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Un año más tienes disponible esta memoria en la que hacemos un repaso por 
todo lo que juntos hemos hecho posible en estos 12 meses.

Como todo desde el inicio de la pandemia, 2021 ha sido sin duda un año com-
plicado. Además, en India estalló a finales de abril la segunda ola, que se cebó 
con la población dejando imágenes desoladoras de crematorios desbordados, 
hospitales sin camas ni oxígeno...fue una situación espeluznante y triste.

Pero éste también ha sido un año de esperanza y recuperación. En septiembre 
se reabrieron los colegios y las clases presenciales en la ongd tras 18 meses de 
formación online. Volver a oír nuevamente esas risas en nuestros centros nos 
devolvió la ilusión y el sentido a nuestros días. 

Como parte de un proceso paulatino, que había comenzado a finales de 2018, en 
2021 se traspasaron finalmente todos los proyectos a nuestra contraparte Divya 
Jyoti. 

El equipo ha seguido siendo el mismo, pero todos los proyectos están ahora 
bajo la tutela legal de Sheela y Nathan Ji, con más de 20 años de experiencia 
en cooperación en Varanasi.

En el equipo de Semilla también se produjeron algunos cambios importantes. 
Yo me quedé en España por razones familiares, y durante este tiempo Jessi 
Giner y más tarde María Terol se unieron al equipo en India. Fue gracias a ellas 

que en un año tan complejo toda la actividad se pudo retomar tan bien y con 
mucha energía renovada, nuevas propuestas y aires frescos, lo cual empo-
deró a los coordinadores locales (Rumpa, Jayanto y Hemant) enormemente. 
Su contribución ha sido sin duda decisiva para la ongd y por ello les estamos 
muy agradecidas.

En el lado económico, las ventas volvieron a remontar ligeramente gracias a la 
campaña navideña, pero en general los ingresos de la ongd se vieron afectados 
por la suspensión de los viajes solidarios y las actividades de voluntariado en Es-
paña. Además en India ya se notaban desde mediados de 2021 los embates de 
una inflación galopante. No obstante, seguimos adelante gracias a las reservas 
y a que en 2022 empieza a resurgir todo un poco.

Agradecemos a todos los que nos habéis seguido ayudando o aquellos que 
os habéis unido a la familia de Semilla para el Cambio. Sin vosotros no hubiese 
sido posible. A pesar de las curvas, la visión de un mundo mejor sigue guiando 
nuestra misión, y continuamos luchando por dotar a las comunidades más des-
favorecidas de Varanasi de herramientas que les permitan tener una vida más 
digna y mejor. 

Gracias por tu confianza y tu apoyo. ¡A por muchos años más! Seguiremos con 
más ahínco que nunca.

MARÍA BODELÓN 
Fundadora de Semilla para el Cambio



“En esta transició
n hemos apren-

dido a ser fuerte
s, pacientes y

 

positivos. Desde que trabajamos 

con Divya Jyoti, que tiene 2
4 años 

de experiencia en trabajo social, 

estamos aprendiendo para mejo-

rar la calidad y la consistenc
ia de 

nuestros proye
ctos”.

“Desde que estamos trabajan-do juntos somos un equipo más fuerte. Estamos muy bien orga-nizados y nos sentimos muy or-gullosos de ser parte de Divya Jyoti y contribuir a una sociedad más justa”.

“Nuestro via
je junto a

 Divya Jyoti 

es muy positiv
o porque 

estamos 

adquiriendo nuevas 
habilidades y 

conocimientos para transmitir a 

nuestros 
estudiantes. Además, 

nos motivan mucho com
o equipo, 

son muy positiv
os”.
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CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 
DE LA ONGD
La organización local Divya Jyoti Disabled Development Society, una entidad con la 
que Semilla para el Cambio lleva colaborando desde 2018 en los proyectos de mayor 
envergadura (programa de educación integral y comedores escolares), tomó en 2021 
la responsabilidad legal del resto de proyectos (áreas de salud y género).

Por tanto, en 2021 se iniciaba una nueva estructura de trabajo en Varanasi, que haría 
de puente entre el programa de desarrollo en India y la dirección de la ongd en Espa-
ña. Esta nueva estructura estuvo integrada por dos cooperantes, que se trasladaron 
a India por un período prolongado. Se trata de Jéssica Giner Ildefonso, quien llegó 
en marzo a Varanasi y fue la encargada de dirigir la ongd en terreno, y María Terol, 
incorporada en septiembre para Coordinar el programa educativo. JESSICA GINER ILDEFONSO RUMPA PAUL

Coordinadora del programa  
educativo

HEMANT RAJ SINGH 
Coordinador de salud y género

JAYANTO CHAKRAVARTY
Coordinador del centro  

de Dashaswamedh

NATHAN JI 

MARÍA TEROL

SHEELA MAM

LA CONTRAPARTE: Divya Jyoti
Las ongd españolas no pueden ser las entidades ejecutoras de proyectos de coo-
peración directamente en el extranjero. Las contrapartes son asociaciones o funda-
ciones locales en esos países, con las que colaboran las organizaciones españolas 
que desarrollan proyectos fuera de nuestras fronteras. Son imprescindibles porque 
ponen a disposición de las entidades españolas sus conocimientos sobre la pobla-
ción local y su propia estructura en el lugar de destino. Además, sin ellas legalmente 
las ongd españolas no podrían hacer su trabajo en otros países

La contraparte local, que hasta ahora había sido Seed for Change, a partir de esta 
nueva etapa pasó el relevo a la organización local Divya Jyoti Disabled Development 
Society, una entidad con la que Semilla para el Cambio lleva colaborando desde 
2018. Con una trayectoria de más de dos décadas de trabajo en Varanasi, Divya 
Jyoti empezó su labor con personas con discapacidad y hoy cuenta con experiencia 
en los ámbitos de la educación, la nutrición, sanidad y género.

