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COLABORA CON NOSOTROS

Dani Castillo

Estimado/a colaborador/a y amigo/a,
Nuevamente, quiero compartir contigo los avances obtenidos en Semilla para el
Cambio durante 2018 a través de nuestra memoria anual. A punto de cumplir los
10 años de existencia, este ha sido un año de consolidación, pero también de
aprendizaje.
Los problemas en Dashashwamedh, que nos llevaron al cierre temporal del que
fue el primer centro de Semilla en Varanasi, han sido un golpe para todo el equipo
de la ONG, pero también una oportunidad para llegar a nuestro 10º aniversario con
madurez y ganas de renovación.
Antes de finalizar el año, Semilla ya contaba con un nuevo coordinador para
Dashashwamedh que está marcando el inicio de una nueva etapa, mientras busca
un nuevo centro en el barrio.
Por lo demás, el 2018 ha sido un buen año. A pesar de que los ingresos fueron
ligeramente menores que en 2017, el número de niños y niñas escolarizados ha
seguido creciendo, así como el número de personas beneficiarias de los proyectos
de salud, nutrición y empoderamiento de la mujer.
La ONG sigue un incremento paulatino para ayudar a cambiar cada vez más vidas.
Esta labor no se podría llevar a cabo sin el apoyo fundamental del voluntariado de
Semilla en España, que durante 2018 ha seguido realizando un importante trabajo
de sensibilización y recaudación de fondos, con la participación en charlas, la
asistencia a ferias o la organización de eventos como Yoga para el Cambio.
Y por supuesto, nuestro crecimiento no sería posible sin el apoyo de personas
como tú: madrinas, padrinos, socias, socios o colaboradores/as. Un año más,
quiero agradecer tu ayuda y confianza. Entre todos seguiremos trabajando por un
futuro mejor para las comunidades más desfavorecidas de Varanasi.
¡Gracias!

3 | CARTA DE LA DIRECTORA

María Bodelón
Cristina Rocha

Soy voluntaria y coordinadora del grupo de voluntariado de Semilla para el Cambio
en Barcelona. Tras un viaje por India en 2012, en el que pude conocer de primera
mano los proyectos que se llevan a cabo en terreno, quedé sensibilizada por la
gran labor realizada por la ONG con las comunidades desfavorecidas de Varanasi
brindándoles oportunidades de futuro.
Varios viajeros que habíamos visitado y conocido in situ el trabajo que se realiza en
India, nos juntamos para intentar crear un grupo de apoyo, y formamos uno de los
primeros grupos de voluntariado en España. Como grupo consolidado, llevamos
ya 5 años en activo, realizando diferentes acciones de sensibilización, difusión y
recaudación de fondos. La valoración es muy positiva.
Semilla para el Cambio forma parte de nuestros días, a todos nos une el amor por
los viajes a India, y tenemos una misma visión: nos hemos sentidos identificados
con la realidad y necesidades con las que trabaja la ONG.
A lo largo de los años que llevo formando parte del equipo de Semilla, he podido
ver cómo la ONG ha crecido con raíces bien fuertes y mucho respecto a las
comunidades. El número de personas beneficiarias ha aumentado, brindando
opciones de avance en las siguientes generaciones; se han creado nuevos
proyectos de mujer, luchando por su empoderamiento; ha habido cambios a mejor
a partir de observación de necesidades; cambio de instalaciones a un local más
grande y acondicionado... También se han incrementado el número de personas
empleadas y voluntarias, así como las visitas, los padrinos, madrinas, socios,
socias y colaboradores. Echar la vista atrás es siempre positivo para valorar la
situación actual, y desde luego el progreso es espectacular.
Estos 5 años de voluntariado, a nivel personal, han sido muy satisfactorios. A veces
es complicado mantener la buena relación de la vida personal con el voluntariado,
y nos gustaría poder aportar más, pero solamente es un pequeño compromiso y
sacrificio donde merece la pena ver los resultados.
He podido conocer voluntarios y voluntarias que se han convertido en amigos
y amigas, así como compartir momentos únicos en reuniones y eventos, donde
siempre se adquieren aprendizajes. Me gustaría dar un especial agradecimiento
a mis compañeros y compañeras de voluntariado de Barcelona, que siempre
intentan ponerlo fácil con su entusiasmo, ideas, retos y sonrisas. Continuamos
aportando, aunque algunos estén lejos.
Felicidades a todo el equipo por seguir plantando semillas!
Un gran abrazo. Gracias!
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Sandra Lanzar

MISIÓN
CÓMO NACE
ESTATUS JURÍDICO

COMPROMISO
RESPETO
MISIÓN
RESPONSABILIDAD
CÓMO NACE
HUMILDAD
ESTATUS JURÍDICO
Pilar Ruiz

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 y niñas.

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 com ONGD en el registro de ONGDs de la Xunta de Galicia con nº
000205.
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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

Leo Naveira de Uña
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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 1.352 millones de
habitantes a finales de 2018. Y a pesar de ser uno de los países más grandes en
extensión, su densidad de población es de 411 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 el crecimiento de India se acerará en 2019-2020
y llegará al 7,5%.
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.

Leo Naveira de Uña
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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 76% al 25%.
Dani castillo
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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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Leo Naveira de Uña
Leo Naveira

INDICADORES DE DESARROLLO
DEL ESTADO DE UTTAR PRADESH
INDICADORES

UTTAR PRADESH

INDIA

Población 2018

223.000.000

1.352.617.328

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

Dani castillo
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LOS BENEFICIARIOS: QUIÉNES SON
LA COMUNIDAD, FOCO DE ACCIÓN

Pilar Ruiz

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
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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.

14 | BENEFICIARIOS. LOS BENEFICIARIOS: QUIENES SON

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

2018

251

251

785

800

18

22

52

Jordi Pizarro
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
NOVEDADES

Cristina Rocha

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Semilla para el Cambio ha seguido reforzando en 2018 sus cuatro áreas de
actuación básicas en India: educación, empoderamiento de la mujer, salud y
nutrición. Se han puesto en marcha nuevas acciones e iniciativas para reforzar los
proyectos, ampliar el número de personas beneficiarias y mejorar las condiciones
de vida de las familias más desfavorecidas de los slums y los ghats de Varanasi.
Los proyectos de la ONG benefician actualmente de manera directa a unas 1000
personas y de forma indirecta a más de 2000.
En esta sección resumimos los avances y novedades de los proyectos durante
2018.
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Cristina Rocha

