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Este es el resumen de las actividades realizadas por la Asocia-
ción Estrella de la Mañana en el año 2019. En este documento 
se recogen tanto las actividades realizadas en Zaragoza (Es-

paña), como el trabajo de campo desarrollado en India en ese 
mismo año.

La Asociación Estrella de 
la Mañana, es una Or-
ganización  no guberna-
mental 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, sanitaria y social 
de la infancia y juventud 
en situación de vulnera-
bilidad 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 trabaja-
mos también en el ámbito 
de la inclusión social y el 
desarrollo económico y 
social, con mujeres y per-
sonas refugiadas tibetanas, 
desfavorecidas socialmen-
te 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, comprometién-
donos con la protección de 
todos estos colectivos en 
situación vulnerabilidad.
Las primeras actuaciones 
las dirigimos al apoyo de 
escuelas hogar para meno-
res, 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 nue-
vas necesidades se han de-
sarrollado otros proyectos 
que dan respuesta a nece-
sidades locales, tales como 
la autonomía económica de 
las mujeres, apoyo al gru-
po 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 so-
cio-educativo a iniciativas 
locales de acuerdo con 
nuestros objetivos.

MEMORIA 2019

Queremos dedicar esta 
memoria a todas las personas que hacen posible 

todo este trabajo, cada día con su solidaridad, entrega y 
generosidad, contribuyendo a la transformación de este 

mundo en un lugar más agradable en el que vivir.
Muchas Gracias! 

¿QUIENES SOMOS?



MISIÓN Y FINES
Nuestro objetivo, es contribuir a la mejora directa de las condiciones y oportunida-
des de vida de la población con la que trabajamos, por medio del acompañamiento y 
atención integral en los distintos ámbitos de actuación, educación, salud y desarrollo 
socioeconómico, 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 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 vulnera-
bilidad por causas 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 so-
cial, por medio de una formación técnica especializada que aumente sus posibilida-
des 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 saneamiento de infraestructuras necesarias, en los centros 
educativos con los que colaboramos, para un correcto desempeño de sus ejercicios 
correspondientes.

• Educación y sensibilización de la sociedad aragonesa a través de campañas y activi-
dades de EPD, en las que por medio del acercamiento de otras realidades socio-cul-
turales, 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.

¿CÓMO NOS FINANCIAMOS?
Alrededor del 80% de los recursos de la Asociación son propios, generados por noso-
tros 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 sostenibili-
dad para llevar a cabo nuestros proyectos. El resto, aproximadamente el 20% son exter-
nos, gracias a la colaboración de entidades privadas y/o empresas, así como a través del 
concurso en subvenciones públicas.

RECURSOS HUMANOS:

• Colaboradores: 6 Socios fundadores según estatutos
• 130 Socios (aprox) colaboradores económicos fijos
1. Voluntariado:
Más de 40 personas que colaboran regularmente y más de 240 en actividades puntuales

2.   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, vo-
luntariado, actividades de EPD, seguimiento, gestión y apoyo técnico a los proyectos en 
terreno, etc.

SUMA TU LUZ A ESTA ESTRELLA
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«En cuestiones de 
cultura y de saber, 

sólo se pierde lo 
que se guarda; sólo 

se gana lo que 
se da.»

