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MEMORIA 2018 

Este es el resumen de las actividades realizadas por la Asociación Estrella de la 

Mañana en el año 2018. 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 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!  

1. 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 2018) te facilite una visión global del trabajo 

que  la asociación viene realizando anualmente,  

Esperamos que puedas disfrutar su lectura, muchas gracias! 

2. 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 socialmente por distintas razones, como en el caso de la 

discapacidad física, sensorial y/o intelectual, con el objetivo de velar por el derecho de 

todas ellas a unas condiciones de vida más dignas. 

En la actualidad trabajamos también en el ámbito de la inclusión social y el desarrollo 

económico y social, con mujeres y personas refugiadas tibetanas, desfavorecidas 
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socialmente en las zonas rurales de India, con el propósito de apoyar a la creación de 

nuevas oportunidades de futuro para todas ellas, contribuir al desarrollo sostenible de 

la región, así como, promover la equidad de género, comprometiéndonos con la 

protección de todos estos colectivos en situación vulnerabilidad. 

Las primeras actuaciones las dirigimos al apoyo de escuelas hogar para menores, donde 

se desarrollaron diferentes líneas de trabajo en el ámbito de la salud, nutrición y 

educación. Desde entonces y a partir de la identificación de nuevas necesidades se han 

desarrollado otros proyectos que dan respuesta a necesidades locales, tales como la 

autonomía económica de las mujeres, apoyo al grupo de refugiados tibetanos de la 

zona, etc, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la región, así como 

promover la equidad de género. 

Desde nuestra asociación llevamos a cabo distintos proyectos y damos apoyo 

económico, técnico y socio-educativo a iniciativas locales de acuerdo con nuestros 

objetivos. 

3. 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 oportunidades de vida a los menores y jóvenes en situación de 

fragilidad y vulnerabilidad por causas de discapacidad física y/o intelectual, por 
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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 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  

actividades de EPD, en las que por medio del acercamiento de otras realidades 

socio-culturales, se  trata de fomentar el respeto, la tolerancia y la valoración de 

la diversidad como fuente de enriquecimiento humano, que favorezca la 

conformación de sujetos comprometidos activamente en la consecución de un 

mundo más equitativo y justo. 

4. Como nos financiamos: 

Alrededor del 80% de  los recursos de la Asociación son propios, generados por 

nosotros mismos a través de las cuotas de socios, actividades a beneficio y organizadas 

por la ONG, lo que nos confiere una gran autonomía e independencia y mayor 

sostenibilidad para llevar a cabo nuestros proyectos. El resto, aproximadamente el 20% 

son externos, gracias a la colaboración de entidades privadas y/o empresas, así como a 

través del concurso en subvenciones públicas. 

RECURSOS HUMANOS: 

i. Colaboradores: 

6 Socios fundadores según estatutos  

130 Socios (aprox) colaboradores económicos fijos 
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ii. Voluntariado:  

Más de 40 personas que colaboran regularmente y más de 240 en actividades 

puntuales. 

iii. 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 

financiación, voluntariado, actividades de EPD, seguimiento, gestión y apoyo técnico 

a los proyectos en terreno, etc.   
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MEMORIA ACTIVIDADES 2018 

España: 

 Educación para el desarrollo en Colegios, institutos, universidad: 

A lo largo del año 2018 se han participado en diferentes 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 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: 

Llegando a más de 360 alumnos por 

medio de charlas de sensibilización y a 

640 alumnos con el mercadillo 

solidario.  

- Facultad de ciencias sociales y del 

trabajo: 60 alumnos 

- IES Corona de Aragón: a través de una 

feria de comercio 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. 

- Félix Azara: Talleres de sensibilización con un curso. 

- Colegio Británico: Taller de sensibilización y Campaña de juguetes. 

- IES Ítaca: Charlas de sensibilización a todo el colegio. 
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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 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. 
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 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 actividades programadas en España.  

Estos se trabajan al regreso de cada viaje a terreno del personal responsable de Estrella 

de la Mañana.  

 

 Mindfulness en el Aspen: 

Todos los jueves a las 19:30 en un espacio cedido por el restaurante Aspen, 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. 

