implicación y apoyo.

CENTROS COLABORADORES
· Anahata Escuela de Yoga (Córdoba)
· Espacio Saludable Yoga y terapias (Vilacarrillo, Jaén)
· Francina Morales Adroher y Asociación
de Vecinos Parque Litoral (Málaga)
· La Esfera. Puerto de Santa María (Cádiz)
· Mindfulnessynaturopatía (Sevilla)
· Espacio Natura. Caspe (Zaragoza)
· Anahata (Palma de Mallorca)
· Espaioga Palma (Palma de Mallorca)
· Power Yoga Canarias (Las Palmas
de Gran Canaria)
· Kaivalya Escuela de Yoga (Barcelona)
· Sincronia Yoga (Barcelona)
· Yoga síntesis (Barcelona)
· Proyoga Yamuna (Barcelona)
· Espai Yoga Barcelona (Barcelona)
· Horta Esportiva de Barcelona (Barcelona)
· Myoga BCN (Barcelona)
· Gonzalo Bolla (Barcelona)
· Yoga Amb Tu (L’Ametlla del Vallès, Barcelona)
· Pranayama Palafolls (Palafolls, Barcelona
· El Taller de Ioga (Premiá de Mar, Barcelona)
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· Centro Yogasadhana (Ciudad Real)
· Escuela de Danza Sevilla, profesores de
yoga y terapias alternativas y Ayuntamiento
de Candeleda (Candelada, Ávila)
· Centro de Yoga María José (Peñaranda de
Bracamonte, Salamanca)
· Yoga Arcoiris (Laguna de Duero, Valladolid)
· Albahaca Yoga y Gloria Alcaide (Valladolid)
· Ashtanga Yoga Alcobendas (Alcobendas)
· Ananta Pilates Center (Collado Villalba)
· Gangadhara Yoga (Madrid)
· Yoga Art Studio (Madrid)
· Dhara Yoga (Madrid)
· Yoga4socialchange (Madrid)
· Dalmai Yoga (Madrid)
· Escuela de yoga Saralatma (Madrid)
· Centro Mandala (Madrid)
· Asociación Shiva-Shakti (Madrid)
· APYM Asociación Nacional de Profesores
de Yoga (Madrid)
· Vela Nature Navalcarnero (Madrid)
· Cayetana Rodenas (Madrid)
· Aomm.tv y City Yoga Madrid (Madrid)

· Círculo de silencio interior y escuela de yoga
de Las Tablas (Madrid)
· Sherab (Donosti)
· LasaiBizi” yoga eskola (Basauri, Bizkaia)
· Almudena Baños (Vitoria)
· Om Daya Centro de yoga (Badajoz)
· Bikram Yoga Spain A Coruña (A Coruña)
· Inspira Vida Consciente (A Coruña)
· Hridaya Yoga & Ayurveda (A Coruña)
· Langstrump & Mónica Fdez. (A Coruña)
· Centro de Yoga Mahashakti (A Coruña)
· Asociación Om Tara Ananda (A Coruña)
· Asociación Mandala Ourense (Ourense)
· Ruy Andrade Pereira, Nubia Velasquez
y Fundación Sales (Vigo. Pontevedra)
· Yogaland (Melilla)
· Gravedad Zero (Logroño)
· Anataha (Palma de Mallorca)
· Centro Yoga Iturbi (Valencia)
· Zentro Naturalmente (Tudela)
· Hridayam espacio yoga Pamplona
(Pamplona)
· Centro Surya (Pamplona)

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA

GIVING TUESDAY

Como todos los años, Semilla para el Cambio aprovechó el 20 de noviembre, Día Mundial de la
Infancia, para reivindicar los derechos de todos los niños y niñas del mundo y recordar la
situación de pobreza y desamparo que vive parte de la infancia en India. La campaña de 2017
se centró en el derecho a la educación, bajo el lema “Sus derechos, nuestro compromiso.
Por una educación universal y de calidad para niños y niñas”. Según el último informe del
Estado Mundial de la Infancia de Unicef, millones de niños/as en el mundo están en peligro por
la falta de equidad en los recursos. A menos que se haga algo, en 2030 167 millones de niños/
as vivirán en la extrema pobreza, 69 millones de menores de 5 años morirán y 60 millones
de niños y niñas en edad escolar, seguirán sin escolarizar.

Semilla para el Cambio participó por segundo año en el Giving Tuesday, el “día mundial de dar”.
En 2017 lo hizo con su Programa de Educación Integral y con el objetivo de recaudar fondos
para apoyar el programa de educación integral.

Desde las redes y página web de Semilla se difundieron estos y otros mensajes para recordar a
la sociedad la necesidad de actuar a favor de la infancia más desfavorecida. Como en años
anteriores, se animó a todos los seguidores/as de la ONG a usarlos y colaborar en la difusión
y reivindicación de los derechos de la infancia y a exponer sus opiniones en redes sociales y
a contribuir a una reflexión colectiva sobre el tema, bajo los hashtags #nuestrocompromiso y
#porunainfanciafeliz.