Antonio 
Machado

Educación para el desarrollo en 
Colegios, institutos, universidad

A lo largo del año 2019 se han participado en diferen-
tes campañas de educación para el desarrollo en varios 
centros educativos. Estas campañas consisten en talleres 
de sensibilización, impartidos a distintos grupos, sobre 
las diversas problemáticas de india, con la idea de dar a 
conocer la situación y cultura de India, sensibilizar e in-
teriorizar valores como la solidaridad, tolerancia, respeto 
y convivencia, y concienciar a la población más joven 
sobre la importancia del compromiso en la lucha contra 
las desigualdades sociales. También se propicia la parti-
cipación y concienciación sobre el consumo responsable 
a través de mercadillos solidarios que organiza el propio 
alumnado de los distintos centros, encargándose de la 
venta de productos de la ONG Estrella de la Mañana.
Los centros educativos en los que se ha participado han 
sido:
• Colegio Santo domingo de Silos: 6 charlas de sensibili-
zación y mercadillo solidario.
• IES Corona de Aragón: a través de una feria de comer-
cio justo, alcanzando más de 1000 alumnos. 
• Escuela Infantil UNAI: taller infantil para 15 niños. 
• Colegio Tomás Alvira: Talleres para más de 100 niños.
• IES Pirámide en Huesca: Con la Campaña de bocata 
solidario en todo el centro. 
• IES Félix Azara: Talleres de sensibilización con un cur-
so.
• Escuela libre Candeleta 
• Colegio Santa María del Pilar Marianistas: Taller de 
sensibilización y Campaña de recogida de juguetes. 
• Colegio Británico: Campaña de recogida de juguetes.
• Juan XXIII: Jornadas de india y Campaña de recogida 
de juguetes. 
• CEIP Foro Romano: Taller sobre india y Tíbet para los 
más pequeños.
• CEIP San Miguel en Mora de Rubielos: Taller sobre mu-
jer en el mundo.
• Escuela Oficial de Idiomas en Huesca: Mercadillo de 
libros de segunda mano
• CEIP Ramón y Cajal en Peñaflor: Taller sobre india y 
Tíbet para los más pequeños.
• Doctor Azúa

 MEMORIA ACTIVIDADES 2019
ESPAÑA

educación para el 
desarrollo y sensibilización



Vermús solidarios: 
Desde el año 2008, la Asociación dispone de un local en la calle Palafox, que se abre al público los domingos al mediodía (11 a 15h). Sirve como punto de 
encuentro e información y cuenta con una pequeña zona destinada a la muestra de artesanía. Este local se abre también en festividades y celebraciones como 
las fiestas del pilar, el mercadillo medieval, etc. Este local lo hemos cerrado tras las fiestas del Pilar trasladando la cita de los vermuts al último domingo de 
cada mes en el restaurante Aida.

Mindfulness
Todos los jueves a las 19:30 en un espacio cedido por el restaurante Aida, se reúne un grupo de aficionados a la meditación para participar en las sesiones de 
mindfullness que imparte el profesor-colaborador de la ONG Fernando Herrando. La cuota simbólica abonada por los integrantes del grupo es a beneficio de 
la Asociación Estrella de la Mañana.

Dia del Parque
El 2 de junio de 2019 se celebró el día del parque, actividad organizada por parques y jardines, con baile de Bollybood y taller de mandalas.

Zaragoza Diversa
Actividad organizada por la Casa de las culturas: 11 y 12 de mayo de 2019 en la plaza del Pilar.

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.

Charlas informativas
A lo largo del 2019 aprovechando los viaje a India que se han realizado sesiones informativas con las personas colaboradoras de la ONG para informar sobre 
el estado actual de los proyectos.

Catas y proyecciones de viajes

Campaña de recogida de Juguetes
A finales del año 2019 se ha realizado una campaña de recogida de juguetes en varios centros educativos, con el objetivo de recaudar fondos para los proyec-
tos por un lado, con la venta de los juguetes en mercadillos solidarios, así como sensibilizar a la población sobre formas de consumo alternativo, el reciclaje y 
la reutilización.
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Mercadillos Solidarios en Za-
ragoza y Huesca:
La Asociación Estrella de la mañana or-
ganiza anualmente desde el año 2008, en 
colaboración con la concejalía de Medio 
Ambiente de Zaragoza, dos Mercadillos 
Solidarios (edición primavera e invier-
no). Estos mercadillos suponen una de las 
principales fuentes de financiación de la 
ONG, generando sus propios recursos por 
medio de la venta de artesanía oriental, 
bisutería y joyería, moda y complementos, 
decoración, juguetes y restauración con 
tapas variadas, etc. Supone un mecanismo 
de financiación de los proyectos en India, 
además de propiciar un espacio donde 
compartir con todas las personas que for-
man parte de la asociación, así como una 
forma de visibilizar la problemática de la 
india e involucrar a más personas en la 
labor de la ONG. 
En el año 2019 se realizarón dos merca-
dillos en Zaragoza del 10 al 12 de Mayo, y 
del 13 al 15 de Diciembre. 
Por otro lado se organizarón tambien dos 
Mercadillos Solidarios en la ciudad de 
Huesca en colaboración con la organiza-
ción de Colabores, en junio y noviembre.
Feria Medieval:
El 14, 15, 16 de junio del 2019, Zaragoza 
acogió el Mercado Medieval de las Tres 
Culturas, con una variada programación 

