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EDITORIAL

Diez años cambiando vidas
Semilla para el Cambio cumple diez años.Una década ya desde que María Bodelón se instaló en Varanasi
y empezó a plantar las primeras semillas contra el trabajo infantil, contra el analfabetismo y contra la desigualdad. Ahora, en este 2019, todo el equipo de Semilla puede celebrar ya pequeños grandes triunfos.
El censo eleborado en los slums en este primer semestre de año confirma que el trabajo infantil se ha reducido significativamente, que el nivel de alfabetización entre personas adultas ha aumentado y que las
familias tienen ahora acceso a servicios de sanidad y educación.
En este boletín semestral te contamos los resultados de ese censo, además de otras novedades y avances
conseguidos durante estos seis meses: nuevos incentivos para evitar el abandono escolar, nuevas formaciones para las mujeres de los slums y tratamientos dentales para los y las estudiantes de Semilla.
También te contamos algunas de las importantes acciones que se han llevado a cabo en España, con una
nueva edición de “Yoga para el Cambio”, que ha vuelto a unir los mundos del yoga y la cooperación; o las
primeras acciones del 10º aniversario de la ONG. Y destacamos también algunas de las colaboraciones
con las que hemos contado en esta primera parte del año.
Afrontamos ahora el segundo semestre del 2019 con nuevos pasos en mente, como la creación de un
nuevo proyecto de atención temprana y nuevas medidas para los proyectos ya consolidados. Siempre con
la finalidad de llegar cada vez a más personas beneficiarias y de segur cambiando la vida de las familias
desfavorecidas de Varanasi. ¡Disfruta de la lectura!
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Annu Pandey

Supervisora del Programa de Salud
de Semilla para el Cambio

“Promoción de Salud ha logrado reducir la
mortalidad infantil y materna en los slums”
A principios de 2019, Annu Pandey se incorporó al cargo de supervisora del Proyecto de Promoción de Salud de Semilla en Varanasi. Es la encargada de coordinar el trabajo de las promotoras
de salud de la ONG y de hacer los seguimientos de mujeres embarazadas y bebés. En esta entrevista nos cuenta su experiencia durante estos meses de trabajo con las familias de los slums.
lleve a cabo, para tener un registro de todos los
casos y poder controlar su buen desarrollo. Trabajo junto a las promotoras de salud, que son las
encargadas del contacto directo con las familias,
para que el mayor número posible de mujeres se
adhieran al programa. Para ello, también realizamos charlas divulgativas sobre diferentes aspectos relacionados con la salud, la higiene, la nutrición… para concienciar a las familias de los slums
e intentar implementar hábitos saludables que
ayudarán al desarrollo de los más pequeños.

Háblanos de tus funciones como supervisora
de Promoción de Salud
El Proyecto de Promoción de Salud de Semilla
actúa de forma transversal para hacer un seguimiento continuo de la salud materno-infantil en los
slums, desde el principio del embarazo. Se supervisa todo el periodo de gestación, el parto y el crecimiento del del bebé. De esta forma trabajamos
para que los niños y niñas nazcan con más peso y
para reducir las tasas de mortalidad infantil y materna. Por otro lado, también se incide en la Planificación Familiar para concienciar a las mujeres
de no tener tantos hijos/as, de que nazcan más
espaciados o de que los vacunen.

¿Cómo es tu trabajo con las promotoras?
Tenemos un contacto constante. Ellas son las que
conocen a las comunidades de primera mano y
pueden detectar y reportar cualquier necesidad.

Mi trabajo como supervisora de Promoción de Salud es asegurarme de que este seguimiento se
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Nos reunimos periódicamente para hacer el seguimiento de todos los casos y estar al día de cualquier posible problema.

¿En qué aspectos se ha notado un mayor avance y en cuáles hay que seguir trabajando?
Uno de los aspectos en los que se ha notado un
mayor progreso ha sido en el seguimiento de los
embarazos. Se ha conseguido reducir la mortalidad infantil y materna en los slums. Además, controlamos el crecimiento de los niños y niñas, para
asegurarnos de que llevan una buena nutrición y
que se desarrollan adecuadamente y con salud.

Su relación con las familias de los slums es muy directa, ellas se encargan de acompañarlas al médico, hacen los seguimientos casa por casa y están
disponibles en casos de emergencia. La verdad
es que cada vez hay más concienciación de la importancia de la salud materno-infantil y ahora es
más fácil convencer a las mujeres de que hagan
un seguimiento de los embarazos, por ejemplo,.
Aún así, queda trabajo por hacer.