 

 Semana de India en Zaragoza: 

En el 2018 tuvieron lugar las V Jornadas de India en Zaragoza, “Mujer y Salud” 

Jornadas en las que tres ONGs Zaragozanas, Amigos de Odhisa, Estrella de la Mañana y 

Fundación Vicente Ferrer aproximan a los 

zaragozanos los distintos proyectos de 

cooperación al desarrollo que llevan a cabo 

en India.  

A lo largo de estas jornadas se realizaron 

diversos tipos de actividades como: 

- 4 de Febrero 2018: Espectáculo de 

circo con la compañía Producciones 

Kinser. 

- 24 de Febrero 2018: Taller Danzas del 

Mundo con José Ramón Sanz.  

- 1 de Marzo 2018: Mesa redonda 

“Mujer en India. Atención Sanitaria”, 
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con la participación de representantes de las tres 

ONGs y expertos en la materia. Mira el cartel si quieres 

poner algo más. 

- 2 de Marzo 2018: Concierto de Regee de la banda 

Irregular Roots en el centro Cívico La Almozara. 

- 3 de Marzo de 2018: Taller de Mindfulness en el 

centro Yogaterapia. 

- 21 de Marzo de 2018: Espectáculo de clausura, en 

el teatro de las esquinas, de danza y música 

india‘KUNDALINY’. 

- 28 de abril: Jornada de yoga, en el Aula de la 

Naturaleza. 

 

 Mercadillos solidarios en Mayo y Noviembre: 

La Asociación Estrella de la mañana organiza anualmente desde el año 2008, en 

colaboración con la concejalía de 

Medio Ambiente de Zaragoza, dos  

Mercadillos Solidarios (edición 

primavera e invierno). 

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 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 2018 se realizó un mercadillo del 4 al 6 de Mayo,  y 16 al 18 de Noviembre. 
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 Feria Medieval: 

El 15, 16 y 17 de junio del 2018, Zaragoza acogió el Mercado Medieval 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 

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. 

 

 Campaña recogida de juguetes: 

En octubre del 2018 se organizó una campaña de recogida de juguetes de segunda 

mano, que se llevó a distintos centros educativos colaboradores, Colegio Británico, 

Colegio Santa María del Pilar (Marianistas), CEIP Juan XXIII, CEIP Diego Escolano en 

Longares y el IES Parque Goya. 

Estos juguetes donados, posteriormente se pusieron a la venta  en el mercadillo 

solidario organizado por la Asociación Estrella de la Mañana en noviembre del 2017 y a 

beneficio de la propia ONG.  De esta forma, además de recaudar fondos se buscaba 

favorecer a aquellas personas que tienen dificultad a la hora de adquirir juguetes de 

primer uso, además de propiciar una cultura de consumo más sostenible y responsable. 
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 Feria de Huesca: 

El 19 y 20 de Mayo  y el fin de semana del 15 y 16  de Diciembre se organizó el mercadillo 

solidario en la ciudad de Huesca. En colaboración 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 complementos, decoración, etc, dando a conocer el trabajo de ambas 

asociaciones entre los asistentes. 

 

 Calendarios: 

En 2018 se ha diseñado y promovido la venta del calendario de Estrella de la mañana 

del 2019. Con fotos de los proyectos desarrollados en las comunidades de refugiados 

tibetanos con los que la Asociación colabora, realizadas por la voluntaria fotógrafa Cris 

Aznar y Ángel Álvarez. 
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 Lotería: 

Estrella de la Mañana desde el año 2008 en colaboración con la Asociación “El Viajero 

Solidario”  participan en el sorteo de lotería de navidad por medio de la venta de 

participaciones a beneficio de la ONG.  

 

 Conciertos Solidarios. “Ciclo Moncayo”: 

A través de este ciclo de música organizado en colaboración con otras asociaciones-

entidades del ámbito de la cooperación y la acción social, se han llevado a cabo varios 

conciertos solidarios en la Sala Galve del auditorio de Zaragoza. Con el objetivo de dar a 

conocer los proyectos solidarios de las ONGs participantes por medio del trabajo 

en red de  las diversas entidades, fortaleciendo sus sinergias, además de 

favorecer el acceso e interés a la cultura musical, ofreciendo un programa 

interesante y variado. 

