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EMPODERAMIENTO DE MUJERES DESDE EL ECO-FEMINISMO. Semillas y soberanía alimentaria

MUJERES Y AGRO-ECOLOGÍA
Desde hace unos años Calcuta Ondoan a apostado por el ecofeminismo como uno de los pilares fundamentales sobre los que
trabajar en India.
En 2017 comenzamos a trabajar en los estados de Bengala
Occidental y Orisha con la organización Navdanya, una de las
organizaciones punteras en este enfoque no solo en India sino a
nivel mundial.
Este año hemos comenzado con dos nuevos proyectos junto
a Navdanya, uno de ellos financiado por el ayuntamiento
de Donostia “Bancos de semillas y biodiversidad. Propuestas
desde la agroecología en Bengala Occidental y Odisha”, y otro
financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
“Empoderamiento de mujeres desde el eco-feminismo para su
participación en la elaboración de políticas públicas sobre semillas
y soberanía alimentaria”.
En este último se está trabajando en los estados de Uttarakhan,
Bengala Occidental, Odisha, Madhya Pradesh, Rajastan y Maharastra.
Apoyamos a 1700 mujeres para reforzar y acompañarles en
sus procesos de empoderamiento individual y colectivo. El foco
principal se centra en fortalecer sus capacidades como mujeres
y como agricultoras.
Creemos que hoy más que nunca es necesario recuperar la

biodiversidad desde el conocimiento del saber indígena y de la
recuperación del rol ancestral de las mujeres como guardianas
de las semillas.
Se trabaja con las mujeres a través de organizaciones de mujeres
denominadas "Mahila Anna Swaraj" y desde las llamadas MDD,
"Mujeres Diversas por la Diversidad".
El proyecto contempla entre otras acciones:
• Capacitaciones para las agricultoras y para las lideresas.
• Investigaciones para la recuperación de conocimientos
tradicionales en biodiversidad.
• Creación de nuevos bancos comunitarios de semillas.
• Creación de al menos 2000 huertas orgánicas.
• Fortalecimiento y trabajo en red para la contribución de
mujeres indígenas en la elaboración de nuevas políticas públicas
relacionadas con la agro-ecología.
• Creación de espacios políticos para el diálogo a nivel regional
y nacional sobre el mantenimiento de la semilla y la soberanía
alimentaria en manos de las mujeres en el contexto del ecofeminismo.
• Diálogo de políticas públicas sobre el papel de las mujeres en
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas.
• Influenciar en la conversación global sobre soluciones para
combatir el hambre cero mediante la ampliación del papel de la
mujer en la nutrición y la salud.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
Un año más nos toca hacer balance del camino recorrido, y lo
más importante: de las personas, organizaciones e instituciones
que nos habéis acompañado y ayudado a recorrerlo.
Como contabilizar, más allá del dinero empleado, los sueños,
logros, alegrías, retos cumplidos y por cumplir de miles de
personas, en su mayoría mujeres - y son más de 40.000- a las
que apoyamos a través de diferentes proyectos de desarrollo.
Proyectos, siempre a medio-largo plazo, comprometidos con la
equidad de género, con el medio ambiente y con los derechos
humanos.
Proyectos liderados por organizaciones locales a las que
apoyamos y con las que aprendemos y crecemos juntas, en un
proceso en el que no se trata de que una ayuda y otra recibe,
sino un aportar continuo, horizontal y transparente en el que
sumamos desde nuestra humildad a crear ese “otro mundo
posible” en el que todavía soñamos. Un mundo que a pesar de
las injusticias, desigualdades, violaciones de derechos humanos y
de la naturaleza, sigue avanzando gracias a pequeñas acciones
como las nuestras, como las tuyas.