La mayor parte del Programa de Educación Integral se financia a través de madrinas y padrinos que, con una cuota mensual, cubren los gastos de matrícula, materiales, uniforme y libros.
Pero estas cuotas no son suficientes para cubrir todos los gastos que tiene el Programa, que
además ofrece diariamente clases de refuerzo con un equipo propio de profesorado. Por eso se
realizó una campaña para pedir ayudas complementarias a través del movimiento Giving
Tuesday.

María Bodelón, directora y fundadora de Semilla, así explicaba la importancia de ofrecer educación los los niños y niñas de los slums: “Con la pobreza se pierde el talento de muchas personas
que no pueden recibir educación. Es como una planta que no se riega”,
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#GivingTuesday es un movimiento global que quiere incentivar y multiplicar las buenas acciones
de las personas y para ello, el último martes de noviembre celebra en todo el mundo la acción
de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo (voluntariado) u objetos de segunda mano. “Lo que se
busca es movilizar a los ciudadanos, familias, organizaciones y empresas para que contribuyan
en proyectos solidarios en este día mundial de la donación”, explican.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
A lo largo del año se pusieron en marcha dos nuevos hermanamientos
con centros educativos españoles.

HERMANAMIENTO CON EL CEIP LA SANTA CRUZ DE ALMUÑECAR
En 2017 se hermanó el alumnado del centro de Semilla en Dashaswamedh con los estudiantes
del colegio CEIP La Santa Cruz de Almuñecar (Granada).
Los estudiantes, todos con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años, realizaron durante
el año distintas actividades para trabajar los valores de la interculturalidad y el respeto; conocer
otras culturas y, además, practicar inglés. Entre ellas, el intercambio de murales y manualidades; la redacción de una carta conjunta entre clases o una actividad sobre el Día Escolar de la
No Violencia y la Paz (en la que trabajaron sobre la figura de Gandhi) o presentaciones sobre
las festividades favoritas.

CARRERA SOLIDARIA
Dentro de este hermanamiento, el alumnado, profesorado y familiares del CEIP La
Santa Cruz organizaron en marzo 2017 una
carrera solidaria a favor de Semilla para el
Cambio.

HERMANAMIENTO CON EL CEE NOSA SEÑORA DE LOURDES DE A CORUÑA
En 2017 se puso en marcha también un proyecto de hermanamiento entre los alumnos/as de
5º y 6º de Sigra y los alumnos del Aula Lila del CEE Nosa Señora de Lourdes, un centro de
educación especial de A Coruña.
Una de las primeras actividades enmarcadas dentro de este hermanamiento fue una charla
sobre discapacidad, “Diferentes pero iguales”, en la que se habló a los estudiantes de Semilla
sobre los diferentes tipos de discapacidad sensorial, física e intelectual y se les explicó la importancia de respetar e integrar a los niños/as con necesidades educativas especiales.
Otras actividades “school to school” fueron la elaboración de vídeos de presentación, en los
que hablaron sobre su centro, su ciudad y los proyectos en los que trabajan en el aula; y la elaboración de un cuento conjunto. Igualmente, el grupo de voluntariado de Semilla en A Coruña
visitó el CEE Nosa Señora de Lourdes para presentar a sus alumnos el proyecto de la ONG.
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Alrededor de 500 participantes recorrieron
las calles de la localidad granadina, desde
el colegio hasta la plaza del Ayuntamiento,
donde les esperaba una gran hucha. A medida que cruzaban la línea de llegada, cada
corredor depositaba 1€ que se destinó a los
proyectos que la ONG desarrolla en Varanasi, India.
Y tras la carrera se leyó un manifiesto sobre la paz y solidaridad que los docentes del
centro dedicaron a todos los niños y niñas,
profesores y familiares.

VISITAS
En nuestro empeño por mejorar la transparencia y facilitar el conocimiento de
la labor que realizamos en India, Semilla recibe anualmente en sus centros de
Varanasi la visita de madrinas que acuden a conocer a sus ahijados/as; socios/
as y otros particulares e instituciones que pueden comprobar sobre el terreno el
trabajo de cooperación realizado.
En 2017, por ejemplo, recibimos la visita de los miembros de la ONG vasca
Parekide Elkartea, que viajaron a India con el objetivo de conocer a las beneficiarias
de los proyectos de Alfabetización y Corte y confección que financian. También la
de Joan Alcaraz, presidente de TAB Spain, que colabora con el Programa de
Nutrición; y de miembros de la Sociedad Geográfica de las Indias, empresa
que había realizado una donación a la ONG.
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Igualmente numerosos viajeros/as particulares y periodistas que pasan por la ciudad
quieren conocer el trabajo sobre el terreno de la ONG. En 2017 nos visitaron unas
350 personas. Algunas llegaron de la mano de agencias y asociaciones como Open
Eyes, Panipuri, Boom Shankar, Que te quiten lo viajado, Viento Norte-Sur o 3000km.
Otros contactaron con la ONG directamente y concertaron una cita para ver nuestros
proyectos.
Todos ellos pudieron conocer el día a día de la ONG en India y compartir unas horas con
los beneficiarios/as y el equipo de Semilla.