FERIAS Y MERCADILLOS SOLIDARIOS
EN ZARAGOZA Y HUESCA

cultural, talleres y numerosas actividades. 
Todo ello en las calles del Casco Histórico 
de Zaragoza. La Asociación Estrella de la 
Mañana abrió su local situado en la Calle 
Palafox del casco histórico participando 
en el mercadillo medieval con un puesto 
de venta de artesanía ambientado en la 
época.
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El 24 y 25 de Mayo del 2019 celebramos las primeras Jornadas de Tíbet en Aragón, con 
el objetivo de aproximar la realidad de los refugiados Tibetanos a la población en gene-
ral, por medio del acercamiento a su cultura y espiritualidad.
En esta ocasión, además contábamos con la presencia de 5 monjes Budistas de proce-
dencia Tibetana, venidos de uno de los monasterios-universidades del sur de la India 
del Campo de Refugiados donde Estrella de la Mañana desarrolla su labor. 
Las Jornadas se desarrollarón en el Centro Joaquín Roncal, a través de diversas confe-
rencias y talleres, como: 
Conferencia sobre Budismo con la participación de uno de los Lamas, una mesa redon-
da sobre Espiritualidad en diferentes culturas y religiones, con ponentes representantes 
del mundo de la ciencia y la psicología, de la comunidad Cristiana, y del Budismo.
También se llevarón a cabo talleres de meditación, mindfullness, de cuencos Tibetanos, 
cocina Tibetana, mandalas, etc.

 

I JORNADAS DE TÍBET  EN ARAGÓN

Trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social con los 

colectivos más vulnerables en India

Trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social con los 

colectivos más vulnerables en India
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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 2019 celebramos 6 conciertos a beneficio de 7 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 progra-
ma de música atractivo y asequible.
• Facilitar a jóvenes artistas el poder tocar en público.

 

CONCIERTOS SOLIDARIOS 
/// CICLO MONCAYO
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Mujer en India. Razones para actuar.
 

V/ Semana de India en Zaragoza

Con el objetivo de dar a conocer la realidad de la India, y llamar la atención sobre las 
dificultades de una gran parte de la población, las ONGs Amigos de Odhisa, Estrella 
de la Mañana y Fundación Vicente Ferrer se han vuelto a reunir para organizar las VI 
Jornadas de India en Zaragoza.

India es un país que nos llama la atención por su arte, su cultura, su espiritualidad, sus 
formas sociales, su cine, sus paisajes, sus gentes… Pero no todo es Bollywood o pala-
cios de marajás. Tras la belleza y la riqueza cultural hay una realidad social en la que 
casi un 33% de su población, millones de personas, vive bajo el umbral de la pobreza, 
una gran cantidad de niños sufren malnutrición y no tiene acceso ni a la educación, ni 
a los cuidados sanitarios básicos. Además, la situación se agrava cuando se habla de la 
mujer, ya que India es el cuarto país más peligroso para las mujeres.

Para que podamos conocer más sobre India, se ofrecen estas jornadas para sensibilizar 
a la población de Zaragoza sobre la problemática de la mujer en India, mostrar que su 
futuro es una base de progreso del país, y cómo es posible actuar para empoderarlas.
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«El verdadero 
heroe es aquel que 

conquista su 
propio odio y 

enfado»
Dalai Lama

El colectivo de refugiados tibetanos, se encuentran en 
una situación compleja de mayor fragilidad y vulnera-
bilidad. Exiliados de su tierra natal, el Tíbet, por la ocu-
pación 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 régi-
men 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, ac-
tualmente la población tibetana en el exilio – más de 
120.000 personas – se ha asentado en campos de refugia-
dos diseminados por toda India.

No obstante, debido a su condición de desplazados políti-
cos, en muchos casos no son considerados ciudadanos de 
plenos derechos, por lo que se hallan en riesgo de exclu-
sión 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 oportunidades de vida que desarro-
llar en sus comunidades, forzando a la mayoría a emigrar 
al extranjero.