En la actualidad trabajamos en 8 Estados de India con 8
organizaciones locales.
Calcuta Ondoan cuenta con 3 personas contratadas (dos en la
sede de Donostia y otra en India), y dos grupos de voluntariado
(Gipuzkoa y Barcelona), así como personas socias que contribuyen
con sus aportaciones.
Calcuta Ondoan recibe un apoyo importante de instituciones
públicas a través de soporte financiero para proyectos concretos
tanto para India como para Euskadi. Está declarada de utilidad
pública por el Gobierno Vasco desde 2009 y además nuestra
labor está considerada dentro de las actividades prioritarias de
mecenazgo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, lo cual además
de un reconocimiento a nuestra labor y transparencia, significa un
beneficio fiscal del 30% para quienes nos apoyáis.
Formamos parte de los Consejos de Cooperación de la Agencia
Vasca de Cooperación al Desarrollo, y de los Consejos de los
Aytos. de Donostia y Zarautz.
2018 ha sido un año en el que hemos presentado varios
documentales y cortometrajes sobre el trabajo que realizamos
en India. Todos ellos dirigidos por Fernando Vera.
También este año hemos actualizado nuestra página web, con
nuevos contenidos y haciéndola más accesible también desde
móviles. La web está además en bilingüe (castellano y euskara).

Empoderamiento de mujeres en Bengala Occidental.

Para terminar quisieramos poner en valor el entusiasmo, la valía,
y el compromiso de las miles de mujeres anónimas que en
su proceso de transformación personal están contribuyendo
enormemente a un verdadero y poderoso cambio social, en su
entorno, sus familias, sus aldeas, e incluso sus instituciones públicas.
A todas ellas, nuestro más cálido y sincero agradecimiento y
nuestro compromiso a seguir acompañándolas.

Iñigo Eguren con Vandana Shiva y Neha en la granja de Derha Dun.

Continuan las capacitaciones en lámparas solares para mujeres en
Bengala Occidental.

Capacitación sobre violencia de género en Kerala.

Varias de las pacientes del Centro de Salud Mental en Kerala de Meni.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Estos son los proyectos que trabajamos en nuestro entorno -Gipukzoa- para identificar y analizar las causas estructurales de la situaciones
de empobrecimiento, injusticia y desigualdad que se dan en todos los lugares del mundo (no solo en los países empobrecidos) y fomentar
cambios de actitudes, basados en la corresponsabilidad, la equidad y la solidaridad. Trabajamos específicamente en el fomento de la igualdad
entre mujeres y hombres desde la construcción de identidades personales al margen de estereotipos de género. Todo ello desde una
perspectiva feminista. Combinamos este trabajo con la transversalización de la sostenibilidad ambiental, especialmente analizando nuestras
formas de consumo y producción.
BEGIRADA KONTZIENTEAK- MIRADAS CONSCIENTES. TALLERES. Fases 3 y 4
Trabajo con población jóven en educación formal sobre la alianza entre las violencias machistas y el
consumo, para fomentar la construcción de identidades personales sanas, al margen de estereotipos de
género y actitudes empáticas y co-responsables. Periodo: Todo el año.
BEGIRADA KONTZIENTEAK- MIRADAS CONSCIENTES. EXPOSICIÓN.
Esta vez visitamos Zarautz y el campus de gipuzkoa de la UPV/EHU y trabajamos de la mano de
organizaciones y agentes locales quienes nos ayudaron a completar un programa de visitas guiadas y
actividades complementarias a la exposición, que abarcaron performances, charlas y hasta sesiones de
"bertso-saio". Periodo: Febrero-marzo y noviembre-diciembre.
CHARLA CON VANDANA SHIVA. En colaboración con Cristina Enea Fundazioa y San Telmo Museoa,
Vandana, con la que trabajamos en India, nos habló de "Mujeres diversas por la biodiversidad. Retos ante
Cambio Climático". Más de 400 personas asistieron a la charla. Periodo: 30 de mayo de 2018.
TRABAJO EN RED. Continuamos participando en diferentes acciones de educación, formación, y denuncia
a través de las siguientes redes: Saretuz (Red de Conscumo Consciente, Responsable y Transformador
de Donostia); Donostiako Zero Pobrezia Plataforma, Zarauzko Solidaritate Koordinadora, Coordinadora de
ONGDs de Euskadi, Campaña Ropa Limpia; Unibertsitate Kritikoa Sarea, entre otras.
Esta línea de intervención nos permite abordar temáticas que a menudo no podemos trabajar en
nuestras propias acciones, como ocurre con la lucha antiracista, y además, nos permite hacer un trabajo
de incidencia política mas consolidado y efectivo.

