
M
EM

O
R

IA
 2

01
9



3  

 4 BIENVENIDA

 6 10 AÑOS CAMBIANDO VIDAS

 10 CONTEXTO

 16 TRANSFORMANDO DESDE LA COMUNIDAD 

 19 UNA DÉCADA EN RESULTADOSs

 30 SENSIBILIZACIÓN, EVENTOS SOLIDARIOS Y CAMPAÑAS

 40 COLABORACIONES Y APOYOS

 46 DATOS ECONÓMICOS 2019

ÍNDICE

Cristina Rocha

2  



4  

Mi nombre es Jasmin, estudio en 3º de la ESO, y voy a contaros cómo 
conocí a Semilla para el Cambio.  

Antes de que Semilla llegara al slum, la vida de la gente allí era muy 
difícil, ahora es mejor y somos muchos y muchas los que estamos 
aprovechando esta oportunidad. 

Todavía recuerdo cuando empecé en la ONGD: tenía 9 años, pero no 
sabía nada; nunca había recibido ninguna educación. Algunos niños 
y niñas del slum donde vivo iban cada día a estudiar. Yo, al verlos, 
pensaba que también quería formar parte de eso. El día que fui y me 
aceptaron, mi vida y la de mi familia cambió, todo se hizo más fácil.

Estoy segura de que si no estuviera estudiando en la ONGD, me habría 
pasado lo mismo que a mi madre y al resto de las mujeres y niñas, me 
habrían casado ya.

Antes pensaba que mi vida era inúltil, que no tenía nada que esperar. 
Cuando comencé los estudios empecé a sentirme bien. Poco a poco 
aprendí español y muchas otras asignaturas y valores; también mi 
madre aprendió a leer y ahora es una promotora de salud y artesana.

La educación me hizo volar, ahora tengo sueños y quiero trabajar duro 
para que mi familia y yo podamos salir de la pobreza y llegar a algo 
grande. Mi sueño, además de llegar a ser doctora o abogada, es algún 
día hacer una labor social como María Bodelón, directora de Semilla. 
Me gustaría ayudar a las personas ancianas; me entristece mucho 
cuando veo que algunas familias abandonan a las personas mayores y 
las dejan solas, en la miseria, sin ningún tipo de apoyo ni cuidados.

No tengo palabras para agradecer lo que Semilla para el Cambio 
ha hecho por nuestra comunidad, y lo que sigue haciendo cada día. 
Gracias a todas las personas que estáis detrás y nos ayudáis para que 
podamos estudiar y llegar a mejorar nuestras vidas. ¡Namasté!

JASMIN KHATOUN
ESTUDIANTE DEL PROYECTO DE 
EDUCACIÓN INTEGRAL

Estimado/a amigo/a y colaborador/a, 

Un año más tengo el gusto de compartir contigo la memoria de actividades que 
refleja todo lo que se ha hecho durante el año. La de 2019 es especial porque es el 
documento que rinde cuentas cuando se cumple una década desde que Semilla 
para el Cambio empezó su programa de desarrollo en Varanasi (India). 

Si miro atrás, observo con satisfacción que los cambios durante este tiempo han 
sido significativos y a largo plazo. Una de nuestras grandes satisfacciones es la 
gran reducción de la tasa de trabajo infantil en las comunidades de recogedores de 
basura de Sigra. Además, entre otros logros, hemos alfabetizado a un porcentaje 
importante de la comunidad, incluidas más de 200 mujeres, y se ha reducido la 
mortalidad infantil significativamente en los slums. 

Un día, hace una década, un puñado de niños y niñas procedentes de familias 
completamente analfabetas pisaban por primera vez la escuela gracias a nuestro 
proyecto educativo. Estos mismos niños y niñas, 10 años más tarde, han casi 
completado la ESO. Han crecido y aprendido con Semilla para el Cambio, y han 
sido un ejemplo para muchos otros que les han seguido. 

Me gustaría hacer mención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
marcan unas metas que todos los países del mundo debieran haber conseguido 
para 2030, para que éste sea, por fin, un mundo con más justicia social e igualdad. 
Algunos países, como India, deberán poner todo su empeño para conseguirlo. 
Desde Semilla para el Cambio, en Varanasi, sumamos a ese propósito con nuestro 
programa de desarrollo: trabajando por el fin de la pobreza (ODS 1), porque nadie 
pase hambre (ODS 2), por la salud y el bienestar (ODS 3), por una educación de 
calidad para todas las personas (ODS 4), por la igualdad de género (ODS 5), por un 
trabajo digno (ODS 8) y por la reducción de las desigualdades (ODS 10). 

Esta aportación de Semilla ha sido posible gracias a la gran base social que nos 
apoya, a los más de 400 socios y padrinos, a donantes y colaboradores, a las visitas 
que recibimos en terreno, a los viajeros solidarios y a los cerca de 200 voluntarios/
as que durante todos estos años también han crecido y colaborado con nuestros 
proyectos, bien en India o desde España. 

Con el trabajo, la solidaridad y el compromiso por la justicia social de todas y de 
todos, hemos demostrado que el cambio es posible. Continuaremos trabajando 
con empeño y motivación, prestando apoyo a estas familias en su proceso de 
empoderamiento y dándoles herramientas para que salgan de la pobreza. 

10 años cambiando vidas. Y seguimos. 

MARÍA BODELÓN
DIRECTORA DE SEMILLA PARA EL CAMBIO

Cristina Rocha

Cristina Rocha
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En 2019 la ongd ha celebrado una década de acción en la ciudad india de Varanasi. 
Diez años de trabajo al lado de las comunidades más desfavorecidas, comprometida 
con los sectores más vulnerables: la infancia y las mujeres.

LOS LOGROS DE LA ÚLTIMA DÉCADA

La ONGD actúa con una contraparte local: Seed for 

Change, que cuenta con un equipo de personal indio 

formado por 29 personas, que ejecuta todos los proyectos 

sobre el terreno.

Un pequeño equipo de profesionales, con dos personas en 

plantilla, trabaja en los departamentos de comunicación, 

voluntariado, colaboraciones, administración y captación de 

fondos, con el apoyo de 7 grupos de voluntariado en A Coruña, 

Vigo, Andalucía, Barcelona, Euskadi, Madrid y Valencia.

TRABAJO 
INFANTIL ALFABETIZACIÓN MORTALIDAD 

INFANTIL
TASA 

FERTILIDAD

Lograr la justicia social, 
sumándonos a iniciativas 
que garantizan la igualdad 
entre los pueblos, con 
proyectos y acciones que 
facilitan herramientas para 
su crecimiento.

MISIÓN
Trabajamos para 
encontrar soluciones 
duraderas a la pobreza 
y la injusticia social, así 
como para mejorar las 
condiciones de vida de 
las comunidades más 
desfavorecidas. 

VISIÓN
La ONGD está inscrita 
en el Registro Nacional 
de Asociaciones del 
Ministerio del Interior, 
Grupo I Sección I número 
593450 y  en el Registro 
de ONGD de la Xunta 
de Galicia, Sección A 
Número 205, con fecha 
de 16 de junio de 2010. 

ESTATUS JURÍDICO

en India

CÓMO NOS ORGANIZAMOS

NUESTROS VALORES COMPROMISO · RESPONSABILIDAD · RESPETO ·  HUMILDAD

Cristina Rocha

10 AÑOS CAMBIANDO VIDAS

En el año 2009, Semilla para el Cambio se estableció en el barrio de Dashashwamedh de Varanasi, a orillas 
del Ganges, para poner en marcha un proyecto educativo para escolarizar a niños y niñas sin recursos y 
luchar así contra el trabajo infantil.

En 2010, inició su labor en los slums de recogedores de basura del barrio de Sigra. Diez años después, y 
tras ampliar su ámbito a las áreas de salud, nutrición y empoderamiento de la mujer, se han conseguido 
grandes logros en esos barrios chabolistas

en Espana

76% 7,9% 5,6
hijos/mujer2010

26% 40% 3,5
hijos/mujer2019 60% 
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10 AÑOS CAMBIANDO VIDAS

… Y EN ESPAÑA
Semilla para el Cambio forma parte de la Coordinadora Galega de 
ONGD, desde 2017, y, como tal, ha suscrito el Código de Conducta 
de las ONG de Desarrollo, en particular el punto 1 (“Identidad de las 
ONGD”) en su definición de visión, valores y principios de actuación.

CREANDO SINERGIAS
Tras una década trabajando en Varanasi, Semilla para el Cambio ya 
ha trazado sinergias con otras organizaciones locales, que trabajan 
también en el ámbito del desarrollo. Por ello, en 2019, la directora 
de la ongd, María Bodelón, propuso un encuentro de entidades, con 
el objetivo de compartir experiencias y crear vías de colaboración. 
En el encuentro estuvieron presentes Seed for Change Foundation 
(contraparte local de Semilla en India), D-Foundation, Jimmy 
Library, Jeevan School, Learn for Life - Badi Asha School, Taaro ke 
Bacche, Chances 4 Children, Varanasi Welfare Organization, Awaaz 
Foundation, Muheem y Lok Samiti. Estas ONGD actúan en áreas 
como la alfabetización, la educación infantil, la sanidad y promoción 
de la salud, la igualdad, el empoderamiento de la mujer, la nutrición, 
el activismo o la discapacidad, entre otros ámbitos de intervención.

