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Estimada/o amiga/o y colaboradora/or:
El año 2020 fue muy complicado para todas y todos, y especialmente duro para las personas
más vulnerables.
Durante la primera ola y el subsiguiente confinamiento en India, yo me encontraba en Varanasi.
Duró 3 duros meses, en los que las familias con las que trabajamos permanecieron encerradas
en sus chabolas, a más de 40 grados y en condiciones de hacinamiento. Lo más difícil fue la
incertidumbre. Al no poder salir a trabajar, las familias beneficiarias de la ongd se encontraron
atrapadas, dependiendo exclusivamente de ayuda externa y con el miedo a pasar una hambruna.
Gracias a vuestra generosidad, pudimos responder a esta emergencia humanitaria.
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Fue un año complejo, pero también un año que nos ha enseñado a ser más flexibles, creativas
y resilientes. La situación nos empujó a empoderar más a las comunidades; a formar a las y los
estudiantes adolescentes como profesores y profesoras en sus propias barriadas; a acelerar el
aprendizaje de las nuevas tecnologías; a crear una nueva estructura en la ongd para distribuir
alimentos…

Del desarrollo a la emergencia:
Junto a las comunidades, durante la pandemia

4

Aunque ha habido un retroceso en muchos de los avances que se habían logrado, a nivel de desarrollo humano, al menos hemos hecho más liviana esta traumática situación para centenares de
personas. ¡Gracias por haberlo hecho posible!

Contexto
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Saludos, desde Varanasi:
El año pasado, en la primera ola de pandemia, las familias y el equipo de la ongd nos enfrentamos
a un nuevo desafío e hicimos todo lo posible para hacerle frente de manera positiva, en beneficio
de las familias.
Hubo muchos cambios, muchas cosas nuevas que tuvimos que aprender e incorporar a nuestro
día a día, como mantener la distancia de seguridad, desinfectar y usar mascarillas. Pero, además,
también vivimos un gran cambio en el sector educativo. Para poder seguir brindando educación,
comenzamos a dar clases online a los niños y niñas, lo que supuso un gran desafío para nuestro
equipo, ya que muchos/as estudiantes no tenían smartphones, ni tampoco habían recibido nunca
clases virtuales, y nuestro profesorado carecía también de experiencia en esta modalidad. Para
solventar la falta de dispositivos móviles, proporcionamos 8 tabletas a nuestros/as estudiantes. Y
todas y todos comenzamos a aprender esta nueva forma de impartir educación.
Tuvimos que enseñar el funcionamiento de aplicaciones digitales para la enseñanza a más de
200 niños y niñas. Y las alumnas y alumnos más pequeños recibieron la formación en casa,
de manera presencial, a través de estudiantes de cursos superiores, formados por nuestro
profesorado.
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Todo esto no fue rápido ni sencillo. Pero pusimos todo nuestro empeño para que ninguno/a de
nuestros/as estudiantes se quedara atrás.
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DEL DESARROLLO A LA EMERGENCIA

CONTEXTO “COVID19 EN INDIA”

Ante el contexto económico, social y sanitario extremadamente frágil generado
por la pandemia, la fuerza del desarrollo comunitario se ha revelado como una
de las herramientas más poderosas al alcance de las comunidades vulnerables,
para hacer frente al coronavirus.

India cerraba el año ocupando el segundo lugar en el ranking de países más afectados por la pandemia del coronavirus. Desde que se iniciara la crisis sanitaria,
llegó a alcanzar los 10.244.852 contagios y las 148.439 muertes, a finales de 2020, según datos de la OMS. Millones de personas se enfrentaron, además, a graves
consecuencias económicas y sociales, derivadas, primero del confinamiento total, decretado el 22 de marzo, y después, de las restricciones al movimiento y la
limitación en la actividad económica. Las más afectadas fueron las comunidades más vulnerables, que vieron drásticamente reducidas sus posibilidades de obtener
sustento. Fue el caso de las comunidades de los slums y ghats de Varanasi.

Semilla para el Cambio lo comprobó en Varanasi donde, tras más de una década llevando a cabo un programa de desarrollo integral, floreció una cadena de
apoyo mutuo en la que las y los estudiantes más mayores se han reconvertido
en profesores de los niños y niñas de su slum; en la que las
promotoras sanitarias han hecho posible
no solo las labores de prevención de
los contagios, sino la distribución de
asignaciones y ayudas entre las familias de sus barrios; en la que se han
fortalecido los vínculos entre la ongd y
la comunidad.

