


1.	  ¿Quiénes	  Somos?

Somos una organización sin ánimo de lucro, registrada en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) con el número 2080 y como asociación benéfica en el Registro Nacional de Asociaciones de
Ministerio del Interior con el número 594311, y que desde 2009 damos apoyo a los niños y jóvenesmás desfavorecidos
de la India a través de proyectos que promueven la educación.

Nuestra filosofía es simple: apostamos por la transparencia total y destinamos la totalidad de los fondos que
recaudamos a las personas que consideramos más importantes, los beneficiarios en India. Nuestro objetivo desde el
primer momento fue ser un intermediario fiel entre los donantes en España y los niños y jóvenes a los que damos
apoyo, y esto es posible gracias a que nuestro equipo está formado exclusivamente por jóvenes profesionales que
concilian sus trabajos diarios con la labor voluntaria y no remunerada en la organización.

Nuestros Valores:
Infancia

Creemos	  que	  todos	   los	  niños	   y	  niñas	   tienen	  derecho	  a	  una	  infancia	  digna	  y	  feliz,	  repleta	  de	  amor	  y	  oportunidades.	   	  

Educación
Consideramos	   que	  la	  educación	  es	  un	  motor	  de	  desarrollo	  personal	   y	  la	  forma	  más	  eficaz	  de	  combatir	  la	  pobreza.	  	  

Desarrollo
Apostamos	  por	  proyectos	  que	  contribuyen	  para	  los	  Objetivos	   de	  Desarrollo	  del	  Milenio	   y	  el	  respeto	  de	  los	  Derechos	  

Humanos.	  	  

Cooperación
Creemos	  en	  el	  trabajo	  colaborativo	  con	  organizaciones	  indias	   para	  fomentar	  el	  desarrollo	  comunitario	   y	  local.	  

Voluntariado
Profesamos	   el	  trabajo	  voluntario,	   vocacional	  	  y	  no	  remunerado.



2.	  ¿Cómo	  trabajamos?

Para la realización de nuestros proyectos siempre contamos con la colaboración de organizaciones Indias que nos
sirven como contrapartes. Éstas ponen a nuestra disposición sus conocimientos sobre la población local y su
infraestructura en el lugar de destino, aumentando enormemente la eficiencia y eficacia de nuestro trabajo. Aparte de
comprobar personalmente la calidad humana y la capacidad de trabajo de nuestras contrapartes, nos aseguramos que
éstas cumplen con sus obligaciones fiscales en India. Para verificar que las aportaciones realmente llegan a los
beneficiarios nos servimos de distintos medios, tales como: comprobantes de pago originales, facturas originales,
contacto directo con los beneficarios, fotografías y videos, auditorias externas realizadas a las cuentas bancarias de las
contrapartes y visitas personales a los proyectos.

Ankur es un hogar de acogida gestionado por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que
también cuenta con varios proyectos de desarrollo y formación integral a beneficio de los
niños y adolescentes de las comunidades más desfavorecidas de Bombay. Para desarrollar
nuestro programa de apadrinamiento de niños, el proyecto de alfabetización de adultos, y
también dar apoyo a las niñas que viven en el orfanato, trabajamos estrechamente con las
hermanas. En 2014, hemos empezado a financiar los estudios de jóvenes universitarios en
Bombay también a través de las Hermanas.

Somaiya Trust es una fundación universitaria fundada en Bombay en 1959. Hoy en día cuenta
con 34 instituciones educativas en India, más de 27.000 alumnos y 17.000 profesores. Para
llevar a cabo nuestro proyecto ‘Ayúdales a estudiar’, mediante el cual damos apoyo a jóvenes
sin recursos para que puedan ir a la universidad, trabajamos estrechamente con esta
fundación.

Nuestras	  contraparte:



3.	  ¿Quién	  coordina	  el	  trabajo	  en	  España?

Pedro Almeida

Alejandro López

Nacido en Oporto (1983), es licenciado en Producción Televisiva y
Técnico en Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional. Tras
5 años trabajando en publicidad en Londres se muda a China
durante 1 año donde imparte clases de inglés a niños. En 2007 se
muda a Barcelona para seguir trabajando en publicidad y en 2009
funda Niños de la India compaginando su trabajo diario con la labor
voluntaria en la organización. Pedro ha trabajado dos años como
Técnico de Proyectos en la ONG Sonrisas de Bombay en Barcelona y
tres años como Técnico de Fondos Institucionales en la Cruz Roja
Británica. Actualmente trabaja para el Ministerio de Desarrollo
Internacional del Reino Unido en Londres como Técnico de
Monitorización y Evaluación dentro de su equipo humanitario de
respuesta a la crisis en Siria.

Nacido en Aragón en 1985, es licenciado en Ingeniería Aeronáutica
por la Universidad Politécnica de Catalunya y posgraduado en
Gestión del Territorio, Urbanismo e Infraestructuras por la UOC.
Comienza sus estudios en Lyon (Francia) y tras un año los continua y
finaliza en la capital catalana. En 2009 funda Niños de la India junto
a Pedro Almeida, compaginando actualmente su actividad en ella
con su labor de Ingeniero Aeronáutico en la aerolínea easyJet,
donde trabaja desde hace tres años.



