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Semilla para el cambio es una ONGD que desde 2009 actúa en 
Varanasi (India) con el objetivo de luchar contra la pobreza y pro-
mover la igualdad de oportunidades. Trabajamos para brindar hoy 
las herramientas necesarias que favorezcan mañana una trans-
formación social.

Nuestro programa de acción se focaliza hacia la infancia más 
desfavorecida, actuando principalmente en los sectores de la Edu-
cación, Nutrición y Sanidad. El acceso a una educación de ca-
lidad es el pilar de nuestra estrategia, la herramienta más eficaz con 
la que estos niños y niñas podrán optar a un futuro mejor.

Actualmente, tenemos en marcha siete proyectos de coopera-
ción. Seis están dirigidos a la infancia. Además, en 2011 hemos 
iniciado el primer proyecto productivo destinado a la mujer.

Nuestra labor se desarrolla a través de contrapartes y emplea-
dos locales, así como de un equipo de voluntarios tanto en Es-
paña como en la India.

La ONG fue fundada por la coruñesa María Bodelón, quien tras 
realizar un viaje por India, decidió dejar atrás su carrera como eje-
cutiva en el Reino Unido para ayudar a los más desfavorecidos.
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contexto 
India y Varanasi

India es el país en el desarrollamos nuestra labor de cooperación, centrando nuestro 
foco de actuación en la ciudad de Varanasi (también conocida como Benarés). 

India es el segundo país más poblado del mundo (más de 1.200 millones de 
habitantes). Según el Banco Mundial, el país ocupa la cuarta posición económica 
global, con un PIB de 4.317 millones de dólares en PPA. La agricultura, la artesanía y el 
textil son los principales sectores económicos; más recientemente han cobrado fuerza 
la informática, los centros de atención al cliente y los servicios financieros.

La liberalización económica de los noventa ha dado lugar a tasas de crecimiento eco-
nómico por encima del 6% anual y una nueva clase media está emergiendo en las 
ciudades. Un estudio de McKinsey estima que la clase media pasará de ser el 5% de 
la población en 2005 a alcanzar el 41%, en 2025 , lo que convertirá al país en el quinto 
mercado de consumo mundial. Pero a pesar de este desarrollo económico, India con-
centra el mayor índice de pobreza del planeta: se estima que unos 330 millones 
de personas viven bajo el umbral de la pobreza. 

El enorme crecimiento experimentado sólo se ha traducido en modestas reducciones 
en los niveles de pobreza, de hecho las desigualdades sociales y regionales han 
aumentado. La desigualdad por motivos de casta, sexo o región es muy pronunciada, 
sobre todo en el acceso a la educación y a la propiedad. India se enfrenta además a 
un elevado ritmo de crecimiento poblacional y al desafío que supone la corrupción.
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Benarés o Varanasi es considerada la ciudad más santa del hinduismo.  Situada 
en el centro del valle del Ganges, se extiende a lo largo de este río sagrado.  Sus 
aguas impregnan de vida la ciudad, tiñéndola de misticismo junto al gran número de 
ermitas, templos, palacios y ghats que dan acceso al río, al que acuden los peregrinos a 
purificarse. La afluencia constante de peregrinos y emigrantes rurales ha incrementado su 
población notablemente. Actualmente cuenta con más de dos millones de personas.

Económicamente, Varanasi destaca en los sectores del textil (tejedores de 
seda, brocados), agricultura local, industria locomotiva y el turismo. 

Varanasi forma parte del estado de Uttar Pradesh (UP), el más poblado de India. Una 
sexta parte de la población del país  se concentra aquí. En sus 241 mil Km2 (la mitad del 
territorio español) de extensión habitaban en 2001 166 millones de personas, aunque 
según proyecciones del gobierno, alcanzará los 275 m en 2021. 

El Informe de la ONU de Desarrollo Humano (2007) describe Uttar Pradesh como uno 
de los estados más subdesarrollados de la India. Este estado se caracteriza por 
la predominancia de una agricultura de minifundios, una deficiente infraestructura, 
grandes desequilibrios regionales y un crecimiento económico débil, que se ha ido 
deteriorando desde los noventa y va muy por detrás de la media nacional. La renta per 
cápita era de 10.637 rupias en 2005-06 (apenas 200 euros anuales). Casi un tercio 
de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.
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beneficiarios 
los recogedores de  

basura de Sigra
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La mayoría de las mujeres y niños de las comunidades beneficiarias de Sigra trabajan 
como ragpickers, recolectando plástico y papel que luego venden al Karabi, un inter-
mediario en la cadena de reciclaje. 

Son comunidades de inmigrantes rurales procedentes de otros estados indios, 
principalmentede Bengala Occidental. Obligados por la falta de oportunidades o las 
deudas contraídas en sus aldeas, emigran a la ciudad buscando mejoras económi-
cas. Huyendo de la pobreza, acaban malviviendo en condiciones extremas y en un 
ambiente de marginalidad, instalándose en slums y trabajando en la recolección de 
material reciclable o la conducción de rickshaws (transporte para pasajeros tirado por 
una bicicleta), ocupaciones que tan sólo reportan entre 1 y 3 euros diarios.