NOVEDADES
Educación
Un total de 251 niños y niñas se beneficiaron del Programa de Educación Integral
de Semilla durante el año 2018.
En el curso 2018/2019, que se inició en el mes de abril, el alumnado de los slums
de Sigra cambió de colegio. Tras siete años en el R.S Montessori, iniciaron las
clases en el Children’s Valley English School, un centro afiliado al CBSE Board,
uno de los sistemas educativos en India para la enseñanza reglada de inglés. Este
cambio de colegio vino motivado por las nuevas necesidades de la ONG ante
el crecimiento constante de estudiantes y ha supuesto una mejora en la calidad
educativa de los niños y niñas, ya que ofrece más plazas y clases extracurriculares,
como música, kárate…
Del mismo modo, Semilla ha impulsado la implantación de un incentivo
económico para aquellas chicas que completen su educación secundaria,
con el propósito de mantenerlas escolarizadas hasta por lo menos los 18 años,
evitando así los matrimonios infantiles y los embarazos prematuros.
Por otro lado, a finales de año, problemas con el equipo de Dashashwamedh
obligaron a cerrar el centro que la ONG tenía en este barrio cercano al Ganges,
en el que Semilla había empezado su andadura. A finales de año se contrató un
nuevo coordinador para los proyectos en el barrio. Aunque por el momento no
se cuenta con un nuevo centro, la atención educativa de los 90 alumnos/as de
este zona no se ha descuidado. Durante todos estos meses, los niños y niñas han
continuado asistiendo al colegio con normalidad y se ha llegado a un acuerdo con
profesores particulares y academias locales para sus clases de apoyo.
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Cristina Rocha

NOVEDADES
Talleres artesanales
Durante 2018 los talleres artesanales siguieron proporcionando un salario y un
trabajo dignos a muchas mujeres de los slums. Se amplió asimismo el catálogo
de regalos solidarios, introduciendo nuevos productos: fundas de tela para libretas
y elefantes de tela. Este último producto, que se lanzó a finales de año, tuvo una
gran acogida en la campaña de Navidad.
Desde que se pusieron en marcha los talleres artesanales de la ONG y la tienda
online, el incremento de ventas ha sido constante y ha permitido seguir cambiando
la vida de las mujeres y las familias de los slums de Varanasi. En 2018, se vendieron
solo para empresas y celebraciones alrededor de 15.000 artículos y se creció un
20%.
Este crecimiento se debe, en gran parte, a un mayor porcentaje de ventas para
celebraciones como bodas, bautizos, comuniones o aniversarios. En 2018
hubo un total de 100 celebraciones en las que se eligieron los regalos solidarios de
Semilla para el Cambio como obsequio para los invitados, lo que supone el 38%
de las ventas totales.
Otro importante papel lo jugaron voluntarios y colaboradores, personas
que desinteresadamente ejercieron de “embajadores” de los regalos solidarios,
colaborando con su venta en mercadillos, establecimientos, empresas o entre sus
familiares y amigos; y que lograron el 33% de los ingresos totales.
Igualmente se incrementó el número de empresas que han elegido un
productos solidario y de comercio responsable para regalar a sus empleados,
clientes o proveedores. Esto en parte, fue el resultado de la Campaña Navideña.
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Cristina Rocha

NOVEDADES
Promoción de salud
Durante el 2018 se ha seguido potenciando la promoción sanitaria con la financiación
de Farmacéuticos en Acción. Este proyecto, que se puso en marcha en el año 2012
para promover hábitos sanitarios e higiénicos entre las comunidades de los slums, se
ha extendido además en 2018 al barrio de Dashashwamedh. La ONG ha contratado y
formado a una nueva promotora de salud que se encargará de asesorar a las familias
de este barrio cercano al Ganges en cuestiones sanitarias y acompañarlos al médico
cuando lo precisen.
Esta ampliación del proyecto se ha realizado con el objetivo de dar cobertura a las
familias de los ghats, que por falta de recursos o por desconocimiento y desinformación
en muchas ocasiones no estaban acudiendo al médico, incluso en casos urgentes.
En el barrio de Sigra, se han reforzado las medidas de planificación familiar con nuevas
acciones encaminadas a reducir el número de hijos por mujer y evitar los embarazos
tempranos. Además de reforzar la concienciación entre las familias, se han introducido
ayudas económicas para las mujeres que se practiquen una ligadura de trompas.
Y como en los últimos años, gracias al trabajo de las promotoras, en 2018 se ha
logrado que el 100% de los partos en los slums estuvieran bajo supervisión médica y
que todas las embarazadas hiciera seguimiento de la gestación (el 68% empezando
el seguimiento en el 1º trimestre).
A lo largo del año también se incorporaron nuevas pruebas de seguimiento de la
gestación. En concreto una ecografía doppler entre la 19 y la 22 semana de gestación,
que ayuda a detectar anomalías en el feto.
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Andrea
Rafa
Cabal
Forcada

NOVEDADES
Sanidad
El proyecto de Apoyo Sanitario, que financia la Diputación de A Coruña, ha
llegando a 785 pacientes únicos en 2018. Se trató a un total de 22 pacientes
con enfermedades crónicas, que requieren de un tratamiento continuado; hubo
dos personas con problemas neurológicos, así como casos de tuberculosis,
problemas digestivos, infecciones… Y varias personas tuvieron que someterse
a diferentes operaciones. Igualmente, debido a las epidemias de fiebre tifoidea,
dengue y malaria, se realizaron más de 140 rondas de investigaciones en la
clínica privada con la que la ONG tiene un acuerdo de colaboración. En todos los
casos, los tratamientos estuvieron subvencionados en parte por Semilla para el
Cambio.
A principios de 2018 también se realizaron pruebas y consultas de oftalmología a 180 niños y niñas del programa (tanto de Sigra como del barrio de
Dashashwamedh) y a más de 50 personas adultas de los slums. Con la colaboración de un oftalmólogo y de Chances 4 Children India, una ONG holandesa
que trajo a la enfermera Yvonne Rutger, los estudiantes de ambos centros y las
familias de los slums fueron sometidos a pruebas de visión para determinar si
tenían algún problema o si necesitaban gafas. Alrededor de 30 pacientes (entre
personas adultas, niños y niñas) necesitaron gafas, que la ONG financió, y dos
pacientes se sometieron a una operación de cataratas.
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Carlos Losa

mujer: marina silk

mujer: alfabetización

mujer: corte y confección

Comienzo
2011
Beneficiarias
7
Barrio
Sigra
Colaboradores
Marina Textil

Comienzo
2013
Beneficiarias
22
Barrio
Dashashwamedh
y Sigra
Colaboradores:
Asoc. Parekide /
Ayto. Amorebieta

Comienzo
2014
Beneficiarias
16
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.

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
785
Barrio
Sigra
Colaboradores:
Dip Coruña
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Comienzo
2012
Beneficiarias/os
800
Barrio
Sigra
Colaboradores
Farmacéuticos en
Acción

mujer: micro ahorro

mujer: taller artesanía
Comienzo
2015
Beneficiarias
18
Barrio
Sigra

Comienzo
2017
Beneficiarias
52
Barrio
Sigra

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

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.

Comienzo
2009
Beneficiarias/os
251
Barrio
Dashashwamedh
y Sigra

Comienzo
2010
Beneficiarias/os
251
Barrio
Dashashwamedh
y Sigra

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 2018 muchas acciones y actividades para la difusión de los
proyectos de la ONG y la captación de fondos y apoyos.
Además de las importantes participaciones en ferias y mercadillos, se organizaron
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 llevaron a cabo acciones de
educación para el desarrollo en centros educativos.