JUNTO A LAS COMUNIDADES, DURANTE LA
PANDEMIA
Semilla para el Cambio lleva trabajando desde marzo de 2020
para paliar las consecuencias de la pandemia. Al principio, los
esfuerzos de la ongd se centraron en garantizar la seguridad
alimentaria de estas comunidades, en crisis a causa del confinamiento. De abril hasta junio, a través de un programa de
emergencia alimentaria, se atendió a 1.200 personas, con asignaciones semanales de alimentos no perecederos y verduras.

Para millones de trabajadores y trabajadoras informales en todo el mundo (450 millones, solo en India), el confinamiento tuvo como consecuencia un aumento de la
pobreza. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sus ingresos, en los países más pobres, cayeron un 82%, durante el primer mes de la crisis. Una parte
de estos trabajadores fueron los migrantes (unos 139 millones), quienes protagonizaron un “éxodo pandémico” hacia sus pueblos, ya que el confinamiento les pilló
lejos de casa y sin medios para la subsistencia. En el camino de vuelta a sus hogares, muchos perecieron a causa de la extenuación y el hambre.

Tras el confinamiento, la ongd ha seguido prestando atención
alimentaria a las familias de los más de 250 estudiantes del programa educativo, con una aportación mensual por niño/a.

Así, la pandemia del coronavirus se ha llevado por delante décadas de lucha
contra la pobreza que, según el lejano censo de 2011, solo en India alcanzaba a
276 millones de personas.

Así, en los primeros momentos de la pandemia, la estructura humana y las dinámicas de trabajo, establecidas desde la base, permitieron que, en un tiempo
récord, lo que hasta ahora había sido un programa de desarrollo integral se
ampliara a una red de atención y ayuda comunitaria, haciendo posible que la
seguridad alimentaria no se viera en peligro; y que los avances alcanzados en
materia de educación, empoderamiento de la mujer y salud no sufrieran graves
retrocesos.
Las labores de emergencia y desarrollo no han sido, por tanto, excluyentes. Más
bien lo contrario. En este contexto complejo, ha sido posible seguir llevando a
cabo actuaciones de desarrollo a largo plazo, como las orientadas a la formación, la creación de empleo o el refuerzo de la educación y las capacidades de
quienes integran la comunidad. No solo porque han ayudado a paliar los impactos de la pandemia (el microahorro ha sido el ejemplo más claro), sino porque
también contribuirán a amortiguar potenciales impactos que esta crisis tendrá,
también, a medio y largo plazo.
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>> RETROCESOS EN AVANCES SOCIALES

>> INFANCIA

La precariedad habitacional, la falta
de infraestructuras de saneamiento
(principalmente en los barrios chabolistas de las grandes urbes y en
las zonas rurales) y el limitado acceso sanitario han complicado la
supervivencia frente a la pandemia
de una importante parte de su población. El país acusa un sistema
sanitario deficitario. La inversión pública en salud es un 1,28% del PIB
(la media global es del 3,5%). Además, carece de recursos suficientes, máxime
teniendo en cuenta el volumen de población del país, con 1.372 millones de
personas (censo de 2011).

Organizaciones como Save the Children recuerdan que la infancia que no asiste
a la escuela corre un mayor riesgo de ser víctima de distintas formas de violencia, como el matrimonio infantil, los abusos, el trabajo infantil o la explotación.
Bajo este mismo enfoque, Semilla mantuvo durante el año 2020 sus clases de
manera virtual y se hizo cargo de la alimentación de sus estudiantes.

En 2020 no se registró ningún contagio en los slums de Sigra, donde trabaja la ongd, pese a la fisonomía característica de estos barrios, en los que
una sola bomba de agua puede llegar a abastecer hasta a 400 personas y
las pocas letrinas que hay, sirven para una media de 200 personas cada una.

La crisis sanitaria, social y económica causada, también han revertido, a nivel
mundial, los logros en materia de erradicación del trabajo infantil, según advirtió UNICEF en junio de 2020. Un riesgo que Semilla para el Cambio también
constató entre las comunidades de los ghats y los slums de Varanasi, donde la
pandemia ha provocado un aumento del porcentaje y severidad de la pobreza,
así como el del número de niños y niñas que se han visto obligados/as a trabajar
en labores precarias y de riesgo, para ayudar a sus familias.