- 15 de Abril: O'Carolan (música folk). A 

beneficio de AFDA 

- 29 de Abril: Albert Alcaraz & Enrique 

Escartín (barítono & piano). A beneficio 

de Malawi Salud 

- 13 de Mayo: Orquestas y Agrupaciones 

del Conservatorio Profesional de 

Zaragoza, Dir. Javier Ares. A beneficio 

de Amigos de Odisha 

- 3 de Junio: Coros Infantil y Juvenil Amici 

Musicae, Dir. Isabel Solano y Javier 

Garcés. A beneficio de Belive in Art 

- 24 de Junio: Percusiones del CSMA, Dir. César Peris. A beneficio de Phileos 

- 16 de Septiembre: Jaime López (cine mudo con piano en vivo). A beneficio de 

Medicus Mundi 

- 23 Septiembre: Trío Chiavette (música vocal del s. XVI-XVII). A beneficio de San 

Blas 
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- 4 Noviembre: Coro Enarmonía, Dir. Noelia Torres. A beneficio de Vicente Ferrer 

- 11 Noviembre: Vegetal Jam (concierto familiar de música folk). A beneficio de 

Orquesta Escuela 

- 2 de Diciembre: Aquitania (música medieval). A beneficio de Colabores 

 

 Cursos y talleres:  

A lo  largo del año 2018 se han realizado  diversos cursos y talleres a beneficio de la 

Asociación, como talleres de constelaciones familiares, Chikung, meditación, etc, por 

medio de la colaboración de facilitadores profesionales. 

 

 Escuela de Idiomas de Huesca: 

En el mes de diciembre del 10 al 20, dentro de unas jornadas de sensibilización en la 

Escuela Oficial de Idiomas de Huesca se organizó a benefició de la Asociación Estrella 

de la Mañana un mercadillo de libros de idiomas de 2º mano. 

 

 Exposición fotográfica de Cris Aznar “voces en imágenes” y la “causa del 

Tíbet”: 

Casa de las culturas: Exposición “la Causa del 

Tíbet “de Cris Aznar. (Del 19 diciembre al 7 de 

enero 2018) 

Joaquín Roncal: Exposición “Voces en imágenes 

“de Cris Aznar, del 11 de enero al 10 de febrero 

IES Pirámide, Huesca: Del 19 de febrero hasta el 

2 de marzo  
 

 Día del Voluntariado: 

La asociación Estrella de la Mañana celebró el 

día 4 de Diciembre del 2018 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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 Zaragoza Diversa: 

Actividad organizada por la Casa de las culturas: 26 y 27 de mayo de 2018 en la plaza del 

Pilar.  

 

 

 

 Día del Parque: 

El 3 de junio de 2018 se celebró el día del parque, actividad organizada por parques y 

jardines, con baile de Bollybood y taller de mándalas. 
 

 Concierto Mantras en el Joaquín Roncal: 

Día 9 de febrero, en el Centro Joaquín Roncal, se celebró la clausura de la exposición 

"Voces en imágenes" con un concierto de mantas, “Encuentra tu ser: Relajación 

y mantras”  a cargo de Cesar Mingueza. 
 

 Presentación del disco Carazalem: 

Presentación del disco "Caja de Música", el sábado 29 de septiembre en el jardín de 

Sagasta, nº7. 
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 Mesa Redonda, Tíbet en casa de las culturas. Día del Migrante: 

Con motivo del día del  Migrante, se celebraron unas jornadas el día 19 de diciembre en 

la Casa de las culturas sobre La Causa de Tíbet: En busca de la libertad. 

 

 

 

 Subvenciones: 

En el año 2018 se han formulado varios proyectos de cooperación al desarrollo para 

concursar 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.  

- Fundación Iber Caja y La Cai: 4000 euros, proyecto “Ejecución de la 3ª fase del 

programa de mejora del abastecimiento del agua potable en las comunidades de 

refugiados tibetanos al sur de la india” 

- Fundación Iber Caja y La Cai: 2500 euros, proyecto ”Ciclo el Moncayo, conciertos 

Solidarios” 
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- Ayuntamiento de Zaragoza: 10000 euros proyecto “Renovación de los sanitarios 

del hospital del campo de refugiados tibetanos de Dougeling (DTR), Mundgod, 

India” 

- Ayuntamiento de Zaragoza: 3900 euros, proyecto “India en Zaragoza” 

