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 jóvenes más 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, nuestros beneficiarios en la 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
desinteresada 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 el arma más eficaz para 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.
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2. Equipo Humano
Pedro Almeida
Nacido en Oporto en 1983, es licenciado en Producción Televisiva y Cinematográfica por la Universidad Metropolitana de
Londres y Técnico en Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional por la Universitat Oberta de Catal unya. Tras 5
años viviendo en Londres y trabajando en una productora de televisión, se muda a China durante un año donde imparte
clases de ingles a niños. En 2007 se muda a Barcelona para seguir dedicándose a la publicidad y en 2009, tras varios
viajes a India, da un giro a su vida, funda la ONG Niños de la India y empieza a trabajar como Técnico de Proyectos en la
ONG Sonrisas de Bombay. A finales de 2011 Pedro regresa a Londres donde actualmente trabaja como Coordinador de
Subvenciones Públicas en la Cruz Roja Británica.

Alejandro López
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 Universitat Oberta de Catalunya. Comienza sus
estudios en Lyon (Francia) y tras un año los continua y finaliza en la capital catalana. En 2009, junto a Pedro Almeida,
funda Niños de la India, compaginando su actividad en ella con su vida laboral como Ingeniero Aeronáutico.
Coke Ruiz
Nacida en Granada, es periodista por l a Universidad de Málaga y Tri pulante de Cabina de Pasajeros (TCP). Cuenta con
más de 5 años de experiencia en prensa, revistas, televisión e Internet, en medios como Guía del Ocio de Marbella o La
Opinión de Málaga. Nómada incombustible, ha vivido en Málaga, Marbella, Cádiz, Londres, Ibiza, Barcelona y ahora en
Fuerteventura. Su pasión por viajar la ha llevado a reciclarse profesionalmente y actualmente compatibiliza su trabajo
como freelance de Viajes (escribe guías para Nomadea) con el de Agente de Pasaje. Trabajó varios años como supervisora
en un grupo de restauración indio en Londres, lo que la acercó a la India. Se siente en deuda con los niños del país des de
su visita en 2009, lo que la lleva a colaborar con Niños de la India.
Pablo Biosca
Nacido en Ontinyent (Valencia) en 1982, es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante.
Con 5 años de experiencia en el m undo de la comunicación corporativa y el periodismo económico, ha trabajado durante
un año en Delhi (India) como periodista especializado en temas económicos y comerciales. En la actualidad compagina su
trabajo en una agencia de comunicación con su colaboración con Niños de la India en el área de Prensa y Comunicación.
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3. Situación actual de la educación en India
Según datos del Banco Mundial, el 37% de los 1.191 millones de
personas que viven en la India subsiste con menos de 0,90 euros al día.
En este contexto, el colectivo más perjudicado sigue siendo el de las
mujeres, cuyos derechos se ven vulnerados a diario especialmente en los
extractos socioeconómicos más bajos y en las zonas rurales. Aquí, el
acceso a la educación sigue siendo más limitado para las mujeres que
para los hombres ya que según datos del FPNU (Fondo de Población de
las Naciones Unidas) la tasa de alfabetización es de un 77% en hombres
y un 55% en mujeres. En el estado de Karnataka, ámbito de actuación de
Niños de la India, esta situación es bastante similar ya que el 43% de
mujeres es analfabeta frente al 24% de hombres.
Otro colectivo altamente perjudicado por esta situación de pobreza son
los niños y jóvenes de las familias más desfavorecidas. Aunque la
educación Primaria y Secundaria es gratuita y obligatoria para todos los
niños entre 6 y 14 años de edad, los índices de asistencia escolar siguen
necesitando ser mejorados de forma urgente para poder cambiar el
contexto de desigualdad y precariedad, especialmente el número de
jóvenes que accede a estudios postobligatorios.
Según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud Familiar (National
Family Health Survey) el porcentaje de asistencia escolar para niños entre
6 y 10 años de edad es de 84,75%, entre 11 y 14 años de 77,25%, entre
15 y 17 años de 44,5% y para jóvenes mayores de 18 años es de tan sólo
13%. Según la organización UNICEF más de 90 millones de niños y
jóvenes en la India tiene que trabajar para ayudar a completar los
ingresos familiares y ésta es una de principales causas que conduce al
preocupante abandono escolar.
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Porcentaje de asistencia escolar en India
(fuente: National Family Health Survey)
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5. Proyectos 2011

‘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 y
puedan así construirse un futuro mejor para ellos mismos y sus familias. 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 superan los 30 euros mensuales. 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. 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 2011, gracias a las cuotas mensuales de nuestros socios y socias, y el apoyo de padrinos y madrinas, hemos logrado
financiar las carreras universitarias de 38 nuevos estudiantes, siendo 60 el número total de estudiantes financiados entre 2010 y
2011. La distribución de estudiantes por carrera es la siguiente:
Carrera
Administración de empresas
Medicina
Magisterio
Ingeniería Química
Ingeniería Técnica
Informática
Enfermería
Comercio
Ciencias
Bellas Artes
Total

