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Este es el resumen de las actividades realizadas por la Asociación Es-
trella de la Mañana en el año 2016. En este documento se recogen tanto las 
actividades realizadas en Zaragoza (España), como el trabajo de campo 
desarrollado en India en ese mismo año.

Queremos dedicar esta memoria a todas las personas que hacéis posible todo este trabajo, 
cada día con vuestra solidaridad y entrega a la transformación de una sociedad más 
justa.

Muchas Gracias! 
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Trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social con 
los colectivos más vulnerables en India

  Bienvenido a Estrella de la Mañana 
Te damos la bienvenida y nuestro más sincero agradecimiento por el interés despertado en la labor 
que  desempeña la Asociación Estrella de la Mañana.
Deseando que esta información (memoria 2016) te facilite una visión global del trabajo que  la 
asociación viene realizando anualmente,.
Esperamos que pueda disfrutar su lectura, muchas gracias!

  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, sanitaria y social de la 
infancia y juventud en situación de vulnerabilidad en India, como la de las personas excluidas so-
cialmente 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 eco-
nómico 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 en-
tonces y a partir de la identifi cación 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 fi n 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.
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con los colectivos más vulnerables en India

Misión- 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 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 oportu-
nidades de vida a los menores y jóvenes en situación de fragilidad y vulnerabilidad 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 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 saneamiento de infraestructuras necesarias, en los centros educa-
tivos 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-culturales, se  
trata de fomentar el respeto, la tolerancia y la valoración de la diversidad como fuente de enri-
quecimiento humano, que favorezca la conformación de sujetos comprometidos activamente en 
la consecución de un mundo más equitativo y justo.

Como nos fi nanciamos
Alrededor del 80% de  los recursos de la Asociación son propios, generados por nosotros mis-
mos a través de las cuotas de socios, actividades a benefi cio y organizadas por la ONG, lo que nos 
confi ere 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.

Recursos humanos
> Colaboradores

6 Socios fundadores según estatutos 
130 Socios (aprox) colaboradores económicos fi jos

> Voluntariado
Más de 40 personas que colaboran regularmente y más de 240 en actividades puntuales.

> Personal laboral
Dos técnicos profesionales en cooperación internacional para el desarrollo y educación, 
encargados de toda la labor de gestión de la Asociación, búsqueda de fi nanciación, 
voluntariado, seguimiento y apoyo técnico a los proyectos en terreno, etc.  
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España

Actividades
2016
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Trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social 
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Educación para el desarrollo en Colegios, institutos, universidad
A lo largo del año 2016 se han participado en diferentes campañas de educación para el de-
sarrollo 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 interiorizar 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 participación 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 
- Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
- IES Corona de Aragón
- Colegio Santa María del Pilar Marianaistas 
- CEIP Juan XXIII, Grupo Scouts Ausín
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Trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social con 
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Domingos en Palafox y Fiesta del Pilar
Desde el año 2008, la Asociación dispone de un local en la calle Palafox, que se abre al público  los domingos 
al mediodía (11:00 a 15:00 h). 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 
fi estas del Pilar, el mercadillo medieval, etc.

Local en la calle Ponzano
En la calle ponzano en el centro de Zaragoza Estrella de la Mañana cuenta con un local cedido 
temporalmente, que funciona como rastrillo, punto de encuentro y de información. Además en 
él se organizan veladas, reuniones, exposiciones de pintura etc.

Boletines informativos
La Asociación Estrella de la Mañana elabora boletines informativos semestrales para informar 
a sus colaboradores sobre los avances y la situación de los proyectos en India, así como de las acti-
vidades programadas en España. 
Estos se trabajan al regreso de cada viaje a terreno del personal responsable de Estrella de la Ma-
ñana.

Cenas solidarias y charlas informativas
Como forma de reunión entre colaboradores, voluntarios/as de la Asociación, se organizan 
cenas solidarias a benefi cio de la Asociación, acompañadas de la exposición del trabajo que se está 
desarrollando en India. Se suelen realizar a la vuelta de alguno de los viajes a terreno por parte del 
personal responsable de la Asociación.  

Mindfulness en el Aspen
Todos los jueves a las 19:30 en un espacio cedido por el restaurante Aspen, se reúne un grupo de 
afi cionados a la meditación para participar en  las sesiones de mindfullness que imparte el pro-
fesor-colaborador de la ONG Fernando Herrando. La cuota simbólica abonada por los integrantes 
del grupo es  a benefi cio de la Asociación Estrella de la Mañana.
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Trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social 
con los colectivos más vulnerables en India

Libro Daniel de Maria “El bosque de los sueños”
El autor del libro el Bosque de los sueños, Daniel de María, farmacéutico de profesión, destina los 
benefi cios de la venta de cada uno de sus libros a diferentes causas sociales. En el año 2016 contac-
tó con la ONG Estrella de la Mañana y decidió destinar todos los benefi cios de la venta del libro, al 
proyecto que gestiona la ONG Estrella de la mañana y que consiste en “facilitar máquinas Perkins 
(escritura Braille) al Centro Residencial de Formación Profesional Light of  Karma, en Mundgod 
(India), para garantizar una educación de calidad adaptada a las necesidades de jóvenes con ceguera 
o baja visión, provenientes de áreas rurales”.

Rifas
En enero del 2016 Estrella de la Mañana,  sorteó 
un Iphone 6 y una impresora multifunción que 
habían sido previamente donados, a benefi cio de la 
Asociación. El sorteo se realizó el día 13 de Febrero 
con el número premiado de la lotería nacional. 

