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Introducción
Este es el resumen de las actividades realizadas por la
Asociación Estrella de la Mañana en el año 2020, año
marcado por la pandemia global del Covid-19. En este
documento se recogen tanto las actividades realizadas
en Zaragoza (España), como el trabajo de campo
desarrollado en India en ese mismo año.

¿Quienes somos?
La Asociación Estrella de la Mañana, es una Organización no gubernamental para el
Desarrollo (ONGD), aragonesa, laica y sin ánimo de lucro.
Nace en el año 2007 de la unión de un grupo de personas comprometidas con la
conquista de una mayor justicia social, para mejorar tanto la situación educativa,
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sanitaria y social de la infancia y juventud en situación de vulnerabilidad en India,
como la de las personas excluidas socialmente por distintas razones, como en el
caso de la discapacidad física, sensorial y/o intelectual, con el objetivo de velar por el
derecho de todas ellas a unas condiciones de vida más dignas.
En la actualidad trabajamos también en el ámbito de la inclusión social y el desarrollo
económico y social, con mujeres y personas refugiadas tibetanas, desfavorecidas
socialmente en las zonas rurales de India, con el propósito de apoyar a la creación de
nuevas oportunidades de futuro para todas ellas, contribuir al desarrollo sostenible
de la región, así como, promover la equidad de género, comprometiéndonos con la
protección de todos estos colectivos en situación vulnerabilidad.
Las primeras actuaciones las dirigimos al apoyo de escuelas hogar para menores,
donde se desarrollaron diferentes líneas de trabajo en el ámbito de la salud, nutrición
y educación. Desde entonces y a partir de la identificación de nuevas necesidades se
han desarrollado otros proyectos que dan respuesta a necesidades locales, tales
como la autonomía económica de las mujeres, apoyo al grupo de refugiados
tibetanos de la zona, etc, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la región,
así como promover la equidad de género.
Desde nuestra asociación llevamos a cabo distintos proyectos y damos apoyo
económico, técnico y socio-educativo a iniciativas locales de acuerdo con nuestros
objetivos.

Misión y fines
Nuestro objetivo, es contribuir a la mejora directa de las condiciones y oportunidades
de vida de la población con la que trabajamos, por medio del acompañamiento y
atención integral en los distintos ámbitos de actuación, educación, salud, desarrollo
socioeconómico, agua y saneamiento, para favorecer la inclusión social, desarrollo de
capacidades y mejora de la autoestima de colectivos en riesgo, como, personas
refugiadas tibetanas, mujeres, menores y jóvenes y personas con discapacidad,
contribuyendo al desarrollo comunitario de zonas rurales del estado de Karnataka
del sur de India.
Ayuda, apoyo económico, logístico, técnico y socio-educativo para el desarrollo
de las capacidades locales en pro de la sostenibilidad de los proyectos y del
desarrollo territorial.
Asegurar una educación adaptada de calidad, mayor integración social y mejores
oportunidades de vida a los menores y jóvenes en situación de fragilidad y
vulnerabilidad por causas socio económicas y/o de discapacidad física y/o
intelectual, por medio de la formación profesional, atención y educación integral
con el objetivo de favorecer su autonomía, desarrollo e independencia.
Capacitar, orientar laboral y profesionalmente a mujeres en riesgo de exclusión
social, por medio de una formación técnica especializada que aumente sus
posibilidades de inserción laboral y empleabilidad, logrando una mayor autonomía
económica y social, y la reducción de presión sobre sus economías domésticas.
La dotación, mejora y construcción de infraestructuras necesarias, en los centros
educativos e instituciones con los que colaboramos, para un correcto
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desempeño de sus ejercicios correspondientes.
Educación y sensibilización de la sociedad aragonesa a través de campañas y
actividades de EPD, en las que por medio del acercamiento de otras realidades
socio-culturales, se trata de fomentar el respeto, la tolerancia y la valoración de la
diversidad como fuente de enriquecimiento humano, que favorezca la
conformación de sujetos comprometidos activamente en la consecución de un
mundo más equitativo y justo.