BASE SOCIAL DE  
SEMILLA PARA EL CAMBIO
La ongd cuenta con una amplia base social, formada por cerca 
de 400 socios/as, padrinos, madrinas, que hacen posible que 
el programa de desarrollo de Semilla para el Cambio tenga una 
estabilidad a corto y medio plazo. 

Además, contamos con donantes y colaboradores que, bien a 
través de convocatorias públicas de cooperación, bien a través de 
aportaciones puntuales, insuflan fondos tanto a nuestros proyectos a 
largo plazo como a iniciativas puntuales. 

Los 182 voluntarios y voluntarias que han integrado nuestra red de 
acción en España hasta finales de 2019  son el motor de todo este 
apoyo, pues, a través de nuestros 7 grupos de voluntariado, llevan 
el trabajo de Semilla para el Cambio a espacios sociales, centros 
educativos y encuentros solidarios, en los que siempre suman a más 
persones y entidades a la familia de esta ongd. 

Nuestras plataformas digitales y redes sociales dan también buena 
muestra del seguimiento y apoyo que reciben nuestro trabajo. 
Contamos, en total, en torno a 7.000 seguidores/as..

TRABAJO EN RED
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CONTEXTO

India es uno de los países más poblados del mundo, ocupando el segundo 
puesto con 1.366 millones de personas (Banco Mundial, 2019), y una 
densidad de 426 habitantes por km2. 

Es una de las 10 economías más importantes del mundo, pero el nivel de vida 
de su población continúa siendo bajo. El PIB per cápita registrado en 2018 es 
de 1.746 euros y ubica al país en el puesto 145 de 196 países en el ranking 
mundial. 

Las altas tasas de crecimiento económico (del 6-7 % anuales) han generado 
un importante aumento de la clase media, que actualmente constituye el 19% 
de la población. Asimismo, el crecimiento económico acelerado ha sacado a 
millones de personas de la pobreza, más de 270 m entre 2005 y 2016, según 
un informe de la Universidad de Oxford y el PNUD. Dicho informe confirma 
que India ha sido el país del mundo que ha experimentado el mayor descenso 
de pobreza durante este periodo: pasó de tener un IPM (Ïndice de Pobreza 
Multidimensional) del 55,1% de la población en 2005-06, al 27,9% en 2015-
16. Aún así, en 2016, 377 millones de personas seguían sufriendo Pobreza 
Multidimensional, entendiéndose ésta no solo por ingresos económicos 
reducidos, sino también falta de acceso a una alimentación y educación 
adecuadas, a agua potable y una baja esperanza de vida. De hecho el 

progreso ha sido disparejo y desigual y varía mucho según la zona geográfica, 
la casta, el sexo y la comunidad. 

El gobierno ha trabajado en importantes programas de desarrollo como la 
electrificación de zonas rurales o la construcción de letrinas para eliminar 
la defecación al aire libre. Pero existen grandes retos, a nivel de desarrollo 
humano, como mejorar la educación y sanidad públicas, ambas deficientes 
y reemplazadas por el sector privado. Y, sobre todo, en la erradicación de la 
pobreza severa, cronificada en las comunidades más vulnerables.

Pese al auge de las grandes urbes, India sigue siendo un país eminentemente 
rural: un 65,5% de su población vive en el campo (Banco Mundial, 2019). El 
rápido crecimiento demográfico, junto con la migración a zonas urbanas (en 
2011 fue de 78 millones de personas), supondrán un reto en los próximos 
años. El crecimiento urbanístico descontrolado y sin planificación adecuada 
se traducirá en el surgimiento de nuevos barrios chabolistas, donde los 
más marginados malvivirán sin acceso a vivienda, saneamiento y servicios 
básicos.

Además, el país sigue haciendo frente a grandes problemas de desigualdad, 
como la división de la sociedad por castas, la discriminación por género o las 
altas cotas de trabajo infantil

India
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Charl Folscher

Esperanza de vida al nacer 68,8 años
PNUD  
2017

Proporción entre niños y niñas al 
nacer (nacimientos de niños por cada 

nacimiento de niña 2015-2020) 
1,11 PNUD  

2018

Tasa de mortalidad neonatal 
(por cada 1.000 nacidos vivos) 24 Unicef  

2017

Tasa de mortalidad materna  
(por cada 100.000 nacidos vivos) 174 PNUD  

2015

Prevalencia de desnutrición infantil 
aguda severa 7,5% National Family Health Survey IV.  

2015-2016

Menores de 5 años  
con retraso del crecimiento

Banco Mundial  
201945%

Trabajo infantil  
(millones de niños/as) 5,7 Save the children  

2018

Universidad de Oxford y PNUD  
2019

Índice de pobreza multidimensional  
(millones de personas) 377

PNUD  
2019

Índice de Desigualdad de Género  
(GII) 122 de 162

Unesco  
2018Tasa de alfabetización

74,37%
82,37% 

Hombres
65,79% 
Mujeres
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CONTEXTO

La ciudad de Varanasi 
(Uttar Pradesh)

En el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, la ciudad de Varanasi 
se extiende a lo largo del río Ganges. Está considerada la ciudad más santa 
del hinduismo. Su gran número de ermitas, templos, palacios y ghats (amplias 
escalinatas) que dan acceso al río, reciben a diario a millares de peregrinos de 
otras partes de India y del mundo. 

Igualmente, Varanasi se ha nutrido siempre de su tradición histórica, cultural 
y religiosa, que la han convertido en un importante centro de referencia en 
estudios musicales, sánscritos e hinduistas, por lo que filósofos, poetas, 
escritores y músicos indios prominentes han residido en esta ciudad sagrada. 

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. 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. 

12  

Ana López

Varanasi cuenta con 4,2 millones de habitantes y una densidad de población de 11.000 
habitantes por km2. Recibe, además, población de las zonas rurales, principalmente 
del vecino estado de Bengala Oriental, que llega hasta esta ciudad en busca de 
oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. No obstante, su destino inicial 
suelen ser los barrios de chabolas, conocidos como slums, donde estas comunidades 
migrantes sobreviven hacinadas, sin servicios básicos y abocadas al desempeño 
de los trabajos peor remunerados, principalmente, en la recolección de material 
reciclableo en la conducción de rickshaws (un transporte para pasajeros tirado por una 
bicicleta), que tan solo les reporta entre 2 y 4 euros al día. 

Actualmente, en Varanasi hay 226 barrios de chabolas. Semilla para el Cambio actúa 
en los ghats de Dashaswamedh y en los slums de Sigra, y trabaja principalmente con 
niños y niñas de familias de ragpickers (recogedores de basura). En 2009, el porcentaje 
de menores en los slums del barrio de Sigra que trabajaban recogiendo basura para 
ayudar a sus familias era del 76%. Hasta 2019, a través del Programa educativo de 
Semilla para el Cambio, este porcentaje se ha reducido al 25%.

Los slums de ragpickers



CONTEXTO

India ocupa el puesto 134 de 188 países, en el Índice de Igualdad de 
Género del Programa de Desarrollo, realizado por las Naciones Unidas 
(PNUD). Es cierto que los derechos de las mujeres están ratificados por la 
propia Constitución de la India, sobre todo, el de la igualdad, el derecho a 
la no discriminación y a la dignidad. Pero, en la práctica, siguen estando 
relegadas a un segundo plano. Hasta el día de su boda, están sometidas a las 
decisiones de sus padres. Y desde ese momento, a las de su marido.

Los matrimonios concertados suponen una gran inversión para las familias 
con hijas, que pagan la dote. Unas hijas que dejan su familia biológica para 
instalarse con la de sus maridos. Una práctica, que genera una preferencia 
por los hijos varones en la sociedad india. De hecho, según las últimas 
estadísticas publicadas por el informe de UN Women 2016, la mayor parte 
de la sociedad de este país percibe a la mujer como un bien económico que 
queda sometida a las decisiones de sus padres.

Según el informe de Deloitte “Empoderando a las mujeres y niñas de India”, 
la participación de las mujeres en el mercado laboral descendió del 36,7% en 
2005 al 26% en 2018. De estas mujeres trabajadoras, se estima que el 95% 
(195 millones), participan en el sector informal de la economía y su trabajo es 
inseguro, irregular, invisible y normalmente no está reconocido. Solo un 27% 
poseen educación superior frente a un 56% de los varones. Y un 34,21% son 
analfabetas. Se entiende que una niña acabará viviendo en otra familia, por lo 
que su educación, para sus padres, tiene menos valor. 

En este contexto, las viudas o las mujeres que nunca se han casado son en 
muchos casos marginadas y excluidas socialmente. 

TRABAJO INFANTIL
Según el censo de la India, en 2011 en el país había 10,1 millones de niños 
de hasta 14 años trabajando. Niños y niñas que se ocupan, principalmente, 
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. 

Los principales estados de India donde el trabajo infantil está presente son Bihar, 
Rajastán, Madhya Pradesh, Maharashtra y Uttar Pradesh. Este último estado, 
donde se encuentra la ciudad de Varanasi, concentra el 20% de niños y niñas 
trabajadores de todo el país (Save the Children, 2016).