- Zaragoza Cultural, Ayuntamiento Zaragoza: 10135 euros, proyecto “Ciclo el 

Moncayo, conciertos Solidarios” 

- Gobierno de  Aragón, dep Cultura: 3535,31 euros, proyecto “Ciclo el Moncayo, 

conciertos Solidarios” 

 

 Colaboración con la asociación Regala Sonrisas: 

En el año 2018 hemos empezado una colaboración con la Asociación Regala Sonrisas, a 

través de la cual, esta entidad colabora con la compra de distinto material de necesidad 

de las escuelas con las que Estrella de la mañana trabaja en terreno. La donación es 

por medio de familias españolas que deciden destinar el presupuesto que en un primer 

momento gastarían en regalos para sus niños/as, decidiendo estos, destinarlo a la 

compra de materiales educativos y así recibir como regalo las sonrisas de otros niños en 

otra parte del mundo. 
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MEMORIA ACTIVIDADES 2018 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 ÁMBITO GEOGRÁFICO:  

India:  

India es un país ubicado en Asia del Sur. Con sus más de 1.311 millones de habitantes (2015), es 

el segundo país más poblado del mundo. Su superficie 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, influyen 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. 

Foto: Mapa India 

 

Estado de Karnataka: 

Karnataka es uno de los 29 estados de la India, el séptimo de mayor superficie. 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 oficial 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 agrario, dependiendo los resultados de esta 

actividad de los monzones estacionales. 

Zonas Rurales: Mundgod, Anavatti 

http://www.datosmacro.com/paises/india
http://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/india
http://www.datosmacro.com/demografia/mortalidad/india
http://www.datosmacro.com/pib/india
http://www.datosmacro.com/pib/india
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_y_territorios_de_la_India
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/India_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Bangalore
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
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Según datos oficiales del banco mundial, la población 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 dificultades 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 Light 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 Tibetana 

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  

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 
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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. 

 

 ÁMITOS DE ACTUACIÓN: 

o 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. Trabajamos 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 académicos de formación  superior, más de 250 familias refugiadas 

tibetanas y 300 menores del área rural se benefician de estos proyectos.  
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o 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. 

 

o 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 

profesionales 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. 

 

o 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 diversidad como fuente 

de enriquecimiento humano. Para ello, realizamos talleres sobre India y su 

cultura, formaciones, programas de  voluntariado, viajes de sensibilización, etc. 
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Porque creemos firmemente 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 tibetanos, 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: 

o Personas con discapacidad: 

En  India, el número de personas con discapacidad oscila entre el 5% y el 8% de la población, según 

un informe del Banco Mundial. El 75% de este colectivo vive en zonas rurales.   

Las personas con discapacidad, sufren una fuerte discriminación social, que se traduce en una 

situación de vulnerabilidad y marginación. La discapacidad en india supone una fuerte 

estigmatización para la propia persona, negándole en la mayoría de los casos el ejercicio de sus 

plenos derechos y por tanto el desarrollo de sus capacidades y autonomía 

En el caso de la discapacidad visual, 1 de cada 3 personas con ceguera en el mundo vive 

en la India y se estiman en 45 millones las personas que presentan deficiencia visual, existiendo 

una mayor  prevalencia en las zonas rurales.  Esta concentración discrecional y desproporcional 

de la ceguera en diferentes sectores de la población y ámbitos geográficos en relación a factores 

socioeconómicos, evidencia una situación de injusticia social, que se puede y debe combatir 

con recursos y ayuda oficial al desarrollo, para tratar de erradicar los casos evitables y tratables 

de ceguera (80% de los casos de discapacidad visual según la OMS son prevenibles) y avanzar 

así en el respeto y garantía de los derechos humanos de la población con discapacidad. 

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/node/2983
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En las zonas rurales de la india, resulta frecuente en caso de menores invidentes, que 

la familia a su cargo lo aparten y le nieguen  los cuidados y la atención que les prestan 

a los demás hijos; la situación se hace más grave en familias de castas más baja, 

huérfanos o si se trata de niñas ciegas.  

Existe por tanto, por parte de la familia, una gran necesidad de concienciación sobre las 

potencialidades de sus hijos e hijas, y de participación en el desarrollo de sus 

posibilidades. 