Mejorar las condiciones y oportunidades
de vida de la población con la que
trabajamos, zonas rurales del estado de
Karnataka del sur de India.

¿Cómo nos
financiamos?
Alrededor del 80% de los recursos de la
Asociación son propios, generados por nosotros
mismos a través de las cuotas de socios,
actividades a beneficio y organizadas por
la ONG, lo que nos confiere una gran autonomía e
independencia y mayor sostenibilidad
para llevar a cabo nuestros proyectos. El resto,
aproximadamente el 20% son externos,
gracias a la colaboración de entidades privadas
y/o empresas, así como a través del
concurso en subvenciones públicas.
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RECURSOS HUMANOS:
Colaboradores: 6 Socios fundadores según estatutos
130 Socios (aprox) colaboradores económicos fijos
Voluntariado:
Más de 40 personas que colaboran regularmente y más de 240 en
actividades puntuales
Personal laboral:
Una técnico profesional en cooperación internacional para el
desarrollo y educación,
encargada de toda la labor de gestión de la Asociación, búsqueda de
financiación, voluntariado,
actividades de EPD, seguimiento, gestión y apoyo técnico a los
proyectos en
terreno, etc.

A esta Estrella solo le
falta tu luz

Actividades
Este año 2020 ha estado marcado por la crisis sanitaria vivida de forma global a
causa de la pandemia del Covid-19. El estado de alarma decretado para hacer frente
a la pandemia vino acompañado de una serie de restricciones y medidas que
afectaron a la vida pública que estábamos acostumbrados.
De esta forma la mayoría de eventos y actividades que veniamos realizando de
forma habitual, se han visto afectados por esta circunstancia. La mayoría de ellos se
suspendieron o tuvierón que ser aplazados. A continuación mencionamos aquellos
que se pudierón llevar a cabo.
Por otro lado nuestras actuaciones en materia de cooperación al desarrollo tambien
han estado marcadas por el contexto global y la necesidad de volcar nuestros
esfuerzos en proteger a la población contra el Covid y frenar la propagación del virus.

Cooperación al desarrollo
En india trabajamos en el ámbito de la educación, salud, desarrollo
socioeconómico, agua y saneamiento, para tratar de mejorar las
condiciones y oportunidades de vida de la población con la que
trabajamos, en las zonas rurales del estado de Karnataka del sur
de India. Este años 2020 la mayoría de nuestras actuaciones han
estado dirigidas a la promoción y protección de la salud, a través

0202 launA airomeM | anañaM al ed allertsE

de proyectos de agua y saneamiento y de protección contra la
Covid-19.

Actividades solidarias
Por medio de este tipo de actividades la ONG es capaz de generar
los recursos propios necesarios para llevar a cabo la labor de la
ONG. En el 2020, muchas de estas actividades no ha sido posible
llevarlas a cabo, suponiendo un gran desafío para la superviviencia
de la Asociación.
En este 2020 la mayoría de actividades se han centrado en
campañas en redes.

Educación para el desarrollo
Estrella de la Mañana realiza talleres para dar a conocer el trabajo
de Cooperación que lleva a cabo, como forma de visibilizar las
desigualdades sociales y la problemática de los colectivos con los
que trabaja. Estas actividades se realizan en instituciones
educativas. En el 2020 debido a la crisis sanitaria no se han podido
llevar a cabo.

Actividades en
España
ACTIVIDADES
La ONG Estrella de la Mañana, organiza diversas actividades en
relacción con sus objetivos, como forma de generar recursos
propios para la financiación de sus proyectos. Muchas de estas
actividades tienen que ver con India, Tíbet y su cultura. Otras, son
actividades lúdicas de recaudación que ofrecen a los amigos y
colaboradores un espacio de encuentro.
Os contamos a continuación las actividades realizadas en el 2020.