MESA REDONDA CON
LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER
En mayo de 2018, Semilla para el Cambio y la
Fundación Vicente Ferrer organizaron de forma
conjunta la mesa redonda «Contrastes de la India» en Santiago de Compostela. Fue un encuentro para hablar de la realidad de comunidades con las que trabajan en el norte y sur de la India,
así como para explicar los objetivos de sus proyectos sobre el terreno.
Lancy Dodem, portavoz de la Fundación Vicente Ferrer y María Bodelón, fundadora y directora
de Semilla para el Cambio —moderados por Manuel Blanco, coordinador de voluntariado de
Semilla para el Cambio y antiguo colaborador de la Fundación Vicente Ferrer— hablaron de
la labor que realizan, así como de las similitudes y diferencias que hay entre sus dos zonas de
actuación y entre las comunidades con las que trabajan. Y es que, mientras una trabaja desde
hace 50 años en Anantapur, una zona rural al sur de India, la otra lo hace al norte de India, en
Varanasi, en un ámbito urbano.
El encuentro sirvió para dar a conocer más a fondo las distintas realidades de India y el trabajo
en terreno que desarrollan las ONG allí presentes. Y para la organización de esta mesa redonda,
Semilla para el Cambio y la Fundación Vicente Ferrer contaron con la colaboración de Obra Social
ABANCA, que cedió sus instalaciones en Santiago para el desarrollo del evento.
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6 CENAS SOLIDARIAS Y UNA COMIDA
A FAVOR DE LAS MUJERES DE LOS SLUMS
Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Semilla
para el Cambio organizó seis cenas solidarias y una comida
en A Coruña, Barcelona, Madrid, Granada, Fuengirola, Vigo
y Álava. El objetivo era conmemorar esta importante fecha y
apoyar la labor de cooperación para el desarrollo que Semilla para el Cambio realiza en Varanasi (India).
El 8 de junio se celebraron cinco cenas en paralelo en A
Coruña, Madrid, Barcelona, Vigo, Granada y Fuengirola, en
las que participaron más de 300 personas. Y el 10 de junio
se celebró una comida en la localidad alavesa de Trespuentes, en la que participaron cerca de cincuenta personas y se
recaudaron xx euros.
En esta ocasión, todos los beneficios obtenidos se destinaron a la Campaña Con M de Mujer, una iniciativa que pretende reforzar y extender los proyectos de empoderamiento de
la mujer que Semilla desarrolla en los slums de Sigra.
Para la celebración de estas cenas, los grupos de voluntariado y Semilla contaron con la colaboración de establecimientos, marcas y entidades locales. Estos colaboradores
fueron el Restaurante El Vergel de Madrid; el restaurante
Bollywood de Barcelona; el Sifon Urban Coffe Bar de Vigo
y la Escuela Unidance de Vigo; el restaurante El Piano de
Granada; el restaurante Coriander y la Asociación de Baile
Bastet de Fuengirola, el Txoco de Trespuentes, La Trattoria
da Luigi de Vitoria y La Vinatería de Donostia. Igualmente,
varios ilustradores solidarios de Vigo cedieron sus obras
para vender durante la cena solidaria y varios establecimientos colaboraron donando productos para una rifa solidaria en A Coruña: Pulpeira de
Melide, restaurante A Brasa, Café Veracruz, Infografical, Piero Piega, Hrdaya Yoga&Ayurveda,
Satawari, Oktober, Manolo Rivas, Umma Land, Casa Rita y BBCentro.

CHARLA SOBRE VOLUNTARIADO
EN LA CÁMARA BILBAO UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL

EXPOSICIÓN ‘TECEDORAS DO CAMBIO’
Semilla participó en 2018 en la exposición “Tecedoras do Cambio” organizada por la Coordinadora Galega de ONGD. Esta muestra, que se pudo ver en Santiago de Compostela y en Pontevedra, recogía la historia de lideresas comunitarias que luchan por una vida digna en América
Latina, África y Asia. Entre ellas se encontraba Asha, promotora de salud de Semilla para el
Cambio en los slums de Sigra.
La muestra estaba compuesta por 23 imágenes de mujeres de 14 países que participan en
procesos de desarrollo de sus comunidades junto con organizaciones locales y ONG gallegas,
como Semilla para el Cambio. «Son activistas, mariscadoras, defensoras de derechos, promotoras de salud, estudiantes, artesanas, mediadoras de conflictos… —explicaron desde la
Coordinadora—. Todas, referentes, perseverantes en la construcción de otro mundo posible».
Asha es un ejemplo de este proceso de lucha y cambio. Nacida en estado de Bengala Occidental en una familia uniparental, en la que su madre tuvo que sacar adelante sola a toda su familia,
Asha creció creyendo en el poder de las mujeres, incluso en contextos de opresión y en una
sociedad tan patriarcal como la india.
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El coordinador de voluntariado de Semilla para el Cambio, Manuel Blanco, impartió una charla
en marzo en la Feria de Voluntariado de la Cámara Bilbao University Business School a más de
200 alumnos/as. Durante la jornada, el representante de la ONG analizó el concepto de “volunturismo”, un término que se usa recientemente para definir un determinado viaje y colaboración y
aconsejó no aceptar colaboraciones con ONG en las que sea necesario pagar por participar en
los proyectos. “Se están generando organizaciones especializadas en dar oferta a la demanda
de voluntariado internacional, pero sin otro objetivo que el estrictamente económico”, advirtió.
El coordinador de voluntariado explicó que cualquier sector de actividad puede ser válido para
hacer un voluntariado, siempre que la propuesta se adapte a las necesidades que puedan tener
los proyectos y los beneficiarios/as de la ONG con la que se quiere colaborar. En esta charla,
se habló de la responsabilidad social corporativa y del tipo de aportaciones o colaboraciones
solidarias que se pueden hacer desde una empresa.

MESA REDONDA SOBRE
LA INFANCIA CON CRUZ ROJA
Semilla para el Cambio participó en Granada en la mesa redonda
«El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la protección
de los derechos de la infancia», organizada por el CICODE (Centro
de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo) de la Universidad de
Granada con el objetivo de concienciar a la comunidad universitaria
sobre los desafíos a los que se enfrenta la cooperación al desarrollo
a la hora de abordar el bienestar de la infancia.
Moderados por María Concepción Pérez Villalobos —investigadora
principal del proyecto «Protección de la infancia en los conflictos
armados. Enfoques normativo, operativa y judicial desde la perspectiva de los derechos humanos»—, Manuel Blanco Aisa, coordinador de voluntariado de Semilla
para el Cambio, y Patricia Bueso, abogada del Programa de Acogida e Integración de Personas
Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional de Cruz Roja, hablaron sobre la situación
de vulnerabilidad que vive la infancia en distintos países del mundo, como India.