Los puntos en los que queda más trabajo por hacer, pese al avance, es planificación familiar y
vacunación infantil. Requieren una atención continuada para concienciar a las mujeres de su importancia.

¿Cómo ves la situación de la salud materno-infantil en los slums?
Las familias de los slums no tenían ni la posibilidad ni la costumbre de ir al médico. Tampoco el
acceso a medicinas que les ayudaran a mejorar su
estado de salud. Las mujeres daban a luz en casa,
en unas condiciones higiénicas muy pobres y no
tenían una hábitos sanitarios adecuados. Gracias
al Proyecto de Promoción de Salud de Semilla,
esto está mejorando.

¿Cómo crees que el Programa de Salud de Semilla está ayudando a las familias de los slums?

Ahora las familias saben que deben ir al médico y
que las promotoras les pueden ayudar en lo que
haga falta. También se ha notado un gran avance
en planificación familiar y en vacunación infantil,
dos cosas que antes no se tenían para nada en
cuenta en estas comunidades y que pueden mejorar mucho el desarrollo de los más pequeños.

El programa está ayudando sobre todo al proporcionar acceso a la asistencia médica a unas familias que, por razones culturales o por falta de
recursos, estaban fuera del sistema.Personalmente estoy muy satisfecha del trabajo que estoy realizando aquí y muy contenta de formar parte de una
organización como Semilla para el Cambio.

Creo que es un programa muy completo, que ayuda a concienciar a las familias en términos sanitarios e higiénicos. Sin él, probablemente las familias no irían al médico ni harían un seguimiento de
los embarazos.
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Nuevo censo en los ‘slums’ de Sigra

Cuando Semilla para el Cambio llegó a los slums de Sigra en 2010, el 76% de niños y niñas de
entre 5 y 14 años trabajaban; las mujeres tenían una media de 5,6 hijos y apenas un 7% de las
personas sabían leer. En estos primeros meses del año, la ONG ha realizado un censo para
conocer el estado actual de estas comunidades y para ver los progresos que se han conseguido
en estos años. Tras los primeros datos, se han verificado importantes reducciones en la tasa de
trabajo infantil, la tasa de analfabetismo y la mortalidad materno-infantil.
cuela? ¿Cuántos mujeres se han alfabetizado
y están colaborando con los proyectos de artesanía? ¿Cuántas familias están siguiendo un
programa personalizado de planificación familiar? Estas son algunas de las preguntas que
se pretenden contestar con este censo.

Durante estos primeros meses del año 2019,
Semilla para el Cambio ha estado actualizando
el censo de las familias que viven en los slums
del barrio de Sigra para diagnosticar el estado
actual en el que se encuentran estas comunidades, verificar los progresos obtenidos hasta
el momento con los proyectos de la ONG y fijar objetivos para actuar durante los próximos
años.

“Los nuevos datos nos van a permitir evaluar
los ámbitos de actuación que quizás exijan un
nuevo enfoque”, reconoce María Bodelón, directora y fundadora de Semilla para el Cambio.
“Nuestro objetivo es que cada vez más familias
puedan acogerse a los diversos proyectos de
la ONG”, añade.

¿Qué cambios se están produciendo en la vida
de las familias beneficiarias de Semilla para el
Cambio? ¿Cómo ha cambiado el día a día de
los niños y niñas desde que acuden a la es-
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Pero además de este logro en educación infantil, el porcentaje de alfabetización se ha incrementado hasta el 40%, se ha disminuido la
mortalidad infantil en un 60% y la tasa de fertilidad se ha reducido a 3,5 hijos por mujer. Esto
es resultado de los impactos alcanzados con
los proyectos de salud, empoderamiento de la
mujer y nutrición que, además de ofrecer herramientas de atención directa, inciden mucho
en la concienciación y formación en hábitos de
higiene, sanidad, planificación familiar y control de embarazos.