Esta situación de exclusión y marginación social puede mejorar si las personas con 

discapacidad conquistan su autonomía e independencia. Además, alcanzar el nivel de 

estudios superiores, proporciona cierta respetabilidad y reconocimiento social.  

Así, una de las áreas de trabajo más importantes para generar una transformación social 

en torno a esta problemática, se relaciona con la acogida, educación, formación 

profesional y laboral, haciendo hincapié en el desarrollo integral de cada una de las 

personas con discapacidad. 
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o Refugiados tibetanos 

El colectivo de refugiados tibetanos, se encuentran en una situación compleja de mayor 

fragilidad y vulnerabilidad. Exiliados de su tierra natal, el Tíbet, por la ocupación del 

gobierno Chino en la década de los 50, gran parte de la población fue empujada y 

forzada a huir en busca de refugio y asilo político, debido a la persecución y 

vulneración de derechos que sufrían bajo el nuevo régimen Chino.  

Así, muchos llegaron a India donde el gobierno Indio bajo el mandato de Pandit 

Jawaharlal Nehru, les concedió asilo político.  

Tras casi 50 años de esos primeros éxodos masivos, actualmente la población tibetana 

en el exilio – más de 120.000 personas –  se ha asentado en campos de refugiados 

diseminados por toda India.  

No obstante, debido a su condición de desplazados políticos, en muchos casos no son 

considerados ciudadanos de plenos derechos, por lo que se hallan en riesgo de 

exclusión social, con dificultad de acceso a oportunidades y con escaso apoyo por parte 

de las autoridades indias.  
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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 (desvanecimiento de las tradiciones culturales y rasgos específicos de la 

cultura Tibetana), que de forma generalizada está viviendo el pueblo Tibetano.  

Estas condiciones de mayor discriminación, obliga a mantener y trabajar en el 

fortalecimiento y conservación de los lazos comunitarios y culturales de la propia 

comunidad Tibetana en el exilio, favoreciendo la red y tejido social de apoyo, necesario 

para hacer frente a esta situación de fragilidad y exclusión social.  

 

 Mujeres 

En la india existe una fuerte desigualdad de género, a pesar de las numerosas leyes que 

reconocen la igualdad de derechos de ambos sexos. 
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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 ineficaces.  

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 refleja en datos como que  

todavía 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 

independencia 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 desprotegidos. 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 comprendemos 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, 

debido a varias causas, entre las principales encontramos: cuestiones de “distancia 

social”, debidas a la casta, la clase socioeconómica y las diferencias de género Benito 
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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 

donde 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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PROYECTOS 

PROYECTO LIGTH OF KARMA  

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 déficits 

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 personas 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 movilidad 

y autonomía personal, etc, a aproximadamente 22 estudiantes , de 16 años en adelante, 

provenientes de áreas rurales colindantes, donde sus familias no pueden dar respuesta a sus 

necesidades al no disponer de servicios especializados que les garanticen una educación de 

calidad adaptada.  
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Debido a la labor desarrollada por el equipo del Centro Light of Karma, en torno a la 

sensibilización 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 universitarios.  

Esto significó 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 

materiales 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 

mujeres, 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. 
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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.  

Por otro lado, en el marco de este mismo programa de desarrollo socioeconómico dirigido a 

mujeres, 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 finalizada 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 2018: 

1. Programa de Formación Profesional para menores y jóvenes con déficits sensoriales 

y/u otras discapacidades. 

 Evaluación del proyecto Light of Karma: Conformación de nuevo equipo gestor 

del centro y detección de nuevos programas. 
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 Trabajo con los socios locales Karma Foundation sobre su certificación y registro 

a través de la asesoría de abogados. Reunión con abogados de Delhi. 

 Implementación del programa de alfabetización digital de adultos. 

 

 Desarrollo del programa de formación profesional para jóvenes con ceguera 6ª 

promoción. 
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 Establecimiento de contacto con otras entidades: Visita al proyecto Enable 

India. 

 

 

 

 Desarrollo de capacidades locales en gestión de proyectos de desarrollo con los 

miembros de Karma Foundation. 
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2. Programa de desarrollo socioeconómico a través de formación profesional y 

empleabilidad dirigido a mujeres de escasos recursos y en riesgo de exclusión 

social.  