4.	  Proyectos	  2014

Ayúdales	  a	  Estudiar
A través de este proyecto concedemos apoyo económico a jóvenes sin recursos para que cumplan su sueño de ir a la
Universidad. La mayoría de jóvenes a los que damos apoyo reside en el estado rural de Karnataka y proviene de familias
de agricultores, obreros, trabajadores domésticos y tejedores cuyos sueldos en la gran mayoría de casos no supera los
30 eurosmensuales. Para estas familias la posibilidad de financiar los estudios universitarios de sus hijos e hijas es algo
impensable y en Niños de la India apostamos por la educación universitaria como motor de desarrollo personal y
familiar. En 2014, hemos empezado a financiar las carreras universitarias de jóvenes huérfanas o desfavorecidas
también en Bombay. Al terminar sus estudios los jóvenes a los que damos apoyo pueden acceder a puestos de trabajo
cualificados y romper el círculo de la pobreza, mejorando su calidad de vida, la de sus familias y de sus futuros hijos.

Durante 2014, gracias al apoyo de una generosa familia en Barcelona, hemos logrado financiar las carreras
universitarias de 16 nuevos estudiantes, siendo 104 el número total de estudiantes financiados entre 2010 y 2014
(muchos de ellos y ellas siguen completando sus carreras). La distribución de estudiantes por carrera es la siguiente:

Carrera	   Nº	  de	  estudiantes	  
Comercio 28

Magisterio 27
Bellas	  Artes 12

Ciencias 8
Master 7

Informática 5
Ingeniería	  Técnica 4

Administración	   de	  empresas	   3
Medicina 3
Economía 2

Ingeniería	  Química 2
Enfermería 2
Agricultura 1

Total 104



4.	  Proyectos	  2014

Aquí están las 16 jóvenes universitarias apoyadas en 2014. Todas ellas viven en Bombay y la mayoría antes vivía en el
orfanato Ankur a cuidado de las Hermanas de la Caridad. Gracias a la generosidad de una familia en Barcelona podrán
completar sus estudios universitarios en áreas tan distintas como Comercio, Química, Recursos Humanos, Enfermería y
Informática. Las nuevas estudiantes se llaman Asha, Chandini, Jagruti, Lia, Manisha,Mumtaz, Pinky, Prathiba, Prinyanka,
Shainaz, Simram, Shubhangi, Teresa, Trupi, Sarika y Sona.



4.	  Proyectos	  2014

Ankur
Ankur es el nombre de un orfanato en Bombay, gestionado por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, donde
viven más de 200 niñas entre 2 y 16 años que fueron abandonadas por sus familias debido a la falta de recursos
económicos. Las 7 hermanas que gestionan el orfanato son como madres para estas niñas, ya que les cuidan
diariamente y les dan todo el amor y cariño necesarios para su desarrollo personal y emocional. En el orfanato las
niñas también tienen acceso a una educación integral y apoyo médico, ya que al llegar al orfanato muchas de ellas
se encuentran en un estado de salud muy frágil y en muchos casos en una situación de desnutrición extrema. Las
hermanas tratan de rehabilitarlas y darles el apoyo físico, psicológico y emocional necesarios para que puedan
disfrutar de una infancia equilibrada y saludable a la que todos los niños y niñas tienen derecho.

En 2014, aparte de los apadrinamientos de algunas niñas en Ankur (más información más adelante) hemos podido
financiar variosmini-‐proyectos a favor del orfanato que se detallan a continuación. Todo esto ha sido posible gracias
a los donativosmensuales de nuestros socios y socias y también de otros donativos puntuales. Aprovechamos para
dar las gracias a todos nuestros socios y socias y también a Isabel y su familia por su generosidad a lo largo de los
últimos años.



4.	  Proyectos	  2014

Instalación	  de	  una	  enfermería	  para	  las	  niñas	  de	  Ankur

Este año hemos podido financiar la conversión de una habitación en el orfanato Ankur en enfermería (incluyendo 5
camas, 5 colchones, 5 almohadas, 5 conjuntos de sabanas y la pintura de la habitación) donde las 200 niñas que viven
en el orfanato podrán permanecer de ahora en delante si se encuentran enfermas, recibiendo por supuesto mucho
amor y cariño de las Hermanas de la Caridad. Esto era algo importante ya que al vivir más de 200 niñas en el orfanato,
es importante que éstas tengan un espacio en el cual puedan descansar cuando se encuentran enfermas y disminuir
así el riesgo de contagio a otras niñas (ya que las niñas duermen en habitaciones compartidas).



4.	  Proyectos	  2014

Compra	  de	  camisones	  de	  dormir

En 2014 hemos financiado la compra de 340 camisones de dormir para las niñas del orfanato.