Tras la recopilación de los primeros datos —
que se ha realizado con la colaboración de
Rabiul y Jasmin, dos estudiantes de Semilla
para el Cambio, y de la voluntaria Carmen Corada—, ya se han podido extraer algunas conclusiones relevantes.
Uno de los importantes avances que se ha
podido constatar es que, desde que la ONG
empezó a actuar en los slums, los índices de
trabajo infantil han pasado del 76% al 25%.
“Realmente es una transformación social, estamos asistiendo a un cambio significativo en el
tiempo”, apunta la jefa de estudios de la ONG,
Rumpa Paul, que recuerda que al principio el
equipo de la ONG tenía que ir casa por casa
para convencer a las familias de la importancia
de escolarizar a sus hijos e hijas. Actualmente el Programa de Educación Integrtal cuenta
con más de 160 estudiantes en Sigra. En tanto
solo unos años “la situación ha cambiado radicalmente —reconoce Rumpa—. Ahora son las
propias familias las que acuden a la ONG para
interesarse por los proyectos y para inscribir a
sus hijos, es solo una muestra del cambio que
estamos logrando”.

El censo, que todavía no se ha finalizado, se
está desarrollando entre las comunidades beneficiarias del barrio de Sigra, la mayoría de
las cuales trabajan como recogedores de papel y plástico. La gran movilidad de este colectivo, en su mayoría emigrantes rurales procedentes de Bengala Occidente, es uno de los
principales obstáculos que impide trazar una
radiografía estable a lo largo del tiempo. “A
pesar de la circulación constante de nuestros
beneficiarios, en los últimos diez años se han
constatado impactos muy significativos”, constata María Bodelón.

Los estudiantes Rabiul y Jasmin
colaboraron en la recopilación
de los datos del censo
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Programa de educación

NUEVO CURSO ESCOLAR Y NUEVOS INCENTIVOS
CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR
En el mes de abril, los más de 250 niños
y niñas escolarizados por Semilla para el
Cambio iniciaron un nuevo curso escolar.
La ONG escolarizó en esta ocasión a 37
nuevos estudiantes entre los barrios de
Sigra y Dashashwamedh.
Y coincidiendo con el final de un curso escolar y el inicio del nuevo, Semilla organizó
también reuniones con los padres de los
estudiantes escolarizados. Para María Bodelón, directora de Semilla, “es muy necesario evaluar con perspectiva los avances
y los retos” que el proyecto educativo ha
encontrado a lo largo del último año.
Un incentivo para continuar estudiando
Uno de los desafíos a los que la ONG se
enfrenta cada curso es el abandono escolar. Este año han sido varios los alumnos/
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as que han abandonado el Programa por
diferentes razones. Por eso, Semilla ha
incorporado una nueva medida para promover que los estudiantes continúen con
sus estudios: los alumnos que completen
su formación hasta 10º curso (4º de ESO)
recibirán un incentivo de 20.000 rupias
(unos 250 euros).
Determinados estados en la India ya ofrecen este tipo de gratificaciones en las escuelas públicas, generalmente destinadas
a las chicas. “Con esto estamos estimulando que sigan formándose y adquieran
nuevos conocimientos y habilidades, lo
que sin duda les ayudará a encontrar un
trabajo digno”, reconoce María Bodelón.
Además, en el caso de Semilla, esta recompensa no hará distinción de género, se
dirigirá a todos los niños y niñas que este
año se encuentran en 9º curso (3º ESO).

NOVEDADES
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HOMENAJE AL MEJOR
ALUMNADO
DEL CURSO 2018-2019
EN SIGRA
En el mes de marzo, an
tes de finalizar el
curso 2018-2019, el co
legio Children’s Valley
English School, en el qu
e están escolarizado
el alumnado de Sigra,
reconoció a los tres
mejores estudiantes de
cada clase, desde
preescolar hasta 5º curso
.
En el patio del colegio,
la escuela entregó
premios a los mejores es
tudiantes del año,
entre ellos, el alumnado
de Semilla para el
Cambio. Los tres mejor
es alumnos y alumnas de cada clase recibi
eron un trofeo y el
boletín de notas con las
calificaciones obtenidas. En total, se recon
oció el buen trabajo

de un de 21 estudiantes
de Semilla para el
Cambio, que al día siguie
nte compartieron
su alegría con el resto de
compañeros/as y
personal del centro de
la ONG en Sigra
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Programa de mujer
FORMACIÓN EN MACRAMÉ PARA
LAS ARTESANAS DE SEMILLA
En el mes de marzo, la voluntaria de Semilla Itziar
Martínez organizó un curso de trenzado de pulseras de hilo para las mujeres que trabajan en el
Taller de Artesanía. El objetivo era formarlas en una
nueva técnica que les permita crear nuevos diseños y productos. “Era la primera vez que trabajábamos con esta técnica y aunque al principio nos
costó un poco, ahora manejamos el proceso con
mucha soltura. Ya somos capaces de realizar diferentes diseños, combinar colores y jugar con varios
materiales”, explica Asha, una de las artesanas.