 Desarrollo del programa de formación profesional en costura para mujeres en 

situación de vulnerabilidad. 8ª promoción. 
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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. Políticamente dependen del CTA (Tibetan 

Central Goverment) que se encuentran en Dharamsala, norte de la India. 

Cada una de las aldeas tiene un líder encargado de los asuntos administrativos, públicos 

de la aldea. Estos cargos son elegidos democráticamente por los propios habitantes, 

cada año. 

Existe un alcalde, que es la autoridad máxima de todo el asentamiento que engloba 

todas las aldeas. Este alcalde se reúne con los líderes de las diferentes aldeas para tratar 

los temas que afectan a cada territorio, así como aquellos temas comunes. El alcalde es 

designado desde el gobierno Central. 

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. No existen muchas oportunidades de 

trabajo, obligando a una gran parte de la población a salir de sus comunidades para 

desarrollar trabajos estacionales de venta de productos en otros lugares de india y poder 

generar los ingresos necesarios para sobrevivir. 

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.  
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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. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 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.  

En este caso, cabe mencionar, que el 25% de los desnutridos del mundo viven en la 

India, unos 217 millones. Debido a ello se estima que el 50 % de los niños/as en la India 

tiene un retraso en el crecimiento, en su mayoría debido a la mala alimentación. 

Por tanto, el objetivo de dicho programa es garantizar la ingesta de los nutrientes 

necesarios, así como el acceso a una educación infantil respetuosa y en relación con 

su identidad histórica y cultural,  a 60 menores aprox. Al mismo tiempo se facilita a sus 

tutores, padres, madres, familias a su cargo la posibilidad de continuar con sus trabajos, 

mientras sus infantes están cuidados.  

Se trata por tanto, de escuelas de educación infantil con dos niveles, uno para los más 

pequeños (2 y 3 años), donde el objetivo está más relacionado con el cuidado de los 

pequeños a través de la proporción de un espacio adaptado a sus necesidades, con 

materiales adecuados a su edad y personas encargadas de su bienestar.  

En el segundo nivel (4 a 6 años), el propósito es más educativo, trabajando la lecto-escritura 

como el aprendizaje lógico-matemático. En este segundo nivel se da una enseñanza bilingüe 

(inglés y tibetano), y se prepara a los niños y niñas para la primaria. 
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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. 

 

 

 

 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 €): 

El acceso al agua es una de las mayores necesidades en esta zona. La escasez de este 

recurso natural junto con el proceso de desertificación que el cambio climático está 

provocando en todo el mundo, dificulta cada vez más la supervivencia en estas zonas.  

El pozo subterráneo al que estaba conectada la red de abastecimiento de agua del 

Campo 6, no ofrecía suficiente cantidad de este recurso para abastecer a una población 

de aproximadamente 800 personas 
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Por ello, existía la necesidad de localizar en el área nuevas fuentes de aguas 

subterráneas para la perforación de un nuevo pozo, que a través de una bomba pudiera 

conectarse al sistema de canalización y distribución de agua potable. 

De esta forma, 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.  

La casa donde vivían 

estaba en situación de 

precariedad, con 

numerosas grietas y 

goteras que cuestionaba 

la habitabilidad de la casa. 

La comunidad del propio 

campo se volcó en una 

recolecta para la 

construcción de una nueva 

casa. Estrella de la Mañana 

quiso colaborar con esta 

iniciativa de solidaridad de 

los pobladores de este 

campo con sus propios 

vecinos. 
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 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 

Se han realizado diversos encuentros y talleres con los distintos actores relevantes para 

el desarrollo comunitarios de la población de refugiados Tibetanos y la detección de 

necesidades y proyectos. Así nos hemos reunido con la asociación de mujeres y 

jóvenes, para poder detectar necesidades en la población desde las distintas 

perspectivas. También se han visitado todas las aldeas y se han mantenido reuniones 

con todos sus líderes. Nos ha recibido el alcalde en numerosas ocasiones para compartir 

el trabajo y contribuir al análisis de necesidades. 

 

Tras la reunión con el Alcalde, la coordinadora de Estrella y el coordinador de Karma Foundation 
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 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. 