Nº de estudiantes
2
3
20
2
2
3
1
13
5
9
60
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5. Proyectos 2011

‘Ayúdales a Estudiar’
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5. Proyectos 2011

‘Ankur’
Ankur es el nombre de un orfanato en Bombay, gestionado por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, donde viven 210 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, respetando siempre sus creencias y religión. 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 para que puedan disfrutar de una infancia equilibrada y saludable a la que todos los niños y niñas
tienen derecho.
Durante 2011, gracias al apoyo de nuestros socios y socias, y de los clientes de Caja Navarra a través de su programa de Banca
Cívica, hemos podido cubrir los gastos de mantenimiento del orfanato descritos a continuación.
Concepto
2649 botellas de leche
1305 bananas
900 huevos
436 barras de pan
1170 samosas
33 sabanas y 36 toallas
150 bolsas de detergente
30 jabones
Facturas de agua
Facturas de electricidad
Comida (varios)
Total

Coste
1.014,07 €
407,82 €
33,75 €
122,63 €
103,59 €
259,23 €
52,73 €
27,34 €
755,97 €
315,48 €
45,00 €
3.137,61 €
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5. Proyectos 2011

‘Ankur’
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5. Proyectos 2011

‘Programa de alfabetización de adultos’
Este proyecto tiene la doble vertiente de crear nuevos puestos de trabajo y también combatir la tasa de analfabetismo en los adultos
indios, que según el último censo de 2011 es de 74,04% en Bombay. Consiste en pagar un sueldo a cinco jóvenes que han cursado
Magisterio y que cuando eran niñas vivían en el orfanato Ankur en Bombay para que cada una de ellas enseñe a leer y a escribir a
100 adultos analfabetos de la comunidad donde viven. Las cinco jóvenes que ahora mismo están desempleadas, viven con sus
maridos en el barrio de chabolas de Ganeshnagar y el objetivo es que en Junio de 2012 los adultos beneficiarios del proyecto sean
capaces de leer el periódico local. El proyecto tiene fecha de inicio prevista en enero de 2012 y si se logran resultados satisfactorios
nuestro objetivo es aumentar el número de maestras y beneficiarios a lo largo del año.
El coste mensual de este proyecto es de tan sólo 75 euros, que cubren los sueldos de las cinco jóvenes maestras, siendo el coste
inicial del proyecto 450 euros, transferidos a finales de 2011 para cubrir los gastos del proyecto de enero 2012 a junio 2012.
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5. Proyectos 2011

‘Dilkush’
Dilkush es un orfanato recientemente construido en las afueras de Bombay y también gestionado por las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana, donde viven decenas de niños entre 2 y 16 años de edad. Como el número de niños ha aumentado sustancialmente a lo
largo de 2011, las Hermanas necesitaban de un frigorífico nuevo que hemos podido financiar con una aportación de 300€,
recaudada a través de las cuotas mensuales de nuestros socios y socias y de donaciones puntuales.
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5. Proyectos 2011

‘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 sin ánimo de lucro 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 básicas y urgentes
de familias individuales.
Durante 2011, gracias al apoyo de padrinos y madrinas, hemos
podido conceder una ayuda económica periódica de 15€
mensuales a 11 niños de familias desfavorecidas (entre los
cuales algunas niñas que viven el orfanato Ankur) para cubrir
sus gastos de educación, alimentación y salud.
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6. Proyectos en vía de desarrollo

‘Orfanato en Nepal’
Actualmente estamos finalizando un acuerdo de colaboración con la contraparte local POOR, que acaba de inaugurar un nuevo
orfanato para niños de calle en Nepal. Actualmente sólo viven cinco niños en el orfanato y el objetivo es aumentar el número de
niños acogidos en 2012 dependiendo del apoyo económico que consigamos encontrar para este proyecto. Niños de la India apoyará
al orfanato mediante el apadrinamiento de niños y la financiación de necesidades especificas, como la compra de un frigorífico,
lavadora, comida y material escolar.