Este escenario, al mismo tiempo está generando un pro-
ceso de aculturación y desarraigo (desvanecimiento de 
las tradiciones culturales y rasgos específicos de la cultu-
ra 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 comu-
nidad Tibetana en el exilio, favoreciendo la red y tejido 
social de apoyo, necesario para hacer frente a esta situ-
ción de fragilidad y exclusión social.

CAMPOS DE REFUGIADOS 
TIBETANOS



Proyecto Nutrición y Educación a la 
infancia en las comunidades del 

Campo 1 y 6
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 cam-
po 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 mante-
nimiento 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 ne-
cesarios, 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 pe-
queños a través de la proporción de un espacio adaptado a sus necesidades, con mate-
riales 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-es-
critura como el aprendizaje lógico-matemático. En este segundo nivel se da una ense-
ñanza 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 
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.
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Proyecto de mejora del saneamiento a través de la construcción de baños públicos en el 
asentamiento de refugiados tibetanos

Uno de los mayores problemas que enfrenta la India, es el sa-
neamiento y todas las consecuencias que de él se derivan. En 
india más de 8 millones de hogares no tienen instalaciones de 
aseo. El padre de la nación Mahatma Gandhi, ya decía “El sa-
neamiento es más importante que la independencia”, puesto que 
más de  50 millones de personas sufren enfermedades en India 
por el contagio de enfermedades y el suministro de agua  conta-
minada, y unos  2 millones de niñas y niños mueren cada año, 
según nuevas estadísticas.

A través de este proyecto se han construido unos baños públi-
cos en el campo 3 del asentamiento de refugiados Tibetanos de 
Dougeling, que es uno de los más poblados, con una alta den-
sidad de población tanto residente como de visitantes. En este 
campo se concentran la mayoría de servicios, bancos, correos, 
hospital, comisaría, comercios, restaurantes, monasterios, etc.
La población del resto de los campos acude diariamente a ha-
cer diferentes gestiones, así como turistas que se encuentran de 
visita en el asentamiento.

No existía ningún servicio público de baños y lavabos que ofre-
ciera unas condiciones higiénicas para toda esta población.
Por medio de la construcción de unos baños públicos a disposi-
ción de la población se ha conseguido disminuir el riego de con-
taminación y enfermedad por insalubridad. Además de ofrecer 
unas condiciones más dignas a la población para dar respuesta a 
esta necesidad básica.
El uso de los nuevos baños públicos, tienen un precio simbólico 
abonable por el visitante, de forma que se garantice el buen uso 
de las instalaciones, su limpieza y sostenibilidad, destinando 
los ingresos obtenidos al mantenimiento del mismo, además de 
la creación de un puesto de trabajo, para la persona que esté a 
cargo de la gestión de los baños.
En el año 2020 hemos recibido una subvención del ayuntamien-
to de Zaragoza, que asume parte de los gastos de esta actuación. 
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RENOVACIÓN DE LOS SANITARIOS DEL HOSPITAL 
DEL CAMPO DE REFUGIADOS TIBETANOS DE 

DOUGELING (DTR), MUNDGOD, INDIA
El Hospital del Asentamiento de refugiados Tibetanos de Dougeling (HDTR), en Mun-
dgod, sur de la India, requería de la renovación y mejora de los sanitarios. Estas instala-
ciones tenían más de 45 años y se encontraban en estado de precariedad. De estas con-
diciones insalubres se derivaban riesgos de infección para los pacientes y el personal 
residente en el hospital.
El Hospital de Dougeling comenzó su labor en 1967. En ese entonces, tan solo contaba 
con una pequeña habitación que funcionaba como clínica.
Con los años, ha sido capaz de adaptarse a las crecientes necesidades de una población 
de no más de mil personas a los dieciocho mil en la actualidad. Para su correcto funcio-
namiento es necesario, adaptar la infraestructura y los recursos humanos a las necesi-
dades reales, para garantizar un servicio de calidad a la comunidad.
Por medio de este proyecto hemos contribuido a la disminución de los riesgos de in-
fección de enfermedades como la diarrea, tifus, malaria, y a la mejora de la salud de la 
población refugiada Tibetana, a través de la mejora de las condiciones higiénicas del 
Hospital de la zona.

