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Proyecto VIH se expande a Udaipur.

En 2003 Calcuta Ondoan y la organización Vishwas iniciaron un
proyecto de atención a personas y familiares con VIH-SIDA en
los suburbios más desfavorecidos de la ciudad de Indore, Madhya
Pradesh, en el centro de India.
La primera directora del mismo fue Sr. Jaisa, quien lideró el
proyecto durante varios años, venciendo los miedos y el rechazo
de los vecinos del barrio donde se iniciaba todo. Quedaba mucho
por hacer. Ella y su equipo afrontaron el reto con gran valentía y
vocación. Pocos años después el trabajo se extendió a Khandua,
otra población dentro del mismo Estado de Madhya Pradesh.
En 2016 iniciamos un proceso para incorporar de manera transversal
un enfoque de género y medio ambiente en ambos proyectos y
este año da comienzo un nuevo proyecto en la turística ciudad
de Udaipur, en pleno Rajastán.
A lo largo de estos 16 años, han sido numerosos los retos que se
han afrontado y podemos sentirnos orgullosos de los resultados
obtenidos, incluido el premio al mejor Centro Comunitario de VIH
de Madhya Pradesh otorgado por el Gobierno de India con quién
Viswhas colabora activamente desde sus inicios.
El proyecto además de contar con las ayudas iniciales provenientes
de nuestros fondos propios de donaciones y cuotas de nuestras
socias y socios, ha venido recibiendo también apoyos de diferentes
instituciones públicas entre ellas, los Aytos de Rentería, Zarautz,

Hondarribia, o Hernani así como desde la Diputación Foral de
Guipuzkoa.
Gracias a estos fondos, así como de otros aportados por el
Gobierno de India y la Congregación Holy Spirit Sisters (Pavitra
Atma Sevika Sangh) se ha logrado atender de manera holísitca
y continuada a más de 7.600 personas, y esperamos que en los
próximos dos años se llegue a las 11.000 personas.
Durante 2017 y 2018 se han dado pasos importantes en la
mejora de los programas de atención sanitaria y prevención del
VIH abordando las desigualdades de género y se ha iniciado un
proceso encaminado al empoderamiento de mujeres con VIH.
Para estos próximos dos años queremos seguir fortaleciendo
estas iniciativas con un doble objetivo: por un lado, avanzar
hacia la sistematización de un modelo bajo la perspectiva de
género en pro de su sostenibilidad y que pueda ser replicable
al nuevo centro en Udaipur. Pero al mismo tiempo vemos
necesario, avanzar en el proceso de empoderamiento de mujeres
seropositivas, especialmente aquellos orientados a incrementar
su representación y participación más significativa en la lucha
por sus derechos como mujeres y la defensa de los derechos
fundamentales de las personas que viven con VIH.
Vishwas forma parte de la red Nacional antisida NACO (National
AIDS Control Organization), así como de numerosas Redes y pla-

taformas en India. Desde 2014 la directora de Vishwas es Sr.
Stella, con amplia experiencia no solo en India, sino en Uganda o
Sudan del Sur donde trabajó durante 5 años como profesora en
escuelas de enfermería.

ellas sufren mayor estigma social que los hombres. Además, en
la propagación de la enfermedad en India han jugado un papel
importante las diferencias sociales y económicas que existen
entre hombres y mujeres. Muchos hombres mantienen relaciones
sexuales fuera del matrimonio, lo que aumenta sus posibilidades de
contraer el sida y transmitirlo luego a sus mujeres. Además, es una
sociedad donde todavía hay muchas barreras en la utilización de

