
El pasado 14 de agosto se inauguró en Pandua (Bengala 
Occidental),  el “Centro de Capacitación para fabricación de 
lámparas de energías renovables Loyola”.  

La puesta en marcha de este centro forma parte de un proyecto 
más amplio que dio sus primeros pasos en diciembre del año 
pasado, en concreto el proyecto “Empoderamiento de mujeres 
santal y dalit y fortalecimiento de redes para lograr el derecho a 
la alimentación” financiado por la Agencia Vasca de Cooperación 
del Gobierno Vasco y que tiene en su primera fase una duración 
de dos años. 

En la India del siglo XXI todavía quedan 400 millones de personas 
sin acceso a la electricidad.  Esta es una realidad sangrante, no 
disponer de electricidad en casa entraña una gran cantidad de 
problemas, no sólo el más obvio, la falta de luz, sino otros 
derivados de ello. 

La mayoría de los hogares en las aldeas utilizan pequeñas 
lámparas de keroseno para alumbrarse, y la toxicidad del keroseno 
al quemarse, especialmente en hogares sin apenas ventilación 
provoca un gran número de enfermedades respiratorias. La OMS 
denuncia que cada año mueren millones de personas por causas 
relacionadas con la inhalación de estos gases, siendo las más 
afectadas las mujeres ya que son las que más tiempo pasan 
dentro de las casas y los niños y niñas que utilizan estas lámparas 
para realizar las tareas escolares cada día al atardecer. 

Al día siguiente de la inauguración del centro se celebraba en 
todo el país el 68 aniversario de la independencia de la India. Algo 
importante que celebrar, sin embargo, no debemos olvidar esos 
400 millones de personas que no tienen acceso a la luz, y que la 
mitad de la población de la India, más de 600 de mujeres, viven 
otro tipo de oscuridad,  tienen sus libertades coartadas, sufren  de 
fuertes discriminaciones en su día a día, en sus hogares, en sus 
comunidades, en la vida política. 

Por esta razón, hemos unido la utilización de las energías 
renovables con los proyectos de empodermiento de mujeres. 
Capacitando a mujeres en la fabricación y reparación de estas 
lámparas, fomentamos el cambio de roles, iniciando a mujeres 
sencillas, de las aldeas de Bengala Occidental dónde trabajamos 
en unas tareas que tradicionalmente son realizadas por hombres. 
Ya hemos capacitado a un primer grupo de 11 mujeres, y tenemos 
previsto formar a 120 mujeres de los distritos de Howrah y 
Hooghly a lo largo de los próximos doce meses. 

El proyecto se está llevando a cabo entre las organizaciones 
Udayani Social Action Forum, Seva Kendra, (organización con una 
larga trayectoria en materia de energías renovables y mujer), y 
Calcuta Ondoan. 

El impacto de este proyecto es muy grande ya que no solo 
capacita a las mujeres y lleva luz a bajo coste y con energías 
renovables a los hogares más pobres, sino que tiene un impacto 
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también en el entorno. Cuando las mujeres de las aldeas van 
a vender o reparar sus lámparas están llevando el mensaje de 
que las mujeres son capaces de realizar tareas para las que la 
mayoría de la sociedad india, especialmente la rural, piensa que 
no lo están.  

De esta manera como decía Izaskun Andonegi, presidenta de 
Calcuta Ondoan, presente el día de la inauguración, “Estas mujeres 
llevan luz a las aldeas, pero no solo la luz de las lámparas, sino 
la luz de la esperanza, de la igualdad, la luz del cambio de roles, 
y de un cambio necesario de mentalidad.” “Como mujer, me 
siento especialmente orgullosa de este primer grupo de mujeres 
valientes y emprendedoras, sois luz, la luz del cambio”.

Además de la fabricación de lámparas solares esta previsto para 
el próximo año la fabricación de 200 paneles solares que se 
instalarán a 200 familias. 

Ambas iniciativas se enmarcan en el nuevo plan estratégico de 
Calcuta Ondoan 2015-2019 donde incorporamos transversalizar 
a todos nuestros proyectos una línea de cuidado con el 
medio ambiente mediante el trabajo con organizaciones Indias 
ecologistas manteniendo nuestro trabajo con el resto de ONGs y 
organizaciones feministas locales.

Grabación de Videos

Durante 3 semanas un equipo compuesto por Fernando Vera, Iñigo 
Eguren y Dionisio Lopez ha viajado por los diferentes proyectos 
de Calcuta Ondoan para grabar varios videos. Se han visitado 
los proyectos de Calcuta, Indore, Bangalore y Trivandrum. Se han 
recogido un buen número de horas de grabaciones y entrevistas. 

La experiencia ha sido intensa y muy enriquecedora, conviviendo en 
las aldeas, comiendo y durmiendo en sus chozas, acompañando 
a las mujeres en sus largas jornadas de trabajo en el campo, 
estando presentes en sus reuniones. Pronto empezaremos con 
el proceso de montaje e iremos informando, publicando y 
presentandolos a lo largo de los próximos meses. Uno de los 
videos será protagonizado por éste primer grupo de mujeres que 
se han formado en el centro de capacitación de lámparas solares. 