DONES DEL MON BARCELONA
Semilla para el Cambio participó en la Jornada «Dones del Mon»,
una iniciativa que pretende dar voz a diferentes colectivos de mujeres y niñas de India, Nepal y África.
La jornada tuvo lugar en el Centro Cívico Cocheras de Sants y, durante todo el día se celebraron conferencias, talleres, conciertos,
meditaciones grupales y se ofrecieron terapias con distintos terapeutas. Igualmente, se realizaron conexiones por Skype con ONG
que trabajan con mujeres en distintas partes del mundo y habló
Philippe Mayor, de Action Benarés, una ONG que trabaja con las
mujeres quemadas, leprosos y drogadictas en Varanasi (India).
Para representar a las mujeres de los slums de Varanasi que están en los programas de Semilla
para el Cambio, el grupo de voluntariado en Barcelona contó con un stand de información y venta.
Allí ofrecieron información de la Campaña Con M de Mujer, con la que se pretende recabar apoyos
para estas mujeres y conseguir fondos estables para poder ampliar el número de beneficiarias del
Programa de Mujer.
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CHARLA EN ARTEIXO
SOBRE
UN VIAJE SOLIDARIO

A lo largo del año, los seis grupos de voluntariado de Semilla
estuvieron presentes en otros
eventos en representación de
la ONG, para dar difusión a sus
proyectos y recaudar fondos
con la venta de regalos solidarios: la Fiesta de fin de curso de Voz Natura, la II Festa Labrega de Orro y la Tarde solidaria en el
Complejo deportivo de Arteixo, en A Coruña; el Festival Esperanzah que se celebra en el Parc
Nou del Prat de Llobregat de Barcelona; el Encuentro de Asociaciones locales de Almuñecar; el
maratón de masajes de Farmacéuticos en Acción en Madrid; las fiestas de Trespuentes, el mercadillo Mariaren Lagundia Ikastola; el Mercadabadillo de Donostia o los mercadillos navideños de
la empresa Merk en Madrid y Barcelona.

Jornadas, ferias y mercadillos
A lo largo del año, los seis grupos de voluntariado de Semilla estuvieron presentes en otros
eventos en representación de la ONG, para dar difusión a sus proyectos y recaudar fondos
con la venta de regalos solidarios: la Fiesta de fin de curso de Voz Natura, la II Festa Labrega
de Orro y la Tarde solidaria en el Complejo deportivo de Arteixo, en A Coruña; el Festival
Esperanzah que se celebra en el Parc Nou del Prat de Llobregat de Barcelona; el Encuentro
de Asociaciones locales de Almuñecar; el maratón de masajes de Farmacéuticos en Acción
en Madrid; las fiestas de Trespuentes, el mercadillo Mariaren Lagundia Ikastola; el Mercadabadillo de Donostia o los mercadillos navideños de la empresa Merk en Madrid y Barcelona.

CAMPAÑAS

SEMILLA PONE EN MARCHA LA CAMPAÑA CON M DE MUJER
En abril, Semilla para el Cambio ponía en marcha la campaña «Con M de Mujer», una iniciativa
con la que pretende sumar el apoyo de socias y socios a su Programa de Empoderamiento de la
Mujer, dirigido a las mujeres de los slums de Sigra, en Varanasi (India). El objetivo es conseguir una
financiación regular que otorgue regularidad a este programa, permita incrementar el número de
beneficiarias y poner en marcha nuevos proyectos y acciones que fomenten la igualdad de género
y combatan la discriminación femenina en los slums.
Las mujeres representan el 48% de la población de India, pero más de la mitad está en riesgo de
exclusión y, en general, sufren gran discriminación social. Una discriminación que empieza incluso
antes de nacer y que convierte a India en uno de los peores países del G-20 para ser mujer. Y esta
situación de desigualdad se acrecienta en ambientes de marginalidad como los slums, donde la
pobreza es extrema y a la discriminación por género se une la discriminación por pertenecer a las
clases sociales más bajas.

SEGUNDA EDICIÓN DE YOGA PARA EL CAMBIO

15 EUROS AL MES

Las celebraciones de las actividades a favor de la ONG fueron del 16 al 24 de junio y participaron
más de 30 centros y profesores de yoga de toda España demostrando la gran implicación y
concienciación. En total se organizaron más de 60 actividades de yoga, meditación, mindfulness
y otras técnicas de crecimiento personal, en las que participaron más de 700 personas.

A través de la Campaña “Con M de Mujer”, y con una aportación mensual de solo 15 euros, las
nuevas socias y socios ayudarán a fortalecer el papel activo de las mujeres en la sociedad india. Y
es que las mujeres son un pilar fundamental en la transformación social y un motor de desarrollo
para su comunidad.
Con esa colaboración, se financian los proyectos de Alfabetización, Corte y Confección y Micro
ahorro, ampliando el número de beneficiarias. Igualmente, se realizarán talleres de concienciación
en derechos e igualdad, en los que se abordarán cuestiones tan relevantes como los derechos femeninos, la lucha contra los matrimonios infantiles, la dote y otros temas que ayuden a desarrollar
una conciencia individual y colectiva entre las mujeres.
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En 2018, por segundo año consecutivo, Semilla para el Cambio y Yoga en Red organizaron la
acción ‘Yoga para el Cambio’, una iniciativa que une yoga y solidaridad con el objetivo de captar
fondos para sus proyectos de cooperación en India, que hizo que más de 700 personas se movieran por el cambio en distintos puntos de España.

La recaudación final fue de 6.860 euros, una cifra que supuso un empuje para la mejora de los
servicios que la ONG ofrece a las comunidades de los slums y los ghats de Varanasi (India) en
educación, nutrición, salud y empoderamiento de la mujer.