Vermús solidarios, 26 de enero y 23 de febrero
Desde el año 2008, la Asociación organiza este tipo de evento.
Anteriormente contábamos con un local en la calle Palafox, que se abría al público los
domingos al mediodía (11 a 15h).
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Los vermús, además de permitir la recaudación de fondos sirven como punto de
encuentro e información entre personas amigas, colaboradoras e interesadas en la
asociación. Al cerrar este local en calle Palafox, hemos trasladado la cita de los vermuts al
restaurante Aida.
En el 2020, debido a la crisis sanitaria del Covid-19, tuvimos que suspender la actividad,
celebrando el último vermú el 23 de febrero.

II Jornadas Tíbet
El objetivo de estas jornadas es visibilizar la problemática del colectivo de personas
refugiadas tibetanas y contribuir a la mejora de sus condiciones de vida en el exilio,
por medio de la recaudación de los beneficios obtenidos en estas jornadas, a través
de diferentes actividades, como, mesas redondas, conferencias, talleres,
exposiciones, artesanía, testimonios de personas tibetanas y/o relacionadas con el
Tíbet, documentales, etc. Los fondos recaudados en las jornadas se destinan a los
programas de desarrollo que Estrella de la Mañana lleva a cabo en el asentamiento
de refugiados Tibetanos de Dougeling en el sur de la india.
Además de las actividades programadas durante todas las jornadas, en el vestíbulo
se proyectarón documentales, vídeos e información de los proyectos de desarrollo
y actuaciones que se llevan a cabo sobre el terreno.
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Talleres sobre interculturalidad con Surya Joven
Con la colaboración de Surya (Asociación de amigos y Familias adoptantes de India,
Nepal y otros países), en enero y febrero llevamos a cabo dos talleres orientados a
poner en valor la interculturalidad y diversidad como fuente de enrriquecimiento
humanos a través de dos talles, "trajes del mundo" y "cual es el color carne".
Ambos talleres se llevarón a cabo en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza.
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Cata de vinos 14 de febrero
Con la colaboración del viajero solidario organizamos esta cata de vinos con maridaje
a beneficio de ambas organizaciones.

Campaña nuevos socios
Ante la necesidad de nuevas formas de financiación durante la pandemia,
pusimos en marcha toda la creativiodad posible para lanzar distintas campañas
en redes que nos permitieran asegurar la sostenibilidad de nuestros proyectos,
que se veían amenazados, ante la imposibilidad de realizar actividades en
España.
De esta forma lanzamos la campaña, "AYÚDANOS Y MULTIPLICA TU AYUDA",
donde poníamos de relieve los porcentajes de deducción que se vieron
incrementados en mayo de 2020 en cinco puntos porcentuales, en las
donaciones a entidades sin fines lucrativos, como en el caso de donaciones a
nuestra ONG.
Estos nuevos porcentajes de deducción aplicarían en la declaración de la renta
de 2020.
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Reto 37000 mascarillas solidarias
A través de esta campaña propusimos un sorteo de 10 regalos a través de la compra
de una papeleta por valor de 10 €, con la que se contribuía a fabricar 100 mascarillas
para india.
Nuestro Centro de Formación profesional Light of Karma, se pueso manos a la obra
para fabricar mascarillas que protegieran a la población durante la crisis sanitaria y
ayudará a disminuir los contagios y frenar la expansión del coronavirus..
A través de esta campaña, encontramos la forma de recaudar el dinero que
necesitábamos para pagar todos el material y los sueldos de los y las costureras.
Conseguimos el reto y todas las mascarillas se distribuyeron entre la población más
vulnerable de la zona rural de Mundgod donde trabajamos.
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Regalo solidario pintura virgen del
Pilar
Para celebrar estas «no fiestas» y poder hacer un
estupendo regalo solidario a las, Pilar, Pili, Pilarín,
Piluca, etc., propusimos una copia impresa de calidad
tamaño 21×14,85. cm de esta pintura tan original.
Limitado a 40 unidades numeradas y firmadas
personalmente por la artista, Marisa Masete amiga y
colaboradora de Estrella de la Mañana.
Otra fórmula en tiempos de crisis de conseguir
fondos.