VIAJE DE ACCIÓN SOLIDARIA
Como cada año, en julio, 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 2017 participaron en estos viajes 21 personas que, durante 15 días, pudieron
combinar turismo y cooperación, el itinerario cuenta 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, de manualidades con los niños y de pintura de
pañuelos de seda con las mujeres de los proyectos de empoderamiento.
Igualmente, acaompañados por parte del equipo de Seilla en India, 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.
Tras este viaje varios de los participantes han decidido seguir colaborando con la ong a través
de los grupos de voluntariado en España o de otras maneras.
El Viaje de Acción Solidaria permite a los viajeros formarse una idea crítica de la realidad del
país, dando una visión global sobre las desigualdades Norte-Sur y convirtiéndolos en agentes
de cambio social.
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APOYOS INSTITUCIONALES
ACCIONES SOLIDARIAS 2017

Andrea Forcada

COLABORACIONES
Agradecimientos.Queremos agradecer la generosa colaboración de
todos los particulares y empresas que durante el año 2017 nos han permitido seguir
creciendo y llegar a las más de 1000 personas beneficiarias de nuestros programas.
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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!

APOYOS INSTITUCIONALES
En 2017, Semilla ha contado nuevamente con el apoyo de administraciones públicas e instituciones, que han financiado algunos de
nuestros proyectos en Varanasi.

DEPUTACIÓN DA CORUÑA
El Proyecto de Apoyo sanitario de Semilla contó un año más con la financiación de
la Deputación de A Coruña, que viene subvencionando el dispensario médico
desde el año 2014.
La entidad destinó a la ONG 6.643,34 €, el 78,80% del coste total del proyecto,
para apoyar el acceso básico a la sanidad a las comunidades de los slums.
Además de dos consultas médicas semanales en el centro de Sigra, con este
proyecto se financian también parte de las pruebas médicas diagnósticas, las
consultas en especialistas o las intervenciones que necesitan los pacientes.

37 | COLABORACIONES. APOYOS INSTITUCIONALES
Dani Castillo

FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN
Otra institución que viene apoyando los proyectos de Semilla desde hace años es
Farmacéuticos en Acción. Lo hace financiando el proyecto de Promoción de
salud, para el que en 2017 destinó 6.277,14 €.
En 2012, un equipo de esta organización visitó las instalaciones de la ONG en
Varanasi, para conocer los proyectos 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.
Dani Castillo

AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA Y PAREKIDE
Desde el mes de julio de 2017, la Asociación Parekide, con el apoyo de distintas
administraciones públicas vascas, lleva apoyando el Programa de Mujer desde
finales de 2013. Este programa ha ido creciendo en número de beneficiarias y ha
ido sumando nuevos proyectos y acciones para potenciar el empoderamiento y la
independencia de la mujer en las comunidades de los slums.
Gracias a su apoyo y el del Ayuntamiento de Amorebieta, este año se ha podido
seguir trabajando en esta importante línea de acción con nuevas acciones,
formaciones y con el fomento de la igualdad de género.
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ACCIONES SOLIDARIAS 2017
MASTERCLASS DE KUNDALINI YOGA
A FAVOR DE SEMILLA EN VIGO
El martes 3 de enero de 2017 se celebró en el centro
Padel Box Live de Vigo una masterclass de Kundalini
Yoga a favor de Semilla para el Cambio.
Zulma Tubio, una de las voluntarias de la ONG organizó esta actividad solidaria, cuyos beneficios se
destinaron íntegramente a los proyectos de empoderamiento de la mujer de Semilla para el Cambio.

CÓCTELES SOLIDARIOS
EN BILBAO
El 24 y 25 de febrero, Very Bilnao y el
bar La Antigua Cigarrería participaron
en el mercadillo POP UP —organizado en el espacio Yimby de Bilbao—
con cócteles solidarios a favor de
Semilla para el Cambio. La recaudación de estas bebidas se destinó a
los proyectos de educación, salud,
nutrición y mujer de la ONG.
Además, el grupo de voluntariado de Semilla en Euskadi pudo instalar un stand de información y
venta de regalos solidarios, para dar a conocer el trabajo que se realiza en India y los productos
que elaboran las mujeres de los slums en los talleres de artesanía de la ONG.
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MEDITACIÓN SOLIDARIA
EN A CORUÑA
El guía de meditación Guillermo
Martorell colaboró en 2017 con los
proyectos de Semilla para el Cambio
donando dos euros de la aportación
mensual de cada una de las personas que se unieron ese año a su grupo de meditación en A Coruña.
Guillermo, que ya ha colaborado previamente con Semilla organizando actividades solidarias y
realizando donaciones, quiso incrementar su implicación de la ONG con esta aportación de una
parte de la cuota mensual de sus clases.