El trabajo de ragpicker o recolector de basuras suele estar desempeñado por las cla-
ses sociales más deprimidas: hindúes excluidos del sistema de castas (dalits o 
intocables) o musulmanes de clase baja. Trabajan en contacto con materiales de de-
secho despreciados por la creciente clase media del país, y como consecuencia de 
su posición social y de llevar a cabo un trabajo tradicionalmente considerado ´sucio´, 
sufren explotación y marginación social.

La cara más amarga de esta realidad la protagoniza la infancia. En India, el 12% de 
los menores en edad escolar, trabajan. Con sólo 5 años empiezan a recoger basura, 
acompañando a sus padres. A los 8 años, cuando ya han aprendido lo suficiente, 
vagan solos por las calles en busca de papel, plástico y chatarra para vender.
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Los niños trabajadores forman parte activa de la economía familiar, aportan hasta 
el 40% de los ingresos del hogar.  En Uttar Pradesh el 79% de los niños recogedores 
de basura no están escolarizados. La escolarización además de la pérdida de 
ingresos, conlleva otros gastos añadidos (material escolar, uniforme) a los que la familia 
no puede hacer frente. A esto se une la falta de concienciación de los padres, 
la mayoría analfabetos, que no entienden la importancia de la educación para salir de 
la pobreza.

Los menores desarrollan su labor en entornos muy insalubres. Es habitual que 
contraigan diarreas, parásitos, anemias o problemas respiratorios provocados por 
el contacto directo con la basura. Una situación difícil de erradicar debido a sus 
precarias condiciones laborales y la dificultad para acceder a la sanidad. 

En 2001 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyó la recogida de 
basuras dentro de los trabajos catalogados como peligrosos para los niños. 
En India, el artículo 186 de la Ley de Prohibiciones y Regulaciones del Trabajo Infantil 
menciona a los recolectores de basura, pero ignora su repercusión sobre el trabajo 
infantil. Los niños trabajan en una economía sumergida e ilegal bajo la tutela de sus 
padres. Esta circunstancia crea un vacío legal y deja en total desamparo a los más 
pequeños de la comunidad.
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Índices de desarrollo entre
las familias de slums de Sigra

TASA DE FERTILIZDAD 5,6 hijos por mujer

ALFABETIZACIÓN 6,89 %

OCUPACIÓN FAMILIAR
Padres

32,7% recogedores de plástico,
52,7% conductores de ‘rickshaw’

OCUPACIÓN FAMILIA
Madres

52,5% no trabajan
41% recogedoras de plástico

EDAD MEDIA DE MATRIMONIO
Mujeres 15

ÍNDICE DE TRABAJO INFANTIL
8-14 años

72,73 % (recogedores de plástico)

Elaboración propia. 
Datos de 2010.
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1. Justificación de la intervención

a. Proyecto promoción d actual

Número de beneficiarios actuales: 

unos 650 
(niños y adultos de los slums de recogedores de basura de Sigra)

En la actualidad, gracias a la financiación de la Concejalía de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña, Semilla para el Cambio 
lleva a cabo un programa sanitario que cubre las necesidades 
más básicas de la población beneficiaria. 

El programa cuenta con un doctor que acude dos veces a la se-
mana a pasar consulta en el barrio de Sigra (donde se localizan los 
slums), acompañado por un asistente (que reparte las medicinas y 
realiza curas) y el coordinador del proyecto. 

Además de medicinas gratuitas (que la ONG adquiere de ma-
yoristas), el programa incluye ayudas económicas que se otorgan a 
las familias para costear parte de consultas o tratamientos de espe-
cialistas u otras pruebas médicas. Estas ayudas se calculan según 
unos baremos establecidos. 

Para crear más concienciación entre estas comunidades, en No-
viembre de 2012 dio comienzo un proyecto de promoción de 
salud, financiado por Farmacéuticos en Acción. La finalidad de este 
proyecto era promover una educación sanitaria básica entre las fa-
milias que viven en los slums a través de personas de su misma 
comunidad, garantizando de este modo unos mínimos de higiene y 
cuidados de la salud tanto de los niños como en los adultos.

Se contrataron a 5 promotoras que actúan de punto de referencia 
en temas de salud y conciencian a la población sobre aspectos 
vitales como el cuidado de la embarazada y el bebé, los partos su-
pervisados, planificación familiar, vacunas etc.

El proyecto está guiado por una coordinadora y una ginecóloga, 
la cual realiza visitas mensuales y proporciona charlas de formación 
a las promotoras y a la comunidad, cubriendo los aspectos más 
importantes de la salud de forma planificada y organizada.

proyecto
promoción de la salud 
en los slums de Sigra 
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2. Descripció más detallada del proyecto

a. Objetivo
El objetivo de este proyecto es promover la educación sanitaria de las familias que 
viven en los slums a través de personas de su misma comunidad de manera que el cambio 
se produzca desde el interior, garantizando de este modo unos mínimos de higiene y cuida-
dos de la salud tanto de los niños como de las familias de dichas comunidades. 