Divya Jyoti lleva en funcionamiento desde 1998, centrándose en la rehabiltación de 
personas con discapacidad mental y física. Desde 2018 ha ido progresivamente 
integrando los proyectos de Semilla para el Cambio. Cuenta actualmente con 24 
empleadas/os entre equipo docente, coordinadores, cocineras etc y 16 asalariadas 
por proyectos (artesanas, promotoras). Nathan ji y Sheela Mam son los dos directo-
res de esta entidad. 

EL EQUIPO
Aunque Divya Jyoti tomó el relevo de los proyectos de sanidad y género en 2021, el equipo humano que gestiona los proyectos de Semilla para el Cambio 
en Varanasi continúa siendo el mismo, con los coordinadores al frente.
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Las imágenes de India desbordada por el coronavirus a causa de la aparición 
de una nueva variante del virus (Delta) aparecían en todos los medios. Más de 
400.000 nuevos casos y 4.500 muertes diarias llevaron al país al límite de sus 
fuerzas e hicieron que el resto del mundo se consternase ante el horror que 
vivían sus cerca de 1.350 millones de habitantes. 

Tras cierta apertura después de la primera ola, India se convirtió en el epicentro 
de la pandemia. Los hospitales, las calles y las personas colapsaron ante la falta 
de capacidad para hacer frente a la rapidez con la que el virus se extendía entre 
la población, densamente concentrada, especialmente en las ciudades. 

En mayo, India alcanzó un récord mundial de contagios que aumentó durante el 
mes, y se convirtió en el segundo país del mundo en incidencia, solo por detrás 
de EE.UU. La cifra de muertos por coronavirus en la India podría ascender a 
los cuatro millones de víctimas, diez veces más que la oficial, según un estudio 
publicado por el Centro para el Desarrollo Global (CDG) sobre el exceso de mor-
talidad en el país durante la pandemia. Escaseaban medicinas, oxígeno y camas 
de hospital. Los centros médicos rechazaban los casos más graves por falta de 
espacio para los ingresos y la gente moría en las calles o en sus casas sin que 
los sanitarios pudieran hacer nada. No había suficientes test para hacer diag-
nósticos y en las farmacias se agotaron los medicamentos más básicos para 
tratar el coronavirus. La dosis de 100mg del antiviral Remdesivir llegó a alcanzar 
las 24.000 rupias (277 euros), cinco veces su precio oficial. Los crematorios 
estaban saturados y los cuerpos se apilaban a la espera de ser incinerados. 
De hecho fue necesario improvisar nuevos crematorios para dar salida a tantos 
fallecidos.

MÁS POBREZA E INSEGURIDAD  
ALIMENTARIA
En un país con más de 1.350 millones de personas, donde mu-
chas dependen de la economía informal, las medidas habituales 
impuestas por las autoridades para frenar la pandemia, como el 
confinamiento y la distancia social, afectaron a sus medios de vida: 
hay quienes perdieron sus trabajos o vieron cómo sus ingresos se 
redujeron drásticamente. El país vivió durante 2021 un estado de 
“estanflación”, una aceleración de la inflación con tasas de desem-
pleo elevadas. Desde 2021 hasta la actualidad se han registrado 
precios históricos con casi el 22% de la población viviendo con 
menos de dos dólares al día. Esto ha tenido efectos muy concretos 
sobre la población más vulnerable, para la que cada día es más 
difícil poner un plato en la mesa aumentando el riesgo de insegu-
ridad alimentaria y poniendo en peligro el acceso a comida sana y 
variada, sobre todo de los niños y niñas, necesaria para garantizar 
su buen desarrollo y crecimiento.

Varanasi está en Uttar Pradesh, el segundo estado más poblado del país con 
240 millones de personas y el segundo más afectado por la segunda ola de 
coronavirus. La ciudad sagrada a orillas del río Ganges llegó a registrar cuatro-
cientas muertes oficiales por Covid19 y tres mil contagios al día. 

Los proyectos de Semilla tuvieron que cerrar durante los tres meses que duró 
el confinamiento decretado por el gobierno, pero al reiniciar todos los proyectos 
tras el cierre, fue necesario un tiempo de readaptación. Con el segundo confi-
namiento miles de personas quedaron, de nuevo, sin ingresos. Especialmente 
aquellos dedicados a la economía informal, que en India es la mayor parte de 
la población, -agricultores, vendedores ambulantes, conductores de rickshaw, 
etc- que dependen del sustento diario para su supervivencia. 

También se vieron afectados millones de migrantes, uno de los colectivos más 
vulnerables, que durante los meses de pandemia tuvieron que regresar al verse 
sin nada que hacer, o quedarse atrapados lejos de sus redes de apoyo y fami-
lias, lo que en muchas ocasiones les forzó a recurrir a la mendicidad o la ayuda 
externa para sostenerse. 

AUMENTO DE TRABAJO INFANTIL 
En junio de 2021, la ONU advertía de que millones de niños y niñas 
podrían verse obligados a trabajar a causa de la pandemia de Co-
vid19, en tanto que el número de afectados por el trabajo infantil en 
el mundo creció por primera vez en dos décadas.