JORNADA A FAVOR DE LA
MUJER EN ARTEIXO
El 8 de marzo, coincidiendo con el Día
Mundial de la Mujer Trabajadora, el Concello de Arteixo (A Coruña) organizó una
jornada solidaria a favor del Programa de
Mujer de Semilla para el Cambio.
En el Complejo Deportivo Municipal de la
localidad, el grupo de voluntariado de Semilla en A Coruña pudo instalar durante toda la jornada con un stand de información y venta de
productos solidarios, así como organizar talleres de concienciación.
Igualmente, durante varios días se organizaron acciones solidarias para recaudar fondos para los
proyectos de Semilla.

ESCAPISMO PARA
EL CAMBIO
Escape to Santvi, una Room Escape situada en Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona) , participó en abril en la
feria anual FIRAESTOC (una feria
anual de propuestas lúdicas) con un
espectáculo a favor de Semilla para
el Cambio.
Nora y Jaume, los responsables de Escape to Santvi, realizaron a lo largo del día varias sesiones
de este juego de escapismo en vivo en la Plaza de Sant Jordi de Sant Vicenç, animando a todos
los participantes a colaborar con una aportación solidaria a favor de los proyectos de Semilla para
el Cambio en India.

COMIDA POPULAR
A FAVOR DE SEMILLA
EN TRESPUENTES
Por segundo año consecutivo, la localidad
de Trespuentes (Iruña de Oca- Alava) dedicó su tradicional comida popular solidaria
a Semilla para el Cambio.
Los asistentes pudieron degustar un plato
de paella por un precio simbólico y toda la
recaudación se donó a los proyectos de la
ONG en Varanasi (India).
Además, el grupo de voluntariado de Euskadi contó con un stand en el que pudieron ofrecer
información sobre la labor de la ONG y vender los productos artesanales elaborados por las
beneficiarias del Programa de Mujer en los talleres artesanales de la ONG.
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CARRERA SOLIDARIA EN EL LICEO
FRANCÉS DE MADRID
Semilla para el Cambio fue una de las cinco ONGs
beneficiarias de la carrera solidaria de 2017 del Liceo Francés de Madrid, elegida por el alumnado de
5º y 6º del centro, que realizaron una votación electrónica entre distintos proyectos solidarios.
El 26 de mayo, los estudiantes del centro participaron en esta carrera, en la que cada corredor/a
hizo una pequeña donación. El dinero recaudado se
repartió entre las cinco ONGs seleccionadas este
año y Semilla recibió unos 4.000 euros.
Con este evento anual, el Liceo Francés y su AMPA pretenden sensibilizar a los estudiantes
sobre la solidaridad en todos los campos —educativo, social, sanitario o medioambiental— y a
todas las escalas —local, nacional e internacional.

MONEDEROS Y BOLÍGRAFOS DE
ARATI YOGA
La escuela Arati Yoga, de Manacor colaboró por tercer
año consecutivo con el proyecto de educación de una
manera especial: implicando a su entorno y haciendo del
apadrinamiento una acción colectiva.
Para ello, durante el mes de abril vendieron entre su
alumnos/as y conocidos/as un monedero y un bolígrafo
solidarios por los 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
educativo de Semilla para el Cambio en Varanasi (India).

JORNADAS DE MUJER
EMAKUMEAK

ARTE SOLIDARIA EN
SOLIDARTERS

La Asociación Parekide, que lleva varios
años apoyando los proyectos de mujer de
Semilla, participó el 7 de junio en Emakumeak en una jornada para visibilizar las experiencias de mujeres en India, Magreb y El
Salvador, organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. Allí, María Córdoba —miembro de Parekide— presentó la labor de Semilla para el Cambio
en Varanasi y explicó la situación de discriminación que sufren las mujeres de los slums. También
habló de los los proyectos que se enmarcan dentro del Área de Mujer de la ONG: Alfabetización,
Corte y Confección, Marina Silk y el Taller de Artesanía y microahorro.

En Solidarters, los artistas pueden poner a la venta obras de diferentes expresiones artísticas,
como pintura, ilustración, escultura, fotografía, literatura o diseño, y donar un porcentaje a la ONG
o proyecto social que quieran apoyar.

“Los efectos de esos proyectos en sus vidas han sido notables. Se ha logrado un empoderamiento paulatino y sostenido de muchas de las beneficiarias, gracias a la independencia adquirida a través de sus propios ingresos”, explicó María Córdoba en el Auditorio de Zelaieta.

En el caso de Semilla, contó con la colaboración de 25 obras de arte, con un promedio del 20%
de cada venta aportado por los artistas.

FIESTA DE LAS AUTONOMÍAS
DE IRUÑA DE OCA
Por tercer año consecutivo, Semilla para el Cambio fue la ONG beneficiaria de la Fiesta de las Autonomías de Iruña de Oca (Álava), que se celebra
dentro de la Primavera Cultural de la localidad
En este tradicional evento, los vecinos de las diferentes comunidades autónomas o países representados en el municipio cocinan un plato típico de
su lugar de origen. La localidad se llena de puestos
de comida que los visitantes pueden degustar por
un precio simbólico y los fondos se destinan a un
fin social, en este caso los proyectos de infancia y
mujer de Semilla en Varanasi.
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Cinco artistas colaboraron en 2017 con
Semilla para el Cambio a través de la plataforma Solidarters, donando un porcentaje de la recaudación por la venta de sus
obras. Fueron Antonio Gutierrez Trujillano,
Camille Becdach, Eleache, Josep Baus
Codina y Carmen Moreno Pérez.