NUEVA EDICIÓN DEL CURSO
DE CORTE Y CONFECCIÓN

REGALOS SOLIDARIOS PARA
YOGA PARA EL CAMBIO

Ranju, Poonam, Kusun, Sameer, Anita,
Sonam, Salini, Menu, Sonali, Geeta, Lakshmi, Rabilca y Toluba son las trece mujeres
de los slums que se han formado estos
meses en una nueva edición del Curso de
iniciación de corte y confección.“Espero
aprender una profesión que me permita
ayudar a arreglar las prendas de las personas de mi comunidad, al tiempo que gano
un poco de dinero y contribuyo a la economía familiar”, nos contaba Geeta.

Las mujeres de los slums que trabajan en
el Taller de Artesanía de Semilla para el
Cambio fueron las encargadas de crear
este año uno de regalos que recibieron los
participantes de la tercera edición de “Yoga
para el Cambio”. Las artesanas de la ONG
elaboraron más de 600 bolsas de tela, que
se enviaron a España a principos del mes
de junio y que posteriormente se repartieron entre los centros de yoga inscritos en la
acción solidaria.
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Salud y nutrición
NUEVA SUPERVISORA PARA EL PROGRAMA DE SALUD

Annu Pandey con la promotora
Asha en su visita a los slums

El pasado mes de febrero, Annu Pandey sustituyó a Ratika Tewari como supervisora del
Programa de Salud en Sigra.
Con tres años de experiencia como asesora
en el Shubham Hospital de Varanasi, Pandey
asumió, entre otras cosas, la coordinación de
las promotoras de salud y la supervisión de
las medidas de planificación familiar o de las
campañas de vacunación en los slums. Y para
prepararse para su nuevo puesto, pasó una
fase de formación con la voluntaria del área de
Salud, Pilar Merino. Con ella organizó varias
charlas y preparó nuevos materiales para trabajar con las promotoras.
El fomento de las medidas de planificación
familiar y el control de embarazos, para reducir
la mortalidad infantil y los riesgos tanto para el
bebé como para la madre, son algunas de las
principales misiones de Annu. “Hay que con-

cienciar a las familias que si reducen el número de nacimientos podrán otorgar una mayor
calidad de vida a los niños y niñas, además de
suministrarles una educación a la que sus padres no tuvieron acceso”, explica María Bodelón, directora de Semilla para el Cambio.
Visita a los slums
Durante sus primeras semanas, la nueva supervisora también visitó los slums de Sigra para
conocer las condiciones en las que viven las
familias beneficiarias de la ONG.
De la mano de Asha Bibi, una de las promotoras de salud, visitó la colonia F, la colonia más
grande y poblada de los slums del barrio de
Sigra, en la que viven alrededor de 50 familias
y un total de 300 personas. “Estas personas
son un ejemplo impresionante de dignidad y
superación”, apunta.
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TALLER DE HIGIENE DENTAL Y VISITA AL DENTISTA PARA LOS
NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO
A principios del año, el dentista Anant Mansinghka acudió al centro de Semilla en el barrio de
Sigra para hacer una revisión a todos los niños
y niñas escolarizados por la ONG y diagnosticar posibles infecciones y problemas bucales.
Estas revisiones se han realizado dentro del
Proyecto de Apoyo sanitario, financiado por la
Deputación da Coruña. Pero los tratamientos
derivados han estado subvencionados por la
Asociación Amtao. Un total de 26 estudiantes
del barrio de Sigra tuvieron que seguir algún
tratamiento especial. Mayoritariamente extracciones, limpiezas bucales y el empaste de
algunas caries. Estas intervenciones que están
realizando en una clínica del barrio y que seguirán aún durante los próximos meses.
Dos semanas después de la revisión, la ONG
organizó un taller de salud bucal en el centro
de Sigra para enseñar a niños y niñas hábitos
que les ayuden a tener dientes sanos y fuertes.

dieta equilibrada para desarrollar unos dientes fuertes y resistentes. También se hizo una
demostración práctica sobre cómo lavarse los
dientes, con movimientos circulares y cepillando suavemente la parte posterior y anterior.