Un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y de Unicef, la agencia de Naciones Unidas para la infancia, 
estima que a principios de 2020, 160 millones de menores en todo el 
mundo estaban forzados a trabajar, es decir, 8,4 millones más que 
hace cuatro años. Según datos del Ministerio de Trabajo y Empleo 
de la India, cerca de 12.9 millones de menores entre los 7 y los 17 
años estarían empleados antes de la pandemia, principalmente en el 
sector agrícola y el ámbito familiar. 

Según este informe, las conmociones económicas adicionales y los 
cierres de las escuelas por la Covid19, se traducen en que niños y 
niñas víctimas del trabajo infantil puedan estar trabajando más horas 
o en peores condiciones, mientras que muchos más se han visto 
forzados a trabajar debido a la pérdida de empleo e ingresos entre 
las familias.  

CONTEXTO: SEGUNDA OLA COVID-19 EN INDIA EFECTOS DE UNA OLA DEVASTADORA 

“Después del confinamiento, el trabajo i
nfan-

til aumentó en Varanasi. He visto a niños y 

niñas de 10 o 12 años trabajando en tiendas 

de comestibles, vendiendo frutas o cargan
do 

materiales de construcción. Otros, los más pe-

queños, trabajan e
n casa lavando, limpiando… Te 

los encuentras en
 las calles intenta

ndo vender-

te cosas”.

Hemant Raj Singh,  

coordinador de sanidad y género.
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ACTUANDO EN TIEMPOS DE COVID19
EMERGENCIA ALIMENTARIA
En abril de 2021, se decretaba en Varanasi  un nuevo confinamiento y para 
hacer frente a las necesidades de las familias más vulnerables de los slums 
de Sigra y el barrio de Dashaswamedh, con las que trabaja Semilla para el 
Cambio, se puso en marcha una nueva campaña de distribución de alimen-
tos no perecederos entre estas comunidades. 

El nuevo decreto de confinamiento en el estado de Uttar Pradesh situaba, 
de nuevo, a las comunidades más vulnerables en situación de emergencia 
alimentaria. En esta ocasión, era una situación previsible, dado el incremento 
exponencial de contagios en todo el país, por lo que Semilla para el Cambio 
ya había empezado a planificar una posible distribución de alimentos.

ACCIONES

La ongd realizó dos campañas de distribución de alimentos, una en mayo 
y otra en junio, llegando a 222 familias, más de un millar de personas. En el 
slum de Sigra, 129 familias recibieron una asignación para acudir a las tien-
das de ultramarinos del barrio con las que la ongd tiene acuerdos y recoger 
allí los alimentos (legumbres, arroz, harina para chapatis, aceite…). En el 
barrio de Dashaswamedh, Neha Prajapati, promotora comunitaria de Semilla 
para el Cambio, fue la encargada de visitar a las familias y de entregar las 
ayudas. 

LOS RESULTADOS  
EN HISTORIAS
La llegada de la pandemia supuso 
un fuerte impacto para las familias 
más vulnerables, que vieron cómo 
sus posibilidades de sustento, ba-
sadas en lo que ganaban cada día, 
se esfumaban con el confinamiento 
y la suspensión de toda actividad 
durante semanas. Para hacerles lle-
gar las ayudas, fue indispensable la 
colaboración de representantes de 
la comunidad, ya que las restric-
ciones impedían la movilidad de la 
contraparte local de Semilla para el 
Cambio.

LOS RESULTADOS EN CIFRAS LOS RESULTADOS EN CIFRAS

CLASES ONLINE Y PRESENCIALES

El año 2021 comenzó con clases online. Fue en el mes de febrero cuando 
el estado de Uttar Pradesh, al que pertenece Varanasi, reabría sus centros 
educativos para los/as estudiantes de secundaria y bachillerato y, en marzo, 
se incorporaba el alumnado de primaria. De este modo, los/as estudiantes 
regresaban a las dos escuelas privadas donde están escolarizados: Care 
and Career y Children’s Valley English School. No obstante, esta apertura 
fue breve pues coincidió con final de curso en India y la posterior aparición 
de la segunda ola de coronavirus en el país, que impidió que se reanudaran 
las clases presenciales en los colegios en el mes de abril. Finalmente, fue en 
el mes de agosto, cuando el Gobierno indio anunciaba la apertura escalona-
da de colegios y los/as estudiantes pudieron regresar a las aulas.

MÁS ESCOLARIZACIÓN

Una veintena de niños y niñas de entre 4 y 6 años se incorporaron al progra-
ma educativo de Semilla para el Cambio en el mes de octubre para recibir 
clases preparatorias, que tienen como objetivo prepararlos para su escola-
rización.

LOS RESULTADOS  
EN HISTORIAS
El proyecto educativo de Semilla 
para el Cambio se ha reinventado 
desde que arrancara la pandemia 
del coronavirus, ya que tanto el pro-
fesorado como el alumnado han te-
nido que adaptarse a grandes cam-
bios para que las clases continuaran 
desde casa. En este proceso ha 
sido fundamental el apoyo de los 
estudiantes de los últimos cursos, 
que han ayudado al equipo docente 
en las clases a los/as más peque-
ños/as de sus comunidades.

EDUCACIÓN PARA SEGUIR  
CRECIENDO | INFANCIA Y JÓVENES

222
FAMILIAS

282
ESTUDIANTES

1087
PERSONAS ATENDIDAS

25
NUEVAS 

INSCRIPCIONES

4.692 €
INVERTIDOS

“Empecé a ir cas
a por casa, c

on 

el cuidado y las medidas de hi-

giene adecuadas. Les hacía
 llegar 

las asignaciones 
económicas de 

la ongd, para que pu
dieran hacer 

frentes a sus gastos mínimos, 

en comida, alquiler o medicinas. 