Desfi le Moda Flamenco
El 28 de febrero “la Escuela de la Mama” organizó 
a benefi cio de Estrella de la Mañana el IV desfi le de 
moda Flamenca en Zaragoza.

Semana de India en Zaragoza
En el 2016 tuvieron lugar las III Jornadas de In-
dia en Zaragoza, “educación una apuesta de 
futuro”.

Jornadas en las que tres ONGs Zaragozanas, Ami-
gos de Odhisa, Estrella de la Mañana y Fun-
dación Vicente Ferrer aproximan a los zara-
gozanos proyectos sobre Educación que están 
promoviendo en India. 
A lo largo de estas jornadas se realizaron diversos 
tipos de actividades como, exposición fotográfi ca 
de los proyectos de las ONGs, mesas redondas, ta-
ller de danzas del mundo, taller de yoga, mercadillo 
solidario de artesanías, concierto de música y danza 
clásica de la India, etc.

Mercadillos solidarios en Mayo y 
Noviembre
La Asociación Estrella de la mañana organiza anual-
mente 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 fi nanciación de la ONG, generando 
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sus propios recursos por medio de la venta de artesanía 
oriental, bisutería y joyería, moda y complementos, de-
coración, juguetes y restauración con tapas variadas, etc.  
Supone un mecanismo de fi nanciación de los proyectos en 
India, además de propiciar un espacio donde compartir con 
todas las personas que forman 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 2016 se realizó un mercadillo el puente de mayo 
del 29 de abril al 2 de mayo y el fi n de semana de 16, 17 y 18 
de Noviembre.

Viajes solidarios de sensibilización
Se ha realizado un viaje en marzo del 2016 de 15 días con 
un grupo de 10 personas más otras dos responsables y 
representantes de la asociación, a los proyectos en India 
con el objetivo de que nuestros voluntarios convivan y 
conozcan “in situ” el resultado de su colaboración. 
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Programa  de voluntariado
En verano del 2016 en el mes de agosto 
se organizó un programa de voluntaria-
do en el que  8 voluntarios/as profe-
sionales en distintos ámbitos (enfer-
mera, fi sioterapeuta, profesor de inglés, 
dentistas, etc) viajaron a la india de la 
mano de personas responsables de la 
Asociación, para colaborar con los 
proyectos que Estrella de la mañana 
gestiona en India.

Carrera solidaria 
Valdespartera
El 20 de Mayo del 2016, en el CEIP San 
Jorge Valdespartera, se organizó una 
carrera solidaria a benefi cio de la 
Asociación Estrella de la Mañana. 

Zaragoza Diversa
Ayuntamiento de Zaragoza a tra-
vés de  la Casa de las Culturas y del 
Plan Integral del Casco Histórico, 
organiza la Fiesta de las Cultu-
ras, a través de la participación 
de diversas Asociaciones de In-
migrantes, Entidades Ciudadanas, 
ONGs, etc, exponiendo cada una 
de ellas en sus respectivas casetas 
material informativo y de divulga-
ción de sus actividades, realizando 
talleres y juegos variados, etc. La 
Asociación Estrella de la Mañana 
participó en esta edición de Zaragoza diversa que tuvo lugar el fi n de semana del 21 y 22 de Mayo 
en la plaza del Pilar.
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Día del Parque
El ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la concejalía de 
Medio Ambiente organiza el día del parque en celebración del 
día del medio ambiente. En el 2016 se organizó el día 5 de ju-
nio, invitando a diversas organizaciones-asociaciones a participar 
en estas jornadas. Estrella de la Mañana participó por medio 
de un puesto de libros de segunda mano y taller de Henna.

Feria Medieval
El 17,18 y 19 de junio del 2016, Zaragoza acogió el Mercado Me-
dieval de las Tres Culturas, con una variada programación cultural, 
talleres y numerosas actividades.  Todo ello en las calles del Casco 
Histórico de Zaragoza. La Asociación Estrella de la Mañana 
abrío su local situado en la Calle Palafox del casco histórico 
participando en el mercadillo medieval con un puesto de ven-
ta de artesanía ambientado en la época.

Concierto, exposición de pintura y presentación 
de Libro Daniel de María
El 23 junio de 2016 se organizó una velada  de exposición de 
pinturas, fi rma y presentación del libro, a benefi cio de la ONG 
Estrella de la Mañana, el Bosque de los sueños del autor Daniel 
de María. Acompañado por la participación de distintos grupos 
musicales.

Concierto en Sagasta
Velada en el jardín de Sagasta a benefi cio de la Asociación Estrella 
de la Mañana, con la presentación del disco “Esto es lo que hay” 
del músico César Mingueza y Violeta del Campo con el monologo 
“viva la vida” de Frida Khalo, el 17 de septiembre de 2016.

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE - DÍA DEL PARQUE

PARQUE GRANDE 
JOSE ANTONIO LABORDETA

5 DE JUNIO DE 2016 

Jardín Botánico
Visitas guiadas al Jardín Botánico

Horarios:

Talleres Científicos para niños

Horarios:

Quiosco de La Música
Conciertos Musica de Bandas 

Horarios:

Avda. Bearneses, junto Quiosco 
Rosaleda
Talleres Infantiles

Horarios: 

Taller Pre-Bonsai y Exposición

Horarios:

Exposición de Bonsai

Horario:

Talleres Musicales

Horario: 

Terapia asistida con animales y perros de 
asistencia

Horario:

Suelta de Palomas mensajeras 

Horario: 

Mesa informativa de concienciación de 
maltrato animal

Horario:

Ven a patinar al Parque

Horario: 

Unidad de Caballería de la Policía Local

Mesa Informativa Concienciación Maltrato 
Animal

Horario: 

Mesa Informativa 

Horario: 