Impartido por Annu Pandey, la supervisora del
Programa de Salud, la formación hizo hincapié
en la necesidad de cepillarse los dientes tras
cada comida y en la importancia de ingerir una

CONTROL DE TALLA Y PESO
Como es habitual, dentro del Programa de
Nutrición se han realizado controles periódicos
de peso y talla para vigilar el crecimiento de los
niños y niñas y detectar posibles problemas.
Según los resultados, la mayoría de los estudiantes evolucionan favorablemente y tienen un
peso y una talla correctos para su edad. Igualmente, se han suministrado suplementos de
hierro y vitaminas.

11

ACCIONES EN ESPAÑA

10º aniversario: “Conecta con India”
La campaña de celebración del 10º aniversario de
Semilla para el Cambio arrancó en el mes de mayo
con la organización en Barcelona de la Jornada “Conecta con India”, una día de actividades
lúdicas para acercarse a la cultura india y conocer
más a fondo el país en el que la ONG desarrolla
sus proyectos de cooperación.

yoga y siguió luego con un taller de Shakti Dance,
un taller de baile Bollywood y un concierto de música hindú. Por la tarde, las actividades empezaron
con un taller para preparar chai, para seguir luego
con la charla “Conecta con India”, que dio claves
sobre la cultura india, un taller de danza Odissi,
Kirtan y el sorteo de una cesta solidaria.

El 25 de mayo, el Casal de Barri del Pou de la
Figuera (c/ Sant Pere més Baix, 70. Barcelona) se
impregnó de la cultura india desde las 10:30 a las
20:30 horas.La Jornada arrancó con una clase de

Para todo esto, se contó con la colaboración
desinteresada de Elena Molina, Gemma Ribell, la
escuela Bailongu, Manish Shresta, Amrta, Markandeya y el Casal del Barri de la Pou de la Figuera

CHARLA EN EL DÍA DE ANDALUCÍA
En el mes de febrero, Semilla para el Cambio participó en
las actividades de celebración del Día de Andalucía del IES
Las Marinas de Roquetas de Mar. Una de las voluntarias del
grupo de Andalucía, Beatriz Fernández Ruiz (profesora en
este centro), explicó al alumnado de 2º de Bachillerato el
trabajo que Semilla para el Cambio realiza con las comunidades desfavorecidas de Varanasi.
Durante la charla, les habló de la situación en la que viven
las comunidades de los slums y les explicó los proyectos en
las cuatro áreas de actuación: educación, salud, nutrición y
empoderamiento de la mujer.
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TERCERA EDICIÓN YOGA PARA EL CAMBIO

Semilla para el Cambio y YogaenRed organizaron en junio de 2019 la tercera edición de Yoga
para el Cambio, la acción solidaria que conmemora el Día Internacional del Yoga uniendo esta
práctica milenaria con la cooperación.

charlas o actividades de yoga, meditación y
otras disciplinas de desarrollo personal, con el
fin de apoyar la labor de Semilla.
En total, en esta edición han participado cuarenta centros que han organizado medio centenar de actividades. La recaudación final ha
superado los 6.800 euros.

Del 15 al 23 de junio, centros y escuelas de
yoga de toda España organizaron masterclass,

CENAS SOLIDARIAS CONTRA
EL TRABAJO INFANTIL
Como viene siendo ya tradición, Semilla organizó en
el mes de junio una cena solidaria en las distintas
ciudades en las que cuenta con grupos de voluntariado. El objetivo era conmemorar el Día Internacional contra el trabajo infantil y, en esta ocasión,
celebrar también su 10º aniversario.
Se organizaron un total de cuatro cenas en A Coruña, Vigo, Fuengirola y Madrid; así como una comida
en la localidad alaversa de Trespuentes. En total
asistieron unas 250 personas que, con su aportación, apoyaron los proyectos de educación, salud,
nutrición y empoderamiento de la mujer de la ONG.
Además de los comensales que asistieron físicamente a las cenas y la comida, fueron también varias las
personas que colaboraron a través de la “Mesa 0”.
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VOLUNTARIADO

“Los voluntarios reciben infinitamente más de lo
que puedan aportar, no se puede comparar”