COLABORACIÓN DE ADAPA
CON EL CIL
El Ciclo de Inserción Laboral (CIL) recibió
en 2017 una aportación de la Asociación para el desarrollo De Aquí para Allá
(ADAPA), que en mayo organizó un mercadillo solidario para recaudar fondos.
En el verano de 2016, Ana Belinda Cuenca Martín, voluntaria de ADAPA donó material escolar
en Varanasi. “Viajé a India para colaborar con otra ONG, pero la experiencia fue negativa y decidí
buscar otras organizaciones — cuenta—. Conocí la existencia de Semilla, donde me enseñaron
todos los proyectos. Me encantó y dejé allí buena parte del material el escolar”, dice.
A la vuelta a Vélez Málaga, hizo una presentación ante ADAPA, para enseñar a quién se había
destinado finalmente su donación. Tras esto decidieron celebrar el mercadillo solidario, en el que
se recaudaron 1.700 euros.

CYCLING A FAVOR DE INDIA
El gimnasio VivaGym Vigo organizó en septiembre
de 2017 una masterclass de Cycling solidario. Los
participantes aportaron 3 euros por la actividad,
que se destinaron íntegramente a los proyectos de
educación, nutrición, sanidad y mujer que la ONG
desarrolla en Varanasi (India).
VivaGym colabora habitualmente con Semilla para
el Cambio a través de la organización de actividades solidarias como la masterclass de este domingo y apoyando también campañas e iniciativas de
la ONG, como 12×100=Nutrición.

BAILE PARA EL CAMBIO
DE HARIKA NUR
El grupo de danza oriental Harika Nur, de Almuñecar (Granada), organizó en septiembre la jornada “Baila para el Cambio” en el Paseo del Altillo
de Almuñecar (Granada).
La iniciativa que se enmarcó dentro de las Jornadas de Ocio Alternativo para la juventud del
Ayuntamiento de Almuñecar y sirvió para dar a
conocer la labor de la ONG en la localidad andaluza, así como para recaudar fondos con donaciones y con la venta de los productos solidarios
de la ONG.
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RECORRIDO SOLIDARIO EN BICICLETA POR INDIA
El gallego Damián Tuset realizó a finales de 2017
un recorrido solidario en bicicleta del oeste al este
de India a favor de los proyectos de Semilla. A su
llegada a Varanasi, hizo entrega a la ONG de un
donativo de 400 euros para la compra de materiales escolares, un teclado, una impresora y más de
100 metros de tela para las clases de costura, entre
otras cosas.
Para su aventura contó con la ayuda del bar La
Ventana de Arteixo (A Coruña), que aportó 1.000
euros. También del constructor de la bicicleta (un
modelo de bambú 100% gallego), la marca 7 varas, que sufragó parte del coste de la bici para que
Damián pudiera destinar mayor importe a su fin
solidario.

RIFA SOLIDARIA DE “MIRADAS DE
BENARÉS” EN NAVARREVISCA
El Ayuntamiento de Navarrevisca (Avila) celebró en septiembre una rifa a favor de Semilla
para el Cambio, dentro de su programa de
fiestas patronales. En concreto se sortearon
tres fotografías de la colección “Miradas de
Benarés”, una colección de 10 imágenes de
habitantes de Varanasi de Carlos Losa
Carlos Losa, que visitó los proyectos de Semilla en India y que ya ha colaborado anteriormente
con la ONG, quiso que el dinero recaudado con esta rifa se destinara a los proyectos de infancia
y mujer que se desarrollan en Varanasi. “Espero que además sirva para dar a conocer la labor
que se está realizando allí”, apuntó. Y su propuesta contó con el apoyo del Ayuntamiento de
Navarrevisca y de su alcaldesa Leticia Sánchez del Río.

VÍDEOS DE NOMADOCS Y
REPRODUCTORA AUDIOVISUAL
En 2017 Semilla para el Cambio contó con la colaboración
de dos productoras audiovisuales para la realización de dos
vídeos corporativos.
La productora española Nomadocs grabó y montó un vídeo
que explica el trabajo de Semilla en sus cuatro áreas de actuación. Y Reproductora Audiovisual, de México, realizó el vídeo de la Campaña “Con M de Mujer”, que se lanzó en 2018.
En ambos casos viajaron a Varanasi para tomar imágenes
de los proyectos sobre el terreno, bajo la coordinación del
equipo de comunicación de la ONG.

HRDAYA YOGA&AYURVEDA
Un año más, el masajista y terapeuta
ayurvédico Piero Puga, del centro coruñés Hrdaya Yoga&Ayurveda (www.masajeayurvedico.es), realizó durante el año
distintos talleres y actividades solidarias a
favor de 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.
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APADRINAMIENTO EMPRESARIAL DE GESCOBAR
La empresa Gescobar Advocats i Assessors, un despacho de abogados especializado consultoría de empresas, profesionales y particulares, apadrinó a finales de 2017 a dos alumnos del
Programa de Educación Integral: Sahil y Rehan. Fue un apadrinamiento de todo el equipo de la
firma, que quiso apoyar así la labor de la ONG en Varanasi.