Jardín de Invierno-Cabezo 
Buenavista
Rutas por el Cabezo Buenavista y Jardín 

de Invierno

Horarios:

Demostraciones de Arte Floral

Horario:

Zumba en el Parque. 4ª Edición  

Horario: 1

Milonga en el Parque “Potrero”

Horario: 

Rincón de Goya
Yoga en el Parque para todas las edades

Horario:

Aula de la Naturaleza    
Exposición Permanente SEO Birdlife

Horarios:

Rutas Ornitológicas y Anillamiento 

Reservas: 
Horarios: 

Jornada y Talleres de  de Ecologia 
Cotidiana 

Lugar:
Horario: 

Lugar:
Horario:

Avda. Los Bearneses, junto 
Biblioteca  
Punto de Lectura y actividades infantiles

Horarios: 

Avda. De San Sebastián

Espectáculo de Agua, luz y sonido

Horario: 

Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Horario:

Exhibición de Taiko “Tambor Japonés”

Horario: 

Taludes Monumento a la Madre
Mindfulness Encuentro en La Naturaleza

Horario:

COLABORADORES

MÁS INFORMACIÓN  
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Campaña recogida de juguetes
En octubre del 2016 se organizó una campaña de re-
cogida de juguetes de segunda mano, que se llevó a 
distintos centros educativos colaboradores.

Estos juguetes donados, posteriormente se pusieron a 
la venta  en el mercadillo solidario organizado por la 
Asociación Estrella de la Mañana en noviembre del 2016 
y a benefi cio de la propia ONG.  De esta forma, además 
de recaudar fondos se buscaba favorecer a aquellas per-
sonas que tienen difi cultad a la hora de adquirir juguetes 
de primer uso, además de propiciar una cultura de con-
sumo más sostenible y responsable.

Feria de Huesca
El 22 y 23 de Octubre de 2016 se organizó el primer 
mercadillo solidario en la ciudad de Huesca. En co-
laboración con la Asociación Colabores (Asociación de 
apoyo jurídico y acompañamiento terapéutico a personas 
en situación de vulnerabilidad) expusieron una muestra 
de artesanía oriental, bisutería y joyería, moda y comple-
mentos, decoración, etc, dando a conocer el trabajo de 
ambas asociaciones entre los asistentes.

Jornada Mindfulness y emociones
El 5 de noviembre de 2016 Estrella de la mañana orga-
nizo un congreso sobre Mindfulness y emociones en 
el aula de la naturaleza del parque grande José Antonio 
Labordeta de Zaragoza a benefi cio de la organización.
Con la colaboración del psicólogo y profesor Miguel án-
gel Santed y Fernando Herrando, se celebraron unas jor-
nadas de Mindfullnes y emociones  como tema central 
del debate.
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Presentación poster en el XVIII 
Congreso estatal de voluntariado en 
Huesca
Tuvo lugar en los días 24, 25 y 26 de noviembre del 
2016. Estos congresos suponen un lugar de encuen-
tro de personas voluntarias y entidades que se celebra 
anualmente durante tres días en un entorno activo y 
participativo. Ponencias, mesas redondas, talleres, co-
municaciones y posters, así como actividades socia-
les y culturales guían la dinámica de este evento que 
apuesta por la construcción con junta de una sociedad 
más justa e igualitaria. En esta ocasión la Asociación 
Estrella de la Mañana participó con la presentación 
de un póster sobre voluntariado. 

Calendarios
En 2016 se ha diseñado y promovido la venta del 
primer calendario de Estrella de la mañana 2017. 
Con fotos de todos los proyectos con los que la 
Asociación colabora, realizadas por la voluntaria fotó-
grafa Cris Aznar durante el programa de voluntariado 
agosto 2016. 

Lotería
Estrella de la Mañana desde el 
año 2008 en colaboración con la 
Asociación “El Viajero Solidario”  
participan en el sorteo de lote-
ría de Navidad por medio de 
la venta de participaciones a 
benefi cio de la ONG. 

Escuela de Idiomas de 
Huesca
El 12 de diciembre del 2016 
dentro de unas jornadas de 
sensibilización en la Escuela 
Ofi cial de Idiomas de Huesca 
se organizó a benefi ció de 
la Asociación Estrella de la 
Mañana un mercadillo de li-
bros de idiomas de 2º mano.

Día del Voluntariado
La Asociación Estrella de la Mañana celebró el día 15 de diciembre del 2016 en el restaurante 
Aspen por medio de un refrigerio, el día internacional del voluntariado rindiendo homenaje 
a todos/as sus voluntarios.
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Vermut solidario Media Horita
En la nochebuena del 2016, se organizó un ver-
mut solidario en el café La Media Horita, donde 
tuvo lugar la inauguración de fotos de Cris Az-
nar, tomadas en los proyectos de Estrella de la Mañana 
durante su participación en el programa de voluntariado de 
agosto del 2016,  todo ello acompañado de una riquísima 
degustación de tapas a benefi cio de la ONG Es-
trella de la Mañana.

Rastrillo solidario de navidad en Ponzano
A fi nales de año aprovechando las fechas navideñas, Estrella de la Mañana organizó un rastrillo de 
juguetes de segunda mano en el local a su disposición en la calle Ponzano.

Participación en la plataforma de “Aragon Participa”
Se trata de una plataforma que pretende constituir un espacio de información sobre los espa-
cios y procesos de participación impulsados en la Comunidad Autónoma de Aragón, así 
como un canal interactivo en el que el ciudadano pueda implicarse en las políticas autonómicas y 
locales. Esta plataforma está a cargo de la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción 
Exterior y Cooperación.