Pilar Merino y David Rodríguez oyeron hablar de Semilla para el Cambio en un viaje de coche compartido
de Santander a Madrid. Realizaron un primer voluntariado de 6 meses hace tres años y este 2019 volvieron de nuevo a Varanasi. Pilar entiende que los voluntarios/as son “como una ventana a través de la cual
los niños pueden ver el mundo”. En una misma línea se pronuncia David, para quien los voluntarios son
una suerte de “espejo en el que las personas beneficiarias pueden verse reflejados en el futuro”.
La aportación de Pilar, enfermera, se ha centrado en los proyectos de Apoyo Sanitario, Promoción de
Salud y Nutrición. Desde llevar un seguimiento exhaustivo de las mujeres embarazadas, pasando porque
todos los niños tengan su certificado de nacimiento y que sean vacunados cuando les corresponde. “En
el área de salud se han consolidado los proyectos que se iniciaron en su momento y algunas buenas
prácticas ya se han convertido en hábitos”, dice.
David ha trabajado en el área de coordinación académica y opina que «el área de educación de la ONG
ha subido dos peldaños en los últimos tres años y eso es algo maravilloso”. Aún así, recuerda que hay
que introducir mejoras tecnológicas en el centro. También recomienda “empezar a mirar con atención a
las nuevas hornadas de niños que están en los cursos inferiores” porque hay algunos estudiantes que ya
han expresado que les gustaría ser ingenieros, médicos o profesores.

MARIA BODELÓN PRESENTÓ EN A CORUÑA EL PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO NACIONAL E NTERNACIONAL DE SEMILLA
María Bodelón participó en el mes de junio en la charla «Voluntariado de verán» que organizó la Oficina de Cooperación
y Voluntariado de la Universidad da Coruña. Allí presentó el
programa de voluntariado en Varanas que Semilla ofrece todos
los años, con vacantes principalmente en las áreas de comunicación, educación y salud. Son puestos de media duración en
la que el voluntario se integra en el equipo de Semilla sobre el
terreno, participando en el día a día de los proyectos.
María Bodelón habló también de los Viajes de Acción solidaria
que organiza en colaboración con OpenEyes y que ofrecen otra
manera de acercarse a los proyectos de la ONG en India.
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COLABORACIONES

SEMILLA, ENTIDAD INVITA

DA EN “UN PARTIDO, UN

A CAUSA”

El17 de febrero, Semilla pa
ra el Cambio fue la entidad invitada en la Campañ
a “Un partido, una causa”,
organizada por la Fundac
ión Bilbao Basket y Bolunta
(Agencia para el voluntariad
o y la participación social).
Durante el partido entre el
RETAbet Bilbao Basket y
Leyma Coruña, en el Estad
o Bilbao Arena de Miribilla
,
se dio a conocer la labor de
Semilla con vídeos y mensajes informativos. Además
, la ONG contó con un pa
r
de mesas de información
y venta de regalos solidari
os
.
La Campaña pretende dif
undir los valores de la solid
aridad; animar a la participa
ción social; dar a conocer
a
las entidades sociales de
Bizkaia y sensibilizar.

UN VÍDEO SOLIDARIO PARA EL
10º ANIVERSARIO
En el mes de marzo, el fotógrafo Rafa Cabal visitó Varanasi para realizar una colaboración muy
especial: grabar el vídeo conmemorativo del 10º
aniversario de Semilla. Durante una semana, realila
zó el rodaje en distintos escenarios de los slums,
un
ONG y la ciudad. “Habremos conseguido hacer
r
buen vídeo si reflejamos que la gente puede tene
cabo
al
y
acceso a un futuro diferente, porque al fin
es lo que realmente está pasando”, nos decía

UN LIBRO CREADO PO
R LOS NIÑOS
DE DASHASHWAMEDH
En 2018, la educadora
social e ilustradora Malai
ka Comet realizó un taller de
arteterapia con los estud
iantes
de Dashashwamedh. Es
te año ha impreso en for
mato
libro, dentro del proyecto
Visions, una compilació
n de
las dos bonitas historias
que los niños y niñas de
Semilla crearon en aquel tal
ler. A tree es la historia
de un
árbol, un libro que habla
sobre el cambio y la au
se
ncia
de permanencia. Y Adve
nture in Varanasi, por su
parte,
cuenta la visión de los niñ
os sobre su ciudad y so
bre el
trabajo infantil.
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