Las familias habían perdido la 

esperanza, pero cuando recibían 

este apoyo fi
nanciero podían hacer 

frente a algu
nos gastos y

 eso las 

aliviaba. Su s
onrisa me hacía feliz 

y me motivaba”.

Neha Prajapati,
  

promotora comunitaria de  

Semilla para el Ca
mbio

“Me siento muy feliz cuando en-

seño a los/as
 pequeños/as

, estoy 

muy agradecida por haber sido 

elegida. En la vida de una persona
, 

la educación es lo
 más importan-

te, ya que nos
 ayuda a desarrollar 

nuestra mente, para to
mar cual-

quier decisión fácilm
ente. Nos da 

más oportunidades de trabajo y 

de llevar una 
vida feliz y respe-

tuosa”.

Jasmin,  
estudiante de 1o de bachillerato

“El año pasado nos pilló de improvis-

to, tuvimos que disponer una red de 

distribución de alimentos en tiempo 

récord, la gente no tenía 
qué comer. 

En esta ocasión, la e
xperiencia ante-

rior nos permitió estar prevenidas”.

María Bodelón,  
fundadora de Semilla para el  

Cambio.

“Estoy muy contento de poder ver de 

nuevo a mis amigos y profesores des-

pués de tanto tiempo. En las clases 

presenciales es más fácil entenderlo 

todo, en las clases online siem
pre tenía 

problemas con internet y pregunta
r las 

dudas me resultaba más complicado”.

Ansarul,  
estudiante de 1o de bachillerato
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LOS RESULTADOS EN CIFRAS

22 
Mujeres en el taller 

de artesanía y corte y 
confección

EMPODERAMIENTO 

Habíamos empezado 2021 con esperanza, la que nos traían noticias como 
la de que las familias con las que trabajamos habían vuelto, poco a poco, a 
reactivar su actividad ahorrista, a través de nuestro proyecto de Micro-aho-
rro. Sin duda, el confinamiento evidenció la herramienta del ahorro como de-
terminante para su supervivencia, pues les permitió tener fondos cuando la 
actividad cesó de golpe durante semanas. A este empuje cabe añadir el de 
las mujeres de nuestro programa. De ellas surgió la propuesta de realizar un 
curso de inglés oral básico. Mujeres de los slums demandando formación... 
¡esto nos suena, maravillosamente, a empoderamiento! El curso empezó en 
enero y, aunque con interrupciones debido a un nuevo confinamiento, conti-
nuó hasta final de año. Además, el mes de marzo empezaba con la conme-
moración del Día Internacional de la Mujer, que en 2021 dedicamos al papel 
de liderazgo de las mujeres.

REACTIVACIÓN DE TALLERES

Tras la segunda ola, el taller de artesanía, el de corte y confección, y alfabe-
tización retomaron su actividad en el mes de septiembre con muchas ganas 
e ilusión por parte de las participantes y el personal de la ongd. 

LOS RESULTADOS  
EN HISTORIAS
Ser la titular de una cuenta bancaria 
proporciona autonomía, una mejor ges-
tión del dinero y del ahorro. Pero este 
gesto tan cotidiano para muchos es 
un proceso extremadamente compli-
cado  en India para personas migran-
tes, por ejemplo, que están asentadas 
en barrios chabolistas donde pagan un 
alquiler pero no tienen dirección oficial, 
personas con pocos recursos, poco 
formadas o con falta de conocimientos 
sobre trámites administrativos. Mujeres 
que trabajan con Semilla para el Cambio 
en el proyecto de artesanía, así como 
personal de limpieza o cocineras de los 
slums (asentamientos chabolistas), se 
encontraban con estos problemas. 

-
 “Soy artesa

na en la ong
d. 

No tenía una cu
enta bancaria. 

Lo intenté, per
o me dijeron 

que necesitab
a una dirección 

oficial, pero y
o no la tenía. L

e 

conté a la ong
d este proble-

ma y lo arregla
ron todo para 

que pudiera abrir una
 y fi-

nalmente lo he con
seguido”.

Jumela Khatun

PROYECTOS DE MUJER NUEVAS ESTUDIANTES EN ALFABETIZACIÓN

Desde noviembre, veinticinco personas -veinte niñas y mujeres, y cinco chi-
cos- de entre diez y cuarenta años se matricularon en este proyecto que 
lpromueve el desarrollo de habilidades como la lectura y escritura en hindi, 
o el manejo de matemáticas básicas. Al final del curso pueden leer de forma 
básica, escribir su nombre, rellenar formularios y hacer cálculos sencillos.

Parekide, con fondos de la diputación de Bizkaia, hace posible este proceso 
de aprendizaje que aumenta las capacidades de desarrollo y desenvolvi-
miento de los estudiantes, su autonomía e integración en la sociedad, y re-
percute de manera positiva tanto en ellos como en sus familias.

TALLER DE GÉNERO Y CLASES DE INGLÉS

En el mes de septiembre se retomaban las sesiones presenciales del taller 
de educación afectivo-sexual, autoconocimiento y género a cargo de la Ong 
local Muheem, que trabaja por la igualdad de la mujer en India. En la última 
sesión, una veintena de mujeres participó de forma activa en conceptos 
como el patriarcado en India, las distintas formas de violencia de género y la 
importancia de la unidad de las mujeres.