La mortalidad entre niños y niñas menores de 5 años también registró un incremento en los países del Sur de Asia. UNICEF, estimó que el número de estas
muertes se incrementó en 2020 en India, en un 15%, respecto al año anterior.
Con 30 mill. de embarazos cada año y 27 mill. de nacimientos, los servicios para
ayudar a las mujeres a dar a luz son fundamentales. Sin embargo, según notificó
UNICEF, a causa de la saturación por pacientes con Covid19, hubo embarazadas con dificultades para encontrar el apoyo necesario. Semilla también constató que en los slums se incrementó la mortalidad infantil y materna en 2020.
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EMERGENCIA ALIMENTARIA

ESTUDIAR, PESE A TODO |
INFANCIA Y JÓVENES

ACCIONES DE EMERGENCIA ALIMENTARIA

ACTUANDO
EN TIEMPOS
DE COVID19

Tras la declaración del confinamiento en India, la primera intervención de Semilla fue en materia de prevención del contagio, para lo que se distribuyeron
mascarillas y gel hidroalcohólico a las familias beneficiarias y se realizaron
charlas sobre cómo prevenir la Covid.

EDUCACIÓN ONLINE

Tras la suspensión de las clases por la primera ola de la pandemia, Semilla para el Cambio retomaba su proyecto de Educación Integral en julio de
2020, de manera virtual.

En el mes de abril, Semilla realizó el primer reparto de alimentos, a través
de la ongd local Muheem. A partir de entonces y hasta junio se realizaron
distribuciones semanales de alimentos, a 250 familias de los slums, a través
de los ultramarinos y la verdulería del barrio. También se repartieron packs
especiales para mujeres embarazadas, lactantes y niños/as con deficiencias
nutricionales.

Los alumnos y alumnas han contado con una plataforma online, donde tienen los materiales de clase a su disposición y se coordinan los deberes.
Además, reciben clases online, tanto del colegio al que asisten, como clases de refuerzo, impartidas por el profesorado de la ongd. A través de su
teléfono, el/la profesor/a les va explicando las materias y proponiéndoles
ejercicios.

MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO

Pese a los escasos recursos y el difícil acceso a internet, la distribución de
dispositivos móviles y su uso compartido, así como la implicación de los
estudiantes más mayores en el refuerzo educativo de los más pequeños,
hizo posible que durante la pandemia, las y los estudiantes de las zonas más
marginadas de Varanasi hayan podido seguir estudiando.

Durante los meses de marzo, abril y mayo, se realizaron adelantos salariales
a las promotoras sanitarias, artesanas y al equipo local de la ongd. Entre las
familias del centro de Dashaswamedh se repartieron ayudas económicas
durante los meses de abril y mayo. Y se facilitó la retirada de efectivo del
programa de microahorro.

LOS RESULTADOS,
EN HISTORIAS
Durante las primeras semanas de la
crisis sanitaria, las y los estudiantes
de secundaria del Programa Educativo se unieron, a la labor de gestión
de la crisis, para hacer llegar la comida a las comunidades más afectadas por el confinamiento, a las
que la contraparte local de Semilla
para el Cambio no podía llegar, debido a las restricciones.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Tras el confinamiento, Semilla siguió prestando atención alimentaria a las
familias de los más de 250 estudiantes de su programa educativo. De esta
forma, se incentivó también su continuidad en la educación, evitando, así, el
trabajo infantil.

LOS RESULTADOS EN CIFRAS

252

familias recibieron
packs de alimentos

1.200

personas atendidas

100%

de cobertura para gastos de
medicamentos y emergencias sanitarias
EN TOTAL

10.499 €
invertidos

LOS RESULTADOS,
EN HISTORIAS
El profesorado y el alumnado de
Semilla han tenido que adaptarse a
grandes cambios desde que arrancara la pandemia para poder continuar con las clases desde casa. En
este proceso, ha sido fundamental
el apoyo de los estudiantes de los
últimos cursos, que han ayudado al
equipo en las clases a los más pequeños de sus comunidades.
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EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL, AUTOCONOCIMIENTO Y
GÉNERO PARA ADOLESCENTES

El taller, dirigido a estudiantes entre 11 y 19 años, arrancó en el mes de noviembre de manera virtual y luego, presencialmente, a partir de diciembre.
La ongd local Muheem, que trabaja por la igualdad de la mujer en India, fue
la encargada de impartirlo.