SEMILLA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA
Un año más, Semilla para el Cambio celebraba el Día Mundial de la Infancia y, en esta ocasión
lo hacía en pro del derecho de todos los niños y niñas a crecer en una familia y un hogar, las
bases sobre las que se construye el desarrollo social y emocional de una persona.
Según las fuentes de Naciones Unidas, actualmente en el mundo hay 150 millones de niños y
niñas de la calle. Son pequeños que han sido desplazados de sus casas por la violencia, las
guerras, los abusos, las muertes de sus progenitores, los desastres naturales o por razones
socioeconómicas, y que se ven forzados a ganarse la vida en la calle e incluso a vivir en ella sin
ningún tipo de red familiar.
A lo largo de este día, las redes sociales de la ONG transmitieron mensajes y noticias sobre la
importancia de este derecho y el trabajo que la organización hace al respecto. Desde Semilla
para el Cambio se trabaja en el desarrollo integral de las comunidades de los slums y los ghats
de Varanasi, con proyectos que dan una atención integral a toda la familia. Y es que, para que un
niño o niña esté bien, es fundamental que también lo esté su entorno más cercano.
Con los proyectos de educación, sanidad, nutrición y empoderamiento de la mujer, Semilla
trata de mejorar la vida de las familias desfavorecidas de Varanasi, como núcleo en el que se
desarrolla la vida y el futuro de la infancia.
“La infancia es la época en la que cada ser humano debería tener el derecho a ser completamente feliz”. Sus derechos, nuestro compromiso.
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DÍA DEL VOLUNTARIADO
Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, el 5 de diciembre, Semilla realizó una campaña
de sensibilización en sus redes sociales para dar a conocer la labor y el apoyo de los grupos
de voluntariado de la ONG en España: Coruña, Vigo, Barcelona, Andalucía, Euskadi y Madrid.
Además, Semilla también publicaba en su web la entrevista a Ángeles Martín, voluntaria de la
ONG en Vigo. Ángeles, en 2013 se encontró por casualidad con un anuncio de voluntariado
internacional en una red social. No conocía a la ONG convocante, pero tras informarse a través
de la red decidió presentarse al proceso de selección. Unos meses más tarde estaba en Varanasi
(India) como voluntaria del programa educativo de Semilla para el Cambio.
Para Ángeles, el voluntariado es un gran intercambio que “nos permite aportar nuestro saber y
nuestro buen hacer, al tiempo que nos proporciona conocimientos, nuevas experiencias y nos
convierte en miembros activos de una sociedad civil comprometida con la justicia social. Es una
gran experiencia de aprendizaje a todos los niveles”.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
A lo largo de 2018 se realizaron algunas actividades de concienciación y difusión en centros educativos.

VIDEO ALUMNOS ESCOLA IMAXE E SON DE CORUÑA
Siete equipos de estudiantes de la Escola de Imaxe e Son da Coruña trabajaron en la creación de varios vídeos cortos sobre Semilla para el Cambio, utilizando distintas técnicas como
la animación o el stop motion.
El grupo de voluntariado de Semilla en A Coruña visitó el centro para hablar de la labor de la
ONG con las comunidades desfavorecidas de Varanasi (India). Durante la charla, explicaron la
evolución de la ONG, desde su creación en 2009, los medios y equipo con los que cuenta en
Varanasi y en España, las fuentes de financiación y las áreas de trabajo, abordando cada uno
de los proyectos que desarrolla en educación, salud, nutrición y mujer. Tras esto, un grupo
de alumnos y alumnas de la escuela realizaron un trabajo audiovisual sobre sus proyectos.
Aunque se trataba de un trabajo de aula, una vez finalizados, estos videos se pusieron a disposición de la ONG para sus actividades de sensibilización y divulgación.
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VISITAS
Semilla recibe anualmente ciento de visitas en Varanasi: padrinos y madrinas
que acuden a conocer a sus ahijados/as; socios/as de la ONG; colaboradores/
as y otras personas (particulares o representantes de instituciones) que quieren
conocer el trabajo que se realiza sobre el terreno.

En total, en 2018 nos visitaron unas 400 personas: 215 personas en viajes
organizados —de la mano de agencias y asociaciones como Open Eyes, Panipuri,
Masala Viajes, Viento Norte-Sur o 3000km— y 185 que contactaron con la ONG
directamente y concertaron una cita para ver nuestros proyectos.

En 2018, recibimos la visita de algunos de los participantes de “Yoga para
el Cambio”, como Dahiana Ramírez, Domenec Hernández y Francisco
Calatrava; así como de la mayoría de los integrantes del grupo de
voluntariado de Barcelona.

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.

Igualmente numerosos viajeros/as particulares y periodistas que viajaron a India,
aprovecharon su paso por Varanasi para conocer los proyectos de la ONG de
primera mano.
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VIAJE DE ACCIÓN SOLIDARIA
Como cada año, Semilla recibió también en los meses de julio, agosto y septiembre a los
grupos del Viaje de Acción Solidaria que organiza en colaboración con la empresa
social Open Eyes.
En 2018 participaron en estos viajes 24 personas de distintas partes de España. Durante
15 días, combinaron 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 Taj
Mahal—; y una estancia final de seis días en Varanasi.
Durante esos días en Varanasi visitaron los proyectos de la ONG y participaron en un taller en
el que se les presentaron los proyectos de Semilla y el contexto social en el que se realizan.
Los participantes pudieron conocer a los beneficiarios/as de los proyectos de educación, salud, nutrición y mujer de la ONG y realizaron talleres de cocina india, de manualidades
con los niños/as del Programa educativo y de pintura de pañuelos de seda con las
mujeres de Marina Silk.
Acompañados por parte del equipo de Semilla en India, pudieron conocer también 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 hindúes para adentrarse en las
diferentes comunidades y religiones.
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 2018

Cristina Rocha

COLABORACIONES
Agradecimientos.

Durante el año 2018 hemos contado con la
colaboración de empresas y particulares que nos han permitido seguir creciendo y
llegar a las más de 1000 personas beneficiarias de nuestros programas.

con las que se apoya la labor de Semilla para el Cambio, recaudando fondos o dando
difusión a nuestros proyectos. ¡Gracias a todos ellos!

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

DEPUTACIÓN DA CORUÑA
Un año más, el Proyecto de Apoyo Sanitario contó 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 5577,60 €, lo que supone el 78,21% del
presupuesto total del proyecto.
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 los tratamientos o intervenciones quirúrgicas que
puedan necesitar los pacientes.
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FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN
Farmacéuticos en Acción es otra de las instituciones que desde hace años viene
apoyando los proyectos de Semilla de manera regular. Lo hace financiando el
proyecto de Promoción de salud, para el que en 2018 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.
Cristina Rocha

AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA Y PAREKIDE
Desde el mes de julio de 2017 y hasta junio de 2018, el Ayuntamiento de Amorebieta
subvencionó el Programa de Mujer a través de la Asociación Parekide (que
lleva apoyándolo con ayuda de instituciones vascas desde 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 2018
LOS “RETRATOS DEL MUNDO”
DEL SERGIO CARVAJO
Entre el 22 de marzo y el 3 de mayo de
2018, el fotógrafo Sergio Carbajo realizó
una exposición en Barcelona —en el Restaurante Na Mindona del Raval— a favor
de Semilla para el Cambio. Bajo el título
“Retratos del mundo”, se trataba de una
colección de imágenes recogidas en sus
viajes por India, Vietnam, Etiopía, Myanmar, Indonesia y Nepal.
Los beneficios obtenidos con la venta de las imágenes se destinaron a los proyectos de la ONG
en India, que Sergio conoció en 2013 durante una visita a Varanasi.