El Hospital del Asentamiento de refugiados Tibetanos de Dougeling (HDTR), precisaba 

de la renovación y mejora de los sanitarios. Estas instalaciones de más de 45 años, se 

encontraban en estado de precariedad. De estas condiciones insalubres derivaban 

riesgos de infección para los pacientes y el personal residente en el hospital. Por ello y 

la importancia de esta institución para el conjunto de la población Estrella de la Mañana 

se ha comprometido con este proyecto. 

 

 

 

 Firma convenio colaboración con la Asociación de comerciantes para la 

construcción de baños públicos 

El presente proyecto busca 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 
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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. 

El campo 3 del asentamiento de refugiados Tibetanos de Dougeling es uno de los más 

poblados, con una mayor densidad 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 hacer diferentes gestiones, 

así como turistas que se encuentran de visita en el asentamiento. 

No existe ningún servicio público de baños y lavabos que ofrezca unas condiciones 

higiénicas para toda esta población.  

Por medio de la construcción de unos baños públicos a disposición de la población se 

pretende disminuir el riego de contaminación y enfermedad por insalubridad. Además 

de ofrecer unas condiciones más dignas a la población para dar respuesta a esta 

necesidad básica. 
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 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. 
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 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€. 

 

 

 

 Estudio y análisis de las posibilidades de colaboración con la residencia de 

ancianos del asentamiento de refugiados Tibetanos. 

La única residencia de ancianos y/o personas sin hogar existente en el asentamiento 

de Refugiados Tibetanos en Dougeling-Mundgod (18.667 habitantes aprox), da servicio 

a 89 personas mayores y o dependientes, de las cuales 38 necesitan asistencia al no 

valerse por sí mismos. 

Esta residencia apenas cuenta con recursos para desarrollar su servicio de forma óptima. 

Son 8 trabajadores los que asumen todas las labores de gestión. 

La residencia ofrece manutención, alojamiento y cuidados médicos gratuitos.  
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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 financiación para seguir cuidando y atendiendo a aquellas personas que no 

tienen quien lo haga. Cada anciano cuesta alrededor de 100€ al mes y todavía 17 no 

cuentan con sponsors. 

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.  

 

 

 

 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.  
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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. 

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. 

Reunión con la Asociación de mujeres Tibetanas 
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 Estudio y análisis del proyecto de Pavimentado de la carretera al hospital y 

residencia de ancianos 

Hemos recibido una propuesta del alcalde del Asentamiento pidiendo ayuda para el 

pavimentado de la carretera que comunica el campo 3 (Campo donde se concentra 

todos los servicios) con el hospital y la residencia de Ancianos. 

Es una carretera muy transitada que en época de monzones resulta intransitable para 

los más mayores y enfermos que acuden al hospital por el lodo y el barro. 

La obra se valora en 70.000€ aprox. 
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PROYECTO MEJORA DEL ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA ZONA RURAL 

DE ANAVATTI 

Este proyecto consiste en la colaboración entre la ONGD Zaragozana Estrella de la 

Mañana y la ONG local Vishwa Bharati Trust, para la mejora de la infraestructura de la 

escuela de la zona rural de Anavatti, Karnataka, Vishwa Bharti Vidya Smateen, la cual, 

no ofrecía las condiciones adecuadas para el aprendizaje de los menores durante sus 

periodos lectivos. Así, por medio de la construcción y equipamiento de  nuevas aulas (9), 

que han reemplazo 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. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 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. 

 

Inauguración de las nuevas aulas 
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 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: 

o Proyecto mejora de  la 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. 

o 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. 

 

 



 
 

Trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social 

con los colectivos más vulnerables en India 
  

48 

 

OTROS 

JYOTI RESIDENTIAL SCHOOL EN 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.  

 



 
 

Trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social 

con los colectivos más vulnerables en India 
  

49 

 

Contacto y redes sociales 

 

Correo electrónico: info@estrelladelamanana.org 

Estrella de la Mañana, India 

Página web: www.estrelladelamañana.org 

Dirección postal: Avda. Cesar Augusto18, pral. B  CP: 50.004  Localidad: 

Zaragoza 

 Dirección Sede Social: c/Palafox, 1 (Junto al Arco del Deán). Punto de 

información y de muestra de artesanías. Abierto todos los domingos de 11 a 15h. 

Tfno.: 630027912 (Marisa)/ 660286979 (Alicia) 
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