LOS RESULTADOS EN CIFRAS
Más del

Reparto de

de nuestro alumnado
ha seguido su
educación online

tablets para el
seguimiento de las
clases online

85%

8

40

alumnas y alumnos
reciben educación
afectivo-sexual
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ACTUANDO EN TIEMPOS DE COVID19

LIDERESAS FRENTE
A LA PANDEMIA | MUJERES

TEJIENDO FUTURO |
AUTÓNOMAS

EMPODERAMIENTO Y FORMACIÓN

CESE DE ACTIVIDAD, POR CONFINAMIENTO

Las pandemias empeoran las desigualdades a las que ya se enfrentan mujeres y niñas. Por eso, tras el primer confinamiento, los proyectos dirigidos a
mujeres inauguraron la reapertura de la ongd.

Tras años de trabajo ininterrumpido de nuestro Programa Productivo, integrado por el taller de pintado artesanal de pañuelos de seda, Marina Silk, y
por el taller de Artesanía, en 2020 tuvimos que cesar la actividad debido a
la pandemia.

Una de las primeras actividades que se llevaron a cabo fue una sesión formativa sobre la Covid19, dirigida a las artesanas. Se trabajaron cuestiones
como la prevención y el autocuidado.

Durante los meses de confinamiento, el mundo se paralizó casi por completo. Y con él, también muchas celebraciones en las que nuestros regalos solidarios eran los elegidos para obsequiar a invitadas e invitados. Nuestros talleres en India también permanecieron cerrados y no fue hasta el inicio de la
desescalada que nuestras artesanas pudieron volver a trabajar y que bodas,
celebraciones y otros eventos volvieron a tener lugar en España, aunque con
una demanda considerablemente reducida, respecto al año anterior.

En julio volvieron a su actividad las artesanas, así como las alumnas de corte
y confección. En septiembre, lo hicieron las 18 mujeres realizan el curso de
mehndi, para hacer tatuajes de henna. Y también se reanudaron las clases
de alfabetización, aunque con un número menor de mujeres.

EL MICRO-AHORRO

UNA ELECCIÓN QUE NOS PERMITE CONTINUAR

La mayoría de participantes en este proyecto son mujeres, pues son quienes
gestionan los pocos recursos económicos que tienen a su alcance con mayor beneficio para sus familias.

LOS RESULTADOS,
EN HISTORIAS
El empoderamiento de las mujeres se ha rebelado como un arma
de construcción masiva de solidaridad, resiliencia y liderazgo ante la
crisis provocado por el coronavirus.
También en los slums de Varanasi,
donde el liderazgo de ellas ha sido
y será crucial para luchar contra los
efectos de la pandemia.
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“En la ongd m
e dijeron que
necesitaban qu
e actuara en
mi barrio, Dash
aswamedh,
donde soy prom
otora sanitaria. Me sentí
muy feliz de
poder ayudar
a mis vecinas
y vecinos, cuan
do casi habían
perdido la espe
ranza”.
Neha Prajapati,
promotora sanit
aria de
Semilla para el
Cambio

Durante el primer confinamiento, un 65% de las y los ahorristas de Semilla
retiraron parte de sus fondos, para hacer frente a la emergencia alimentaria.
Quedó paralizada la recogida de ahorros hasta el mes de octubre, cuando
se retomó el proyecto, que anotó, además, un incremento en el número de
ahorristas.

LOS RESULTADOS EN CIFRAS

22

mujeres participan en
los cursos de corte y
confección

18

mujeres realizan
el curso de henna

51

mujeres participan en alfabetización
(17 continúan en diciembre)

106

ahorristas

LOS RESULTADOS,
EN HISTORIAS
Durante el confinamiento en India, las artesanas de Semilla para
el Cambio siguieron recibiendo su
salario. Una medida de apoyo para
estas trabajadoras que se complementó con packs de alimentos, lo
que les ayudó a ellas y a sus familias, a subsistir.
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Fue en verano cuando empezó a recuperarse el ritmo de producción y las
15 mujeres del slum de Sigra (Varanasi) que integran el Programa Productivo
recuperaron la actividad, con la India ya desconfinada. Una actividad que
se mantuvo hasta finales de 2020, con una campaña de Navidad en la que
también se observó una recuperación en las ventas, destacando la elección
de regalos solidarios por parte de varias empresas y muchos particulares.
No obstante, las ventas en 2020 cayeron un 45,9%, respecto a 2019.