‘Programa de nutrición y escolarización’
Seguimos intentando desarrollar este proyecto con el apoyo logístico de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que consiste en
dar medio litro de leche al día y un kilo de arroz a la semana a 100 niños de las chabolas de Bombay a cambio de que éstos asistan
a la escuela local. Desafortunadamente aún no lo hemos conseguido ejecutar debido a la simple falta de recursos económicos.
Esperamos que a lo largo de 2012 consigamos recaudar fondos suficientes para llevarlo a cabo.
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7. Otros logros
Playcreatividad
A finales de 2011 la agencia de publicidad Play Creatividad ha decidido colaborar generosamente con
nuestra organización a través del 5% de las ventas de su nueva novela ilustrada, titulada ‘Inspiración
Dormida. Regreso a los colores olvidados’ y del 5% del valor económico de su tarjeta regalo Dreamcard
dirigida a empresas. Esta nueva colaboración se materializará durante 2012 y tanto el libro como la
tarjeta regalo estarán a la venta durante todo el año.
Banca Cívica
Durante 2011 nuestros proyectos han estado disponibles para votación por parte de los clientes de Caja
Navarra, Caja Canarias y Caja Sol, entidades que hacen parte de la Banca Cívica y que destinan sus
beneficios a los proyectos sociales elegidos por sus clientes. Durante 2011 el apoyo a nuestros
proyectos ha sido abrumador, ya que más de 1.000 clientes han votado por ellos. En Junio de 2012
sabremos exactamente cuanto dinero nos ha sido otorgado.
Nuez
Desde 2011 nuestro proyecto de apoyo a estudiantes sin recursos ha estado disponible para votación en
la página web de la compañía de seguros Nuez. A través de esta iniciativa la aseguradora aportará una
micro-donación a nuestra organización por cada voto que recibamos en su página web. A finales de
2011 la suma total de los votos que hemos recibido ya era de 334,50€.
Children of India
A finales de 2011 uno de los fundadores de Niños de la India se mudó a Londres y ha aprovechado la
ocasión para registrar y empezar el trabajo de nuestra organización en Inglaterra, bajo el nombre de
‘Children of India’. Podéis visitar nuestra página web inglesa en www.childrenofindia.co.uk y esperamos
que durante 2012 podamos obtener el apoyo de socios y donantes ingleses.
Menciones en medios
El Periódico de Catalunya, Público, Com Radio, Europa Press Noticias Positivas, Suite101, Revista Dar,
ONGredes.com, El Setmanari.cat, Yoinfluyo.com, Dèria.cat.
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8. Informe económico

En el año 2011 el total de los ingresos recibidos asciende a 16.525,35€ de los cuales hemos invertido 16.396,70€, quedándonos
con un excedente de 128,65€ para el 2012.
Del total invertido en 2011 el 91% se ha destinado a los proyectos en India y sólo un 9% se ha destinado a cubrir los gastos de
administración. En 2012 tenemos como objetivo intentar reducir y optimizar el número de transferencias bancarias a India, para
reducir los gastos bancarios.
Gastos
Ayúdales	
  a	
   Estudiar	
  -‐ 9.683,77	
  € (59%)

Ingresos
Socios	
  y	
  p adrinos	
  -‐ 8.714,49	
  € (53%)
Empresas	
  e	
   instituciones	
  -‐ 7.810,86	
  € (47%)

Total ingresos: 16.525,35 €

Orfanato	
  Ankur-‐ 3.000	
  € (18%)
Orfanato	
  D ilkush	
  -‐ 300	
  € (2%)
Apadrinamientos	
  -‐ 1.949	
  € (9%)
Alfabetización	
  d e	
  adultos-‐ 450	
  € (3%)
Gastos	
  b ancarios	
  y	
  administrativos	
  -‐ 1.468,93	
  € (9%)

Total gastos: 16.396,70 €
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9. Agradecimientos
No podíamos terminar esta Memoria sin agradecer a:
Todos los voluntarios y voluntarias que habéis colaborado con
nuestra organización a lo largo de este último año, en especial
a Pablo Biosca, Carolina Ontiveros, Coke Ruiz, Mónica Gaseni,
Patricia Villanova, Laia Folch, Lorena Barco, Dinah Templer y
Julia Alonso.
Todos nuestros socios y socias, padrinos y madrinas, gracias a
la ayuda de los cuales hemos podido llevar a cabo nuestros
proyectos y mejorar la vida de los beneficiarios en la India.
Nuestras contrapartes locales, Somaiya Trust y las Hermanas
de la Caridad de Santa Ana, en especial a Andrea Karim y a la
Hermana Primitiva Vela.
Play Creatividad y a su equipo por su generosidad, confianza y
fé en nosotros y nuestro trabajo, en especial a Efrén Garcia y
David Garcia.
A todos los clientes de Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Sol
que han votado por nuestros proyectos.
A Nuez, Migranodearena y Hacesfalta.
Y por último a todas las personas, empresas y organizaciones
que nos habéis apoyado y ayudado a dar a conocer nuestra
causa.
¡Muchísimas gracias a todos y todas!
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Formas  de  colaboración
Hay muchas formas de colaborar con Niños de la India. Éstas son: hacerse socio de la organización por un mínimo
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 difusión en las redes sociales

Haz un donativo
Contribuyendo con una cantidad puntual.

Facebook @facebook.com/ninosdelaindiaong

Apadrina un estudiante
Financiando sus estudios universitarios.

Twitter @ninosdelaindia

Apadrina un niño
Financiando sus gastos mensuales de alimentación y
educación.

Contacta con nosotros

Voluntariado
¡Únete a nuestro equipo como voluntario!

W: http://www.ninosdelaindia.org

E: info@ninosdelaindia.org
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