ANTES DESPUÉS
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Mejora de la zona de recreo de la escuela del 
campo 8

Estrella de la Mañana colabora con la escuela del Campo 8 desde comienzos del 2019 
por medio de un programa de educación y protección de la cultura Tibetana a través 
de una oferta de clases de refuerzo y actividades extraescolares, como música Tibetana, 
lengua tibetana, y mátemáticas.
En esta escuela las instalaciones recreativas de juego eran bastante precarias. 
Por medio de la colaboración del IES Piramide de Huesca y de la operación bocata, 
hemos renovado las instalaciones del recreo de la escuela.
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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 valer-
se por si mismos.

Esta residencia apenas cuenta con recursos para desarrollar su servicio de forma ópti-
ma. 
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 cuidan-
do y atendiendo a aquellas personas que no tienen quien lo haga.

Estrella de la mañana desde enero de 2019 tiene apadrinadas 3 personas.
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Se situa en un terreno de aproximadamente 10.000 m. En 
este centro se ofrece gratuitamente alojamiento, manu-
tención, cuidados médicos, material escolar, programas 
informáticos, clases de apoyo, formación en informática, 
música e inglés, talleres de movilidad y autonomía per-
sonal, etc, a los estudinates residentes, todos ellos prove-
nientes de familias en situación de vulnerabilidad.
Con los años y debido a la detección de otras necesida-
des de la población local, la oferta formativa ofrecida en 
el centro se fué ampliando, así actualmente en el centro 
existen distintos programas:

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 dis-
criminación social, que se traduce en una situación de 
vulnerabilidad y marginación. La discapacidad en India 
supone una fuerte estigmatización para la propia perso-
na, negándole en la mayoría de los casos el ejercicio de 
sus plenos derechos y por tanto el desarrollo de sus capa-
cidades 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, evi-
dencia 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 garan-

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 zo-
nas rurales de Mundgod. El centro está totalmente adaptado a las necesidades de perso-
nas con discapacidad visual. 



tía de los derechos huma-
nos de la población con 
discapacidad.

En las zonas rurales de la 
India, resulta frecuente en 
caso de menores inviden-
tes, que la familia a su car-
go 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 ne-
cesidad de concienciación 
sobre las potencialidades 
de sus hijos e hijas, y de 
participación en el desarro-
llo de sus posibilidades.

Esta situación de exclusión 
y marginación social puede 
mejorar si las personas con 
discapacidad conquistan 
su autonomía e indepen-
dencia. Además, alcanzar 
el nivel de estudios supe-
riores, proporciona cierta 
respetabilidad y reconoci-
miento social.

Así, una de las áreas de tra-
bajo más importantes para 
generar una transforma-
ción 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 vulne-
rabilidad de la zona rural de 
Mundgod, Karnataka. 
Las alumnas reciben 
una formación 
profesional en 
costura durante 
6 meses con 
una profesora 
especializada 
en la mate-
ria. Para ello, 
el centro Li-
ght of Karma 
cuenta con 
una sala dedi-
cada a taller de 
costura, equipada 
con 15 máquinas 
de coser y todo el ma-
terial necesario para el 
desarrollo de la formación.
Este programa tiene por objetivo 
el aumento de los medios de vida de las fami-
lias de las mujeres participantes, a través de la mejora de sus posibilidades de inserción 
laboral y empleabilidad.

Programa de 
alfabetización digital de adultos

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 impar-
te 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 podrín permitirse de no ser gratuita como en este 
caso. 
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Programa de 
formación 

universitaria para jó-
venes 

provenientes de fami-
lias de escasos recur-

sos

En el año 2019 se ha inagura-
do  este programa, que a tarvés 
del mismo, doce jóvenes entre 
los 16 y 24 años provenientes 
de familias de escasos recursos 
son becados para cursar estu-
dios superiores o universitarios. 
Residen en el centro, donde 
además reciben una forma-
ción 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 ma-
nutención. El objetivo de este 
programa es ampliar las opor-
tunidades de futuro a aquellos 
estudiantes que denotan interés 
en continuar sus estudios pero 
que económicamente no pue-
den permitírselo.

Si no hubiera entrado en el centro Light of 
Karma, se hubiera convertido en ama de 

casa.
Gracias a esta oportunidad, podrá 

acudir a la universidad para convertirse en 
manager de un banco y tener una vida 

independiente.
Se siente muy cuidada en el 

centro, al mismo tiempo que estudia, le 
estan transmitiendo valores muy 

importantes. 