LOS RESULTADOS EN CIFRAS

15

mujeres trabajaron en
los talleres de artesanía

30.348,71 €
ventas de regalos
solidarios

45,9%

caída de las ventas
respecto a 2019
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ACTUANDO EN TIEMPOS DE COVID19

CRECER BIEN ES UN DERECHO |
INFANCIA

SALUD PARA TODAS |
LA COMUNIDAD

SEGURIDAD ALIMENTARIA, FRENTE AL TRABAJO INFANTIL

PROMOCIÓN DE LA SALUD, CLAVE EN LA PANDEMIA

A través del Programa de Nutrición, 269 niños y niñas del Programa Educativo comían cada día en los comedores escolares de la ongd, situados
en Sigra y Dashaswamedh. Con la pandemia y la suspensión de las clases
presenciales, este apoyo nutricional tuvo que adaptarse a la nueva situación.

La Promoción de la Salud es uno de los pilares del Programa de Salud de
Semilla. Integrado por un equipo de 4 promotoras sanitarias, mujeres de los
slums y comunidades con las que trabaja la ongd, este proyecto fue una
herramienta clave para prevenir los contagios en estas barriadas, muy vulnerables, debido a la falta de condiciones de salubridad.

Así, de la atención nutricional en los comedores se pasó a la asignación de
ayudas alimentarias a las familias de nuestros y nuestras estudiantes. Esto
sirvió no solo para asegurar su alimentación básica, sino también la de todo
el núcleo familiar. En este sentido, además de la desnutrición, también se
promovió la asistencia a las clases online (requisito para las ayudas alimenticias a las familias) y se previno el trabajo infantil, en un momento en el que
la frágil situación económica ya estaba obligando a algunos niños y niñas a
tener que trabajar para aportar algo de dinero y comida a sus casas.

LOS RESULTADOS,
EN HISTORIAS
Desde el inicio de la pandemia,
asegurar la alimentación a quienes
carecen de recursos ha sido el principal objetivo de Semilla. Muy especialmente, a los niños y a las niñas.
La carencia alimentaria puede suponer impactos a corto y medio plazo
en su salud. Por ello, la ongd implementó intervenciones nutricionales
directas, que se han mantenido durante todo 2020.
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“Si ya UNICE
F estimaba que
en India el 35
% de los niños
y
niñas sufrían
retraso del cr
ecimiento, el deter
ioro de la situa
ción
alimentaria a ca
usa de la pand
emia puede repr
esentar una m
ayor
amenaza, por lo
s daños menta
les
y físicos irrepa
rables que sup
one
en los pequeños
.”
María Bodelón
, directora de
Semilla para el
Cambio

Según un informe de UNICEF y la OIT, la pandemia ha supuesto grandes
retrocesos en los avances alcanzados en la lucha contra el trabajo infantil en
todo el mundo. Asegurar la subsistencia de las familias, al tiempo que continuar con la educación de sus hijas e hijos, se rebela como la herramienta
más eficaz, frente a los impactos pandémicos, a corto, medio y largo plazo.

LOS RESULTADOS EN CIFRAS

14.790 €

gasto en Nutrición Infantil
(exceptúa distribución 3 meses
confinamiento)

269

niños y niñas se han beneficiado
de este programa

Ante esto, las promotoras sanitarias de Semilla respondieron con tareas de
promoción de la higiene, el lavado de manos y la distancia social. Además,
fueron las encargadas de realizar seguimiento a grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas. Se realizaron intervenciones nutricionales directas, para evitar una carencia alimentaria que pudiera impactar
a corto y/o medio plazo, en la salud de madres y de sus futuros/as hijos/as,
suministrándoles complementos alimenticios y packs de alimentos altamente nutritivos.

LOS RESULTADOS,
EN HISTORIAS
Desde mayo, semanalmente, las
promotoras sanitarias distribuyeron packs nutricionales a mujeres
embarazadas de los slums, que incluían frutos secos, dátiles, legumbres, fruta y leche en polvo, a través del proyecto de Promoción de
la Salud, financiado con apoyo del
Ayuntamiento de Segovia y la ongd
Farmacéuticos en Acción.
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APOYO SANITARIO

Tras el confinamiento, en julio de 2020 el dispensario médico de la ongd,
situado en el slum de Sigra, reabrió sus puertas. También se retomó el seguimiento presencial a las mujeres embarazadas. Se realizaron ecografías
y analíticas y se distribuyeron suplementos alimenticios (hierro, ácido fólico,
vitaminas, proteínas, minerales), para evitar problemas en el desarrollo del
feto y la salud de la madre.