Boda India
Se ha colaborado con varias personas facilitándoles la indumentaria necesaria, para poder cele-
brar una boda ambientada en la cultura India.

Colaboración envío material refugiados en Grecia
La Asociación Estrella de la Mañana organizó una recogida de material de necesidad básico, 
colaborando así con la situación de los refugiados de Siria por medio de un envío de ropa, zapa-
tos, etc, a un campamento de refugiados en Grecia.
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Subvenciones
En el año 2016 se han formulado varios proyectos de cooperación al desarrollo para concur-
sar en convocatorias públicas de subvenciones y concursos de entidades privadas con fondos para 
proyectos de cooperación al desarrollo. A continuación se exponen los fondos obtenidos. 

- Ayuntamiento de Monzón: 1.959,92€  Primera Fase Construcción de nuevos sanitarios en el Centro espe-
cializado de formación profesional Light of  Karma, para estudiantes con discapacidad visual, en la zona 
rural de Mundgod, Karnataka India.

- Diputación Provincial de Huesca: 5.000€ Segunda Fase Construcción de nuevos sanitarios en el Centro 
especializado de formación profesional Light of  Karma, para estudiantes con discapacidad visual, en la 
zona rural de Mundgod, Karnataka India

- Ayuntamiento de Zaragoza: 7954,47€ Tercera Fase Construcción de nuevos sanitarios en el Centro espe-
cializado de formación profesional Light of  Karma, para estudiantes con discapacidad visual, en la zona 
rural de Mundgod, Karnataka India.

- Diputación Provincial de Zaragoza: 3.546€ “Promoción de una educación de calidad adaptada a las necesi-
dades de jóvenes con ceguera o baja visión: facilitando el acceso de los/as estudiantes del Centro Residencial 
de Formación Profesional Light of  Karma a materiales Tifl otecnológicos.

- Fundación Iber Caja y La Cai: 4.000€ “Fomento de la empleabilidad y formación profesional en el uso de las 
nuevas tecnologías con jóvenes con discapacidad visual por medio de la equipación de una sala de informática 
en el Centro residencial de formación profesional Light of  Karma”

- Obra social La Caixa: 10.000 € “Construcción de nuevas aulas en la escuela rural Vishwa Bharti Vidya Sma-
teen y reparación del techo de la escuela del campo de refugiados Tibetanos nº 6.”
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Ámbito geográfi co
India
India es un país ubicado en Asia del Sur. Con sus más de 1.311 millones de habitantes (2015), es el se-
gundo país más poblado del mundo. Su superfi cie es de 3,3 millones de km² (aproximadamente 6 veces 
mayor que la España peninsular), que le sitúa en  el séptimo país más extenso del planeta. La densidad de 
población media es de 382 hab/km2 (2011), siendo la española de 93,51 hab/km2,

En 2014 el índice de desarrollo humano (IDH) en India fue de  0,418 puntos, situándole en el puesto 101 
de un total de 144 países analizados, (España en ese mismo ranquin ocupó el número 22). El IDH, tiene en 
cuenta tres variables: longevidad y salud de la población, educación y nivel de vida digno. Por  tanto, infl uyen 
entre otros, el hecho de que la esperanza de vida en India esté en 66,46 años (81,87 años en España), 
su tasa de mortalidad en el 7,93‰ y su renta per cápita sea de 1.595$ (30.262$ España).

Actualmente, casi un 24% de la población india continúa viviendo bajo el umbral de la pobreza, 
alrededor de 300 millones de personas.

Estado de Karnataka
Karnataka es uno de los 29 estados de la India, el 
séptimo de mayor superfi cie. Está ubicado en el 
Sur del país. Su capital es Bangalore, única ciudad 
del estado que supera el millón de habitantes (8, 
728,906 en 2011). El idioma ofi cial es el kannada. 
Según datos del censo de 2011, Karnataka tenía 
una población de 61, 130,704 habitantes, el octavo 
estado con mayor población.
El 56% del trabajo se concentra en el sector agra-
rio, dependiendo los resultados de esta actividad 
de los monzones estacionales.
Zonas Rurales: Mundgod, Anavatti

Según datos ofi ciales del banco mundial, la po-
blación rural de la india en 2015 representaba 
un 67% del total. Aunque es cierto que el éxodo 
rural y la urbanización suponen un fenómeno a 
nivel mundial, en India todavía las cifras de población que vive en zonas rurales siguen siendo más 
elevada que la población urbana, cifras invertidas en la mayoría de países del desarrollo.
Por ello, el tratamiento, las difi cultades y problemáticas hallados en las zonas rurales son 
distintos de los que enfrenta la población urbana, siendo por tanto importante tener en cuenta 
esta variable.
Todos los proyectos de la Asociación Estrella de la Mañana se concentran en áreas rurales 
del Estado de Karnataka, en concreto en la zona de Mundgod y Anavatti.

En Mundgod se encuentra el Centro Residencial y de Formación Ligth of  Karma que acoge el 
programa de formación profesional para jóvenes con discapacidad visual y el programa de 
desarrollo socio económico y empleabilidad para mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Por otro lado los proyectos de desarrollo comunitario con la población refugiada Tibeta-
na se llevan a cabo en el asentamiento de refugiados Tibetanos de Doeguling,  a 5 km de 
Mundgod. Se trata de, uno de los asentamientos más grandes e importantes de toda india, con una 
población aproximada de 20.000 habitantes 
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La ciudad de Mundgod, se caracteriza por la abundancia de campos de arroz, siendo el cultivo 
principal en una población donde la ocupación mayoritaria es la agricultura, convirtiendo a 
Mundgod en un centro de comercio importante. La ciudad al noreste está rodeada de bosque. Se 
sitúa a una altitud de 564 metros por encima del nivel medio del mar. El clima de Mundgod es 
moderado, excepto durante la época de lluvias (monzones). Límite de la ciudad es 11,99 kilómetros 
cuadrados con una población de 18.866 según el censo del 2011. Los varones constituyen el 51% 
de la población y las mujeres 49%. Mundgod tiene un índice medio de alfabetización del  67%, 
superior a la media nacional que se encuentra en el 59.5%: la instrucción masculina es del 73%, y la 
alfabetización femenina es del 62%. En Mundgod, el 15% de la población tiene menos de 6 años 
de edad.
Anavatti es otro pueblecito situado al sur del estado de Karnataka. Cuenta con una población 
de unos ocho mil habitantes.