Curso la ciencia del ayurveda
En octubre sacamos adelante un curso sobre ayurveda organizado en 7 seminarios, con un
total de 60 horas.
A traves de este curso las personas asistentes pudieron acercarse a la cultura tradicional de
la india basada en la medicina del ayurveda. Conocer un sitema holístico de curación oriental
basado en el equilibrio de la mente, cuerpo y espiritu.
A lo largo de los 7 seminarios se abordaron los conocimientos básicos de la filosofía
ayurvédica, se familiarizarón con el vocabulario propio de esta cultura tradicional,
desarrollarón la destreza en el diagnóstico constitucional y aprendierón las técnicas del
masaje Abhyanga corporal.
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Lotería
Estrella de la Mañana desde el año 2008 en colaboración
con la Asociación “El Viajero Solidario” participan en el
sorteo de lotería de navidad por medio de
la venta de participaciones a beneficio de la ONG.

Actividades en
España
CONCIERTOS SOLIDARIOS
El Ciclo Moncayo de Música Solidaria es una iniciativa impulsada por
el zaragozano Julio Escartín, catedrático de Música del IES Miguel
Catalán, quien en 2017 ganó el premio del programa de televisión
Pasapalabra.
La elección del lema “Ciclo Moncayo de Música Solidaria” partió, precisamente, de la palabra
“Moncayo”, con la que Escartín completó el rosco del concurso
Se han celebrado tres ediciones a lo largo de los años, 2017, 2018, 2019, con más de 28
conciertos y con la participación de más de treinta grupos musicales, llegando a un público
de unas 5000 personas.
En concreto en el año 2020 hemos celebrado 5 conciertos a beneficio de 6 organizaciones.
El objetivo de este ciclo es:
Difundir y promover los proyectos solidarios de las ONGs participantes, animando a
los zaragozanos a apoyarlos económicamente por medio de la asistencia al ciclo.
Facilitar el acceso a la cultura musical a la población en general a través de un programa
de música atractivo y asequible.
Facilitar a jóvenes artistas el poder tocar en público.
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Actividades en
España
MERCADILLOS SOLIDARIOS
Durante todo el año de 2020 no hemos podido realizar ningún
mercadillo, debido a las restricciones en materia sanitaria a
causa de la Pandemia del Covid-19. Por ello hemos centrado
todos los esfuerzos en campañas de venta online de apoyo a la
sostenibilidad de los proyectos, explicando la importancia de
conseguir fondos dada la actual situación.

Campaña mascarillas y cordones
elaborados por nuestras
colaboradoras
Se desato la pandemia mundial y nuestras
colaboradoras se pusierón manos a la obra para
coser y fabricar mascarillas solidarias, así como
cordoncitos para sujetar las mascarillas a modo de
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cordon de gafas.
Recaudamos unos 1500€ a través de esta
iniciativa.

Vales Solidarios
Ante la imposibilidad de realizar mercadillos
solidarios, que suponen nuestra principal
fuente de ingresos, y la necesidad de seguir
mandando dinero a India para asegurar la
sostenibilidad de nuestros proyectos,
llevamos a cabo una campaña de vales
solidarios a canjear en futuros mercadillos

Actividades en
España
EDUCACION PARA EL DESARROLLO
Charlas y actividades de educación para el desarrollo en
centros educativos y culturales.
En este año 2020, debido a la pandemia tan solo hicimos un

taller en el colegio Británico de Aragón, con los alumnos de 3º de
la E.S.O. Este taller titulado "la India y sus contrastes", trataba de
sensibilizar a los estudiantes sobre problemáticas globales y la
responsabilidad social.

Según la definición asumida por la Estrategia de
Educación para el Desarrollo de la
Cooperación española es: "Un proceso
educativo (formal, no formal e informal)
constante,
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encaminado, a través de conocimientos,
actitudes y valores, a promover una ciudadanía
global generadora de una Cultura de la
solidaridad comprometida en la lucha contra la
pobreza y la exclusión, así como con la
promoción del desarrollo humano y sostenible".