Beneficiarios

aproximadamente 650 
niños y adultos
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b. Resultados esperados
•	 Mejorar el conocimiento sobre hábitos de higiene y cuidados de la salud entre 

la comunidad.

•	 Llevar un seguimiento más cercano de las personas de los slums que padecen 
algún tipo de enfermedad crónica o continuada. 

•	 Prevenir enfermedades infecciosas dentro de la comunidad.

•	 Incrementar el número de mujeres que decidan realizar un seguimiento adecuado 
de su estado de salud y la del futuro bebé tanto durante el embarazo como en 
el parto y post-parto.  

•	 Incrementar el porcentaje de mujeres que dan a luz en el hospital, de forma supervisada.

•	 Llevar un control sobre el niño sano: crecimiento, vacunas, etc

•	 Prevenir enfermedades provenientes de materiales tóxicos desechados de los 
hospitales, como VIH y hepatitis, con los que trabajan algunos recolectores de basura.

•	 Reducir el crecimiento de las comunidades beneficiarias a través de un 
programa de planificación familiar.

•	 Reducir las infecciones por cortes y heridas a través de botiquines en cada comunidad.
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c. Indicadores de progreso

1
Se incrementa el % de mujeres que realizan un seguimiento 
completo del embarazo. 

2
Se incrementa el % de mujeres que deciden acudir al hospital 
para el parto.

3
Se incrementa el número de mujeres que se acogen a un 
método de planificación familiar

4
Al menos un 70% de los materiales tóxicos de hospitales se 
guardan separadamente

5
Se da un seguimiento adecuado del crecimiento a todos los 
niños escolarizados por Semilla

6
Se da un seguimiento adecuado de la vacunación del 70% de 
los niños de los “slums”

7
Al menos el 50% de las familias de los “slums” acuden a los 
talleres de formación



GASTOS CORRIENTES Precio unit Unidades Periodo Rupias Euros

Personal y servicios profesionales    286.000 4.400

Médico 
presentaciones promotoras y comunidad

1.000 1 11 11.000 169,23

Ginecóloga
consultas

1.000 1 11 11.000 169,23

Coordinador 
parte proporcional mensual

7.000 1 12 84.000 1.292,31

Promotoras de salud 1.200 5 11,5 69.000 1.061,54

Bono por productividad promotoras 15.000 1 1 15.000 230,77

Pruebas y medicinas seguimiento embarazo 
2 ecografías, 7 estudios del análisis de sangre, 
3 test de orina, ácido fólico y hierro 4 meses.

2.400 40 1 96.000 1.476,92

Material    42.000 646,15

Reposición mensual kit 1º auxilios 700 5 12 42.000 646,15

Otros gastos    75.300 1.158,46

Alquiler 6.000 1 12 72.000 1.107,69

Transporte 300 1 11 3.300 50,77

TOTAL 403.300 6.204,62

Presupuesto

Proyecto Promoción de la Salud
Recogedores de basura Sigra (Varanasi) 12 meses

1 eur = 65 rupias

NOTA: Se han calculado 5 promotoras, aproximandamente 1 por cada 120 personas.

Las familias son numerosas, así que cada promotora tiene unas 20 familias a su cargo.
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Calendario

Calendario del proyecto Promoción de la Salud
Recogedores de basura Sigra (Varanasi) 12 meses

promoción 
salud

Actividad Mes 
1

Mes 
2

Mes 
3

Mes 
4

Mes 
5

Mes 
6

Mes 
7

Mes 
8

Mes 
9

Mes 
10

Mes 
11

Mes 
12

Formación X X X X X X X X X X X

Implementación X X X X X X X X X X X

Reuniones mensuales y supervisión X X X X X X X X X X X

Informe semestral X X



anexo a
Programación

talleres
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TEMAS CONCEPTOS INDICACIONES

Seguimiento del embarazo - Entender los riesgos y las pruebas  
  de seguimiento

- Parto supervisado en el hospital

% de mujeres que se hacen 
un seguimiento completo del 
embarazo

% de mujeres que dan a luz en un 
hospital

Planificación familiar Diferentes métodos y dónde acudir Nº de mujeres que hacen 
planificación familiar

Riesgos laborales de los 
recolectores de basura

VIH, Hepatitis (jeringuillas), 
problemas respiratorios (quemar 
plástico)

Los materiales deshechables de 
hospitales se guardan en lugares 
separados

Cuidado del niño sano
Lactancia

- Lactancia y nutrición hasta los 
   2 años

- Seguimiento del crecimiento hasta
  los 14 años 

Nº de niños a los que se les da un 
seguimiento del crecimiento

Vacunas De los niños hasta 5 años Nº de niños vacunados

Nutrición (adultos) Dieta sana con un presupuesto 
limitado

Nº de familias que asisten a los 
talleres
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