ARATI YOGA RECAUDA
DINERO PARA UN
APADRINAMIENTO

TALLER DE ARTETERAPIA
EN VARANASI
Malaika Comet, educadora social e ilustradora catalana, realizó un taller de arteterapia con los estudiantes de Semilla del centro de Dashashwamedh.
Aprovechando su estancia en Varanasi, Malaika
organizó esta actividad en la que los niños y niñas
de Dashashwamedh pudieron realizar un viaje interior a través de los lápices de colores y la acuarela. En varias sesiones realizadas a lo largo de
una semana mostraron lo que representa para ellos la familia, el hogar, el trabajo infantil o lo que
les gustaría ser en el futuro. “Sin darse cuenta, en cada boceto están desarrollando su atención,
memoria, concentración y la psicomotricidad”, explicaban las voluntarias asistentes.
La actividad se encuadra en el Proyecto Visions y se ha plasmado en la publicación de un libro
con dos historias realizadas por los estudiantes de Semilla.

JORNADA SOLIDARIA
Y DONACIÓN DEL
CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS
ARGANDA

Un año más, la escuela de Yoga y de
formación de profesores de Yoga de
Manacor, Arati Yoga, decidió colaborar con el proyecto de educación
de Semilla haciendo del apadrinamiento una acción colectiva.

El Colegio Benito Pérez Galdós de Arganda del Rey organizó en el mes de
junio una jornada solidaria destinada a
recaudar fondos para las ONG Semilla
para el Cambio e Idea Libre.

Durante el mes de abril, la escuela recaudó dinero para apadrinar durante todo un año a Sahid
Shekhar, uno de los alumnos del Programa de Educación integral de Semilla para el Cambio.
Lo hizo a través de la venta de un monedero y un bolígrafo solidarios, pidiendo a los alumnos y
amigos del centro que dejaran una aportación mínima de 4 euros.

Los alumnos y alumnas de Infantil del centro realizaron a lo largo de la jornada diversos trabajos
de manualidades que, más tarde, madres y padres compraron a través de unos tickets. En total
se recaudaron 1.133 euros que se entregaron con un cheque simbólico al final de la jornada a
los representantes de las dos ONG y que se repartieron a partes iguales.
Semilla fue elegida una de las ONG beneficiarias tras participar en una jornada de sensibilización
en el centro durante el Día Escolar de la Paz.
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EXPOSICIÓN SOLIDARIA
‘EL VIAJE DE KOEL’

‘ASÍ SE BAILA DANCE SCHOOL’,
EMBAJADOR DE REGALOS SOLIDARIOS

El fotógrafo Antonio Rodrigo, de la productora
Nomadocs, inauguró en junio la exposición «El
viaje de Koel», un recorrido por algunos lugares
del Sudeste Asiático y Asia del Sur. El 20% de los
beneficios obtenidos con la venta de estas fotografías se destinaron a los proyectos de Semilla
para el Cambio en Varanasi (India).

Semilla para el Cambio asistió en junio al festival de fin
de curso de la escuela Así se Baila Dance School, en
el Teatro Apolo de Barcelona, para recoger un cheque
de 1.800 euros con los resultados de la colaboración de
este centro en la venta de regalos solidarios y hacer una
presentación de sus proyectos de cooperación en India.

La exposición pudo verse en el Espacio Caótica de Sevilla desde el 14 al 24 de junio. «El viaje del
Koel describe algunos pueblos donde sus habitantes, pescadores, campesinos y peregrinos,
preservan una rutina apenas alterada desde hace siglos; este viaje nos cuenta una historia sobre el
Koel, un pájaro que ha surcado Asia desde hace miles de años», cuenta el autor sobre la exposición.
Durante el evento se realizó también una presentación y una charla-coloquio sobre el proyecto
Across the Rivers, en el que colaboró Semilla para el Cambio.

Así se Baila Dance School empezó a colaborar con la venta de regalos solidarios en febrero de
2018, después de que sus fundadores (Nati y Pedro) conocieran su labor en un concierto benéfico.
Y en su Festival de fin de curso quisieron ir un paso más allá y aprovechar la ocasión para invitar a
la ONG a presentar sus proyectos antes los más de 900 asistentes. Nuria Vera, una de las coordinadoras del grupo de voluntariado de Semilla en Barcelona, fue la encargada de hablar de la labor
que la ONG realiza y de recibir un cheque simbólico.
sobre la solidaridad en todos los campos —educativo, social, sanitario o medioambiental— y a
todas las escalas —local, nacional e internacional.

‘GARABATOS QUE CAMBIAN VIDAS’
EN CASTRO URDIALES

EXPOSICIÓN “INDIA”
DE ÁLVARO DEL VAL

En verano de 2018 se puso en marcha en Castro Urdiales
(Cantabria) la acción solidaria “Garabatos que cambian vidas”, con el objetivo de recaudar fondos para un proyecto
de estimulación temprana en los slums de Varanasi (India).

La Sala de Exposiciones Alberto Fernández-Ibarburu de Donostia acogió
en el mes de agosto de 2018 la exposición solidaria «India», de Álvaro del
Val, a favor de los proyectos de Semilla
para el Cambio.

La iniciativa fue una idea de la psicopedagoga y educadora social Sara Laso, que en 2017 estuvo colaborando con Semilla en terreno para, entre otras cosas, valorar la situación de los recién
nacidos en los slums. Por eso, y para impulsar la puesta en marcha de acciones de estimulación
temprana, ella y otra colaboradora, Mari José Carvajal, lanzaron esta campaña de captación de
fondos en Castro Urdiales. Lo hicieron con el apoyo de la Asociación NICE. Neuroeducación para
la Innovación y Cambio Educativo y junto a un grupo de alumnos y alumnas solidarias de su nuevo
proyecto Motibrain —expertos en técnicas de estudio, atención y motivación— ; y también con
centros educativos de la zona.
Igualmente, implicaron a sus vecinos y lograron que diferentes establecimientos de la villa vendieran los lápices solidarios de Semilla para el Cambio.
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La exposición estaba formada por una selección de fotografías realizadas durante un viaje por
tres ciudades de India: Agra, Orchha y Varanasi y los fondos recaudados se destinaron íntegramente a Semilla para el Cambio. Además, para que los visitantes de la exposición pudieran
conocer mejor la ONG, Álvaro editó una revista en la que se incluía información sobre la labor que
se realiza en Varanasi y una selección de fotografías que realizó durante su visita a los proyectos.

TEATRO BAIDEFEIS
ACTÚA EN EL FAIR SATURDAY
A FAVOR DE SEMILLA
El 24 de noviembre la Asociación Cultural Teatro
Baidefeis ofreció en Bilbao obra de teatro «Construyendo a Verónica», a favor de los proyectos de
Semilla para el Cambio en Varanasi.
Esta actividad, enmarcada en la celebración del Fair Saturday, se celebró en Garabia ZAWP
Aretoa y colgó el cartel de completo. Los fondos recaudados se destinaron íntegramente a los
proyectos de la ONG. Además, tras la obra tuvo lugar un encuentro con los actores de la función
y una charla-coloquio sobre cooperación internacional en la que participaron el coordinador de
voluntariado de Semilla para el Cambio, Manuel Blanco, y parte del equipo de voluntariado de
Semilla en Euskadi.
El Fair Saturday es un día creado para cambiar el mundo a través del arte y la cultura, que se
celebra el último sábado de noviembre de cada año, en el que Semilla para el Cambio participó
por tercer año consecutivo, gracias a equipo de voluntariado de la ONG en Euskadi.