LOS RESULTADOS EN CIFRAS
Se realizó
seguimiento a

30

mujeres embarazadas y
se atendieron 19 partos

15 (78,95%)

partos fueron
atendidos en el
hospital y 4, en casa

40

niños/as de los
slums, de hasta 24
meses, recibieron
alguna vacuna del
calendario vacunal
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SENSIBILIZACIÓN, CAMPAÑAS Y EVENTOS SOLIDARIOS

SENSIBILIZACIÓN
TECEDORAS DO CAMBIO

ESCUELAS CON SEMILLA
2020 comenzó con actividades en tres centros educativos. Con motivo del Día de la
Paz, 30 de enero, el CEIP Antonio de Nebrija de Jerez de la Frontera (Cádiz) realizó un
mercadillo solidario y el CEIP Clara Campoamor de Villalobón (Palencia) organizó un
bocadillo solidario, ambos para recaudar
fondos a favor de la ongd.

CHARLA EN INGLATERRA
Carles Forés, voluntario del grupo de Valencia, realizó a principios de año una charla
sobre su experiencia de voluntariado en
Varanasi y el proyecto de desarrollo de Semilla, para usuarias, usuarios y miembros
del equipo de una residencia para personas
con discapacidad cognitiva en Inglaterra,
en la que, de una manera altruista, estuvo
colaborando. Su charla llegó al corazón de
su equipo, parte de la entidad benéfica sin
ánimo de lucro ‘The Fremantle Trust’ y fruto
de aquella charla de Carles, Semilla para el
Cambio recibió un donativo.

El 21 de diciembre se inauguró en la Praza
de Pontevedra de A Coruña esta exposición,
que reconoce y da a conocer la lucha por
una vida digna de lideresas comunitarias en
América Latina, África y Asia.
Asha Bibi, promotora de salud de Semilla
para el Cambio, es una de estas mujeres
luchadoras y en la imagen la vemos acompañada de la directora de Semilla para el
Cambio, María Bodelón, quien participó en la
inauguración de la muestra, junto a responsables de otras entidades y representantes
políticas.

CAMPAÑAS
DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA
El 20 de noviembre, se conmemora, cada año, la
Convención de los Derechos del Niño. Una fecha
en la que Semilla para el Cambio recordó, en esta
ocasión, que con la pandemia se han visto comprometidos muchos de los logros alcanzados en materia de salud, alimentación y educación, de millones
de niños y niñas en todo el mundo. Bajo el eslogan:
“Protegemos su derecho a la educación, también
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en tiempos de pandemia”, Semilla puso el foco en
los retrocesos en materia de trabajo infantil que ha
generado la crisis económica y social derivada de
la crisis sanitaria. Una situación ante la que la ongd
ha respondido redoblando esfuerzos para dar continuidad a su programa educativo de manera online
y con clases de refuerzo, entre estudiantes de una
misma comunidad.

EVENTOS SOLIDARIOS
CONCIERTO SOLIDARIO EN
ALBUIXEC
La Sociedad Musical Eslava de Albuixech
(Valencia) celebró el 7 de marzo su tradicional concierto solidario de primavera, en
colaboración, por primera vez, con Semilla
para el Cambio. El concierto, que tuvo lugar
en la Casa de la Música del municipio de Albuixech, reunió a 200 personas y se recaudaron un total de 982 € en favor de la ongd.
Su realización fue posible, gracias al esfuerzo
del grupo de voluntariado de Semilla en Valencia.

“CONECTA CON INDIA» CELEBRA SU PRIMERA EDICIÓN ONLINE

YOGA PARA EL CAMBIO “EN
CASA”, PARA RESPONDER A LA
PANDEMIA
El evento solidario “Conecta con India”
celebró en octubre su primera edición online y consiguió que más de 100 personas
se sumaran a esta iniciativa de inmersión
cultural, a través de sus 20 actividades
de yoga, meditación, danza, cocina, feminismo, fotografía, ayurveda, música y
conciertos. El evento consiguió recaudar
1.585 euros, que fueron destinados a paliar los impactos de la pandemia.

Un año más, Semilla para el Cambio organizó esta actividad que une yoga y solidaridad,
en una edición con formato online, que contó con la participación de casi 500 personas
en 45 actividades. En total, se recaudaron
4.640 euros, fondos que fueron íntegramente destinados al proyecto de reconstrucción
económica y social postCovid19, dirigido a
las comunidades más vulnerables de Varanasi (India).
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COLABORACIONES Y APOYOS

Semilla para el Cambio se financia, principalmente, a través de los apoyos recibidos por su base de colaboradoras y colaboradores, entre los que
se encuentran personas particulares y empresas, así como por instituciones públicas y el tercer sector.
A todos ellos/as, ¡gracias!

