Nuestros Proyectos
Por medio del siguiente Boletín, os informamos de la
actualidad de nuestros proyectos, os hacemos
participes de los últimos avances que habéis hecho
posible y os compartimos nuestros próximos retos,
esperamos que lo disfrutes!!
Puede que para ver todo el boletín tengas que darle a
mostrar todo el mensaje, ya que se acorta por defecto,
no te pierdas la información de nuestras próximas
actividades y videos de los nuevos proyectos!!

Trabajo desarrollado en 2018:
A lo largo del 2018, Alicia, nuestra coordinadora de proyectos ha estado
8 meses en terreno, a continuación os contamos el trabajo desarrollado
y las últimas novedades:

Light of Karma, Mundgod (Karnataka)
Es un centro residencial de formación profesional y
académica que 2 programas acoge:

1) Programa de Formación Profesional
para menores y jóvenes con ceguera y/o
discapacidad visual

Trabajo desarrollado en 2018:

Evaluación del proyecto Light of Karma: Conformación de nuevo equipo gestor del
centro y detección de nuevos programas
Trabajo con los socios locales Karma Foundation sobre su certificación y registro:
Se han mantenido varias reuniones con la asesoría y abogados para la gestión
administrativa de nuestros socios locales Karma Foundation.
Desarrollo del programa de formación profesional para jóvenes con ceguera 6ª
promoción
Implementación del programa de alfabetización digital de adultos: En este curso ha
dado comienzo la formación en informática en nuestro centro Light of Karma. Ha
arrancado con tres grupos, uno de mujeres, otro de jóvenes que han terminado su
formación y no tenían oportunidad de aprender informática y monjes y monjas de los
monasterios-universidades del asentamiento de Refugiados Tibetanos.
Establecimiento de contacto con otras entidades: Visita al proyecto Enable India
especializado en la formación profesional con personas con discapacidad.
Desarrollo de capacidades locales en gestión de proyectos de desarrollo con los
miembros de Karma Foundation.

2) Programa de Formación
Profesional en costura:
Programa de formación profesional
en costura para mujeres de escasos
recursos y en riesgo de exclusión
social para mejorar sus condiciones
de
futuro
y
empleabilidad
profesional. Proyectos de desarrollo
socio-económico
TAILORING

y

empleabilidad.

PROJECT:

Curso

de

costura intensivo de 6 meses (6ª
promoción)

Trabajo desarrollado en 2018:
Desarrollo del programa de formación profesional en costura para mujeres en
situación de vulnerabilidad. 8ª promoción. Más de 100 mujeres se han formado en
nuestro centro.

Asentamiento de Refugiados Tibetanos:
Proyecto de desarrollo comunitario en los asentamientos de
Refugiados Tibetanos al Sur de la India:
Estrella de la Mañana desde el año 2010 viene trabajando con la población de
refugiados Tibetanos al sur de la india, en el asentamiento de Dougeling
Mundgod.
Este asentamiento es el segundo más grande de toda India, se estableció en
1961 y concentra una población aproximada de 18.000 habitantes. Se compone por
9 aldeas y los diferentes monasterios-universidades.
Dada su condición de refugiados, es de vital importancia la protección de su
cultura como bien inmaterial y el trabajo en el fortalecimiento y desarrollo

comunitario.
Apenas cuentan con medios económicos para el desarrollo de sus comunidades.
La principal actividad económica es la agraria.
Otra fuente importante de ingresos en la comunidad son las remesas que entran de
los familiares que viven en el extranjero.
Estrella de la Mañana al conocer de cerca su situación de precariedad, comenzó a
colaborar con la población de refugiados en el año 2010, a través de un proyecto de
educación apoyando al mantenimiento de una de las escuelas de infantil en una
de las aldeas.
Esta colaboración se fue extendiendo a otros campos y otras áreas de intervención.
Así, en la actualidad Estrella de la Mañana en conjunto con sus socios locales,
Karma Foundation, ONG de referencia en la comunidad de Refugiados Tibetanos,
desarrolla proyectos comunitarios de Educación en varias de las escuelas, colabora
con programas de salud en el Hospital y la residencia de ancianos del
asentamiento, desarrolla proyectos de mejora de abastecimiento de agua y
saneamiento en varias aldeas, proyectos de mejora de la infraestructura y
dotación de servicios públicos.

Trabajo desarrollado en 2018:
Proyecto de 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 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.
Ejecución de la 3ª fase del programa de mejora del abastecimiento del agua potable en la
comunidad del campo 6 de refugiados tibetanos: 6.700 € (Subvención Fundación CAI e
Ibercaja 4.000 €): A través de la perforación de un nuevo pozo acuifero y su conexión a la red de
abastecimeintos hemos aumentado la cantidad de litros de agua a disposición de la población,
pudiendo llevar agua a todos los hogares en dos tiempos, mañana y tarde.
Construcción de la Casa de Phurbu (1.400€ aprox): Estrella de la Mañana ha colaborado en la
construcción de una casa, para dos hermanos huérfanos de la comunidad del campo 6.