Actividades en
India
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Este año 2020 la mayoría de nuestras actuaciones en India han
estado dirigidas a proteger a la población del Covid-19 así como
a paliar las consecuencias socioeconómicas que la pandemia ha
generado, por medio de la distribución de kits de necesidad
básica entre la población en situación de emergencia. Además
de asegurar la continuidad de nuestros programas de desarrollo
y los proyectos a cargo de Estrella de la Mañana.

"Sé el cambio que quieres ver en el mundo".
Mahatma Gandhi
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Campo de refugiados
Tibetanos
El colectivo de refugiados tibetanos, se encuentran en una situación compleja de mayor
fragilidad y vulnerabilidad.
Exiliados de su tierra natal, el Tíbet, por la ocupación del gobierno Chino en la década de los
50, gran parte de la población fue empujada y forzada a huir en busca de refugio y asilo
político, debido a la persecución y vulneración de derechos que sufrían bajo el nuevo
régimen Chino.
Así, muchos llegaron a India donde el gobierno Indio bajo el mandato de Pandit Jawaharlal
Nehru, les concedió asilo político.
Tras casi 50 años de esos primeros éxodos masivos, actualmente la población tibetana en
el exilio – más de 120.000 personas – se ha asentado en campos de refugiados
diseminados por toda India. No obstante, debido a su condición de desplazados políticos,
en muchos casos no son considerados ciudadanos de plenos derechos, por lo que se hallan
en riesgo de exclusión social, con dificultad de acceso a oportunidades y con escaso apoyo
por parte de las autoridades indias.
Esta situación, especialmente
se ve agravada entre los
jóvenes (nuevas generaciones
nacidas en el exilio), que
apenas cuentas con
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oportunidades de vida que
desarrollar en sus
comunidades, forzando a la
mayoría a emigrar al
extranjero.
Este escenario, al mismo
tiempo está generando un
proceso de aculturación y
desarraigo (desvanecimiento
de las tradiciones culturales y
rasgos específicos de la
cultura Tibetana), que de forma
generalizada está viviendo el
pueblo Tibetano.
Estas condiciones de mayor
discriminación, obliga a
mantener y trabajar en el
fortalecimiento y conservación
de los lazos comunitarios y
culturales de la propia
comunidad Tibetana en el
exilio, favoreciendo la red y
tejido social de apoyo,
necesario para hacer frente a
esta situción de fragilidad y
exclusión social.