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y TERCER SECTOR
En 2020 contamos, un año más, con ayuda al desarrollo de la Deputación da Coruña
(7.396,40 €), que desde 2014 cofinancia alrededor del 80% del dispensario médico del
barrio de Sigra, nuestro proyecto de Apoyo Sanitario.
Desde 2012, contamos con el apoyo de Farmacéuticos en Acción para el proyecto de
Promoción de la Salud, que en 2020 financió en su totalidad con 8.011,87 €, a través de
una convocatoria del Ayuntamiento de Segovia.
La ongd vasca Parekide viene apoyando, desde 2013, el Programa de Empoderamiento de la Mujer de Semilla. Financiado por la Diputación de Bizkaia, en 2020 aportaron
12.818,86 €, que cubrieron el programa durante el periodo.

EMPRESAS AMIGAS

Durante 2020, 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.

DONACIONES Y OTRAS APORTACIONES
Donó 6.000 € al Programa de Nutrición. Esta cantidad, inicialmente dirigida a
los desayunos de 100 de nuestras/os alumnas/os de Sigra, se destinódesde el
inicio del confinamiento hasta finales de año a financiar la ayuda alimentaria a las
familias de medio centenar de nuestras/os alumnas/os.

A través del apadrinamiento de dos niños de nuestro Programa de Educación,
donó 420 €.

Apoyó el Programa de Empoderamiento de la Mujer, con una aportación de 180 €.
Donó 2.400 € al Programa de Nutrición, apoyando la nutrición de más de una
quincena de niñas y niños de nuestro Programa educativo durante todo el año.
14

Donó a la ongd 10 ordenadores, para nuestras aulas informáticas en Varanasi.

COMPRAS SOLIDARIAS
Las siguientes empresas e instituciones eligieron nuestros Regalos Solidarios
en 2020:
Sumninistros Generales para Laboratorios
S.L. · United Airlines Inc. España · Hygiena
Diagnóstica España · Rimc Camp de
Mar Hotel Management S.L. · SEMAP ·
Gastronomía Ilicitana S.L. · Always Doideas
S.L. · COCEMFE Castilla y León · Inventec
Performance Chemicals España S.A.U. ·
Showtime Communication Instinct S.L. · Anpa
Outo Eume CEIP A Magdalena · Multigestión
Iberia · Sociedad de apoyo, atención y
rehabilitación int. MITA S.L. · MVGM Property
management Spain S.L. · Vagheggi Spain
· Astrazeneca farmacéutica Spain · APA
Colegio Público Lagostelle de Guitiriz · El árbol cueva S.L. · Institut La Ribera ·
APA Centro Escolar de Isla Plana · Componentes Aeronáuticos COASA S.A.U. ·
CBRE Real State

EMBAJADORAS/ES
Nuestros Regalos Solidarios, la mayoría, elaborados por las artesanas de la
ongd, cuentan con una red de establecimientos, centros y particulares que nos
ayudan a su venta y distribución.

#SOSCOVIDINDIA
Desde el inicio de la pandemia,
hemos recibido mensajes de apoyo
y donativos que han aliviado las
vidas de las familias de los slums
y los ghats de Varanasi durante
el confinamiento y en la etapa
posterior. En total, de marzo a julio
de 2020, se recibieron 22.350 €. Y
desde julio hasta final de año, otros
7.617,63 €.

‘CROWDFUNDING’ PARA SALVAR A SAHIL
El 17 de enero de 2020 nacía Sahil, en el slum de Sigra. Por
complicaciones durante el parto, el bebé sufrió falta de oxígeno,
lo que derivó en una infección generalizada y graves problemas
en riñones e hígado. Su hospitalización requirió una campaña de
micromecenazgo para sufragar los elevados costes de su atención y
tratamiento. Se recaudaron 2.257 €.