En la última década, la cifra de niños y niñas trabajadores se ha reducido a 
prácticamente la mitad (5,7 millones en 2019, según Save the Children). Un 

descenso paulatino que no termina de consolidar una tendencia estable. De 
hecho, aunque el Gobierno indio lleva décadas dictando leyes e iniciativas  para 
combatir el trabajo infantil, la realidad es que las medidas siguen denotando una 
incapacidad para erradicar esta lacra de manera definitiva. 

La ley contra el trabajo infantil en India data de 1986 y tiene muchos vacíos 
legales. Por ejemplo, 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 
exceptuaba el trabajo en empresas familiares y granjas fuera del horario escolar y 
en vacaciones.

No obstante, el análisis y el abordaje mismo de esta situación debe atender 
también a otros factores muy relacionados con la prevalencia de los índices 
actuales de trabajo infantil. Éstos son el crecimiento económico desigual, según 
regiones, castas y género; el empobrecimiento severo de una parte importante de 
su población y el acceso a la educación que, todavía hoy, enfrenta altos índices 
de absentismo escolar, debido a la precariedad de la educación pública y sobre 
todo, en el caso de las zonas rurales, debido a las necesidades económicas de 
las familias.

SER MUJER EN INDIA

Dani Castillo
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Fernando Alonso
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El programa de desarrollo de Semilla para 
el Cambio crece sobre la base del empode-
ramiento comunitario. Una comunidad que 
busca el bien común, es una comunidad 
más fuerte. Por ello, fomentamos este enfo-
que de manera transversal a todos nues-
tros proyectos.

Los proyectos de educación, empode-
ramiento de la mujer, sanidad, ahorro y 
formación para el empleo son correas de 
transmisión que llevan sus beneficios, 
aprendizajes y capacidades a la mejora de 
las condiciones de vida y al desarrollo indi-
vidual y comunitario en los slums. 

EDUCANDO PARA EL FUTURO 
El Programa de Educación lleva desde 2010 poniendo al alcance de los niños 
y niñas de los ghats y los slums la posibilidad de estudiar y de optar a un futuro 
digno, lejos del trabajo infantil y la explotación laboral. 

Las generaciones de niños y niñas que hace una década empezaron a estudiar 
en Semilla han terminado ya sus estudios básicos. Algunos de ellos y ellas 
seguirán con los estudios superiores. Otros, buscarán un trabajo. Pero ya con 
unas capacidades elementales que les permitirán hacer frente a la precariedad 
estructural que se asigna a su comunidad, con recursos que les permitan romper 
el círculo de la pobreza, para ellos y ellas y para sus familias. 

ADULTAS FORMADAS, GARANTÍA DE EDUCACIÓN  
PARA SUS HIJAS E HIJOS 
La alfabetización de las mujeres de los slums tiene un impacto directo en su 
autoestima, así como en la percepción familiar y social que se tiene de ellas en 
la comunidad. Las mujeres ganan en autonomía y repercuten en su familia el 
bienestar y posibilidades que de ello se derivan. Y son, además, las guardianas 
de la educación de sus hijos e hijas. 

¿CÓMO?

TRANSFORMANDO  
DESDE LA COMUNIDAD

Cristina Rocha

Cristina Rocha
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TRANSFORMANDO DESDE LA COMUNIDAD

TALLERES DE GÉNERO
Las desigualdades de género están fuertemente arraigadas en la cultura india. 
Si bien hay un trabajo, cada vez mayor, de entidades y movimientos sociales 
feministas en el país, la deconstrucción del imaginario social, en este sentido, 
debe empezar desde el corazón de las comunidades, sobre todo aquellas 
que tienen poco acceso a la educación. Por ello, hemos abierto brecha en los 
slums de Varanasi, abordando la desigualdad como construcción social, con 
el objetivo de mostrar las posibilidades de cambiarla desde la vida familiar y 
comunitaria, modificando estereotipos y asumiendo cambios de conducta, 
tanto de hombres como de mujeres. Un camino largo, que hemos iniciado en 
2019 con este primer paso. 

ELLAS AHORRAN Y GANAN INFLUENCIA
En comunidades empobrecidas como las de los slums, el ahorro es una 
herramienta contra el endeudamiento y a favor de la autogestión de las familias. 
El proyecto de Ahorro de Semilla para el Cambio está dirigido a mujeres, porque 
ellas gestionan con mayor beneficio para sus familias, los pocos recursos 
económicos que tienen a su alcance. Con ello, se muestran como eficientes 
gestoras de la economía familiar, ganando en respecto y empoderamiento.

PROMOTORAS SANITARIAS, REFERENTES 
DE LA COMUNIDAD
El equipo de Promoción de la Salud de Semilla para el Cambio está integrado 
por mujeres de los slums. Convertidas en referentes de la comunidad, su rol, 
como vigías de la educación sanitaria, el mantenimiento de la higiene y el 
seguimiento de pacientes y de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, 
las ha situado como figuras respetadas. Además, el acceso a un trabajo con 
condiciones dignas, que les permite tomar responsabilidades, más allá del hogar 
y de su comunidad, fortalece su autoestima personal y social y contribuye a 
romper estereotipos de género, tan arraigados en la sociedad india. 

UNA DÉCADA EN RESULTADOS
En 2015, nació la conocida como Agenda 2030, que 
marca la hoja de ruta que todos los países debieran 
seguir para acabar con la pobreza extrema y el ham-
bre para esa fecha. Los denominados Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) materializan los hitos que 
asegurarán el éxito en la batalla contra la desigualdad.

Desde Semilla para el Cambio, actuamos localmente, 
pensando globalmente. Por ello, miramos hacia esos 
objetivos, para los que llevamos trabajando desde 
hace 10 años. A continuación exponemos cuáles han 
sido nuestras aportaciones a los ODS durante el pasa-
do ejercicio:Rafa Cabal
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UNA DÉCADA EN RESULTADOS

EDUCACIÓN PARA SER LIBRES | INFANCIA Y JÓVENES

ORIENTACIÓN LABORAL
Por tercer año consecutivo, Semilla ha 
organizado una charla de orientación 
laboral para los alumnos y alumnas 
de los últimos cursos del Programa 
de Educación Integral, a cargo de 
Rumpa Paul, jefa de estudios, y Vivek 
Srivastava, coordinador del centro 
de Dashaswamedh. Una herramienta 
para motivarles a seguir estudiando 
y mostrarles las oportunidades que 
pueden tener en su futuro laboral 
si acaban Secundaria o van a la 
Universidad. 

CURSO SOBRE 
MENSTRUACIÓN Y 
SEXUALIDAD
Las chicas y chicos de los últimos 
cursos del Programa de Educación 
Integral de Semilla participaron en este 
nuevo taller de igualdad de género, 
enmarcado dentro de la campaña 
Con M de Mujer y de los proyectos 
de empoderamiento de la mujer. El 
tema principal fue la pubertad, la 
sexualidad y la menstruación, todos 
ellos, grandes tabúes para gran parte 
de la población india,  lo que deriva en 
mucha desinformación y riesgos para 
la salud física, sexual y reproductiva, 
principalmente de las mujeres.

REAPERTURA DEL 
CENTRO EDUCATIVO EN 
DASHASHWAMEDH
En diciembre de 2019, Semilla para 
el Cambio reabría su centro de 
Dashashwamedh, un año después de 
tener que cerrarlo, por desavenencias 
con el equipo de gestión local. 
Durante este período, Semilla siguió 
desarrollando los programas de 
educación y de salud; con asistencia 
a la escuela y clases particulares de 
refuerzo en casa de los profesores 
y con seguimiento sanitario a las 
familias, cuyos hijos e hijas del 
proyecto.  

Con la reapertura del nuevo centro, 
que cuenta con cuatro aulas, una zona 
común y una cocina, se retomaron las 
clases preparatorias y de refuerzo de 
cerca de un centenar de estudiantes 
de esta zona, con una atención más 
personalizada. 

DESTACAMOS

EDUCACIÓN INTEGRAL
Éste fue el primer proyecto educativo de 
Semilla para el Cambio. A través de él, en 
esta década hemos conseguido que cerca de 
300 niños/as y jóvenes tengan una educación 
de calidad, escolarizados en dos colegios 
privados de Varanasi, Children’s Valley English 
School y Care and Career, cubriendo la 
matrícula y material escolar. 

Además, en sus centros propios, la ongd 
ofrece clases de refuerzo educativo a estos 
niños y niñas, con una plantilla de 4 profesores 
y 10 profesoras; quienes, un año más, 
recibieron sesiones de formación continua, con 
el objetivo de obtener nuevas herramientas 
pedagógicas. 

El objetivo de nuestro Programa Educativo es luchar contra la pobreza y la 
desigualdad. Trabajamos para que niños y niñas disfruten en igualdad de 
condiciones de una educación de calidad, promoviendo su inclusión social 
y mejorando sus oportunidades.

EL PROGRAMA, EN CIFRAS

2010 269

LOS RESULTADOS, EN HISTORIAS

Durga Kanoujiya fue una de las 
primeras estudiantes escolarizadas por Semilla para el 
Cambio en el barrio de Dashaswamedh. Ahora, con 15 años, 
está en 2º de la ESO y quiere seguir estudiando para poder 
ayudar a su familia en un futuro.