Ámbitos de actuación
Educación
Creemos que la educación es el motor de cualquier cambio, por ello, centramos nuestros esfuerzos 
en el desarrollo de las capacidades locales a través de talleres y formación académica superior y 
profesional adaptada a las necesidades de jóvenes con ceguera o/y otras discapacidades. Tra-
bajamos en la mejora del acceso y la cobertura a la educación en zonas rurales del sur de la India, 
por medio del saneamiento y dotación de recursos educativos e infraestructura. Apoyamos el 
acceso a la educación de la infancia de los campos de refugiados Tibetanos, en Mundgod, 
Karnataka, en concordancia y respeto a sus rasgos culturales. 
Alrededor de 80 jóvenes con problemas de visión, han participado de nuestros programas aca-
démicos de formación  superior, más de 250 familias refugiadas tibetanas y 300 menores del 
área rural se benefi cian de estos proyectos. 

Desarrollo socioeconómico
Programas de formación profesional y orientación laboral dirigido a mujeres en situación de 
vulnerabilidad de las zonas rurales del estado de Karnataka, que favorecen el empoderamiento, 
desarrollo de sus economías familiares y empleabilidad, a través de talleres de costura, cooperativas 
de mujeres, etc. 
Hasta ahora, más de 100 mujeres han participado de nuestros programas.

Salud
Cobertura sanitaria para las personas participantes de nuestros proyectos. Programas puntuales 
de atención primaria y de prevención a nivel comunitario, a través de la colaboración de pro-
fesionales en terreno. Llevamos a cabo campañas de higiene y salud bucodental, nutrición, revisión 
ocular, etc, en las comunidades de refugiados Tibetanos y otras zonas rurales del estado sureño de 
Karnataka.

Sensibilización
Promovemos, a través de actividades de Educación para el desarrollo en España, el acercamiento 
a otras realidades socio-culturales, para  fomentar el respeto, la tolerancia y la valoración de la 
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diversidad como fuente de enriquecimiento humano. Para ello, realizamos talleres sobre India 
y su cultura, formaciones, programas de  voluntariado, viajes de sensibilización, etc. Porque cree-
mos fi rmemente que la transformación social debe de ser global y empieza en la educación y toma 
de conciencia de lo que ocurre en el mundo.

**Inclusión social
Por medio del trabajo en todas estas áreas tratamos de favorecer una mayor inclusión social de 
colectivos en situación de marginación social, población con discapacidad, refugiados tibeta-
nos, familias de escasos recursos, etc.

**Desarrollo comunitario (rural)
De forma transversal a todas las actuaciones de la ONG Estrella de la Mañana, se trata de fomentar 
el desarrollo comunitario rural por medio del desarrollo de capacidades locales, para la apropiación 
del proceso de desarrollo por parte de la comunidad.

Población
Personas con discapacidad
En  India, el número de personas con discapacidad oscila entre el 5% y el 8% de la pobla-
ción, 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 estig-
matización 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 defi ciencia 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 geográfi cos en relación a factores 
socioeconómicos, evidencia una situación de injusticia social, que se puede y debe combatir con 
recursos y ayuda ofi cial 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 po-
tencialidades 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 personas con discapa-
cidad 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.
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Refugiados tibetanos
El colectivo de refugiados 
tibetanos, se encuentran en 
una situación compleja de 
mayor fragilidad y vulnerabi-
lidad. Exiliados de su tierra 
natal, el Tíbet, por la ocu-
pación del gobierno Chi-
no 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 perse-
cución y vulneración de 
derechos que sufrían bajo el 
nuevo régimen Chino. 
Así, muchos llegaron a In-
dia donde el gobierno In-
dio bajo el mandato de Pan-
dit 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 consi-
derados ciudadanos de plenos derechos, por lo que se hallan en riesgo de exclusión social, con 
difi cultad 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 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 (des-
vanecimiento de las tradiciones culturales y rasgos específi cos 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 situación 
de fragilidad y exclusión social. 

Mujeres
En la india existe una fuerte desigualdad de género, a pesar de las numerosas leyes que reco-
nocen la igualdad de derechos de ambos sexos.
Esta situación de discriminación respecto a la mujer, supone una serie de  problemáticas que 
tienen que ir enfrentando a lo largo de su vida, como, el infanticidio femenino, acoso sexual, 
agresiones, maltrato, la dote, matrimonio precoz, explotación sexual, etc. 
Aunque muchas de estas prácticas están penadas por ley, todavía hoy siguen siendo inefi caces. 
Así, en india la mayoría de las mujeres son valoradas y respetadas mientras este al lado su marido. 
Esta fuerte represión frente a las libertades individuales, se refl eja en datos como que  todavía 
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hoy en día el 80% de los matrimonios siguen siendo concertados. A la mujer no se le concibe 
como individuo dueño de su destino, negándole la toma de decisiones e invisibilizando su 
contribución y papel en la sociedad. 