PROYECTO NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN A LA INFANCIA EN
LAS COMUNIDADES DEL CAMPO 1, 6 Y 8
La Asociación Estrella de la Mañana da soporte técnico y económico a las escuelas de
infantil de la zona de refugiados tibetanos en Mundgod, en concreto la escuela del campo
1 (desde 2010) y la escuela del campo 6 (desde 2015), para cubrir todos los gastos de
las mismas en relación a la alimentación y educación de los menores, costes de
mantenimiento
y recursos humanos (salarios de las profesoras y ayudantes), dado que ambas
por escasez de recursos estaban abocadas al cierre.
En este caso, cabe mencionar, que el 25% de las personas desnutridas del mundo viven
en la India, unos 217 millones. Debido a ello se estima que el 50% de los niños/as en la
India tiene un retraso en el crecimiento, en su mayoría debido a la mala alimentación.
Por tanto, el objetivo de dicho programa es garantizar la ingesta de los nutrientes
necesarios,
así como el acceso a una educación infantil respetuosa y en relación con su
identidad histórica y cultural, a 60 menores aprox. Al mismo tiempo se facilita a sus
tutores, padres, madres, familias a su cargo la posibilidad de continuar con sus trabajos,
mientras sus infantes están cuidados.
Se trata por tanto, de escuelas de educación infantil con dos niveles, uno para los más
pequeños (2 y 3 años), donde el objetivo está más relacionado con el cuidado de los
pequeños
a través de la proporción de un espacio adaptado a sus necesidades, con materiales
adecuados a su edad y personas encargadas de su bienestar.
En el segundo nivel (4 a 6 años), el propósito es más educativo, trabajando la lecto-escritura
como el aprendizaje lógico-matemático. En este segundo nivel se da una enseñanza
bilingüe (inglés y tibetano), y se prepara a los niños y niñas para la primaria.
Los menores de 2 a 6 años acuden a la escuela por la mañana, comen en el centro y sus
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familias les recogen por la tarde.
El edificio donde se llevan a cabo las labores educativas, da cabida también a otros usos
educativos y culturales para disfrute de resto de la comunidad.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA TERCERA EDAD Y/O
PERSONAS DEPENDIENTES POR MEDIO DE UN PROGRAMA
DE APADRINAMIENTO EN COLABORACIÓN CON LA
RESIDENCIA DE ANCIANOS
La única residencia de ancianos y/o personas sin hogar existente en el asentamiento de
Refugiados Tibetanos en Dougeling-Mundgod (18.667 habitantes aprox), da servicio a 89
personas mayores y o dependientes, de las cuales 38 necesitan asistencia al no valerse por
si mismos.
Esta residencia apenas cuenta con recursos para desarrollar su servicio de forma óptima.
Son 8 trabajadores los que asumen todas las labores de gestión.
La residencia ofrece manutención, alojamiento y cuidados médicos gratuitos.
Debido a la escasez de recursos, existe lista de espera para entrar en ella, priorizando
aquellas personas más dependientes.
Con unos gastos anuales de unos 80.000 €, necesitan nuestra ayuda para seguir cuidando
y atendiendo a aquellas personas que no tienen quien lo haga.
Estrella de la mañana desde enero de 2019 tiene apadrinadas 3 personas.
Este año 2020 también hemos trabajado en garantizar su protección contra el Covid-19, a
través de la entrega de equipos de protección personal y campañas de desinfección.
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PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA PROPAGACIÓN Y
CONTAGIO DEL COVID-19
Proyecto para la protección y prevención contra la propagación y contagio del Covid-19
por medio de la fabricación y distribución de mascarillas y otros equipos de prevención
(máquinas pulverizadoras de desinfección) y reparto de alimentos y otro material de
necesidad básica a familias en situación de necesidad extrema del asentamiento de
refugiados tibetanos y de la zona rural de Mundgod, Karnataka, India, para paliar las
consecuencias socio económicas que la crisis sanitaria del Covid-19 venía generando.
De esta forma, se consiguió hacer frente al virus, dando respuesta a la necesidad urgente
de proteger a la población de posibles contagios y frenar la propagación del virus en la zona
de actuación.
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MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COLONIA
DE REFUGIADOS TIBETANOS EN EL SUR DE LA INDIA, A
TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE AGUA.

El asentamiento de refugiados Tibetanos de
Dougeling padece una gran escasez de agua,
debido al creciente proceso de desertización,
cambio climático, etc.
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Debido a su dependencia a la tierra y un modo de
vida tradicional ligado a la agricultura, la
dependencia a este recurso resulta fundamental
para poder garantizar un estilo de vida digno.
Las reservas de agua en la zona cada vez son más
escasas aumentando la presión sobre este
recurso.
La construcción de un tanque de agua que
almacena y recoja el agua de lluvia en una opción
sostenible que posibilita aumentar la cantidad de
litros disponibles por la población.
A través de este proyecto, en el 2020, con ayuda
de la DPZ, hemos construido un tanque de agua de
100.000 litros de almacenamiento en la
comunidad del campo 1 del asentamiento de
refugiados Tibetanos de Dougeling, que garantiza
el abastecimiento de agua a todas las casas de
este recursos básico para el desarrollo de una vida
digna.
Anteriormente, el tanque presentaba un peligro de
salud pública debido a su estado deteriorado, con
numerosas fugas y en situación de precariedad,
obligando a la población a depender de otras
fuentes de agua no protegidas.