BALANCE ECONÓMICO 2018
Tabla de Subvenciones Públicas
Contabilizadas en 2018
Ingresado 2018 Pte. Cobro
Gobierno Vasco
372.395,55 €
DFG
142.394,19 €
Ayto.Donostia
49.000,00 €
Ayto Zarautz
21.282,71 €
Ayto. Irun
11.699,41 €
Ayto. Hondarribia
5.300,00 €
Ayto Renteria
5.299,95 €
Ayto. Andoain
3.500,00 €
Patr. Municip.Deport SnSn
2.500,00 €

969.791,97€
61.465,05€
50.275,95€
6.340,99€
6.000,00€
966,50€
7.000,00€

Cuentas auditadas por: Consultores y Auditores Alter 1990,SLP

INGRESOS 661.306,90 €
Cuotas socios/as
Donativos y campañas
Subvenciones Publicas
ingresos Financieros
ingresos Formaciones

30.858,76 €
16.190,52 €
613.371,81 €
125,81 €
760,00€

GASTOS 661.306,90 €
Cooperación al Desarrollo
sueldos y salarios
s social
serv. Prof. Independient
seguros
gtos bancarios
suministros
otros serv.
formacion
Comp. Gtos ejerc. Anteriores

518.661,92 €
65.561,76 €
20.630,00 €
19.963,03 €
1.416,32 €
1.377,49 €
1.742,35 €
21.441,18 €
846,10 €
9.666,75 €

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).

AGENDA

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!

JUNIO
11

Presentación cortometraje "Océano Esperanza" y Balance 2018. Pre estreno del cortometrajedocumental dirigido por Fernando Vera sobre la labor que Calcuta Ondoan lleva a cabo junto a
Asociaciones de Mujeres en Kerala (India).
Miles de mujeres sencillas y valientes se han unido para luchar contra la violencia y discriminaciones que
sufren en su día a día.

Auditorium del Aquarium de Donostia. 19:00 libre hasta completar aforo

Ekainak 11 Junio
Aquarium- Donostia
Auditorium
19h
SEPTIEMBRE
19

Presentación Documental "Behind India. Una mirada desde sus movimientos sociales". Presentación
del documental dirigido por Fernando Vera. que narra cómo detrás de las innumerables y contradictorias
realidades que conviven en la India del siglo XXI, se encuentran el aumento de las desigualdades y la
vulneración de derechos fundamentales a una gran parte de su población, especialmente hacia las
mujeres de las tribus y de las castas más bajas. Behind India nos muestra la fuerza de sus movimientos
sociales a través de reconocidas activistas y de mujeres anónimas y valientes como Santoshi Tudu.
Actividad coorganizada entre Calcuta Ondoan, Zarauzko Udala y Zarauzko Solidaritate Koordinadora.

Modelo Aretoa, Zarautz. 19h.

			

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
Con la siguiente periodicidad:

Calcuta Ondoan ONGD
c/General Jauregui 16, bajo
20003 Donostia-San Sebastián
Tel. 943 431 849
info@calcutaondoan.org
www.calcutaondoan.org

Síguenos en

Cada mes

euros

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)
Adjunto cheque		

Deseo recibir información sin compromiso

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.

D.L. SS-225-2013		

BAZKIDE-LAGUNTZAILE HARPIDETZA
SUSCRIPCIÓN COLABORADOR/A

		

Edita: Calcuta Ondoan

Más información en www.calcutaondoan.org