“La gente que tiene acce-

so a la educación puede 

tomar las riendas de su 

vida, puede construir un 

futuro diferente”

Testimonio prestado para  
“10 años, 10 historias de superación”

EDUCACIÓN INTEGRAL

Inicio proyecto Beneficiarias/os 2019

Cristina Rocha
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ELLAS AVANZAN | MUJERES
La  educación, la formación para el empleo y el acceso a los recursos 
económicos son los dos pilares del Programa de Mujer. A través de ellos, las 
mujeres de los slums trabajan su empoderamiento, pues les ofrecen herramientas 
para su desarrollo personal, incidencia familiar y social, y cierta capacidad de 
elección.

Las mujeres que participan en nuestros proyectos dejan atrás el analfabetismo y 
acceden a puestos de trabajo dignos. Cuentan con las destrezas y capacidades 
necesarias para desempeñar actividades económicas que les permiten aportar a 
la economía familiar y, en algunos casos, ser incluso autosuficientes. 

En una sociedad profundamente patriarcal, podemos hablar de cambios 
revolucionarios, pues estas mujeres dejan de ser invisibles en la comunidad, para 
desempeñar un nuevo rol que cambiará la propia percepción de sí mismas, así 
como la percepción social y familiar que se tenía de ellas hasta ahora.

Con su empoderamiento, estas mujeres están transformando a sus comunidades, 
la vida de sus hijas, la de sus hijos y la de sus familias. Durante 2019, 122 mujeres 
han formado parte de los proyectos de Mujer de Semilla para el Cambio.

DESTACAMOS
NUEVO PROYECTO DE 
FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO
En diciembre de 2019, Semilla para 
el Cambio ha puesto en marcha una 
nueva acción dentro de su Programa 
de Mujer: un curso de mehndi, de 
seis meses de duración,que forma 
a las mujeres de lo slums de Sigra 
para hacer tatuajes de henna. Una 
técnica milenaria, muy demandada 
en India para bodas y todo tipo 
de celebraciones religiosas y días 
especiales, que les dará una nueva vía 
de empleo y por tanto, la posibilidad 
de conseguir ingresos y mejorar su 
vida y la de sus familias.

FORMACIÓN EN GÉNERO
En 2019 ofrecimos, por primera vez, 
esta formación a las mujeres del slum 
de Sigra. El curso tuvo una duración de 
seis meses y fue impartido por Swati 
Singh, fundadora y directora de la Ong 
Muheem, y editora en la plataforma 
Feminism in India. El objetivo del curso 
era visibilizar cuáles eran los roles de 
género, establecidos en la sociedad 
india, y cómo esto afecta a la situación 
de desigualdad de las mujeres. 
También  se trabajó sobre su identidad 
y autonomía. El curso se dividió en 
talleres semanales de 2-3 horas, y en 
determinadas sesiones, fue abierto al 
resto de miembros de la comunidad, 
para hacerles partícipes de estas 
sesiones de deconstrucción del género 
y las desigualdades que genera. 

LOS RESULTADOS, EN HISTORIAS

Laltusi fue una de las primeras mujeres de los 
slums de Sigra que se formó para pintar pañuelos de seda 
en el Taller de Marina Silk. Desde 2011 es la cocinera del 
centro de Sigra. En estos años aprendió a leer y escribir, 
y a coser. Con su salario ha ido ahorrando y se está 
construyendo poco a poco una casita en su aldea.

“Me cuesta creer  

que el cambio que  

ha habido en mi vida 

no sea un sueño”

Testimonio prestado para  
“10 años, 10 historias de superación”

EL PROGRAMA, EN CIFRAS

ALFABETIZACIÓN MICRO-AHORRO CORTE Y CONFECCIÓN TATUAJES DE HENNA

2013 30
Inicio proyecto Beneficiarias

2017 66
Inicio proyecto Beneficiarias

2018 8
Inicio proyecto Beneficiarias

2019 18
Inicio proyecto Beneficiarias

Patty Maseda
Mateo Fuentes
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EL PROGRAMA, EN CIFRAS

2011 / 2015 16
Inicio proyecto Beneficiarias 2019

TEJIENDO FUTURO | MUJERES Y AUTONOMÍA

El Programa Productivo de Semilla está integrado por dos 
proyectos: el primero, Marina Silk, es un taller de pintado 
artesanal de pañuelos de seda y nació en 2011. El segundo, es el 
taller de Artesanía de Semilla para el Cambio,  y se creó en 2015. 
Ambos conforman el motor económico de 16 mujeres del slum 
de Sigra (Varanasi). Mediante la formación en distintas técnicas 
artesanales y la comercialización de sus productos, a través de 
la tienda solidaria de Semilla www.regalossolidarios.org.es, 
estas mujeres consiguen un salario digno que les otorga mayor 
autonomía y, sobre todo, la posibilidad de poder contribuir a la 
economía familiar, lo que cambia la percepción social de los roles 
asignados a su género.  

Además, destaca el papel socializador de estos talleres. Espacios 
donde las mujeres no solo comparten actividad laboral, sino 
también sus problemas, su día a día, actuando, así, de puntos de 
encuentro, de apoyo mutuo y de intercambio.

AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO 
DE REGALOS SOLIDARIOS
En la primavera de 2019, las artesanas de 
nuestro taller incorporaron a su trabajo una 
nueva técnica, el macramé. Tras varios 
meses de formación y práctica, crearon 
un nuevo producto para su catálogo de 
regalos solidarios: pulseras de macramé. 
En concreto, las artesanas lanzaron cuatro 
modelos de pulse-ras, en las que combinan 
diferentes nudos con dijes y colgantes de 
inspiración india. 

DESTACAMOS
LOS RESULTADOS, EN HISTORIAS

Antes, Jumeela trabajaba transportando las 
luces de colores que se utilizan en las bodas o recogien-
do basura. Hoy, sabe leer y escribir en hindi, ha recibido 
formación en corte y confección, y trabaja en los talleres de 
artesanía de Semilla para el Cambio. Quiere que su bebé, 
algún día, vaya a la universidad. 

“Aunque nunca fui a la 

escuela, quiero continuar 

aprendiendo y en el futuro 

me gustaría comprarme 

una máquina de coser”

Testimonio prestado para  
“10 años, 10 historias de superación”

MARINA SILK / TALLER ARTESANÍA

Sanket Singh

SUBEN LAS VENTAS DE 
REGALOS SOLIDARIOS
Hemos cerrado 2019 con un crecimiento de 
cerca del 27% respecto al año anterior, en 
las ventas de regalos solidarios elaborados 
en los talleres. La buena acogida de los 
productos de Semilla para el Cambio 
asegura el trabajo de nuestras artesanas y 
afianza el programa de desarrollo con una 
fuente de financiación estable. 

Las ventas para detalles de bodas y 
celebraciones aumentaron hasta el 43,2% del 
total. También los equipos de voluntariado 
y las y los “embajadoras/es de Regalos 
Solidarios han sido uno de los pilares 
determinantes del crecimiento de las ventas, 
y han supuesto cerca del 30%.
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CRECER BIEN ES UN DERECHO | INFANCIA

Junto al Programa de Educación y el Sanitario, el Programa de 
Nutrición fue uno de los primeros que emprendió Semilla para el 
Cambio. 

Conscientes de que el pleno desarrollo de los niños y niñas de 
los slums pasa por una alimentación adecuada, que acompañe 
su desarrollo físico e intelectual, en casi una década, la ongd ha 
multiplicado por quince el número de niños y niñas que cada día 
comen en sus comedores escolares, de Sigra y Dashaswamedh. En 
ellos se les proporciona una dieta saludable y equilibrada, elaborada 
bajo asesoramiento médico, que incluye todos los alimentos básicos 
para su correcto crecimiento. Además, a los niños y niñas de 
programa se les realizan controles periódicos de peso y estatura, que 
certifiquen su correcto desarrollo. 

Por último, el Programa de Nutrición provee de suplementos 
alimenticios a niños y niñas, de entra 4 y 10 años, con menor estatura 
o masa corporal, y trabaja  la educación para la salud, fomentando 
hábitos de higiene, como el lavado de manos o la limpieza dental. 

CAMPAÑA DE 
DESPARASITACIÓN DEL 
ALUMNADO DE SIGRA
En el marco de este programa, 
también realizamos dos veces al año, 
campañas de desparasitación. Según 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 226 millones de niños entre 
1 y 14 años están en riesgo de tener 
parásitos intestinales en India. La 
infección por este tipo de parásitos 
puede provocar afecciones intestinales 
que deriven en anemias graves y 
en problemas para la absorción o 
digestión de nutrientes. Y esto puede 
afectar el correcto crecimiento y 
desarrollo de las niñas y niños. 

CONTROL DEL 
CRECIMIENTO DE BEBÉS 
DE HASTA UN AÑO
Dentro del proyecto de promoción 
de salud, se realiza mensualmente el 
seguimiento de los bebés del slum, 
durante su primer año de vida. En 
2019, el 71% de mamás del slum 
acudieron con sus bebés, realizando 
un control de su crecimiento, esto 
es, monitoreando el peso, la talla y 
el perímetro craneal. En su conjunto, 
estos tres valores permiten a nuestro 
equipo médico ver la evolución de 
estas medidas en el tiempo, en 
relación a las tablas de crecimiento 
óptimas para su edad. Además, a 
las madres lactantes les ofrecemos 
suplementos nutricionales, dado que 
la lactancia supone una gran demanda 
sobre el cuerpo de las mujeres y para 
suplementar la dieta que reciben en 
sus hogares, a menudo deficiente.