· Librería Altair
· Mariana Simón Quiromasaje y Yoga
· Espacio Kaivalya
· Motibrain
· Kendrapara
· Padmashala
· Yoga Satyalok
· A y B Asesores Fiscales
· Surya Yoga Banyoles
· Deixa la teva Empremta
·		
Sempreviva La Noguera
También hemos contado con la colaboración de nuestros siete grupos de
voluntariado y de la implicación, a título personal, de Jéssica Mª Paradela,
Claudina Vidal, Luisa Aguayo, Lola Martínez y María del Carmen Martín.
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DATOS ECONÓMICOS 2020

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2020

INGRESOS

La ongd cerró 2020 con unos ingresos de 205.267,29 euros,
una cifra muy similar a la de 2019, pese a la desaparición de
actividades de venta y captación de fondos, como mercadillos y
eventos solidarios, a causa de la pandemia. Esto ha sido posible
gracias a las donaciones, la mayoría recibidas para atender la
emergencia alimentaria, que se incrementaron un 48,5%, respecto
al año anterior.
Asimismo, en Navidades, nuestras/os colaboradoras/es se
volcaron, de nuevo, con donativos. Y las ventas de nuestra tienda
solidaria www.regalossolidarios.org, que desde marzo eran casi
nulas, cobraron fuerza. Aún así, las ventas cayeron un 45,91%.

ACTIVOS			
A) ACTIVO NO CORRIENTE

5.089,02

4.746,03

II. Inmovilizado inmaterial			
VENTAS PRODUCTOS SOLIDARIOS

4,8%

III. Inmovilizado material

PADRINOS, MADRINAS Y SOCIOS/AS 49,0%
DONACIONES PARTICULARES
EMPRESAS

TOTAL
INGRESOS
205.267,29 €

17,4%
7,8%

SUBVENCIONES

3,3%

INSTITUCIONES

6,9%

GRUPOS VOLUNTARIADO

0,9%

851,16

1.170,98

4.237,86

3.575,05

B) ACTIVO CORRIENTE

73.118,85

68.290,70

I. Existencias

22.257,21

23.234,88

VII. Impuesto diferido

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Periodificaciones a corto plazo

Las aportaciones de madrinas, padrinos y socias/os han supuesto
el 49% del total de los ingresos, lo que representa la aportación
más importante de nuestro presupuesto.

2.058,00

7.577,27

165,43		

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

48.638,21

37.478,55

TOTAL ACTIVO (A + B)

78.207,87

73.036,73

PATRIMONIO NETO Y PASIVO			

GASTOS

Los gastos en 2020 alcanzaron los 203.397,95 €, similares al año
anterior. El 65,12% se destinaron a los proyectos de cooperación.
También siguió la inversión en los gastos de comercio responsable
(37.639,28 €), que incluye los talleres de Marina Silk y de artesanía
(salarios, materiales, distribución y marketing). El importe destinado
fue un 36,71% menor que en 2019, ya que los talleres estuvieron
parados 4 meses y hubo menos compras, envíos y publicidad.
El gasto en difusión y administración se mantuvo bastante estable,
con 16.735,21 € y 16.578,13 €, respectivamente.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

65,12 %

COMERCIO RESPONSABLE

8,51 %

DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO

8,23 %

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

8,15 %

TOTAL
GASTOS
203.397,95 €

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia
a) Donaciones de particulares, empresas e instituciones
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

A) PATRIMONIO NETO

70.279,29

67.084,33

A-1) Fondos propios

70.279,29

67.084,33

II. Reservas

17.271,88

17.271,88

19. Impuestos sobre beneficios

III. Excedentes de ejercicios anteriores

49.812,45

45.958,63

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

3.194,96

3.853,82

IV. Excedente del ejercicio

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

2020

2019

174.918,58

149.851,24

168.159,24

144.273,64

6.759,34

5.577,60

30.348,71

56.082,41

-749,11

1.908,79

-15.844,65

-30.989,49

-185.759,19

-172.924,19

-382,19

-414,52

2.532,15

3.514,24

662,81

339,58

3.194,96

3.853,82

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
C) PASIVO CORRIENTE

7.928,58

5.952,40

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

7.928,58

5.952,40

1. Proveedores

1.644,53

1.840,91

2. Otros acreedores

6.284,05

4.111,49

0

0

78.207,87

73.036,73

VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2020
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ACTUANDO EN TIEMPOS DE COVID19

CONTACTO

TIENDA SOLIDARIA:

Juan Flórez, 119, 3º izq
15005 A Coruña
981 252 011
info@semillaparaelcambio.org
www.semillaparaelcambio.org

www.regalossolidarios.org.es

SÍGUENOS EN:
semillaparaelcambio

semilla_cambio

semilla_cambio

regalossolidarios
youtube.com/semilla_cambio

www.semillaparaelcambio.org
Tlf. 981 252 011
Dani Castillo
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