Contacto con las autoridades del asentamiento: A lo largo del 2018, nuestra
coordinadora de proyectos, Alicia Díez-Barturen ha estado 8 meses en terreno, pudiendo
tener numerosas reuniones con los diferentes líderes, asociaciones y autoridades del
asentamiento. Este trabajo es fundamental, para la coordinación del trabajo con el resto de
actores, la sostenibilidad del trabajo a largo plazo ya que un mayor conocimiento del
contexto permite tomar mejores decisiones.
Talleres de detección de necesidades y visita a todos las comunidades:
Identificación de proyectos
Firma convenio colaboración y definición del plan de ejecución del proyecto de
renovación de los baños del hospital de la comunidad de refugiados Tibetanos.
Concesión de subvención del ayuntamiento de Zaragoza de 10.000€ para la
ejecución del proyecto: VER VÍDEO
Proyecto de mejora del saneamiento en la comunidad de refugiados Tibetanos de
Dougeling, India, a través de la construcción de sanitarios públicos: Firma del
onvenio colaboración con la Asociación de comerciantes para la construcción de baños
públicos para mejorar la salubridad del asentamiento de refugiados Tibetanos de
Dougeling, así como favorecer el desarrollo socio económico a través del fomento del
turismo, por medio de la mejora de las condiciones higiénicas y de los servicios ofrecidos
al visitante, en este caso a través de la construcción de baños públicos en la zona
destinada al comercio y la restauración del asentamiento, poniendo así solución al serio
problema del saneamiento.

Firma de convenio de colaboración con la comunidad del campo 8 para la mejora de
la educación a través de un programa de formación extraescolar: Dentro del
programa de educación que Estrella de la Mañana lleva a cabo en el asentamiento, este
año 2018 se firma un convenio de colaboración, por medio del cual se compromete a
costear el programa de clases extracurriculares para los estudiantes del campo 8.
Este programa educativo ofrece clase de música tradicional, clases de idiomas como
inglés y chino y sesiones de refuerzo escolar.

Firma del convenio de colaboración con la comunidad del campo 8 para la
rehabilitación de la zona de recreo: Se va a mejorar la zona habilitada para el recreo del
campo 8 con una apoyo económico por parte de estrella de unos 2200€.
Colaboración con la residencia de ancianos del asentamiento de refugiados
Tibetanos: Estrella de la mañana quiere contribuir al mantenimiento de la residencia, por
medio de un convenio de colaboración de 600 € mensuales aprox, en concepto de gastos
de 6 residentes. VER VÍDEO

Visita al proyecto Karuna Home en Bylokoppe: Se ha visitado Karuna Home. Es un
proyecto que tiene un programa de inserción y educación con jóvenes con discapacidad
intelectual y otro de educación para niños y niñas sin hogar. Es un referente a nivel de
trabajo, calidad y servicios que ofrecen. Hemos establecido contacto con la perspectiva de
establecer colaboraciones en un futuro.
Estudio y análisis del Proyecto de construcción de dos tanques para recolección de
agua de lluvia 750.000 INR (9.400 €): El Campo 7 es el campo que más escasez de
agua tiene, debido a la orografía del terreno, apenas cuentan con pozos de agua
subterránea. La solución que se propone para aliviar las épocas de mayor escasez
(acceso de la población de solo 30 minutos de agua cada 3 días), es la construcción
de unos pozos con capacidad para 50.000 L, especiales para la recolección de agua
de lluvia, con un sistema de filtrado natural a través de piedras y arena. Estrella de la
Mañana ha firmado un convenio en el que se compromete a donar 9.400€ para la
construcción de estos dos pozos.
Estudio y análisis del proyecto de establecimiento de un centro social de formación
y entretenimiento para la comunidad de Tibetanos: En los campos de refugiados
Tibetanos la oferta social, cultural y de entretenimiento es muy escasa. Solo cuentan con
canchas de futbol, baloncesto y Voleibol. Reunión con la Asociación de mujeres Tibetanas

Conociendo los beneficios que reporta a nivel individual y comunitario las actividades
lúdicas y de entretenimiento , como el baile, yoga, pintura, teatro etc, se está estudiando la
opción de crear un centro social donde ofrecer un programa de actividades creativas
de entretenimiento, que favorezca el bienestar de las personas y el desarrollo de la
cultura Tibetana. Para ello se han mantenido reuniones con los distintos colectivos para
detectar las necesidades primordiales y poder ir dando forma al proyecto.