DESTACAMOS
LOS RESULTADOS, EN HISTORIAS

Nargis es la pequeña de tres hermanas, y su 
historia es también la de su madre, una mujer que pese 
a la oposición de su marido ha conseguido aprender una 
profesión y labrarse un futuro mejor para ella y sus hijas.

“Lo que más me 

gusta es jugar con 

mis amigos y ami-

gas en la ONG”

Testimonio prestado para  
“10 años, 10 historias de superación”

EL PROGRAMA, EN CIFRAS

2010 269

NUTRICIÓN
Inicio proyecto Beneficiarias/os 2019

Cristina Rocha

Mateo Fuentes
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SALUD PARA TODAS | LA COMUNIDAD

Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la inequidad en el 
acceso de las mujeres embarazadas 
a una atención médica adecuada está 
tras la tasa de mortalidad materna, 
que en India es de 145 muertes por 
cada 100.000 bebés nacidos/as vivos. 
Desde 2013, Semilla para el Cambio 

LOS RESULTADOS, EN HISTORIAS

Leela es promotora de salud de Semilla para el 
Cambio en los slums de Sigra desde 2012. Ella perdió a 
dos de sus hijos. Ahora puede ayudar a otras mujeres para 
que tengan un embarazo y un parto sin complicaciones, 
contribuyendo así a reducir la mortalidad infantil. Con su 
trabajo ha logrado también empoderarse y ganar un mayor 
papel dentro de su familia y de su comunidad.

“Mi trabajo me permi-te salir de los ‘slums’ y visitar otros barrios, me encanta esta sen-sación de libertad”

Testimonio prestado para  
“10 años, 10 historias de superación”

DESTACAMOS trabaja para que las mujeres de los 
slums de Varanasi reciban atención 
antes, durante y después del parto. El 
proyecto de Promoción de la Salud ha 
conseguido que más del 90% de los 
partos sean hospitalarios, reduciendo 
así el riesgo de mortalidad materna 
y neonatal. «Cuando empezamos a 
trabajar aquí, hace 10 años, morían 
entre 5 y 6 recién nacidos al año», 
María Bodelón, directora de Semilla 
para el Cambio.

/os 22019
EL PROGRAMA, EN CIFRAS

APOYO SANITARIO PROMOCIÓN  
DE LA SALUD

2010 800
Inicio proyecto Beneficiarias/os 2019 Beneficiarias/os 2019

2012 800
Inicio proyecto

El Programa de Salud nació para ofrecer acceso a la sanidad a 
las comunidades más empobrecidas de los slums de Varanasi. A 
través del proyecto de Apoyo Sanitario, la ongd puso en marcha 
un dispensario médico, ubicado en Sigra, en el que un doctor pasa 
consulta tres tardes por semana y al que las mujeres acuden a 
las revisiones ginecológicas. Otro tipo de pruebas diagnósticas y 
consultas con especialistas, se realizan a través de un convenio con 
una clínica privada. Además, el proyecto incluye, en años alternos, 
revisiones dentales y tratamientos de oftalmología.

Otro pilar de este Programa es el proyecto de Promoción de la Salud. 
Es el más imbricado en la comunidad, pues se desarrolla en los slums 
y está a cargo de un equipo de promotoras sanitarias, mujeres de la 
propia comunidad, que velan por la prevención de enfermedades, 
la promoción de buenos hábitos en planificación familiar, vacunas, 
lactancia, embarazo y partos; y el seguimiento de las y los pacientes. 

Cristina Rocha

INDICADORES DEL PROGRAMA SANITARIO
     Revisiones dentales a 120 estudiantes.

     Chequeos médicos a 150 estudiantes a cargo del voluntario Dr William 
     González.

     Hospitalización o tratamiento de 24 pacientes crónicos o con dolencias 
     importantes

     La ongd subvencionó el coste de pruebas diagnósticas a 98 pacientes.

     El 97% (35) de los niños/as de hasta 3 años del slum fueron vacunados al 
     menos una vez en 2019. De media todos ellos completaron el 84,63% del 
     calendario de vacunas que les correspondía para su edad.

     21 mujeres se acogieron a un método de planificación familiar permanente  
     o semi permanente

     El 91,6% de los partos fueron en el hospital (11 de 12).

     De las 19 mujeres de los slums embarazadas en 2019, 8 realizaron un  
     seguimiento completo y 11 un seguimiento parcial. El 69% acudió al    
     programa desde el primer trimestre de embarazo.

     Las promotoras de salud hicieron 106 acompañamientos a  
     clínicas y hospitales para pacientes del slum.
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SENSIBILIZACIÓN,  
EVENTOS SOLIDARIOS  
Y CAMPAÑAS
El equipo de Semilla para el Cambio realizó a lo largo de 2019 acciones y activida-
des para la difusión de los proyectos de la ONGD y la captación de fondos. 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 situación en la que viven las familias más desfavorecidas de Va-
ranasi y la labor de la ONGD para romper el círculo de la pobreza y la desigualdad, 
junto a las comunidades afectadas. 

Para ello, la ONGD contó con el apoyo de los siete grupos de voluntariado, que os 
presentamos a continuación, pues ellas y ellos han sido los responsables y promo-
tores de todas las acciones en España: 
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A Coruña

El grupo de A Coruña está coordinado por Mateo 
Fuentes. Fue el primer grupo, nacido en 2010; varias 
de las personas componentes del grupo se cruzaron 
en su camino con María Bodelón, directora de Se-
milla para el Cambio, que es oriunda de Coruña, al 
poco de haber iniciado su andadura la ong y decidie-
ron apoyar su labor.

Madrid

El grupo de Madrid nació en 2011, coordinado por 
María Bodelón y algunas personas que habían visi-
tado la ong en terreno o habían conocido la ongd por 
internet. Desde hace unos años está coordinado por 
Manuel Blanco, un veterano de la ongd, un asiduo en 
sus visitas a terreno en Varanasi. 

Vigo

El grupo de Vigo nació en 2013, a raíz del voluntaria-
do que su actual coordinadora y alma mater, Ángeles 
Martín, hizo a Varanasi. Actualmente cuenta con nue-
ve voluntarias activas. 

Barcelona

Barcelona

En Barcelona, Sandra Lanzar coordina el grupo, ac-
tualmente formado por 13 voluntarias y voluntarios 
en activo. Nació en 2013, después de que tres ami-
gas participaron en los Viajes de Acción Solidaria de 
Open Eyes y Semilla para el Cambio en Varanasi. A 
raíz de esta visita, convocaron una reunión con otras 
personas de Barcelona que habían visitado la ongd 
en India y así nació el grupo. 

Andalucía

Andalucía

Este grupo nació en 2017. Carmen Cobaleda, su 
coordinadora, primero voluntaria del grupo de Barce-
lona, se llevó consigo la “semilla” de la ongd cuando 
se trasladó a vivir a Granada. Y así nació allí un nue-
vo grupo de voluntariado de Semilla para el Cambio. 
A éste se unieron voluntarias y voluntarios que ya ha-
bían visitado la ongd en Varanasi. Actualmente, son 
4 voluntarias/os activos en el grupo, con presencia en 
Granada, Málaga y Almería. 

Euskadi

Euskadi

 Lucía de Artaza es la coordinadora de este grupo, 
que nació en 2017, a raíz del paso de varias de sus 
componentes por Varanasi. “El hecho de conocer el 
trabajo de Semilla en persona nos motivó a poner 
nuestro granito de arena”, explica Lucía. Actualmen-
te, son 16 las personas voluntarias en activo y están 
en las ciudades de Álava, Guipuzkoa y Bilbao. 

Valencia

ValenciaA finales de año nació en Valencia nuestro séptimo 
grupo de voluntariado, con un equipo de cinco vo-
luntarias y voluntarios. Casi todos habían pasado 
por Varanasi y culminaron su apoyo a Semilla para 
el Cambio creando este grupo. Verónica San Cle-
mente es la coordinadora. 

A Coruña

Madrid

Vigo
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SENSIBILIZACIÓN, EVENTOS SOLIDARIOS Y CAMPAÑAS

SENSIBILIZACIÓN

SEMILLA REGRESA AL 

FESTIVAL ESPERANZAH

Del 11 al 13 de octubre en El Prat 

de Llobregat (Barcelona), nuestras 

voluntarias y voluntarios informaron sobre 

los proyectos de cooperación que se 

desarrollan en Varanasi. 

PROMOVIENDO EL VOLUNTARIADO EN LAS UNIVERSIDADES VASCAS
Nuestro grupo de Euskadi participó en la IV Feria del Voluntariado de la UPV/EHU y en la Feria de Voluntariado organizada por la Universidad de Deusto en colaboración con Bolunta (agencia para el voluntariado y la participación social).

MARÍA BODELÓN OFRECE 
UNA CHARLA SOBRE 
COOPERACIÓN

La Oficina de Cooperación y Voluntariado 

de la Universidad da Coruña organizó la 

charla “Voluntariado de verano”, cuyo 

objetivo era acercar a las personas 

voluntarias ofertas y propuestas de 

voluntariado internacional.