Por otro lado, desde enero, 15 mujeres de los slums comenzaban a recibir 
clases de inglés horal, 4 horas a la semana. Fue una de nuestras promoto-
ras, Asha Bibi, quien planteó a la ongd esta demanda de algunas de las mu-
jeres con las que trabajamos. El proyecto está financiado por la Diputación 
de Bizkaia.

BRECHA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

India ocupa la posición 123 en el ranking de tasa de alfabetización mundial, 
con un índice del 74,37%, según datos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Entre los hom-
bres la cifra alcanza el 82,37%, mientras que para las mujeres es del 65,79%. 
No saber leer o escribir dificulta las actividades del día a a día y el acceso al 
mercado laboral, por lo que es fundamental trabajar para reducir esta bre-
cha de género.

Artesanas de Semilla para el Cambio con cartilla de ahorros. A finales de 2021, once beneficiarias del 
programa de Mujer pudieron abrir su primera cuenta bancaria gracias a un proyecto de género.

11 
Cuentas de ahorro  

abiertas

25 
Nuevas estudiantes  

en alfabetización

15 
Mujeres en el curso  

de inglés

20 
Mujeres en el taller  

de género

 “Antes no podía leer ni escri-

bir, pero ahora puedo leer, es-

cribir mi nombre y firmar. Es-

toy contenta de poder estudiar 

y enseñar a mis hijos parte de 

lo aprendido en hindi”.

Reena Devi



12  13  

ACTUANDO EN TIEMPOS DE COVID19

12  

En 2021 la situación provocada por la pandemia del coronavirus en India 
llegó a ser dramática, pero además de la alarmante situación sanitaria, las  
familias beneficiarias de la ongd se enfrentaban a pérdidas de empleo, una 
bajada drástica de sus ingresos y un deterioro evidente en su alimentación.

La inflación galopante que azotaba al país hizo que las familias no tuvieran 
acceso a muchos alimentos. El precio de las bombonas, esenciales para ta-
reas tan cotidianas como cocinar, alcanzó precios históticos. Esto encareció 
los productos de consumo, la mayoría de los cuales se llevan por carretera, 
como las frutas y verduras. Algunas familias tuvieron que cambiar sus hábi-
tos alimentarios: dejar de comer alimentos ricos en nutrientes, como leche 
y lentejas, y centrar sus platos solo en arroz o chapati, un pan tradicional 
hecho con harina de trigo. 

REAPERTURA DE COMEDORES ESCOLARES

Como ya hemos comentado previamente, la ongd llevó a cabo la distribución 
de alimentos y ayudas económicas durante el periodo de confinamiento, 
hasta que en el mes de octubre los comedores de la ongd abrían de nuevo 
sus puertas para ofrecer un menú diario a los más de 270 alumnos y alum-
nas de infantil, primaria y secundaria beneficiarios/as del proyecto educativo.

CONTRA LA DESNUTRICIÓN INFANTIL

El comedor escolar nació en 2010 como parte complementaria al proyecto 
educativo y pretende paliar los problemas de desnutrición que sufren los ni-
ños y las niñas escolarizados por la ongd. Antes de la pandemia, se ofrecían 
dos comidas diarias, pero debido al incremento de los precios en el estado 
de Uttar Pradesh y a que el número de beneficiarios/as se ha duplicado 
desde el inicio del programa pasando de 140 a 275, la ongd no puede hacer 
frente a dos comidas diarias. A esta circunstancia se suma que el número de 
socios/as desde que se iniciara el mismo apenas ha crecido en los últimos 6 
años, por lo que la ongd precisa de nuevos apoyos para poder ofrecer estas 
dos comidas al día. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA | 
NUTRICIÓN

LOS RESULTADOS EN CIFRAS

752 
pacientes únicos 

atendidos en consulta

40 
 alumnos/as formados/as en 
educación afectivo-sexual

DISPENSARIO MÉDICO | PROYECTO 
DE SALUD
En el área de salud, el Dispensario Médico sigue siendo indispensable para 
las comunidades con las que trabajamos. El dispensario médico está orien-
tado al cuidado de la salud de las comunidades más vulnerables de los 
barrios de Sigra y Dashashwamedh y ha cobrado más relevancia que nun-
ca, tras el duro impacto del coronavirus en el ámbito sanitario del país. La 
financiación de la diputación de A Coruña hace posible que la ongd contri-
buya a garantizar la atención y cuidados médicos de cerca de mil familias en 
situación de pobreza.

En noviembre de 2021, la ongd cambió de doctor y se incorporaba el Dr. 
Anand Ji, que desde entonces ha estado pasando consulta dos veces por 
semana y ha facilitado a los pacientes las medicinas necesarias. La atención 
médica se completaba este año con los servicios de un fisioterapeuta, que 
ha pasado consulta a bebés con problemas de movilidad en el centro de 
Sigra. 

En la India, y en concreto en Uttar Pradesh, la sanidad pública es muy defi-
ciente y el acceso a la sanidad privada puede llegar a ser prohibitivo para las 
familias que viven por debajo del umbral de la pobreza.

PROMOCIÓN DE SALUD

En 2021, el Proyecto de Promoción de la Salud se mantuvo con servicios 
básicos puesto que se encuentra sin financiación desde 2020 y está a la 
espera de ser reactivado en 2022. Se trata de un proyecto muy importante 
que promueve una educación sanitaria básica entre las comunidades de los 
slums y cubre la salud materno-infantil.