TRATAMIENTOS DE
OSTEOPATÍA CON AMTAO
Los doctores osteópatas de la asociación francesa Amtao volvieron a visitar
el centro de Semilla en Sigra a finales
de 2017 para tratar nuevamente a los
beneficiarios del Programa de Apoyo
Sanitario.
Durante varios días, los pacientes se
sometieron a las técnicas de la acupuntura tradicional para tratar en particular
dolores articulares y de huesos y otros problemas crónicos de salud. Además, la asociación Amtao donó un importe para apoyar tratamientos ayurvédicos de estos pacientes crónicos.

ACTUACIONES
EN EL FAIR SATURDAY
Semilla participó nuevamente en 2017 en el Fair
Saturday, un movimiento cultural y social que
surgió en Bilbao para unir pueblos y culturas a
través del arte. El último sábado de noviembre,
artistas y organizaciones culturales reaizan actuaciones y eventos para apoyar a una ONG o a
un proyecto social. Y Semilla fue una de las organizaciones beneficiarias, con tres actuaciones
a su favor en Euskadi y Barcelona.
En concreto, colaboraron con Semilla Teatro
Baidefeis, con la obra “Agosto” en la Sala Bilborock de Bilbao; el coro Leioako Doniene Abesbatza, con un concierto en la Catedral de Bilbao;
y el grupo AIRUN, con “música consciente” en la
Iglesia de Santa Ana de Barcelona.

EMBAJADORES DE REGALOS SOLIDARIOS EN NAVIDAD
Coincidiendo con la época navideña, colaboradores de Semilla para el Cambio de toda
España ejercieron de embajadores de los regalos solidarios que elaboran las mujeres de
los slums en nuestros talleres productivos y colaboraron con su venta.
Se contó con la colaboración de empresas que expusieron los regalos solidarios en sus
centros, como la de Sara Laso y el Centro Rubick, en Castro Urdiales; la Academia
Camden, en Murcia; la Clínica Dental Baldoví, en Premiá de Mar; Marina Bodelón y A&B
Asesores Fiscales, en A Coruña; y la Librería Altair o Marina Textil SL, en Barcelona.
También hubo colaboraciones particulares, como la de Carmen Martín, que los colocó en
un expositor del hotel en el que trabaja en Andorra; o las profesoras Montserrat Iglesias,
Jessica Mª Paradela, Beatriz Fernández y Luisa Aguayo, que ayudaron a vender las artesanías solidarias en los centros educativos en los que trabajan.
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EQUIPO EN INDIA
EQUIPO EN ESPAÑA

Cristina Rocha

EQUIPO INDIA
En 2017, la plantilla de la contraparte local de Semilla para el Cambio, Seed for
Change Society, se ha incrementado en dos personas, pasando de 27 a 29 empleados. Se ha contratado concretamente a una nueva ayudante de cocina para el
centro de Sigra y a un trabajador para labores administrativas.

como Andrea Forcada, que en 2017 dio apoyo por 2º año consecutivo en Varanasi
al departamento de comunicación; o Ana López, coordinadora de comunicación de
la ONG, que viajó a India a principios de 2017 para trabajar sobre el terreno algunos
meses.

Igualmente se ha producido algunos cambios en el equipo de docentes, con la
sustitución de algunos de los profesores de los dos centros que Semilla tienen en
Varanasi, y Hemant Singh, responsable del Taller de Corte y Confección y del Taller de
Artesanía, ha asumido también la coordinación del nuevo proyecto de Micro ahorro.

También han apoyado el trabajo de Semilla en India un total de 5 voluntarias
internacionales que, en distintos momentos del año, colaboraron en los ámbitos de
educación y comunicación.

Y como en años anteriores, la labor sobre el terreno ha contado con el apoyo de
María Bodelón, directora de Semilla para el Cambio, y de otros miembros del equipo,

46 | QUIENES SOMOS. EQUIPO EN INDIA

Gracias a todas ellas y ellos, Semilla para el Cambio ha seguido consolidando sus
proyectos y su trabajo con los sectores más desfavorecidos de Varanasi, llegando
cada vez a nuevos beneciarios/as y mejorando su cobertura.