CHAITRA 
17 AÑOS
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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 Es-
trella de la Mañana y la 
ONG local Vishwa Bharati 
Trust, para la mejora de la 
infraestructura y la cali-
dad educativa de la escuela 
Vishwa Bharti Vidya Sma-

teen, de la zona rural de 
Anavatti, Karnataka. Esta 
escuela no ofrecía las con-
diciones adecuadas para el 
aprendizaje de los menores 
durante sus periodos lec-
tivos. Así, por medio de la 
renovación de las aulas que 
se encontraban en estado 

de precariedad a través de 
la construcción y equipa-
miento de ocho nuevas 
aulas (8), se ha contribuido 
a la mejora del desarrollo 
educativo de los niños y 
niñas, ampliando núme-
ro 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 po-
der ofrecer una educación 
gratuita y de calidad a más 
250 estudiantes en la actua-
lidad, gracias al apoyo de la 
comunidad local y de este 
tipo de colaboraciones.

Instalación de pla-
cas solares en la 
escuela rural de  
Vishwa Bharti 
Vidya Smateen

El objetivo general de la 
ejecución de este proyecto 
era, mejorar la calidad edu-
cativa en la escuela rural de 
Vishwa Bharti Vidya Sma-
teen, por medio de la co-
locación de placas solares 
que permitan una mayor 
autonomía y mejor eficien-
cia energética. La escuela 
Vishwa Bharti Vidya Sma-
teen enfrenta problemas de 
acceso a la energía, dificul-
tando el curso y funciona-
miento del centro. 
La escuela tiene un multi 
hall para desarrollar dife-
rentes actividades donde 
tienen una pizarra interac-
tiva, también cuentan con 
un aula de informática. 
Estas instalaciones no pue-

den ser aprovechadas debido al problema de suministro 
energético. 
Por ello, por medio de este proyecto se ha mejorado la 
calidad de la educación ofrecida a los estudiantes garan-
tizando el abastecimiento de energía durante el horario 
escolar.
Este proyecto se llevó a cabo con el apoyo de la fundación 
Bancaria CAI & Ibercaja por mediod e una donación de 
4.000 €.

Pag 38



Pag 41Pag 40

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 Ha-
veri, KArnataka, desde el  año 2010, año en el que con-
juntamente 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 inte-
lectual, 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 especia-
lizada, donde ofrecen alojamiento, manutención, aten-
ción médica, fisioterapia, educación adaptada, activida-
des 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 recur-
sos en situación de vulnerabilidad.

Esta escuela se inauguró en 1995, y hasta la fecha ha aten-
dido a unos 1000 menores y jóvenes con discapacidad 
intelectual.

En el año 2019 hemos trabajado en la equipación de 
material educativo y escolar, así como en la formulación 
de un proyecto de mejora de la infraestructura del centro, 
a través de la mejora de la accesibilidad de la escuela, de 
la construcción de nuevas aulas y de la separación de la 
zona de dormitorios de las clases. Este proyecto esta pen-
diente de financiación para poder ser llevado a cabo.
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viaje solidario 2019

Estrella de la Mañana dentro 
del marco del voluntariado y 
la educación para el desarro-
llo, organiza viajes de sensi-
bilización a terreno, con el 
objetivo de presentar in situ 
a todas las personas interesa-
das, el trabajo que la ONGD 
Estrella de la Mañana desa-
rrollado en India, por medio 
de la visita y colaboración 
con los proyectos a través de 
actividades de voluntariado 
internacional.
En el año 2019 se organizó un 
viaje en el que participarón 
13 personas.



BALANCE ECONÓMICO
2019

DATOS PROVISIONALES

INGRESOS

Donativos y cuotas socios 68627,36 €

Subvenciones públicas 35130,80 €

Actividades propias 53465,72 €

TOTAL 157223,88 €

GASTOS

Proyectos cooperación India 98152,70 €

Actividades Zaragoza y gastos organizativos 53725,12 €

TOTAL 151877,82 €

CONTACTO

www.facebook.com/estrellamananaindia/

0034 630 02 79 12

www.instagram.com/estrelladelamananaindia/

www.estrelladelamanana.org

Pag 44 Pag 45