APADRINAMIENTO COLECTIVO
La empresa Gescobar Advocats i Assessors donó en 2018 un total de 480 euros
para apadrinar en 2018 a dos alumnos
del Programa de Educación Integral de
Semilla para el Cambio: Sahil y Rehan. Es
un apadrinamiento de todo el equipo, que
ha querido apoyar así la labor de la ONG
en Varanasi, después de que una persona
del equipo conociera la ONG en un viaje
por India.

EL COLEGIO NOBELIS Y LA EMPRESA
MERK COLABORAN CON SEMILLA
Durante el mes de diciembre, el Colegio Nobelis,
en Valdemoro (Madrid) organizó las II Navidades
Solidarias, en la que se recaudaron fondos para
la ONG. Igualmente, la empresa Merck organizó
un mercadillo solidario para sus empleados en el
estuvieron los grupos de voluntariado de Madrid
y Barcelona.
Por segundo año consecutivo, el Colegio Nobelis
organizó esta jornada solidaria pre-navideña en la
que profesores/as, alumnos/as y familias se reúnen para disfrutar de diferentes actividades y organizar un mercadillo solidario. Nuevamente, Semilla
para el Cambio fue la ONG beneficiaria y la recaudación se destinará a sus proyectos en India.
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APADRINAMIENTOS DE MARINA TEXTIL
Marina Textil, empresa que colaboró inicialmente en la
puesta en marcha del proyecto Marina Silk, ha seguido
colaborando periódicamente con otros proyectos de la
ONG a través de su Fundación. En 2018, en concreto,
donaron 1920 euros para el apadrinamiento de 8 niños
y niñas del Programa de Educación Integral.

SOCIOS DE NUTRICIÓN Y EMBAJADORES DE REGALOS SOLIDARIOS
La Academia de inglés Camden es otra de las empresas que colabora de manera estable
con la ONG, en concreto como socia del Proyecto de Nutrición. En 2018 aportaron un total
de 1560 euros. Además, colaboran todos los años en la venta de regalos solidarios durante
la campaña de Navidad.

APOYO PARA LOS COMEDORES ESCOLARES
La empresa de baterías Tab Spain colabora mensualmente
con el Proyecto de Nutrición de Semilla para el Cambio, con
una aportación de 500 euros que mantiene desde hace años.
Durante 2018 donaron un total de 6000 euros a los comedores escolares de la ONG.
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UN REGALO DE NAVIDAD PARA CLIENTES
El Hotel Melia Maria Pita de A Coruña donó en 2018 150
euros a los proyectos de la ONG. Esta donación estaba
vinculada a una tarjeta detalle que regalaron a sus clientes durante la época navideña.

EQUIPO EN INDIA
EQUIPO EN ESPAÑA

Dani Castillo

EQUIPO INDIA
La contraparte local de Semilla para el Cambio, Seed for Change, ha cerrado el año 2018
con 28 personas en plantilla. El cierre del centro de Dashashwamedh ha causado una
pequeña reducción de plantilla, debido al despido de una parte del equipo en la que la
ONG había perdido la confianza.
En concreto, del antiguo equipo solo se ha a mantenido a 5 personas (tres profesores
y las dos cocineras, que han sido reubicadas temporalmente en el centro de Sigra).
Igualmente, se ha contratado a un nuevo coordinador para este barrio y a una nueva
profesora.
En el centro de Sigra, por otra parte, el número de personas en plantilla se ha mantenido
estable, con algunas sustituciones y cambios de profesorado.
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Todo el trabajo de Semilla para el Cambio sobre el terreno ha estado coordinado
directamente por la directora de la ONG, María Bodelón, que está establecida en
Varanasi. Igualmente, a lo largo del año, ha contado con el apoyo de Manuel Blanco,
coordinador de voluntariado de la ONG, que ha pasado varios meses trabajando en India;
y de 7 voluntarios y voluntarias internacionales, que en diferentes etapas del año han
colaborado con las áreas de salud, comunicación y educación.
Gracias a todo este equipo, Semilla para el Cambio ha seguido consolidando sus
proyectos y ampliando la cobertura a más beneficiarios y beneficiarias.

EQUIPO ESPAÑA
En España, el 2018 ha sido un año de consolidación. Los seis equipos de voluntariado
que la ONG tiene en A Coruña, Vigo, Madrid, Barcelona, Euskadi y Andalucía
han seguido incrementando la presencia de Semilla para el Cambio en eventos y
charlas, potenciando así la visibilización de su labor. El año se cerró con más de 60
voluntarios y voluntarias trabajando a favor de las familias desfavorecidas de
Varanasi.
El equipo que coordina la ONG en España también se ha mantenido estable durante
este 2018: una coordinadora de comunicación, un coordinador de voluntariado,
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una persona que gestiona colaboraciones una contable, una diseñadora gráfica y
dos personas que gestionan los regalos solidarios. Algunos de ellos son personal
contratado por la ONG, mientras que otros le dan apoyo como profesionales
autónomos o colaboradores estables.
A lo largo del año, el coordinador de voluntariado ha mantenido reuniones periódicas
con los distintos grupos de voluntariado, visitándolos en sus distintas zonas, para
coordinar estrategias y planificar acciones. Y el grupo de voluntariado de Barcelona
ha cumplido en 2018 cinco años de andadura.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
RESULTADOS ECONÓMICOS 2018

Cristina Rocha

DATOS ECONÓMICOS
Ingresos

Semilla cerró el 2018 con unos ingresos de 168.470,22 euros. Esto supone un
descenso de casi 14.000 euros respecto al año 2017 (que se cerró con 182.404
euros), y vuelve a situar los ingresos de la ONG en el nivel de 2016.
Este descenso se debe en parte a una cuestión contable. En el año 2017 se recibió
una subvención de la Asociación Parekide para el Programa de Mujer, una ayuda
destinada al periodo de junio de 2017 a junio de 2018, pero que se contabilizó en su
totalidad en el ejercicio de 2017.
Y a pesar de ese descenso en las cuentas generales, las colaboraciones de padrinos
y madrinas mantiene una tendencia ascendente, incrementándose los ingresos por
esta vía en un 8%, hasta alcanzar los 79.232,21 euros y el 47% de los ingresos totales.

También las ventas de regalos solidarios han seguido creciendo. Se ha pasado de 37.454,31
euros en 2017 a 43.907,70 en 2018 y ya suponen el 26,10% de total.
Las colaboraciones empresariales e institucionales, por su parte, se han mantenido estables ;
mientras que las donaciones de particulares se han reducido en casi un 30%, aunque siguen
manteniéndose como la tercera fuente de ingresos de la ONG, siendo el 10% del total.
Las colaboraciones empresariales también han experimentado un ligero incremento, pasando
de 8.032 € a 9.345 €.