EQUIPO ESPAÑA
Un nuevo grupo de voluntariado se sumó al equipo de Semilla para el Cambio
en España durante el 2017. Una de las voluntarias de Barcelona, Carmen Cobaleda, se mudó a Granada y decidió liderar allí la puesta en marcha del grupo de Andalucía, que se suma a los de Madrid, Barcelona, A Coruña, Vigo y Euskadi. Entre
todos suman ya 64 voluntarias y voluntarios.
En España está también parte del equipo de comunicación, administración y gestión
de Semilla para el Cambio: una coordinadora de comunicación, un coordinador
de voluntariado, una persona que gestiona colaboraciones y contabilidad, una
diseñadora gráfica y dos personas que gestionan los regalos solidarios.
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Con esta estructura de voluntariado y trabajadores, Semilla tiene cada vez una mayor
presencia en todo el territorio español para trabajar en la ampliación de su base
social, en la captación de fondos y en las acciones de sensibilización y difusión.
También ha podido consolidar su tienda solidaria, que es la principal vía de venta de
los productos elaborados por las beneficiarias de los talleres artesanales.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
RESULTADOS ECONÓMICOS 2017

Dani Castillo

DATOS ECONÓMICOS
Ingresos

En 2017, los ingresos de Semilla para el Cambio se incrementaron un 10%
respecto al año anterior, pasando de 168.060,73 a 182.404 €.

Las colaboraciones empresariales también han experimentado un ligero incremento,
pasando de 8.032 € a 9.345 €.

Este crecimiento se ha debido, entre otras cosas, al aumento de las aportaciones
regulares de padrinos y socios, que han pasado de 65.846,33 € en 2016 a
72.535,31 € en 2017, y que suponen el 40% de los ingresos totales. También a un
incremento de las venta de los productos solidarios elaborados en los talleres
productivos de la ONG, que en este año han supuesto el 21% de los ingresos y
han alcanzado los 37.454,31€ —3.567 euros más que en 2016.

Por el contrario, las subvenciones, las colaboraciones institucionales y los ingresos
por eventos del voluntariado han descendido en 2017. Aunque se ha mantenido
la ayuda de la Deputación da Coruña para el proyecto de Atención Sanitaria, en 2017
el Ayuntamiento de A Coruña no convocó la subvención de cooperación de la que el
Programa de Educación se había beneficiado en años anteriores, lo que ha supuesto una
caída en los ingresos por subvenciones.

Pero el principal incremento en los recursos de la ONG se ha registrado en
las donaciones particulares, que en 2017 han sido la tercera fuente de ingresos
—el 15% del total— y han crecido desde 3.799 € en 2016 a 27.724,73 € en 2017.
Estos ingresos proceden mayoritariamente de la celebración del evento Yoga para
el Cambio, así como a un mayor número de bodas solidarias que han realizado
donaciones a la ONG a través de las tarjetas-detalle.

Y en colaboraciones institucionales, se han mantenido las de Farmacéuticos en Acción
para Promoción de Salud y la de Asociación Parekide, que este año ha subvencionado el
Programa de Mujer con la colaboración del Ayuntamiento de Amorebieta.
En resumen, durante el 2017 se ha producido una consolidación de los apoyos
regulares y las aportaciones de donantes particulares frente a la ligera caída de las
ayudas públicas e institucionales.

Donaciones particulares
27.724,73 15%
Eventos voluntariado (no ventas)
8.111,89 4%

Colaboraciones de empresas
9.345,00 5%

Aportaciones regulares
padrinos y socios
72.535,31 40%

Subvenciones
6.643,34 4%
Colaboraciones institucionales
20.589,84 11%

INGRESOS 2017: 182.404,42 €
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Venta regalos solidarios
37.454,31 21%

Gastos
Los gastos de la ONG se han incrementado en 2017 un 11,3%, llegando a
185.153,11 € a 185.901 € y superando a los ingresos en casi 3.500 euros, lo
que ha obligado a usar los fondos acumulados de años anteriores.
Este crecimiento de los gastos se ha debido a un aumento del número de
beneficiarios y beneficiarias tanto en el Programa de Educación como en el
Programa de Mujer. También al crecimiento de la estructura de la ONG tanto
en India como en España, que se corresponde con el momento de expansión y
consolidación que viene experimentando Semilla en los últimos años y que se
traduce en la necesidad de contratar más personal y en más gastos de gestión.
En concreto, en el área de cooperación para el desarrollo, que se corresponde
con los gastos en los proyectos sobre el terreno, se ha pasado de 97.441,85 € en
2016 a 99.399,34 € en 2017.

Comercio responsable
45.681,31 25%

En el área de comercio responsable, se ha ampliado el catálogo de productos solidarios
y se ha incrementado también la producción, lo que ha supuesto la incorporación de
nuevas mujeres beneficiarias a los talleres artesanales y por tanto, una mayor
inversión en los salarios de las artesanas y materia prima. Todo ello ha incrementado
el gasto en unos 11.000 euros, pasando de los 34.124 € de 2016 a 45.681 € de 2017.
También ha crecido el gasto en gestión y administración, que ha pasado de de 14.093,56
€ a 19.306,75 €. Esto refleja el crecimiento de la estructura de la ONG e incluye
comisiones bancarias, gastos de gestión de apadrinamientos y socios/as, servicios
administrativos y contabilidad, así como la compra de material de oficina y otros.
Por último, los gastos en la parte de sensibilización, voluntariado y difusión se mantienen
en unas cifras similares a las 2016.