Según UNICEF, existe un 56% de casos de matrimonio infantil en la india rural.
Por tanto, existe la necesidad urgente de trabajar en la reivindicación de los derechos de la 
mujer, en visibilizar su situación desigual y de injusticia social y de trabajar en favor de su 
protección, garantizándoles el ejercicio de sus derechos por medio de la autonomía e independen-
cia de las mujeres.

Infancia y Juventud
En una sociedad, en la que la diversidad, la desigualdad y la injusticia, están muy presentes,  los 
menores (infancia y juventud) son dos de los grupos poblacionales más vulnerables y despro-
tegidos. 
Desde nuestra visión, la protección y promoción de la niñez y de la juventud es uno de los 
pilares fundamentales sobre los que se construye la democracia y el desarrollo de un país, y com-
prendemos que la plena vigencia de los derechos de la niñez no es solamente un problema de tipo 
legislativo. Es necesario provocar y estimular acciones dirigidas a defender sus derechos personales,  
culturales y sociales. 
En este sentido nuestras intervenciones con estos colectivos están focalizadas principalmente 
en dos ámbitos: salud y educación. 
Sabemos que la educación es el camino por el que deben avanzar las sociedades y que el acceso 
a ella en igualdad de condiciones es la vía para su desarrollo. India presenta unos datos cuanto 
menos estremecedores, un 20% de todos los menores de 6 a 14 años no van a la escuela, debi-
do a varias causas, entre las principales encontramos: cuestiones de “distancia social”, debidas a la 
casta, la clase socioeconómica  y las diferencias de género 
Benito Juárez decía: “La educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que 
descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”
Otro de los ámbitos prioritarios es el de la salud. Al igual que en educación, el acceso universal 
a ella aún está muy lejos de ser una realidad.
Trabajar en la prevención y asistencia de los menores y jóvenes es esencial en un país don-
de la morbilidad alcanza tasas muy elevadas en estos colectivos. En la India  hay alrededor de 
220.000 niños y niñas infectados por VIH. Se calcula que de 55.000 a 60.000 niños y niñas nacen 
todos los años de madres que viven con el VIH. 
Otro  desafío es  lograr la rehabilitación y reinserción de quienes han sufrido la conculcación de  sus 
derechos por abandono familiar, maltrato  físico, violación emocional y abuso.
Con alrededor de 12,6 millones de niños y niñas que practican ocupaciones peligrosas, en la 
India se registra el mayor número de niños y niñas trabajadores menores de 14 años del 
mundo. Estas situaciones conllevan una ruptura de los procesos de desarrollo respetuosos a los 
ciclos vitales de las personas y una pérdida de derechos, en este caso el derecho a tener infancia. 
Desde nuestra visión, creemos que es imprescindible trabajar desde una perspectiva global y 
centrada en la defensa de los derechos de la infancia y la juventud.
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Proyecto

LIGTH OF KARMA
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El centro residencial y de formación Light of  Karma se inauguró en el año 2012 arrancando en 
junio de ese mismo año, la primera promoción de estudiantes del centro Light of  Karma. 
Actualmente acoge a dos programas:- Programa de Formación Profesional para menores y jóvenes con défi cits sensoriales y/u 

otras discapacidades- Programa de formación profesional para mujeres de escasos recursos y en riesgo de exclusión 
social.  Proyecto TAILORING PROJECT y COOPERATIVA DE MUJERES.

El centro Light of  Karma es un centro totalmente adaptado a las necesidades de perso-
nas con discapacidad visual, situado en un terreno de aproximadamente 10.000 m, que ofrece 
gratuitamente alojamiento, manutención, cuidados médicos, material escolar, programas 
informáticos, clases de apoyo, formación en informática, música e inglés, talleres de movi-
lidad y autonomía personal, etc, a aproximadamente 22 estudiantes , de 16 años en adelante, pro-
venientes de áreas rurales colindantes, donde sus familias no pueden dar respuesta a sus necesida-
des al no disponer de servicios especializados que les garanticen una educación de calidad adaptada. 
Debido a la labor desarrollada por el equipo del Centro Light of  Karma, en torno a la sensibiliza-
ción de la sociedad, defensa y protección de los derechos de este colectivo, los estudiantes 
de Light of  Karma en 2012 fueron admitidos en el instituto público de Mundgod para cursar 11º, 
12º estándar (equivalente al Bachiller español), y Degrees, que corresponderían a los grados uni-
versitarios. 
Esto signifi có un gran logro para la inclusión social de este colectivo, ya que anteriormente a 
los jóvenes con discapacidad visual se les negaba la posibilidad de cursar sus estudios en escuelas 
ordinarias, favoreciendo de esta manera una mayor marginación y segregación del colectivo. 
Para favorecer el acceso a la educación, desde el centro Light of  Karma se les proporciona ma-

CENTRO Light of Karma
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teriales académicos complementarios como, grabadoras de voz, máquinas perkins, libros 
en braille, etc que les faciliten el seguimiento de las clases y el acceso al conocimiento y 
una educación adaptada. 

Además, en este mismo centro dentro del programa de desarrollo socioeconómico dirigido a mu-
jeres, se imparte formación gratuita profesional técnica especializada en costura (corte y 
confección), a mujeres de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad de la zona rural de 
Mundgod, Karnataka.
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. 

Proyecto de costura

Programa de Formación Profesional para jóvenes con discapacidad visual
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Por otro lado, en el marco de este mismo programa de desarrollo socioeconómico dirigido a mu-
jeres, se ha conformado  una cooperativa de exalumnas del curso de costura con el objetivo de 
contribuir al desarrollo económico y social de las integrantes, a través del empoderamiento y de la 
ampliación de sus medios de vida, por medio del desempeño de un trabajo que les garantice 
un sueldo digno. 