CENTRO LIGHT OF
KARMA
El centro Light of Karma se inagura en el año 2012, con el propósito de crear un centro
formativo y socio laboral de referencia para jóvenes con discapacidad visual, en las zonas
rurales de Mundgod. El centro está totalmente adaptado a las necesidades de personas
con discapacidad visual.
Se situa en un terreno de aproximadamente 10.000 m. En este centro se ofrece
gratuitamente alojamiento, manutención, cuidados médicos, material escolar, programas
informáticos, clases de apoyo, formación en informática, música e inglés, talleres de
movilidad y autonomía personal, etc, a los estudinates residentes, todos ellos provenientes
de familias en situación de vulnerabilidad.
Con los años y debido a la detección de otras necesidades de la población local, la oferta
formativa ofrecida en el centro se fué ampliando, así actualmente en el centro existen
distintos programas, que os contamos a continuación.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA
JÓVENES CON DISCAPACIDAD VISUAL
En India, el número de personas con discapacidad oscila entre el 5% y el 8% de la
población, según un informe del Banco Mundial. El 75% de este colectivo vive en zonas
rurales.
Las personas con discapacidad, sufren una fuerte discriminación social, que se traduce
en una situación de vulnerabilidad y marginación. La discapacidad en India supone una
fuerte estigmatización para la propia persona, negándole en la mayoría de los casos el
ejercicio de sus plenos derechos y por tanto el desarrollo de sus capacidades y
autonomía
En el caso de la discapacidad visual, 1 de cada 3 personas con ceguera en el mundo vive
en la India y se estiman en 45 millones las personas que presentan deficiencia visual,
existiendo una mayor prevalencia en las zonas rurales.
Esta concentración discrecional y desproporcional de la ceguera en diferentes sectores
de la población y ámbitos geográficos en relación a factores socioeconómicos,
evidencia una situación de injusticia social, que se puede y debe combatir con recursos y
ayuda oficial al desarrollo, para tratar de erradicar los casos evitables y tratables de
ceguera (80% de los casos de discapacidad visual según la OMS son prevenibles) y
avanzar así en el respeto y garantía de los derechos humanos de la población con
discapacidad.
En las zonas rurales de la India, resulta frecuente en caso de menores invidentes, que la
familia a su cargo lo aparten y le nieguen los cuidados y la atención que les prestan a los
demás hijos; la situación se hace más grave en familias de castas más baja, huérfanos o si
se trata de niñas ciegas.
Existe por tanto, por parte de la familia, una gran necesidad de concienciación sobre las
potencialidades de sus hijos e hijas, y de participación en el desarrollo de sus
posibilidades. Esta situación de exclusión y marginación social puede mejorar si las
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personas con discapacidad conquistan su autonomía e independencia.
Además, alcanzar el nivel de estudios superiores, proporciona cierta respetabilidad y
reconocimiento social.
Así, una de las áreas de trabajo más importantes para generar una transformación social
en torno a esta problemática, se relaciona con la acogida, educación, formación
profesional y laboral, haciendo hincapié en el desarrollo integral de cada una de las
personas con discapacidad.
En el Centro Light of Karma es un refrente en la zona de educación adaptada de calidad.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL EN COSTURA
PARA MUJERES DE ESCASOS
RECURSOS Y EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
A través de este otro programa, se imparte
formación gratuita profesional en costura
(corte y confección), a mujeres de escasos
recursos y en situación de vulnerabilidad de
la zona rural de Mundgod, Karnataka.
Las alumnas reciben una formación
profesional en costura durante 6 meses con
una profesora especializada en la materia.
Para ello, el centro Light of Karma cuenta con
una sala dedicada a taller de costura,
equipada con 15 máquinas de coser y todo el
material necesario para el desarrollo de la
formación.
Este programa tiene por objetivo el aumento
de los medios de vida de las familias de las
mujeres participantes, a través de la mejora
de sus posibilidades de inserción laboral y
empleabilidad.
En el 2020 hemos continuado la formación a
excepción de los meses de confinamiento.

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE ADULTOS
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El centro Light of Karma dispone de una sala de informática totalmente equipada con
10 ordenadores. Light of Karma cuenta con una profesora de informática que imparte
cursos de informática a 30 adultos distribuidos en 3 grupos durante 6 meses. Este
programa en el año 2019 se ha ampliado además de los alumnos residentes del centro
a población de la zona, con el objetivo de ampliar sus capacidades y oportunidades de
futuro, para acceder al mercado laboral en condiciones de mayor competencia.
Se trata de una formación, que no podrían permitirse de no ser gratuita como en este
caso. En el 2020 hemos continuado la formación a excepción de los meses de confinamiento.