“DONES DEL MÓN”,  POR LOS DERECHOS  DE LA MUJER 
Un año más, Semilla para el Cambio fue una de las ongd beneficiarias de esta jornada por las mujeres en India y Nepal. De forma online desde terreno o presencialmente, estas ongds dieron testimonio directo de su labor frente a todos los y las asistentes

SEMILLA EN LAS ESCUELAS

El Centro de Educación y Primaria Las Marinas, de Roquetas 
de Mar (Almería), fue escenario, durante 2019, de cuatro de 
nuestras acciones en escuelas. La primera de ellas tuvo lugar 
durante el Día de Andalucía. Con motivo de esta jornada, Semilla 
para el Cambio fue invitada a participar de esta celebración, 
de mano de Beatriz Fernández Ruiz, voluntaria de la ongd y 
profesora del centro, con un stand de nuestros regalos solidarios. 

En marzo, el CEIP Las Marinas quiso también hermanarse con 
el alumnado de Semilla para el Cambio, abriendo así un espacio 
para la comunicación y la colaboración. Una oportunidad, sin 
duda, para descubrir realidades diferentes que se centró en las 
emociones, a través del conocimiento mutuo. 

La tercera de las actividades en este centro tuvo lugar con 
motivo de la celebración del Día del Libro. Los alumnos y 
alumnas del CEIP Las Marinas participaron en un taller de 

Durante 2019, hemos estado presentes en distintos co-
legios, participando en actividades organizadas por los 
centros, que nos han permitido mostrar la realidad con la 
que trabajamos en India y ofrecer al alumnado una visión 
del mundo en el que la desigualdad persiste y en la que 
trabajar por corregirla debe ser cosa de todas y de todos.

concienciación sobre India y la labor de Semilla para el Cambio. 

Con ocasión de las Navidades, el CEIP Las Marinas organizó un 
mercadillo para vender los productos de artesanía de la ongd.

También en fechas navideñas tuvo lugar la actividad de otro centro 
educativo, en esta ocasión, el Colegio Nobelis de Valdemoro, 
que lleva hermanado con la ongd desde 2014. En su III Navidad 
Solidaria organizaron una rifa solidaria a favor de Semilla.  

Nuevamente en la Comunidad de Madrid, durante 2019 tuvimos 
la ocasión de visitar el CEIP San Gregorio de Galapagar, donde 
el grupo de voluntariado de Semilla para el Cambio de Madrid 
participó en un mercadillo y realizó un divertido taller de escritura 
en hindi para las alumnas y alumnos.
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‘UN PARTIDO, UNA CAUSA’ 

CUENTA CON SEMILLA PARA 

EL CAMBIO 

La ongd fue la entidad invitada al partido 

entre el RETAbet Bilbao Baskey y Leyma 

Coruña con motivo de la campaña “Un 

partido, una causa”, organizada por la 

Fundación Bilbao Basket y Bolunta, en el 

estadio Bilbao Arena de Miribilla.

“CONECTA CON INDIA” 
ACOGE LA CELEBRACIÓN 
DEL 10º ANIVERSARIO DE LA 
ONG
Con motivo del 10º aniversario, Semilla 
para el Cambio celebró en Barcelona 
esta jornada de actividades lúdicas para 
acercarse a la cultura india y conocer más 
a fondo el país.



35  

II 
Fe

ria
 d

e e
co

nom
ía

 so
ci

al
 d

e A
 C

or
uña.

Feri
a de lo

s p
ueblos

 de F
uen

giro
la.

M
erc

ad
o d

e fl
or

es
 y

 pl
an

ta
s d

e g
üeñ

es
.

Masterclass solidaria de v-yoga en Vigo.

M
erc

ad
o s

oli
dar

io 
de l

a M
ar

iar
 en

 Lag
undia 

Ik
as

tol
a.

Fest
ival de y

oga de F
uengirol

a.

Encuentro 
de asocia

cion
es loc

ales de Almuñécar.

SENSIBILIZACIÓN, EVENTOS SOLIDARIOS Y CAMPAÑAS

OTRAS ACCIONES

CENAS SOLIDARIAS 2019
En el mes de junio, Semilla volvía 
a celebrar sus cenas solidarias en 
A Coruña, Vigo, Madrid, Fuengirola 
y Álava, coincidiendo con el Día 
Internacional contra el Trabajo Infantil. 
Además, sus grupos de voluntariado 
celebraron, también, el 10º aniversario 
de la ongd. Y es que en esta década 
de andadura, entre otras cosas, Semilla 
ha logrado disminuir el trabajo infantil 
entre los niños y niñas menores de 
14 años, así como aumentar la tasa 
de alfabetización entre los adultos 
(especialmente mujeres) y reducir el 
número de hijos/as por mujer. 

La recaudación de las cenas ha sido 
destinada a financiar los proyectos 
de educación, sanidad, nutrición y 
empoderamiento de la mujer de la 
ongd.

EVENTOS SOLIDARIOS

MASAJES A FAVOR DE 
SEMILLA
Farmacéuticos en Acción organizó 
en junio un Maratón de masajes en 
el Colegio Asunción Vallecas gracias 
a la colaboración de numerosos 
terapeutas que realizaron los masajes.

 Los fondos recaudados se destinaron 
al proyecto de Promoción de Salud. 
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SENSIBILIZACIÓN, EVENTOS SOLIDARIOS Y CAMPAÑAS

FAIR SATURDAY EN 
BILBAO,  
BARCELONA Y A CORUÑA
Semilla para el Cambio participó 
un año más en el Fair Saturday, 
un movimiento cultural y social 
que surgió en 2014 en Bilbao para 
cambiar el mundo a través del arte y 
la cultura y que se celebra el último 
sábado de noviembre. Semilla fue 
de nuevo una de las organizaciones 
beneficiarias, con actividades a 
su favor en Bilbao, Barcelona y A 
Coruña. Así, la compañía Los Sotano 
ofreció en el ZAWP Bilbao, la obra de 
teatro “Alguien voló sobre el nido del 
cuco”; en Barcelona, el grupo Sedeta 
Gospel Singers dió un concierto 
de góspel en la Parroquia de Sant 
Oleguer y, en Coruña, en la cafetería 
Monty Ambigú se organizó una 
jornada solidaria que contó con una 
exposición de fotos de Rafa Cabal y 
varios talleres infantiles.

EXPOSICIÓN SOLIDARIA DE  
RAFA CABAL EN SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL
El fotógrafo y colaborador Rafa Cabal ofreció una 
exposición fotográfica solidaria del 1 al 15 de agosto en el 
Bar Petit Verdot de San Lorenzo de El Escorial, a beneficio 
de la ongd. La exposición incluye imágenes del Himalaya, 
de India y del trabajo que realiza Semilla para el Cambio 
en Varanasi y en los slums.

Semilla para el Cambio y Yoga en Red organizaron por tercer año 
consecutivo ‘Yoga para el Cambio’ con motivo del Día Internacional del 
Yoga. Esta iniciativa une yoga y cooperación para captar fondos para los 
proyectos de educación, salud, nutrición y mujer. 

Cerca de 40 centros y profesores de yoga de toda España y uno de 
Noruega se unieron durante la semana del 15 al 23 de junio Yoga para el 
Cambio, demostrando una vez más la gran concienciación y solidaridad 
de la comunidad yogui. En total, se organizaron medio centenar de 
actividades de yoga, meditación, mindfulness y otras técnicas de 
crecimiento personal. Contó con la participación de cerca de mil 
personas. y la recaudación final superó los 6.800 euros.

TERCERA EDICIÓN DE YOGA PARA EL CAMBIO 
CENTROS Y PROFESORADO PARTICIPANTES

Yoga María José, Stefânia de Oliveira, Anima Calma Desarrollo Psicológico, 
Encuentra-te, Balam Studio Yoga, Centro Surya, OmNature Navalcarnero, 
Masaje Ayurvédico, Centro de Yoga Integral Mahashakti, CentroVitas 
YogaShala, YogaNet, Centro de Yoga Salomón, Yoga Devas Escuela de 
yoga, Dhara Yoga, Centro de yoga Armonía, City-Yoga, Biijayoga, Yoga 
Síntesis, Ananda Quiromasaje y Terapias Naturales, Kaivalya Escuela de 
Yoga Poblenou Yoga, Yoga Land Melilla, DURGA MA YOGA ESKOLA 
“Sanatana Dharma”, Centro Ahora Yoga, Dahiana Ramírez, Yoga en Bilbao, 
Abora Yoga, LasaiBizi Yoga Eskola, Centro Naturalmente, Eva Fernández 
Aliste, Espai Ioga, Madrid Yoga Shala, Julio Gallego, Aitana Vidal.
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SENSIBILIZACIÓN, EVENTOS SOLIDARIOS Y CAMPAÑAS

CAMPAÑAS

10º ANIVERSARIO: DIEZ AÑOS 
CAMBIANDO VIDAS EN VARANASI
Con motivo del 10º aniversario de Semilla para 
el Cambio, la ONGD lanzó una campaña de 
sensibilización que contó con el testimonio de 10 
protagonistas, de esta década de proyectos de 
desarrollo en Varanasi. 

Además, el fotógrafo Rafa Cabal nos hizo un 
vídeo conmemorativo, cuyo hilo conductor eran 
los testimonios de dos estudiantes del centro 
de Sigra, escolarizados hace 8 años, gracias al 
programa educativo de Semilla. 