Irudhara Jothi, en octubre en Donostia

A finales de octubre, en una fecha aún sin determinar nos visitará 
en Donostia, Irudhara Jothi, para hablarnos entre otras cosas del 
centro de capacitación en lámparas y paneles solares y de los 
avances y nuevos retos que se afrontan desde la campaña por 
el derecho a la alimentación en India, proyecto en el que Jothi y 
Calcuta Ondoan estamos fuertemente involucrados. 

Jothi, jesuita Indio originario de Tamil Nadu, (Sur de India), es el 
director de la Organización Udayani Social Action Forum. Se define 
como un activista defensor de los derechos humanos. Su objetivo 
principal es el de impulsar el desarrollo de las comunidades más 
desvaforecidas, especialmente de las mujeres desde un enfoque 
de derechos. Para ello centra sus esfuerzos en favorecer el 
empoderamiento de organizaciones de mujeres con el objetivo 
de que puedan ser lo más independientes posibles y que tengan 
las herramientas necesarias para reclamar al Gobierno los 
derechos que por ley les pertenecen. 

Fernando Vera durante la grabación del video.

Irudhara Jothii, SJ

Las 400 Asociaciones de Mujeres involucradas en el proyecto recibirán 
una lámpara. Cada Asociación se reune semanalmente al atardecer.

Las mujeres realizan el montaje completo de cada lámpara. 



Calcuta Ondoan ONGD, es una asociación declarada de utilidad pública, nacida en Gipuzkoa en 1999. Apoyamos proyectos de 
ayuda humanitaria y de desarrollo para la promoción integral de personas y grupos en India, respetando siempre su identidad como 
persona y como pueblo, su religión y fomentando los derechos humanos y la equidad de género.

Promovemos en nuestro entorno una conciencia crítica y comprometida sobre las causas, consecuencias y corresponsabilidad en 
situaciones de exclusión, injusticia y empobrecimiento en los países del Sur. De la isma manera, fomentamos desde un enfoque 
positivo, la solidaridad, la riqueza de la diversidad cultural y el respeto hacia lo diferente.

Figura inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco con el número AS/G8501/2001, N.I.F. G-20696175. Forma parte de la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi y de la Plataforma Pobreza Cero, y en 2009 fue declarada de Utilidad Pública (decreto 36/2009).

La educación: clave para transformación social 

Con independencia del tema central del curso anual desarrollado 
desde 2010 en la EHU/UPV, una conclusión ha sido compartida por 
todas las personas asistentes: La educación que recibimos es una de 
las principales perpetuadoras de este sistema injusto y generador 
de empobrecimiento en el que vivimos. Una educación cómplice 
y al servicio de los intereses de los poderes económicos… la 
educación ha dejado de ser bandera de transformación y denuncia 
desde la segunda mitad del S.XX para ponerse al servicio de los 
mercados y el capital, produciendo mano de obra al servicio del 
sistema generador de desigualdad… 

Por eso, en esta edición, ofreceremos un amplio marco y espacio 
para reflexionar de forma colectiva, participativa y constructiva 
sobre al modelo educativo actual (educación en sentido amplio: 
agentes de la comunidad educativa) y presentaremos diferentes 
propuestas locales y globales dirigidas a transformarla, apoyando 
por un lado, el proceso de desarrollo de identidades personales 
plenas y libres de estereotipos (de cualquier clase) y por el otro,  
el cambio social para construir un mundo más justo y equitativo, 
que se preocupe por la vida: la igualdad, los derechos humanos, la 
participación, la comunidad y la sostenibilidad…

La educación es  un elemento fundamental  de transformación 
social y por lo tanto tiene que promover e impulsar herramientas, 
capacidades y cauces para la participación y la movilización social 
a favor de una VIDA que merezca la ALEGRIA ser vivida.

¡Transforma la educación para transformar el mundo! 

Anualmente y desde 2010  desarrollamos en la EHU/UPV el 
ciclo de cursos/jornadas “DD.HH, Género y Desarrollo Humano 
Sostenible”, para generar reflexión crítica y emancipadora sobre 
el origen y la corresponsabilidad en las realidades de injusticia y 
desigualdad eco-social que acontecen en el mundo, a  causa del 
modelo civilizatorio hegemónico que pone en el centro el dinero 
en lugar de las personas y la vida.

Esta línea de trabajo en sensibilización, educación, concienciación y 
transformación social nos es indispensable para poder acabar con 
la pobreza estructural, la desigualdad e injusticia social generados 
por el sistema neoliberal y heteropatriacal en el que vivimos.  Es 
necesario  un cambio global de valores, ideario e imaginarios 
colectivos en nuestro entorno más cercano, que promueva una  
conciencia crítica, comprometida, transformadora y emancipadora 
sobre las causas, consecuencias y la corresponsabilidad en las 
situaciones de exclusión, injusticia y empobrecimiento de los 
colectivos de personas más vulnerables, tanto en los países 
empobrecidos como en los enriquecidos.