PROGRAMA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA
JÓVENES PROVENIENTES DE FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS
En el año 2019 se inaguró este programa, que a tarvés del mismo, jóvenes entre los 16 y
24 años provenientes de familias de escasos recursos son becados para cursar estudios
superiores o universitarios.
Residen en el centro, donde además reciben una formación extra curricular, en inglés,
informática y labores de la vida diaria, como cocina. La ONG Estrella de la Mañana, asume
todo sus gastos en materia de educación, alojamiento y manutención.
El objetivo de este programa es ampliar las oportunidades de futuro a aquellos
estudiantes que denotan interés en continuar sus estudios pero que económicamente no
pueden permitírselo.
En este curso 2020 hemos arrancado una nueva promoción con 30 estudiantes becados.
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MEJORA DEL ACCESO A
LA EDUCACIÓN EN LA
ZONA RURAL DE
ANAVATTI
Este proyecto consiste en la colaboración entre la ONGD Zaragozana Estrella de la Mañana y la
ONG local Vishwa Bharati Trust, para la mejora de la infraestructura y la calidad educativa de la
escuela Vishwa Bharti Vidya Smateen, de la zona rural de Anavatti, Karnataka. Esta escuela no
ofrecía las condiciones adecuadas para el aprendizaje de los menores durante sus periodos
lectivos.
Así, por medio de la renovación de las aulas que se encontraban en estado de precariedad a
través de la construcción y equipamiento de ocho nuevas aulas (8), se ha contribuido a la mejora
del desarrollo educativo de los niños y niñas, ampliando número de plazas para nuevos alumnos
en la escuela y ofreciendo una oferta educativa más amplia con nuevos cursos.
Está escuela, desde su fundación ha pasado de tener 20 estudiantes a poder ofrecer una
educación gratuita y de calidad a más 250 estudiantes en la actualidad, gracias al apoyo de la
comunidad local y de este tipo de colaboraciones.
En el año 2020 hemos seguido trabajando a pesar de los confinamientos y las complicaciones
de la pandemia , a través de la identificación de necesidades y la dotación de material escolar.
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PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
EDUCACIÓN ESPECIAL PARA MENORES
Y JÓVENES CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LAS
ZONAS RURALES DE INDIA
Estrella de la Mañana colabora con la escuela “Jyothi Mentally Retardad Children Residential
School” de Haveri, KArnataka, desde el año 2010, año en el que conjuntamente ejecutaron un
proyecto de establecimiento de una sala de fisioterapia en dicha escuela, para la mejora de la
salud de los alumnos.
El objetivo de esta escuela es, proteger y promover el desarrollo de menores y jóvenes con
discapacidad intelectual, garantizándoles unas condiciones de vida digna, por medio de una
atención integral, (educación, salud, alimentación, sensibilización) para conseguir una mayor
autonomía y una mayor inclusión social.
Este centro funciona como escuela de educación especializada, donde ofrecen alojamiento,
manutención, atención médica, fisioterapia, educación adaptada, actividades culturales y
deportivas, programas de concienciación para las familias, de forma gratuita a unos 90 jóvenes
con discapacidad intelectual, con edades comprendidas entre los 6 y 25 años, provenientes de
familias de escasos recursos en situación de vulnerabilidad.
Esta escuela se inauguró en 1995, y hasta la fecha ha atendido a unos 1000 menores y jóvenes
con discapacidad intelectual.
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En el año 2020 la escuela ha visto interrumpida su actividad debido a la pandemia del Covid-19.
Hemos seguido en contacto con los coordinadores de la escuela, para conocer sus necesidades.

CONTACTO
estrellamananaindia

estrelladelamananaindia

www.estrelladelamanana.org

630 02 79 12

info@estrelladelamanana.org