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA 
El 20 de noviembre, fecha en la que 
se conmemora la aprobación de la 
Declaración de los Derechos del Niños en 
1959, reivindicamos cada año la plenitud 
de derechos para toda la infancia. En 
2019, destinamos la jornada a defender 
el derecho a la vida, la supervivencia y 
el desarrollo, a través de nuestras redes 
sociales y plataformas. Nuestro slogan 
fue “Sus derechos, nuestro compromiso. 
Por una vida próspera y un desarrollo 
pleno para todas las niñas y niños”.

VISITAS Y VIAJES DE ACCIÓN SOLIDARIA
En 2019 recibimos en terreno 313 visitas; 16 de ellas de viajeros 
y viajeras de Acción Solidaria, el viaje solidario que organizamos 
desde 2011 con Open Eyes. Tras su itinerario de inmersión 
cultural por los lugares más emblemáticos del país, visitaron en 
Varanasi los proyectos de Semilla para el Cambio. 

El resto de visitantes llegaron hasta nuestra ongd a través 
de grupos organizados, como Viento Norte-Sur, Open Eyes, 
Panipuri Viajes, 3000 km o Masala Viajes.

VISITAS EN TERRENO

MOCHILAS SOLIDARIAS
Algunas personas y entidades que nos visitaron en terreno, 
trajeron consigo donaciones en especie. La organización 
Amtao, por ej, donó material médico; Eurekakids nos donó 
juguetes educativos para nuestros alumnos/as, y los viajeros/
as de Viento Norte Sur donaron juguetes también que trajeron 
hasta la sede de la ongd en Varanasi; y otras visitas donaron 
portátiles usados, o realizaron compra de material, ropa y 
uniformes para los estudiantes del programa educativo, entre 
otros.
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COLABORACIONES  
Y APOYOS

Semilla para el Cambio se financia, principalmente, a través de los 
apoyos recibidos por su base de colaboradores estables, particula-
res que mediante las modalidades de apadrinamiento o asociándose 
a la ongd, periódicamente aportan el 42% de los ingresos de Semilla. 

También tenemos otras importantes colaboraciones y apoyos, como 
son que nos brindan las instituciones públicas, las entidades del ter-
cer sector, las empresas amigas y las embajadoras y embajadores de 
Regalos Solidarios. Así como donaciones realizadas por particulares 
que asimismo son un pilar importante de nuestra financiación. 

En esta sección hablamos de organizaciones y entidades aliadas, 
colaboraciones y apoyos que contribuyen al crecimiento y a la esta-
bilidad de nuestro programa de desarrollo. 

El apoyo de instituciones públicas nos permite destinar los fondos de cooperación descentralizada a la implem,en-
tación de nuestro programa de desarrollo integral en Varanasi (India). 

DEPUTACIÓN DA CORUÑA
En 2019 contamos, un año más, con ayuda al desarrollo de la Deputación da 
Coruña (6.759,34 €), que desde 2014 cofinancia alredodor del 80% del dispensario 
médico del barrio de Sigra, nuestro proyecto de Apoyo Sanitario. 

Un proyecto que asegura el derecho a la sanidad de las comunidades más 
excluidas y que durante este ejercicio dio cobertura a 800 personas. 

Mateo Fuentes

Andrea Forcada

INSTITUCIONES PÚBLICAS

40  
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COLABORACIONES Y APOYOS

PAREKIDE, APOYO RENOVADO  
PARA LA PROMOCIÓN DE LAS MUJERES

La ongd vasca Parekide sigue apoyando los proyectos 
del Programa de Empoderamiento de la Mujer de Semilla: 

alfabetización, corte y confección, micro-ahorro, formación 
en género… A través de una convocatoria de la Diputación 

de Bizkaia, consiguieron fondos que financiaron un semestre 
del programa en 2019 (5.994 €) y financiarán otro semestre 

más en 2020.

Parekide lleva apoyando los proyectos de mujer, a través de 
convocatorias de instituciones públicas vascas, desde  

el año 2013. 

APOYOS DEL TERCER SECTOR
Un año más, hemos recibido también el apoyo de entidades del tercer sector. Una confianza que nos permite seguir financiando dis-
tintos proyectos.

FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN MANTIENE SU 
APOYO UN AÑO MÁS
Esta ongd renovó también en 2019 su apoyo a nuestro 
proyecto de Promoción de la Salud, que financió en su 
totalidad con 7.055,84 €. Desde que en 2012 un equipo de 
Farmacéuticos en Acción visitara los proyectos de Semilla para 
el Cambio en Varanasi (India), se han implicado, año tras año, 
en su financiación. 

El proyecto de Promoción de la Salud benefició durante 2019 
a 800 personas y destaca el fortalecimiento de la mujer y la 
comunidad, pues son las promotoras sanitarias las encargadas 
de inculcar hábitos saludables, el seguimiento del embarazo, 
partos supervisados, vacunaciones y planificación familiar, 
entre otros.

XXX

DEIXA LA TEVA EMPREMTA,  
CON LAS MUJERES DE LOS SLUMS
La asociación catalana Deixa la teva Empremta decidió que el 
Programa de Empoderamiento de la Mujer de Semilla para el 
Cambio fuera una de las tres entidades beneficiarias de sus dos 
jornadas “Dones del Món”,  que celebró durante 2019. Estas 
jornadas buscan sensibilizar sobre la situación de las mujeres 
en el mundo, y dar apoyos a los proyectos que trabajan por 
la mejora de sus condiciones de vida. La aportación total que 
recibió en 2019 Semilla para el Cambio fue de 710 €. 

AMTAO, EL COMPROMISO SANITARIO
La asociación francesca Amtao lleva varios años colaborando con 
Semilla para el cambio a través de la financiación de tratamientos de 
la medicina alopática y ayurvédica para las personas beneficiarias. 
Anteriormente esta asociación colaboró en terreno con terapias de 
osteópatas y acupunturistas franceses que se trasladaron a Varanasi 
para ofrecer su apoyo a varias ongds locales, entre ellas Semilla. En 
2019 Amtao realizó una aportación de 1.200 € y Jean Pierre Nouzille, 
el alma mater de la entidad, visitó en noviembre 2019 el proyecto con 
un grupo de 17 personas que lo acompañaron a conocer las ongds 
beneficiarias de primera mano. Además, apoyaron a Semilla con 
material sanitario que el grupo llevó hasta Varanasi.

CATALUNYA CENTRAL MINYONS ESCOLTES I  
GUIES SUMA A LOS PROYECTOS DE MUJER
La asociación sin ánimo de lucro Catalunya Central Minyons 
Escoltes i Guies aportó el pasado ejercicio 221,38 € al Programa 
de Empoderamiento de la Mujer, a través de su convocatoria 
de proyectos de cooperación internacional.  Gemma Badal, 
después de visitar a Semilla en terreno, realizó una presentación 
ante la Directiva sobre los proyectos que la ongd lleva a cabo en 
Varanasi.

EL CLUB DE LEONES LA CORUÑA,  
POR LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Este club de Leones, que lleva en marcha en A Coruña desde 1968 y 
ya es una institución emblemática, concedió a Semilla para el Cambio 
300 €, para un proyecto de Educación para el Desarrollo, que aún no 
ha concluido. Consiste en la elaboración de un cuento que narra la 
vida de un niño en el slum. En un futuro próximo, este libro será una 
herramienta de concienciación en centros educativos de España. Cristina Rocha



44  45  

 COLABORACIONES Y APOYOS

EMPRESAS AMIGAS
Durante 2019, varias empresas han apoyado el trabajo de Semilla para el Cambio en Varanasi (India), bien a través de donaciones directas a 
nuestros programas y proyectos, bien a través de la compra de Regalos Solidarios.

ACADEMIA CAMDEN 
Aportó 1.373 € para nuestro Programa de Nutrición. La colaboración de la Academia 
Camden arrancó en 2012. Casi una década de apoyo a la alimentación y el desarrollo 
adecuados de los estudiantes de nuestro proyecto de Educación Integral. 

GESCOBAR ADVOCATS I ASSESORS 
A través del apadrinamiento de dos niños de nuestro Programa de Educación, Gescobar 
Advocats i Assesors hizo una aportación de 540 € en 2019.

KASTEEL ARTIST MANAGEMENT  
Esta empresa inició una colaboración regular con Semilla para el Cambio durante el año. En 
2019, aportó 1.800 € para el Programa de Nutrición, lo que se tradujo en el apoyo directo 
en la nutrición de más de 15 niños y niñas del programa, durante un año entero. 

TEAM SHAKTI NUEVA ZELANDA  
Esta empresa neozelandesa que elabora alfombras de acupresión en los alrededores 
de Varanasi, donó 3.473,68 € para el alquiler durante 1 año de la planta baja del centro 
de Sigra. En las instalaciones, se imparten las clases de educación infantil y otras 
actividades extraescolares como música, yoga y capoeira. 

TAB SPAIN SL 
 
Tab Spain SL es una empresa amiga de Semilla desde 
hace años. En 2019 donó 6.000 € al Programa de 
Nutrición, con los que se financian los desayunos 
de los 170 alumnos/as del centro de Sigra durante 
todo el año. Además, son clientes destacados de 
nuestra tienda de Regalos Solidarios. Una solidaridad 
que permea a toda la plantilla de esta empresa. Sus 
empleadas y empleados donaron el año pasado 1.200 
€ para el proyecto de formación en Tatuajes de Henna, 
dirigido a las mujeres de los slums. 