Viswhavarati Trust, Anavati (Karnataka)
Mejora del acceso a una educación de calidad para familias de
escasos recursos en la zona rural de Annavati:
Apoyo en la mejora de infraestructura
Programa de Intercambio Cultural Annavatti-Zaragoza.

Trabajo desarrollado en 2018:
Finalización de la construcción de las 5 nuevas aulas: Para esta obra se recibió una
ayuda financiera de 10.000 € de la Obra Social La Caixa.
Desarrollo de capacidades locales en gestión de proyectos de desarrollo con los
miembros de Vishwabarati Trust: El equipo de Estrella de la Mañana en sus viajes a
terreno trabaja el desarrollo de capacidades locales para la gestión de proyectos. Es un
trabajo fundamental para la apropiación de los procesos de desarrollo por parte de la
comunidad local. En estas capacitaciones se trabaja la detección de necesidades, la
formulación de proyectos, su planificación y la evaluación y justificación de los mismos,
para asegurar de esta forma la coordinación entre todas las partes.
Estudio y análisis de nuevos proyectos: Por medio del trabajo de detección de
necesidades, plantean para el siguiente curso estos proyectos, que se encuentran en fase
de formulación:
Proyecto mejora dela eficiencia energética a través de placas solares:
Este proyecto consiste en mejorar la eficiencia energética de la escuela rural de Anavatti

por medio de la colocación de placas solares que permitan una mayor autonomía
energética, mejorando la calidad educativa en la escuela rural de Vishwa Bharti Vidya
Smateen.
Creación de un Higth school.
La escuela Vishwa Bharti Vidya Smateen, ofrece clases hasta 10 std. Con el
establecimiento del instituto ofrecerían has 12 Std, el equivalente a segundo de bachiller,
de tal forma que podrían hacer un seguimiento de los alumnos desde que ingresan de
pequeños hasta la salida a estudios superiores, tratando de adaptar la enseñanza a cada
caso y pudiendo hacer un seguimiento más cercano a las necesidades de cada uno de los
estudiantes.

Jyoti Residential School, Haveri (Karnataka)

Mejora de la educación especializada en la escuela de educación
especial de Haveri:
Esta escuela es un centro residencial de atención a infancia y jóvenes con
discapacidad intelectual.
En este centro ofrecen alojamiento, manutención, educación adaptada, actividades
culturales, deportivas, todo ello de forma gratuita a jóvenes con discapacidad
intelectual provenientes de familias en situación de necesidad.
Estrella de la Mañana en el año 2010 colaboró con esta escuela por medio de la
construcción de una sala de fisioterapia, para que los alumnos junto con el
profesorado pudiera hacer uso diario y realizar ejercicios de rehabilitación para
trabajar una mejor movilidad.
En esta ocasión, nos plantean un proyecto de mejora y ampliación de la
infraestructura, para ampliar una planta y construir nuevos dormitorios para
los estudiantes.

Estos son todavía nuestros RETOS PENDIENTES:
Fidelización nuevos socios/as
Fomentar nuestra tienda online
Lograr el apadrinamiento de los 17 ancianos

Puedes ampliar toda esta información consultando nuestra memoria del 2018 haciendo
click en el pdf descargab

Hazte

socio/a:

contribuye

con

tu

apoyo

económico a nuestros proyectos. Tú decides
cuándo (mensual, anual…) y con cuánto quieres
colaborar. Haz click aquí para mas información.
Voluntariado: puedes formar parte de nuestros
equipos.

Nuestras

áreas

de

trabajo

son

captación de nuevos recursos (fundraising),
comunicación y comisión de eventos.
Escríbenos a info@estrelladelamanana.org o haz
click aquí para descargarte nuestro manual de
acogida y conocernos mejor.

COLABORA CON
ESTRELLA DE LA MAÑANA

Estas son nuestras próximas actividades además de cada
domingo en Palafox.
Os iremos informando de las mismas en nuestras redes sociales

¡No os las perdáis!
:

Proyecto de promoción de la cultura tibetana:
Ciclo de cine Tibetano
Jornadas de Refugiados Tibetanos 25 y 26 de Mayo
Gira Monjes Budistas del Monasterio de India Ghaden Shartse
India en Zaragoza: Espectacúlo "Rasa y Duende" el 10 de Abril en el Teatro
Principal
Sensibilización en centros educativos. Charlas y talleres educativos
Ciclo conciertos solidarios el Moncayo de Abril a Junio
Mercadillo solidario: Ya tenemos fechas para nuestro próximo mercadillo 10, 11 y
12 de Mayo.
Actividades periódicas: Mindfullness, Chickung, etc.

Tu aportación es muy valiosa para que cada día mas personas pueden
ampliar sus oportunidades y contribuir a la mejora de sus condiciones de
vida.

¡Ayúdanos a conseguirlo!

Facebook

Twitter

YouTube

Website
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