Venta regalos solidarios
43.907,70 26,1%
Aportaciones regulares
padrinos y socios
79.232,21 47%

Colaboradores institucionales
6.277,00 3,7%
Subvenciones
5.577,60 3,3%
Colaboraciones de empresas
9.960,00 5,9%
Eventos voluntariado (no ventas)
5.315,24 3,2%
Donaciones particulares
18.200,47 10,8%

INGRESOS 2018: 168.470,22 €
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Gastos
En 2018, los gastos se han reducido en paralelo a los ingresos, pasando de
185.153,11 euros a 175.875,90 euros. Pero al igual que en 2017, han superado
a los ingresosen casi 7500 euros y ha sido necesario usar fondos acumulados de
otros años.

en la producción que se registró en 2018; las artesanas elaboraron mayor número de
productos y más variedad, dedicando más horas y obteniendo un salario mejor; además
de su remuneración, el importe incluye la compra de materias primas y embalajes, la
gestión del proyecto, envíos y publicidad y marketing para sustentar este proyecto..

El mayor importe de gasto se lo han llevado los proyectos de cooperación que la
ONG realiza en Varanasi. Aunque este año, debido al cierre temporal del centro de
Dashashwamedh en el mes de noviembre, el gasto en esta partida se redujo de
99.399,34 euros a 94.683,80 euros.

Por último, los gastos administrativos y de gestión de la ONG —que incluyen comisiones
bancarias, gastos de gestión de apadrinamientos y socios/as, servicios administrativos y
de contabilidad— se han reducido de 19.306,75 euros a 16.139,89 euros.

Los gastos de regalos solidarios, por el contrario, se incrementaron en 2018 hasta
51.914,22 euros, alcanzando el 29,5% del total. Esto se deriva del incremento

Gastos administrativos y de gestión
16.139,89 9,2%
Sensibilización y difusión
13.137,99 7,5%

Proyectos de cooperación
al desarrollo
94.683,80 53,8%

Comercio responsable
51.914,22 29,5%

GASTOS 2018: 175.875 €
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RESULTADOS ECONÓMICOS 2018
2018

2017

77.512,34

78.836,17

ACTIVOS			
A) ACTIVO NO CORRIENTE
3.674,51
3.276,35
II. Inmovilizado inmaterial
0,00
0,00
III. Inmovilizado material
439,04
751,38
VII. Impuesto diferido
3.235,47
2524,97
B) ACTIVO CORRIENTE
73.837,83
75.559,82
I. Existencias
22.925,20
22.023,64
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
0,00
0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
3.227,82
13.434,5
V. Periodificaciones a corto plazo
0,00
58,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
47.684,81
40.043,68
TOTAL ACTIVO (A + B)
77.512,34
78.836,17
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO
63.230,51
69.024,13
A-1) Fondos propios
63.230,51
68.276,22
II. Reservas
17.271,88
17.271,88
III. Excedentes de ejercicios anteriores
51.752,25
53.753,03
IV. Excedente del ejercicio
-5.793,62
-2.000,78
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
0
0			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
C) PASIVO CORRIENTE
14.281,83
9.812,04
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
14.281,83
9.821,04
1. Proveedores
12.144,83
5.165,56
2. Otros acreedores
2.137
4.646,48
VI. Periodificaciones a corto plazo
0
0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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Pérdidas y ganancias ejercicio 2018
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2018

2017

1. Ingresos de la actividad propia

124.562,52

144.950,11

a) Donaciones de particulares, empresas e instituciones

117.706,38

138.306,77

6.856,14

6.643,34

43.907,70

37.454,31

901,56

-1.271,9

-24.108,20

-19.472,48

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)

-151.258,88 -163.586,68
-508,82

-822,05

-6.504,12

-2.748,69

710,50

747,91

-5.739,62

-2.000,78

Ana López
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EN INDIA
EN ESPAÑA
Cristina Rocha
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INDIA
En 2019 se cumplirán 10 años de trabajo y será un momento de mirar atrás y hacer
recuento de logros y dificultades, trazando una hoja de ruta para los siguientes
años.
Durante el año se realizará un nuevo censo en los slums de Sigra para medir el
impacto de los proyectos de Semilla y recalcular los índices de desarrollo logrados
en aspectos como la alfabetización, la tasa de trabajo infantil, la fecundidad
(nº de hijos por mujer) o la mortalidad materno-infantil. Esto permitirá hacer un
análisis más efectivo del trabajo realizado hasta el momento, readaptar acciones y
estrategias, así como plantear nuevos objetivos.
Igualmente, en 2019 está prevista la puesta en marcha de un nuevo proyecto
de atención temprana, orientada a la primera infancia en los slums. Aunque el
proyecto está pensado para niños/as de 0 a 5 años, durante una primera etapa se
instaurará solo la parte de educación preprimaria orientada a edades de entre 3 y
5 años. En esta etapa preescolar, las destrezas lingüísticas, sociales, emocionales
y cognitivas del niño/a se expanden con rapidez y es esencial el estímulo.
Por supuesto, otro de los objetivos primordiales para 2019 es reabrir el centro
de Dashashwamedh y volver a poner en marcha el comedor escolar para los
estudiantes de este barrio. Semilla quiere contar de nuevo con un espacio en el
que gestionar y centralizar las actividades que se desarrollan en el barrio, con un
nuevo equipo comprometido con los principios de la ONG.

48 | OBJETIVOS 2018. INDIA

Cristina Rocha

ESPAÑA
En España, el objetivo para 2019 es seguir consolidando el equipo de la ONG,
tanto el personal en plantilla como los seis grupos de voluntariado. Igualmente, es
un año de celebración, la del 10º aniversario de Semilla, por lo que realizarán más
acción de sensibilización y visibilización de la ONG a lo largo del año.
Queremos llegar más lejos y ampliar la base social de la ONG, así como incidir
para sensibilizar a la sociedad española y lograr que se produzca un cambio, no
solo en India, también en Epaña. Se trabajará para ampliar el número de socios/
as, padrinos y madrinas; así como para obtener más financiación de entidades
públicas y privadas para poder llegar a más benefiarias/os y desarrollar nuevos
proyectos.
Se continuará también con la actuación en el campo de la educación para el
desarrollo, consolidando los hermanamientos con centros educativos españoles y
fomentando el contacto con la comunidad educativa a través de hermanamientos,
charlas y otras acciones conjuntas.
E igualmente, se seguirá potenciando la venta de regalos solidarios —elaborados
en su mayoría por las mujeres de los slums de Varanasi— a través de nuestra
tienda online www.regalossolidarios.org.es . Está previsto poner en marcha nuevas
campañas de comunicación y márketing para incrementar las ventas de mayor
volumen a empresas y celebraciones, logrando así también ampliar los beneficios
para poder contratar a más mujeres en los talleres de artesanía.
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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

Cristina Rocha

www.semillaparaelcambio.org
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