Proyectos de cooperación
al desarrollo
99.399,34 53%

Sensibilización, difusión y
voluntariado
21.513,62 12%

Gastos administrativos y de gestión
19.306,75 10%

GASTOS 2017: 185.153,11 €
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RESULTADOS ECONÓMICOS 2017
2017

2016

78.836,17

79.185,87

ACTIVOS			
A) ACTIVO NO CORRIENTE
3.276,35
3.257,46
II. Inmovilizado inmaterial
0,00
0,00
III. Inmovilizado material
751,38
1.480,4
VII. Impuesto diferido
2524,97
1.77,06
B) ACTIVO CORRIENTE
75.559,82
75.928,41
I. Existencias
22.023,64
24.261,09
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
0,00
0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
13.434,5
21.549,52
V. Periodificaciones a corto plazo
58,00
302,5
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
40.043,68
29.815,3
TOTAL ACTIVO (A + B)
78.836,17
79.185,87
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO
69.024,13
71.024,91
A-1) Fondos propios
68.276,22
71.024,91
II. Reservas
17.271,88
17.271,88
III. Excedentes de ejercicios anteriores
53.753,03
53.068,40
IV. Excedente del ejercicio
-2.000,78
684,63
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
0
0			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
C) PASIVO CORRIENTE
9.812,04
8.160,96
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
9.821,04
8.160,96
1. Proveedores
5.165,56
4.932,04
2. Otros acreedores
4.646,48
3.228,92
VI. Periodificaciones a corto plazo
0
0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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Cristina Rocha

Pérdidas y ganancias ejercicio 2017
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2017

2016

1. Ingresos de la actividad propia

144.950,11

129.113,50

a) Donaciones de particulares, empresas e instituciones

138.306,77

113.500,28

6.643,34

15.613,22

37.454,31

38.947,23

-1.271,9

4.256,55

-19.472,48

-18.820,14

d) Subvenciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
4. Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación
6. Aprovisionamientos
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DESPUÉS DE IMPUESTOS (A.3-19)

-163.586,68 -151.641,67
-822,05

-878,75

-2.748,69

976,72

747,91

-292,09

-2.000,78

684,63W

Ana López
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EN INDIA
EN ESPAÑA

Dani Castillo

53 | CARTA DE LA DIRECTORA

INDIA
Uno de los principales objetivos que nos hemos marcado para 2018 es continuar
mejorando y potenciando el proyecto de Apoyo Sanitario de Semilla para
el Cambio, implementando nuevas acciones como revisiones y tratamientos
oftalmológicos en la comunidad de los slums de Varanasi.
En el Programa de Educación, dentro del Ciclo de Inserción Laboral, está previsto
comenzar a impartir clases de turismo a los estudiantes de 7º y 8º curso, con el
fin potenciar el empleo entre nuestros/as alumnos/as mayores y de poder realizar
un programa de visitas guiadas. Estos estudiantes han recibido en los cursos
anteriores clases de español y refuerzo en inglés, para proporcionarles así más
capacidades con las que optar a un buen trabajo.
Otro de los objetivos previstos para 2018 es incrementar el número de
beneficiarios y beneficiarias de los programas de Educación y Mujer, llegando
cada vez a más familias en las comunidades de los slums y los ghats. Además,
desde Semilla queremos seguir empoderando a las mujeres, potenciando el ahorro
entre ellas y ofreciendo formaciones.
Del mismo modo, continuaremos realizando un trabajo de sensibilización a
favor de la igualdad de género y luchando contra los matrimonios infantiles,
tan extendidos en India y del cual son víctimas muchas niñas de la comunidad de
Sigra.
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ESPAÑA
Debido a la volatilidad de los fondos públicos, en 2018 lanzaremos la campaña
“Con M de Mujer” para conseguir apoyos estables para los proyectos del área
de Mujer. El objetivo es conseguir socias y socios que nos permitan ampliar los
proyectos y el número de beneficiarias de los slums de Varanasi que puedan
tener acceso a alfabetización, formación y otros servicios que fomentan su
independencia, su autoestima y su influencia social. De este modo, el equipo
de Semilla y los grupos de voluntariado realizarán durante todo el año distintas
acciones de sensibilización, para dar difusión a la campaña, recaudar fondos y
captar asociados/as.
Otro de los objetivos marcados para 2018 es la mejora de nuestra web, para
hacerla más accesible para todos los usuarios y usuarias y para que sea compatible
con los dispositivos móviles.
Por otra parte, reforzaremos nuestra actuación en el campo de la educación
para el desarrollo y seguiremos fomentando el contacto con la comunidad
educativa a través de hermanamientos, charlas y otras acciones conjuntas.
Por último, continuaremos potenciando y mejorando la venta de los productos
solidarios —elaborados por las mujeres de los slums de Varanasi— de nuestra
tienda online www.regalossolidarios.org.es .
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COLABORA CON NOSOTROS
APADRINA

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

ASÓCIATE

Hazte socia o socio de nuestros proyectos. Puedes apoyar
nuestro Programa de Nutrición con 12 euros/mes, el Programa
de Mujer con 15 euros/mes o elegir ser socio/a general
con el importe que elijas desde 10 euros.

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

Miguel Ángel Gómez

www.semillaparaelcambio.org
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