De esta manera, las mujeres una vez fi nalizada la formación de corte y confección, pueden acceder 
al uso de herramientas y maquinaria disponible en el Centro Light of  Karma de forma gratuita para 
desarrollar su trabajo, bien por cuenta propia o de forma cooperativa. Desde la Asociación Estrella 
de la Mañana y Karma Foundation (socios locales), se les hace encargos de prendas para favorecer 
su ejercicio laboral desde un paradigma de comercio justo.

Actividades realizadas en 2016
Programa de Formación Profesional para menores y jóvenes con défi cits sensoriales 
y/u otras discapacidades.
Dotación de material Tifl otecnológico e identifi cación de proveedores locales: entrega de 

6 nuevas máquinas Perkins y contacto con Worth Trust, institución que ofrece formación industrial y de 
elaboración de distintos productos a personas con diferentes tipos discapacidad, para posteriormente 
ofrecerles un empleo digno, que les permita mejorar su autoestima y desarrollar nuevas habilida-
des.

Seguimiento ex alumnos: investigación de las salidas profesionales de ex alumnos del centro 
LOK. Visita en Gadag a ex alumnos de LOK.
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Defi nición de nuevos talleres ocupacionales para próximos cursos: elaboración de velas. For-
maciones que puedan garantizar una salida laboral a aquellos estudiantes con menos posibilidades 
de continuar sus estudios.

Talleres educativos durante el viaje de 
Sensibilización realizado en Marzo 2016:

  Refl exología
  Danza terapia
  Taller de salud e higiene
  Taller Trapillo
Construcción de un nuevo baño en la 

zona dormitorio de las chicas

Programa de desarrollo socioeconómico 
a través de formación profesional 
y empleabilidad dirigido a mujeres 
de escasos recursos y en riesgo de 
exclusión social. 
Arranque y fi nalización de la quinta pro-

moción del curso de costura intensivo y 
arranque de la 6ª promoción.

Conformación de una cooperativa de 
mujeres, exalumnas del curso de costura 
impartido en Light of  Karma, Mundgod, 
Karnataka, India.

 En enero de 2016, con apoyo de las técnicos 
de la Asociación Estrella de la Mañana, un 
grupo de 8 mujeres ex alumnas del curso 

Taller de trapillo durante el viaje de sensibilización Marzo 2016
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Tailoring Project de la 2ª y 3ª promoción, constituyen un grupo de trabajo de modelo mixto 
(cooperativo y por cuenta propia), pudiendo hacer uso de los recursos materiales e ins-
talaciones (taller de costura) del centro LOK. Para ello, se ha dotado al taller de 4 nuevas má-
quinas de coser profesional y se ha elaborado conjuntamente con todas las mujeres integrantes 
del grupo un manual de gestión de la cooperativa, También, se les imparte a todo el grupo 
una formación avanzada en costura.

Dotación al taller de costura del Centro Light of  Karma de 4 nuevas máquinas de coser 
profesionales. 

Establecimiento del contacto con la cooperativa Telar de Sagar: cooperativa que da trabajo 
a más de 600 mujeres, donde elaboran textiles de forma tradicional, artesanal y ecológica, tratando de 
respetar al máximo a lo largo de toda la producción el medio ambiente.

Inauguración de la cooperativa del grupo de mujeres de costura

Máquinas provistas para  la cooperativa Visita a Charaka (cooperativa de mujeres de Sagar)
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Proyecto 

Nutrición y educación 
a la infancia 

de los campos de 
refugiados tibetanos, 
Mundgod, Karnataka. 

India
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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 alimen-
tación.
Por tanto, el objetivo de dicho 
programa es garantizar la inges-
ta de los nutrientes necesarios, 
así como el acceso a una educa-
ción infantil respetuosa y en re-
lación 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 in-
fantes están cuidados. 
Se trata por tanto, de escuelas de 
educación infantil con dos nive-
les, uno para los más pequeños (2 y 
3 años), donde el objetivo está más 
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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 
familias les recogen por la tarde. 

El edifi cio donde se llevan a cabo las labores educativas, da cabida también a otros usos educati-
vos y culturales para disfrute de resto de la comunidad.

Actividades realizadas en 2016
Construcción de nuevos sanitarios y renovación del tanque de agua Campo 1: 
El campo 1 de refugiados Tibetanos tiene una población aproximada de 120 familias.  En 
agosto del 2016 la asamblea del campo conformada por el líder y los representantes de los distintos 
grupos, manifestó la necesidad de construir unos sanitarios para reemplazar y mejorar los 
existentes. En momentos de reuniones comunitarias pueden llegar a juntarse unas 600 personas 
en el espacio de la escuela, por lo que los sanitarios suponían una opción precaria e insalubre para 
la comunidad.
Por otro lado, existía la necesidad de sustituir  el tanque de agua donde almacenan el agua de los 
monzones para la estación seca, al presentar daños (perforaciones), producía fi ltraciones de agua y 
por tanto daños en la estructura del edifi cio.

ANTES

DESPUES
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Reparación del techo de la escuela del campo 6 de refugiados Tibetanos en Mundgod. 
Presupuesto obtenido con proyecto presentado a La Caixa. Donación de 3.000 euros
El techo del polideportivo de la escuela de primaria del Campo 6 de refugiados Tibetanos 
se encontraba en un estado de precariedad, representando un riesgo para la población infantil 
que hace usos de dichas instalaciones. Los desperfectos en el techo estaban ocasionando otros 
daños, como el surgimiento de humedades en el escenario reservado a las actuaciones y festivales 
celebrados en el centro. Dicho espacio se usa como zona de entretenimiento y esparcimiento de los 
menores en el tiempo de recreo, así como espacio para eventos y funciones escolares. 
Además, en esta zona de India se registran fuertes precipitaciones durante los meses de monzones, 
de junio a octubre, por lo que tener a disposición de la escuela un  espacio cubierto con estas ca-
racterísticas es importante para el desarrollo de sus actividades diarias.