4.	  Proyectos	  2014

Instalación	  de	  un	  espacio	  recreativo

Hemos financiado también la compra e instalación de una zona de juegos infantil con tobogán y otros elementos
recreativos en el patio de recreo del orfanato.



4.	  Proyectos	  2014

Compra	  de	  juguetes
Hemos	  financiado	   también	  cuatro	  bicicletas,	  20	  muñecas	  y	  cuatro	  tableros	  de	  Carrom (un	   juego	  muy	  popular	   en	  
India)	  para	  las	  niñas	  del	  orfanato.	  



4.	  Proyectos	  2014

Renovación	  de	  lavabos

Gracias	  a	  los	  fondos	   de	  2013	  hemos	  podido	   financiar	  la	  renovación	  de	  los	  lavabos	  en	  dos	   pisos	   del	  orfanato.	  Aunque	  
lo	  financiamos	   a	  finales	  de	  2013	  el	  trabajo	  solamente	  se	  ha	  realizado	  en	  2014,	  motivo	  por	  el	  cual	  compartimos	  a	  
través	  de	  las	  siguientes	  fotos	  el	  resultado	  final.	  



4.	  Proyectos	  2014

Apadrinamientos	  
En Niños de la India contamos con un programa de apadrinamiento de
niños y niñas de las comunidades más desfavorecidas de Bombay, más
concretamente de barrios de chabolas donde sus residentes viven en
una situación de pobreza extrema y sus derechos humanos son
vulnerados diariamente. Los más afectados por esta situación son sin
duda alguna los niños, que en muchos casos tienen difícil acceso a una
educación básica, una dieta equilibrada y apoyo médico siempre que se
encuentran enfermos.

Aunque muchas organizaciones no comparten la creencia en los
apadrinamientos individuales, ya que creen que es más justo y eficaz
apostar por proyectos de desarrollo comunitario a través de los cuales
todos los niños y niñas de una misma comunidad se ven beneficiados,
en Niños de la India creemos que es elemental también apostar por
proyectos que contesten a las necesidades inmediatas y urgentes de
familias individuales.

Durante 2014, gracias al apoyo de padrinos y madrinas, hemos podido
conceder una ayuda económica mensual a las familias de 43 niños y
niñas desfavorecidos (entre los cuales algunas niñas huérfanas que
viven el orfanato Ankur) para cubrir sus gastos de educación,
alimentación y salud. Esto representa un aumento de 10 niños más
apadrinados desde el año anterior.



6.	  Informe	  económico
En 2014 el total de los ingresos recibidos asciende a 14.440€ de los cuales hemos invertido la totalidad. Del total
invertido en 2014 el 94% se ha destinado a los proyectos en India y sólo un 6% se ha destinado a cubrir los gastos de
administración (envío de cartas de niños y niñas apadrinados/as, dominios web y gestoría	   por ejemplo). En total,
2.465€ enviados a las Hermanas de la Caridad quedan pendientes de asignar a principios de 2015.

Ingresos

Socios	  y	  padrinos	  de	  niños	  y	  estudiantes -‐	  13.500	  € (93%)
Donativos	  puntuales	  -‐ 910	  € (6%)
Empresas/instituciones -‐ 30	  € (0,2%)

Total	  ingresos:	  14.440	  €

Gastos

Ayúdales	  a	  Estudiar -‐ 5.400 € (37%)

Apadrinamientos	  de	  niños	  -‐ 4.800 € (34%)

Otros	  proyectos	  Ankur	  -‐ 900	  € (6%)

Pendientes	  de	  asignar	  a	  través	  de	  Ankur	  -‐ 2.465	  € (17%)

Gastos	  administración	  -‐ 875 € (6%)

Total	  gastos:	  14.440	  €



Formas	  de	  colaboración

Haymuchas formas de colaborar con Niños de la India. Éstas son: hacerse socio de la organización por unmínimo de
10 euros al mes; financiar la carrera de un joven sin recursos; apadrinar a un niño o niña por 15 euros mensuales;
hacer un donativo puntual; así como colaborar como voluntario con nuestro equipo en España.

Hazte	  socio/a	  
Contribuyendo	   a	  los	  proyectos	  con	  una	  cantidad	  fija	  cada	  mes.	  

Haz	  un	  donativo	  
Contribuyendo	   con	  una	  cantidad	  puntual.	  

Apadrina	  un	  estudiante	  
Financiando	   sus	   estudios	   universitarios.	  

Apadrina	  un	  niño	  o	  niña
Financiando	   sus	   gastos	  mensuales	   de	  alimentación,	   salud	  y	  
educación.	  	  

Voluntariado
¡Únete	  a	  nuestro	  equipo	   como	  voluntario!	  

Haz	  difusión	   en	  las	  redes	  sociales	  

@facebook.com/ninosdelaindiaong

@twitter.com/ninosdelaindia

Contacta	  con	  nosotros	  

E:	  info@ninosdelaindia.org

W:	  http://www.ninosdelaindia.org