TALLERES DE GÉNERO

Semilla para el Cambio, gracias a la ong local Muheem, ofreció este año 
talleres de educación afectivo-sexual, autoconocimiento y género a su alum-
nado. En India, la educación sexual es un tema tabú, lo que dificulta enorme-
mente un desarrollo pleno y también la existencia de relaciones igualitarias, 
lo que hace urgente su abordaje, con perspectiva de género y desde edades 
tempranas. 

-“Los principales 
pro-

blemas de las familias 

están relacionados con 

la nutrición
 y enferm

e-

dades derivadas de una 

dieta irregular. 
Existe 

déficit de calcio, h
ierro 

y, en gener
al, no hay r

u-

tinas diarias dedicadas 

al cuidado de la salud
”, 

 
Dr. Anand Ji.

98%
estudiantes recibieron seguimiento  

de peso y talla

282
niños y niñas se han beneficiado 

de este programa

-
““Los alimentos que p

roporciona 

Semilla son buen
os para que 

los 

niños y niñas tengan una dieta 

equilibrada. Fuera de la ongd, l
a 

malnutrición infantil es común, 

una tendencia que po
dría aumen-

tar en un co
ntexto como el actual, 

de inflación creciente y con el 

precio de los alimentos en alz
a. 

Para el día a día, no les p
uede 

faltar proteín
as y calcio. 

Pueden 

consumir daal (lentejas), leche 

y nunca pued
en faltar ver

duras”.

Dr. Anand Ji, 

médico de la ongd.

LOS RESULTADOS EN CIFRAS
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SENSIBILIZACIÓN Y EVENTOS SOLIDARIOS
CAMPAÑAS

YOGA PARA EL CAMBIO EN CASALos días 24 y 25 de abril fueron jornadas de yoga, medi-

tación, danza y música, pero sobre todo de solidaridad. 

«Yoga para el Cambio en casa 2021», una iniciativa de Se-

milla para el Cambio y Yoga en Red, se celebró en formato 

online debido a la pandemia, con la asistencia de un total 

de 120 participantes y 20 talleristas que, una edición más, 

mostraron su apoyo a los proyectos que la ongd desarro-

lla en Varanasi. Los fondos recaudados, un total de 1.425 

euros, fueron destinados íntegramente al Programa de 

Salud materno-infantil de Semilla para el Cambio.
Además, el Día Internacional del Yoga fue, un año más, 

motivo de eventos solidarios en distintos puntos de Es-

paña como en el Centro Kalma, en Galdakao (Bizkaia), 

que organizó un festival solidario con charlas, encuentros, 

venta solidaria de productos, etc. También en En Burjas-

sot (Valencia), Ananda Quiromasaje y Terapias Naturales 

organizaron una jornada de yoga solidario al aire libre, en 

la que participaron una veintena de personas. Por su par-

te, Elena Hernández celebró la jornada “Yoga Nidra por 

India”, en modalidad online, y en Ibiza Neliah Kandisha 

organizó una jornada que contó con clases de Katha yoga 

flow, Pranayama y relax, entre otras. Además, el sábado 

22 de agosto se celebró en la playa de As Lapas, en Co-

ruña, una bendición de útero a cargo de Adriana Cortés y 

Reme Ponte Barbazán.

MERCADILLOS Y FERIAS
Las actividades de voluntariado en España comenzaron a 
activarse tras unos meses duros de pandemia en los que 
los grupos vieron drásticamente reducida su presencia en 
ferias y mercadillos. 

Así nuestros grupos de 
voluntariado de Valencia y 
Euskadi participaron en el 
festival Nature Fest y en 
la Feria Voluntariado de del 
Euskadi, respectivamen-
te, con stand informativos 
y de los regalos solidarios 
elaborados por las mujeres 
de los slums en los talleres 
artesanales de la ongd.

En Andalucía, Nanci Elasri, 
una de las voluntarias del 
grupo de Andalucía, cele-
braba en una cena solida-
ria con sus compañeros de 
un grupo de senderismo 
en Fuengirola y realizó una 
venta de productos entre 
las participantes. 

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIAEn 2021, Semilla ponía el foco en el derecho de los niños y niñas a una alimentación saludable, rica y equilibrada que les permita tener una vida sana, desarrollarse correcta-mente y crecer en salud. La buena alimentación es espe-cialmente crucial durante los primeros cinco años de vida para asentar las bases de un cuerpo y una mente sanos.En India, pese a ser uno de los grandes países productores de leche, arroz y verduras, entre otros muchos alimentos, la desnutrición infantil es un problema crónico. La des-nutrición o los problemas de crecimiento en menores de cinco años ha empeorado en la última década en la mayo-ría de los estados, apuntan estudios nacionales, y según datos del Ministerio del Desarrollo de la Mujer y la Infancia indio, cerca de 928.000 niños sufren desnutrición aguda. Por este motivo, un año más, Semilla para el Cambio puso en marcha una campaña en pro de su derecho a una ali-mentación saludable en la que se difundieron contenidos a través de las redes sociales para concienciar sobre este problema y crear debate sobre posibles soluciones.

8M / LIDERESAS ANTE LA PANDEMIA

En el Día Internacional de la Mujer, desde Semilla para el 

Cambio se rindió homenaje a todas las mujeres que lide-

raron iniciativas de apoyo mutuo y solidaridad durante la 

pandemia. En los slums de Varanasi, en India, el liderazgo 

de ellas fue y será crucial para luchar en pro de sus dere-

chosy bienestar.