Es por ello que a través de diferentes actividades educativas como 
este ciclo de cursos/jornadas, del trabajo en incidencia social y 
política y la participación activa en redes locales e internacionales, 
ponemos nuestro granito de arena en este camino hacia la 
sostenibilidad, la igualdad y la justicia.

CLAVES PARA EL CAMBIO SOCIAL: 
EDUCACIÓN PARA LA VIDA

 HEZKUNTZA ASTINDU: GIZARTE ERALDAKETARAKO GAKOA

Nueva edición del ciclo de jornadas gratuitas en colaboración 
con la EHU/UPV.

Facultad de Derecho (Paraninfo) del 29 de sept. al 15 de Oct. 
de 2015. Martes-Jueves-Viernes



AGENDA

Septiembre

Más información en www.calcutaondoan.org                       Síguenos en 

Nombre y Apellidos 
Dirección 
Población    C.P.
Provincia     DNI
Tel.     E-mail 

Domiciliación de recibos en banco o caja
Ruego se sirvan adeudar con cargo a mi cuenta la cantidad de   euros

Con la siguiente periodicidad:           Cada mes          Cada trimestre          Cada semestre           Cada año

De mi cuenta

     Aportación única mediante transferencia a la cuenta de Calcuta Ondoan:           Firma
     1550 0001 2100 0071 8122 (Fiare - Banca ética)     
     2100 3664 50 2200116057 (La Caixa)
     2095 5008 22 1062572119 (Kutxa)   

Calcuta Ondoan ONGD
c/General Jauregui 16, bajo
20003 Donostia-San Sebastián

Tel. 943 431 849
info@calcutaondoan.org
www.calcutaondoan.org
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EL VOLUNTARIADO de Calcuta Ondoan está compuesto 
por un grupo de personas de todas las edades activas y 
comprometidas sin las que nuestra labor no sería posible. 

¡Anímate y participa! 

BAZKIDE-LAGUNTZAILE HARPIDETZA
SUSCRIPCIÓN COLABORADOR/A

Por tu aportación podrás acceder a beneficios fiscales, ya que somos una asociación declarada de utilidad pública, por lo que puedes desgravar un 30% en el IRPF, 
de tus cuotas o donativos. Importante indica tu NIF o DNI al realizar tus aportaciones. 

      Adjunto cheque  Deseo recibir información sin compromiso 

28 sept- 15 oct   Exposición de fotografías “Miradas Conscientes”. 
Casa de cultura Biteri. Hernani. 
Inserta en las jornadas de sensibilización organizadas por “Hernaniko Kooperazio Taldea”

25 sept, IV Jornadas de Saretuz: JAI GIROAN KONTSUMO ARDURATSUA. El Consumo Consciente 
se apunta a la fiesta. Fundación Cristina Enea de Donostia (Egia). 17h-21h  Siendo miembras de Saretuz, 
Red de Consumo Consciente y Responsable de Donostia, participamos en las jornadas  donde, tendremos la oportunidad 
de conocer diferentes experiencias prácticas de Consumo Responsable y reflexionar sobre como construir unas fiestas 
igualitarias, responsables y transformadoras. Más info en www.saretuz.com y 943 36 75 34 (Maider)

1 - 4 Oct. Primer Encuentro de Teatro de la Oprimidas en Donostia. Guardetxe.
Estamos apoyando el trabajo del Grupo de Teatro de las Oprimidas de Gizpuzkoa (GIZAT). En los encuentros habrá  
talleres, charlas, representaciones etc. Más Info: zapalduonantzerkia.wordpress.com

3 Oct.  2ª Feria Ekonomia Solidaria y alternativa de Zarautz. 
Todo el día en la Plaza del ayuntamiento. Desde “Zarauzko Solidaritate Koordinadora”, de la que somos miembras,  
ponemos en marcha la segunda edición de la feria en la que se presentarán diferentes propuestas e iniciativas

4 Oct.  Hondarribia Elkarlanean. Paseo Butrón por la mañana.
Participamos con otras organizaciones financiadas por el ayto., ofreciendo información, sensibilización y ventas variadas

18 oct. Semana Internacional de Lucha Contra la pobreza. Donostiako Zero Pobrezia Plataforma 
Como miembras de la Plataforma, realizamos varias actividades centradas este año en la denuncia de los efectos del 
Tratado TTIP, como generador de pobreza y desigualdad. Actividad principal: Bizi-martxa contra la pobreza. 18 de octubre 
desde el peine de los vientos. Más info: zeropobreziadonostia.blogspot.com.es

29 sept-15 oct.  Curso “Claves para el cambio social: Educación para la Vida”
Sexto curso que ponemos en marcha en colaboración con la EHU/UPV en el que esta vez, nos centraremos en identificar 
y denunciar colectivamente las conexiones entre el sistema socioeconómico, político y cultural actual generador de 
injusticia y desigualdad y la educación homogeneizadora que recibimos, proponiendo alternativas, emancipadoras y 
transformadoras clave para el cambio de social basado en el mantenimiento de la “red de la vida”: las personas y 
la naturaleza. “Transforma la educación para transformar el mundo”. Más Info: www.calcutaondoan.org y 943 431849. 
Inscripción hasta el 24 de septiembre.

Octubre