Firma del convenio del Proyecto de saneamiento y distribución de agua potable: 
El campo 6 de refugiados Tibetanos en Mundgod cuenta con una población aproximada de 
150 familias. En agosto del 2016 presentaron a la ONGD Estrella de la Mañana la propuesta de 
colaboración para resolver el problema de distribución de agua potable de la comunidad, fi r-
mándose el convenio de colaboración por medio del cual Estrella de la Mañana donaba (3 lacks) 
aprox 4.000 euros como colaboración en dicho proyecto. El sistema con el que cuentan no 
tiene capacidad para suministrar agua potable a todas las familias, teniendo que alternar los días de 
acceso al agua potable en cada ho-
gar. El sistema actual se construyó 
hace 50 años y se encuentra en es-
tado deteriorado. Solo tiene capa-
cidad para 30.000 litros insufi cien-
te para una población que asciende 
a las 800 personas. El objetivo por 
tanto del presente proyecto es por 
medio de un sistema de canali-
zación del agua lograr el acce-
so al agua potable en todos los 
hogares. El proyecto continúa en 
ejecución.

DESPUESANTES
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Proyecto

Mejora del acceso 
a una educación 

de calidad en la zona 
rural de Anavatti
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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 de la escuela de la zona 
rural de Anavatti, Karnataka, Vishwa Bharti Vidya Smateen, la cual, no ofrecía las condiciones ade-
cuadas para el aprendizaje de los menores durante sus periodos lectivos. Así, por medio de la cons-
trucción y equipamiento de  nuevas aulas (8), que renueven las anteriores en estado de precariedad, 
se contribuye a la mejora del desarrollo educativo de los niños y niñas, además de ampliar el acceso 
a más estudiantes e implementar nuevos cursos, aumentando la oferta educativa del colegio de 7 
stand a 10 stand, así como incrementar el número de plazas a 450 alumnos.
Está escuela, desde su fundación ha pasado de tener 20 estudiantes a poder ofrecer una educación 
gratuita y de calidad a aproximadamente 200 estudiantes, gracias al apoyo de la comunidad local y  
de este tipo de colaboraciones. 
Además, por medio del “Programa de intercambio cultural”, voluntarios/as de Estrella de la 
Mañana acuden a la zona, a desarrollar actividades educativas, de ocio y tiempo libre en el centro, 
favoreciendo el conocimiento entre ambas culturas y la formación al profesorado sobre nuevos 
métodos pedagógicos, al mismo tiempo que ofrece al voluntariado la posibilidad de conocer desde 
dentro parte de las costumbres tradicionales, modos y estilos de vida de la India rural.

Actividades realizadas en 2016
Firma del convenio de la 2ª Fase de construcción 
Se ha comenzado la construcción y equipamiento de otras cuatro nuevas aulas, para así poder 
ampliar la oferta académica de la escuela hasta 10 estándar, gracias a la colaboración de La Caixa 
por medio de una subvención de 7.000 euros.
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Programa de voluntariado en india 2016
En agosto de 2016 a lo largo de tres semanas se llevó a cabo el programa de voluntariado, a 
través del cual 8 profesionales españoles viajaron a India de la mano del personal responsable de 
Estrella de la Mañana para conocer in situ los proyectos y participar en ellos de forma activa por 
medio de talleres. 
Cada uno/a de los voluntarios/as desarrollaron actividades en relación a su ámbito profesio-
nal, diseñando talleres de utilidad para las personas participantes de los proyectos que Estrella de 
la Mañana gestiona en India.
En el marco de este programa el personal responsable de la Asociación, organizó e impartió unas 
sesiones de formación para los voluntarios previa al viaje.
A continuación se citan los talleres que se llevaron a cabo.
Programa salud y nutrición: Mónica Catalán
Programa salud e higiene bucodental: Rebeca Aguilar y Guillermo González
Programa danza-terapia: Laura Camps
Programa fi sioterapia y deporte: Daniel Pérez
Programa de elaboración de artesanías: Lorena Regalado
Programa de inglés: Juan Antonio Castán
Programa documentación audiovisual: Cristina Aznar
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Elaboración de documentales audiovisuales del centro Ligth of karma
Con la colaboración de la voluntaria Maite Mateo (fotógrafa profesio-
nal) y Berni Zozaya, que viajaron a terreno en febrero de 2016, se han 
realizado, por un lado un documental audiovisual sobre el programa 
de formación profesional para estudiantes con ceguera y un segundo 
documental sobre el proyecto de costura y de la cooperativa. En ambos 
vídeos se explica por medio de imágenes la consistencia de cada uno 
de los programas.
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Situación fi nanciera Año 2016
 Ingresos totales de:   135.484,43 euros
 Gastos totales de:  124.954,37 euros

Desglose por conceptos año 2016

Concepto Importe
(euros)

Gastos mensuales: 
sostenibilidad proyectos en India y construcción

72.446,17

Ingresos por subvenciones,  ferias, mercadillos  y otras 
actividades puntuales (cursos, lotería, conciertos)

107.918,25

Ingresos por aportaciones colaboradores 27.566,18

Gastos varios: compras, material para orfanatos en India, 
seguros voluntarios y otros

52.508,20
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