La pandemia puso en riesgo los logros alcanzados en ma-

teria de igualdad, para miles de mujeres en situación de 

vulnerabilidad de todo el mundo. Ante esta situación, el 

empoderamiento se revelaba como un arma de construc-

ción masiva de solidaridad, resiliencia y liderazgo ante la 

crisis. También en los slums de Varanasi, donde Semilla 

para el Cambio fue testigo de historias que nos demues-

tran que el liderazgo de ellas ha sido y será crucial para 

luchar contra los efectos de esta y otras muchas situacio-

nes de crisis.
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TAB BATTERIES SL
Donó 6.000 € al Programa de Nutrición. Esta cantidad se destinó a la ayuda 
alimentaria a las familias de medio centenar de nuestras/os alumnas/os 
durante el confinamiento y a la reapertura de los comedores escolares. 

FUNDACIO JOAN DE MARINA 
Apoyó el reparto de alimentos durante el confinamiento de 2021 con 2.000 €.

KASTEL ARTIST MANAGEMENT
Donó 2.400 € al Programa de Nutrición, apoyando el reparto de alimentos 
a las familias beneficiarias durante la pandemia y a la reapertura de los 
comedores escolares. 

GESCOBAR ASSESORS I CONSULTORS SL
A través del apadrinamiento de dos niños de nuestro Programa de 
Educación, donó 420 €. 

KOR INMOBILIARIA 
Apoyó el Programa de Empoderamiento de la Mujer, con una aportación 
de 180 €. 

MVGM Property Management Spain SL
Apoyó el Programa de Empoderamiento de la Mujer, con una aportación 
de 1.000 €. 
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La labor de Semilla para el Cambio es posible gracias al apoyo de instituciones públicas, empresas y particulares que continúan plantando 
semillas que crecen en Varanasi. ¡Gracias por estar ahí!

EMPRESAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS

COMPRAS SOLIDARIAS
Muchas empresas y particulares eligieron regalos solidarios laborados 
por las artesanas de los slums para sus celebraciones, contribuyendo 
así a mejorar la calidad de vida de las comunidades con las que 
trabajamos. 

EMPRESAS, INSTITUCIONES  
Y EMBAJADORES/AS

DIPUTACIÓN DE CORUÑA 
En 2021 contamos, un año más, con ayuda al desarrollo de la Deputación da Coruña (7.291,90 €), que desde 2014 cofinancia 
alrededor del 80% del dispensario médico del barrio de Sigra, nuestro proyecto de Apoyo Sanitario. 

FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN
Desde 2012, contamos con el apoyo de Farmacéuticos en Acción con un donativo de 3.700 euros para el reparto de alimentos entre 
las familias beneficiarias de la ongd durante la pandemia. 

PAREKIDE
La ongd vasca Parekide viene apoyando, desde 2013, el Programa de Empoderamiento de la Mujer de Semilla. Financiado por la 
Diputación de Bizkaia, en 2021 aportaron 6.800 €, que cubrieron el programa durante el periodo.

FIN DE CURSO
Ana y Laura Gavira Rojas, profesoras del 
CEIP San Isidro Labrador, en Los Barrios 
(Cádiz) eligieron regalar a sus alumnas y 
alumnos lápices solidarios, para despedir 
el curso. “Queríamos que tuvieran un 
sentido y un significado tanto para nuestros 
niños como para nosotras. Se trataba de 
invertir en algo que ayudara a transformar, 
a mejorar un poco la vida de aquellos que 
más lo necesitan”, aseguraban

NAVIDADES
Del mismo modo, empresas como la 
multinacional de ciencia y tecnología en el 
ámbito farmacéutico Merck o el fabricante 
de aluminio San Antonio, escogieron 
nuestros regalos solidarios como detalle 
con sus trabajadores en Navidad.

BODAS 
A lo largo de todo el año fueron muchas 
las parejas que eligieron regalos solidarios 
para sus celebraciones: cumpleaños, 
comuniones, bautizos y bodas. ¡Gracias 
por estar ahí! Este fue el caso Marta y 
Arantxa, que se casaron el pasado 9 de 
julio y eligieron un regalo muy especial 
para sus invitados/as: también los lápices 
solidarios de Semilla para el Cambio.

Nuestros Regalos Solidarios, la mayoría, elaborados por las 
artesanas de la ongd, cuentan con una gran red de apoyo entre 
empresas, instituciones, establecimientos, centros y particulares 
que nos ayudan a su venta y distribución:

Iturri · Cbre Real Estates S.A. · Ruyman · Roman del Castillo · Ohl 
Servicios · Ingesan · Rascon Hernandez S.L. · Associacio de Deixa 
la teva Empremta · Escola Lola Anglada · Amazon Spain Fulfillment · 
Asociacion para Gestion S.L. · Cooperativa Kantica Agegoka · Granja 
Lúdica · CEIP de Abanqueiro · Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Madrid · Krzysztof Kuder Dtor. Kuder · Servicios Médicos S.L.P. · 
Esker Ibérica · Errey de Eventos S.L. · Merck S.L.U. · Manufacturas 
de Aluminio San Antonio S.L. · Dalphimetal S.A.U. · Proyoga S.L. 
· Estudi Teatre Cb · Ayuntamiento Aras de los Olmos · Advance 
Procarc · Ampa Outo Eume · Institut La Ribera · Mobi Cenia S.L. · 
Legola Servicios Turísticos

EMBAJADORES/AS

· Librería Altaïr S.L.
· Academia Camden S.L.L.
· Surya Yoga Banyoles 
· Sempreviva La Noguera 
· Padmashala 

· A y B Asesores Fiscales 
· Francisco Calatrava
· Kaivalia Yoga
· Claudina Vidal

Nuestros Regalos Solidarios cuentan con una red de 
establecimientos, centros y particulares que nos ayudan a su venta 
y distribución:

COLABORACIONES Y APOYOS
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DATOS ECONÓMICOS 2021

18  

INGRESOS
En 2021 Semilla para el Cambio ha tenido unos ingresos totales de 200.937,65 
€, una cifra inferior a la de 2020, en la que se ingresaron 205.267,29 €. Las 
ventas en este ejercicio han tenido un papel importante pues comenzaron 
a remontar después de la pandemia, alcanzando 47.363,01 euros, lo que 
supone un 84,4 % de los niveles pre-pandemia. 