EMBAJADORAS/ES
La estabilidad y crecimiento de Regalos Solidarios y toda 
la mejora de las mujeres artesanas que trae consigo no 
hubiese sido posible sin la colaboración de incalculable 
valor de los más de 30 “Embajadores/as con los que el 
proyecto cuenta; una red de establecimientos, centros 
y particulares que nos ayudan a dar a conocer y vender 
los Regalos que elaboran las artesanas de Semilla para el 
Cambio con mucho cariño. A continuación, una relación 
de estos Embajadores y Embajadoras, que han sido 
claves para el crecimiento del proyecto

EUREKAKIDS 
Donó dos lotes de juguetes didácticos para nuestro proyecto de Educación Integral, en 
especial para los niveles de Infantil y primeros cursos de Primaria. Algunos voluntarios/
as trajeron los juguetes en su viaje a la India.

COMPRAS SOLIDARIAS
Los productos artesanales son elaborados por 16 mujeres de nuestros talleres, que 
ven sus vidas mejoradas gracias a este trabajo digno y creativo. 

En 2019,numerosas empresas eligieron nuestros Regalos Solidarios, sumándose 
al consumo responsable y contribuyendo a una economía solidaria y sostenible. 
Destacamos algunas: 

· Una empresa del grupo Mercedes Benz decidió que el regalo de cumpleaños 
de sus empleadas y empleados en España fuera nuestra maceta de 
semillas. Suministros Generales para Laboratorio eligió regalar 550 lápices y 
marcapáginas como detalle para los miembros de su equipo. 

· Higiena Diagnóstica regalo marcapáginas, llaveros y bombas de semillas 
personalizados a sus clientes. 

· Erasmil Mantenimiento optó por una de nuestras Tarjetas Detalle las pasadas 
Navidades, que incluía175 elefantes de tela con un donativo.

· Merck celebró un año más un mercadillo solidario en Navidades con sus 
empleados, en el que participó Semilla para el Cambio junto con otras ongds.

Son detalles que contribuyen al 
ciclo de consumo responsable 
y al trabajo digno de mujeres 
desfavorecidas, asegurando así a 
nuestras artesanas independencia 
económica, y reforzado su 
autoestima y reconocimiento social.

DONACIONES Y OTRAS APORTACIONES

FARMACÉUTICA MSD 
MSD permitió que 3 empleadas realizasen voluntariado corporativo en Semilla durante 10 días.

- Academia Camden
- Librería Altair
- La Brújula del Sur
- Escuela Así se Baila
- Motibrain
- Sempreviva La Noguera
- Surya Yoga Banyoles
- Centro de Yoga Mahashakti
- Centro Yoga Saraswati
- Espacio Kaivalya
- Kendrapara
- Yoga Satyalok
- Farmacia Cid
- Farmacia Laura Pedró
- Clínica Dental Baldoví
- CBRE
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DATOS ECONÓMICOS 2019

La ONGD cerró 2019 con unos ingresos de 205.933,65 euros, lo que supone un 
incremento del 22% respecto al año 2018 (que se cerró con 168.470,22 euros). 
Este dato al alza se debe principalmente al ascenso de las colaboraciones de 
instituciones, empresas privadas y ventas de regalos solidarios. 

Entre las colaboraciones privadas, se recibió un total de 13.336,68 euros 
correspondientes a empresas como Tab Spain SL, Kasteel Artist Management 
o Team Shakti Nueva Zelanda. El mayor incremento se experimentó en los 
apoyos recibidos de instituciones del Tercer Sector como Farmacéuticos en 
Acción, Deixa la teva empremta, Amtao y Parekide, que supuso un aporte total 
de 15.531,22 euros, un 147,4% más respecto al anterior ejercicio.

Las colaboraciones de padrinos y madrinas mantienen una tendencia 
ascendente, incrementándose los ingresos por esta vía en un 10%, hasta 
alcanzar los 87.503,40 euros, lo que supuso el 42,5% de los ingresos totales. 
Aunque porcentualmente, han bajado un 5% su peso en el total de los ingresos. 

También las ventas de regalos solidarios han seguido creciendo y se ha pasado 
de 43.907,70 € netos en 2018 a 56.082,41 € en 2019; ya suman el 27,7% de 
total, y han tenido un 27% de incremento con respecto al año anterior. Esta 
subida de las ventas ha sido posible gracias a las embajadoras/es de regalos, 
entidades y personas que nos han ayudado a vender los productos, y a un 
incremento en las ventas en bodas y celebraciones.

Las donaciones particulares también han aumentado, pasando de 18.200,47 
euros a 22.924,75 euros.

Gracias a este importante crecimiento de los ingresos que la ongd logró en 2019, 
Semilla para el Cambio pudo ampliar la cobertura de sus proyectos y llegar de 
este modo a más familias, mejorar condiciones de las artesanas, ampliar su 
centro de Sigra alquilando un piso más, etc. Todas, acciones enfocadas a seguir 
creciendo y mejorando a medio-largo plazo.

Presentamos a continuación los datos económicos de Semilla para el Cambio correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

INGRESOS

GASTOS
Los gastos en 2019 llegaron hasta 202.419,41  €, un aumento del 15% respecto 
a 2018 (cuando habían supuesto 175.875,90 €).

Con respecto a las categorías de gasto, aun habiendo aumentado todas, se han 
mantenido las proporciones sobre el total, siendo el apartado de cooperación el 
que más aporte recibió, con un total de 109.896,06 euros. 

También continúa la inversión en los gastos de comercio responsable, que 
suponen un 29,4% del total con 59.478,20 euros. Esto incluye los salarios de las 
artesanas (que se vieron aumentados), materias primas, gestión de los talleres 
artesanales y gastos de embalajes y envíos, así como publicidad y campañas 

para dar a conocer los productos. Los talleres en India siguieron creciendo, por 
lo que se amplió la producción, en cantidad y variedad.

Los gastos de actividades de sensibilización y voluntariado ascendieron en 
2019 a 15.433,63 euros. Estos gastos incluyen impresiones generales, labores 
de comunicación y redes sociales, diseño e implementación de campañas, y 
gastos de gestión del voluntariado, participación en eventos, charlas etc.

Del mismo modo, los gastos administrativos y de gestión supusieron el 9% 
con 17,611.52 €. Incluyen comisiones bancarias, labores administrativas y otros 
gastos varios.

PADRINOS Y SOCIOS  42,5%

VENTAS PRODUCTOS SOLIDARIOS   27,2%

DONACIONES PARTICULARES   11,1%

GRUPOS VOLUNTARIADO (NO VENTAS)  1,8%

EMPRESAS  6,5%

SUBVENCIONES  3,3%

INSTITUCIONES  7,5%

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 54,3%

COMERCIO RESPONSABLE  29,4%

VOLUNTARIADO, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 7,6%

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  8,7%

205.933,65

TOTAL
INGRESOS

202.419,41

TOTAL
GASTOS
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DATOS ECONÓMICOS 2019

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2019
 2019 2018 

ACTIVOS      

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.746,03 3.674,51 

II. Inmovilizado inmaterial   

III. Inmovilizado material 1.170,98 439,04 

VII. Impuesto diferido 3.575,05 3.235,47  

B) ACTIVO CORRIENTE 68.290,70 73.837,83  

I. Existencias 23.234,88 22.925,20  

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia    

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.577,27 3.227,82  

V. Periodificaciones a corto plazo    

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 37.478,55 47.684,81  

TOTAL ACTIVO (A + B) 73.036,73 77.512,34  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO      

A) PATRIMONIO NETO 67.084,33 63.230,51 

A-1) Fondos propios 67.084,33 63.230,51  

II. Reservas 17.271,88 17.271,88  

III. Excedentes de ejercicios anteriores 45.958,63 51.752,25  

IV. Excedente del ejercicio 3.853,82 -5.793,62  

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos     

B) PASIVO NO CORRIENTE      

C) PASIVO CORRIENTE 5.952,40 14281,83  

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.952,40 14.281,83  

1. Proveedores 1840,91 12.144,83 

2. Otros acreedores 4.111,49 2.137,00  

VI. Periodificaciones a corto plazo 0 0  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 73.036,73 77.512,34

PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2019

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2019 2018  
 

1. Ingresos de la actividad propia 149.851,24 124.562,52  
 

a) Donaciones de particulares, empresas e instituciones 143.091,90 117.706,38   
 

d) Subvenciones  6.759,34 6.856,14   
 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 56.082,41 43.907,70   
 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 1.908,79 901,56   
  

6. Aprovisionamientos -30.989,49 -24.108,20   
 

9. Otros gastos de la actividad -172.924,19 -151.258,88   
 

10. Amortización del inmovilizado -414,52 -508,82   
 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 3.514,24 -6.504,12   
 

19. Impuestos sobre beneficios 339,58 710,50   

A.4) EXCEDENTE DESPUÉS DE IMPUESTOS (A.3-19) 3.853,82 -5.793,62

CONTACTO
Juan Flórez, 119, 3º izq 
15005 A Coruña 
981 252 011

info@semillaparaelcambio.org 
www.semillaparaelcambio.org

www.regalossolidarios.org.es

TIENDA SOLIDARIA:

SÍGUENOS EN:

semillaparaelcambio 

semilla_cambio 

semilla_cambio 

regalossolidarios
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