Sin embargo, los donativos de empresas y particulares se han visto reducidos 
de 51.679,12 € (entre ambos) en 2020 a 31.386,96 € en 2021, un importante 
descenso. 

En 2020, aunque se habían perdido ventas e ingresos por voluntariado y 
eventos con respecto a otros años, la gente se volcó durante la primera ola 
de la pandemia. En 2021 se recibieron ayudas en la segunda ola, que en 
India fue muy dura, pero no llegaron con la misma intensidad. De otro lado, la 
suscripción de padrinos y socios se mantuvo bastante estable y, a pesar de la 
crisis, las altas compensaron las bajas que se produjeron.

GASTOS
Los gastos en 2021 experimentaron un incremento notable, alrededor del 10% 
con respecto añ ejercicio anterior. Por un lado, en India la inflación comenzó su 
línea ascendente a mediados de 2021, con lo cual muchos gastos escolares, 
de alimentos, etc. se encarecieron casi un 20 %. Por otro lado, los cambios 
en la estructura de la ongd en este ejercicio (en el equipo y la contraparte) 
produjeron subidas en los costes salariales. Asimismo, la contabilidad de la 
ongd –realizada hasta 2019 por una voluntaria- pasó a ser gestionada por una 
asesoría profesional, lo que ha supuesto nuevos gastos administrativos. La 
inversión en publicidad también fue aumentada en un afán de potenciar las 
ventas (lo cual se empezó a ver reflejado en 2021 y también está revertiendo 
en 2022). 

Estas circunstancias han hecho que 2021 concluyese con un déficit contable 
de 17.723,09 €, que reducirá las reservas acumuladas... Por lo que ahora toca 
hacer un ejercicio de control de gasto y se hace imprescindible la búsqueda 
de fondos para cubrir dicho aumento.

 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2021 2020
1. Ingresos de la actividad propia 153.574,64 174.918,58
a) Donaciones de particulares, empresas e instituciones 146.282,74 168.159,24
d) Subvenciones 7.291,90 6.759,34
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 47.363,01 30.348,71
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -1.336,92 -749,11
6. Aprovisionamientos -25.878,92 -15.844,65
9. Otros gastos de la actividad -192.988,24 -185.759,19
10. Amortización del inmovilizado -431,60 -382,19
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -18,361,11 2.532,15
19. Impuestos sobre beneficios 638,02 662,81
A.4) EXCEDENTE DESPUÉS DE IMPUESTOS (A.3-19) -17,723,09 3.194,96

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2021

VENTAS PRODUCTOS SOLIDARIOS  23,6 %
PADRINOS, MADRINAS Y SOCIOS/AS  49,7%
DONACIONES PARTICULARES  10,5 %
EMPRESAS  5,2 %
SUBVENCIONES 3,6 %
INSTITUCIONES  6,4 %
GRUPOS VOLUNTARIADO  1,1 %

PROYECTOS DE COOPERACIÓN  58,55 %
COMERCIO RESPONSABLE  24,51 %
DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN 
Y VOLUNTARIADO  6,78 %
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  10,16 %

TOTAL
GASTOS

219.298,76 €

TOTAL
INGRESOS

200.937.65 €

 2021 2020

ACTIVOS 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.497,00 5.089,02

II. Inmovilizado inmaterial 

III. Inmovilizado material 621,12 851,16

VII. Impuesto diferido 4.875,88 4.237,86

B) ACTIVO CORRIENTE 64.012,12 73.118,85

I. Existencias 20.920,29 22.257,21

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.982,92 2.058,00

V. Periodificaciones a corto plazo 652,11 165,43

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 40.456,80 48.638,21

TOTAL ACTIVO (A + B) 69.509,12 78.207,87

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO 52.556,20 70.279,29

A-1) Fondos propios 52.556,20 70.279,29

II. Reservas 17.271,88 17.271,88

III. Excedentes de ejercicios anteriores 53.007,41 49.812,45

IV. Excedente del ejercicio -17.723,09 3.194,96

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

C) PASIVO CORRIENTE 16.952,92 7.928,58

II. Deudas a corto plazo 6,23 7.928,58
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.946,69 7.928,58

1. Proveedores 2.952,75 1.644,53

2. Otros acreedores 13.993,94 6.284,05

VI. Periodificaciones a corto plazo  0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 69.509,12 78.207,87

PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2021
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CONTACTO:
Juan Flórez, 119, 3º izq. 15005 A Coruña 

981 252 011 · 698 125 425

info@semillaparaelcambio.org 
www.semillaparaelcambio.org

www.regalossolidarios.org.es

TIENDA SOLIDARIA:

Cristina Rocha 21

www.semillaparaelcambio.org

SÍGUENOS EN:

semillaparaelcambio 

semilla_cambio

semilla_cambio 

regalossolidarios

youtube.com/semilla_cambio

Fotos: Cristina Rocha · Smriti Jaiswal · Mateo Fuentes