Sesión de formación para empoderamiento.
VIH en India.
El primer caso de VIH en India se diagnosticó en 1986. Desde
entonces, el número de personas infectadas por el sida se ha
multiplicado sin parar. Según datos de 2017 (UNAIDS) en India
viven un total de 2,1 millones de personas con el VIH, de los
cuales 220,000 son menores de 15 años. A pesar de la tendencia
decreciente en años anteriores, en 2017 los casos de nuevas
infecciones y muertes por VIH se incrementaron en un 10%. Según
los datos disponibles solo el 49% de los adultos VIH+ reciben
tratamiento, mientras que en el caso de las niñas/os solo lo hacen
un 33%. La mayor parte de los contagios en el país se producen
a través de las relaciones sexuales (86%), destacando también
las infecciones entre drogadictos que comparten jeringuillas y la
transmisión del virus de madres a hijos. Se estima que entre 55.000
y 60.000 niñas/os nacen cada año de madres VIH+.
De acuerdo a UNICEF, de los 27 millones de embarazos anuales
que tienen lugar en el país, al menos 49.000 se dan entre mujeres
VIH/SIDA positivas. Sin embargo, al igual que ocurre en otros países
en vías de desarrollo, muchas personas desconocen que han sido
contagiadas, por eso la importancia de trabajar la sensibilización y
movilización social para hacerse el test. Cuánto antes se empiece
el tratamiento antirretroviral, más posibilidades se tiendrá de vivir
una vida próxima a la “normalidad”. Además, según estudios recién
divulgados, la terapia antirretroviral en gestantes puede disminuir
el riesgo de transmisión de madre a hijo en un 2%.
Según un informe la Organización Nacional India para el Control
del SIDA (NACO) con quien Vishwas trabaja de manera conjunta
en este proyecto, el virus VIH está pasando de manera rápida de
las áreas urbanas a las zonas rurales, donde vive más del 70% de
la población. Con lo cual, las principales acciones están orientadas
a prevenir la transmisión y aumentar el número de personas VHI+
que reciben tratamiento. En lo que concierne a las personas
viviendo con VIH/SIDA, se prioriza proteger a los grupos de riesgo,
como personas trabajadoras del sexo, homosexuales, y usuarios
de drogas inyectables, además de grupos muy vulnerables como
la población inmigrante, camioneros (por su movilidad), jóvenes
y mujeres.
En 2014 las mujeres representaban el 41% de casos diagnosticados
con VHI en India y sufren la enfermedad de manera distinta de
los hombres: por ejemplo, es un 30% menos probable que las
mujeres reciban tratamiento frente a los hombres , ellos son
diagnosticados en etapas más avanzadas de la enfermedad y

Acción de sensibilización llevada a cabo por la Red Ribbon club
Principales actividades programadas:
En los centros se suministra atención médica especializada y
se facilita de manera gratuita la medicación antirretroviral. En
los primeros años Vishwas se hacía cargo de estos costosos
tratamientos, ahora gracias al convenio con el Gobierno de India,
éste se hace cargo de la medicación. El resto de medicaciones para
las enfermedades oportunistas, se costea gracias a las ayudas de
Calcuta Ondoan y otras organizaciones colaboradoras de Vishwas.
Servicio ginecológico y orientación en derechos sexuales y
reproductivos.
Motivación para evitar el abandono al tratamiento.
Apoyo psicológico a las personas afectadas y las familias, por
medio de visitas a sus casas y atención telefónica.
Apoyo especializado para las y los menores y adolescentes.
Asistencia al congreso mundial del SIDA. En Septiembre de este
año, se participará en 2º congreso mundial en Bangkok.
Sistematización de la perspectiva de género en los servicios
integrales prestados.
Programa de intercambio de experiencias con ACASGI. Se prevee
que una persona de la Asociación Ciudadana Anti Sida de Gipuzkoa
visite los centros de Vishwas en India y que posteriormente dos
personas de Vishwas nos visiten en Gipuzkoa.
Fortalecimiento de Asociaciones Streevani. “Voces de mujeres”
para la defensa de los derechos de las personas con VIH,
especialmente mujeres.

Gracias, de corazón, en nombre de todo el equipo de Vishwas!!

Colaboración de Hazizaleak y Calcuta Ondoan con
Navdanya
Calcuta Ondoan comenzó a apoyar un proyecto de Navdanya
(Organización liderada por la Dr.a Vandana Shiva) en 2017 en Bengala
Occidental. Hoy apoyamos bancos de semillas y proyectos de
Navdanya en los Estados de Uttarkhand, Orisha, Rajastan, Madhya
Pradesh, Maharastra y Bengala Occidental.
El año pasado Navdanya organizó un congreso internacional por
la Diversidad en DerhaDun, al cual invitamos a participar a Oihana
y Uxua de Hazizaleak. A continuación una pequeña crónica de su
experiencia:
Hazizaleak es una asociación formada por personas a las que nos
une el interés por la biodiversidad cultivada, la cultura campesina y la
agroecología. Nuestro principal ámbito de trabajo son las variedades
locales de hortalizas, pero también todo el conocimiento y cultura
que las rodea. Por esto ha sido un regalo recibir la invitación por
parte de Calcuta Ondoan de colaborar en los proyectos que llevan
a cabo con Navdanya en India y además nos ha permitido conocer
las iniciativas de primera mano durante un viaje realizado entre el 10
y el 17 de octubre.
Tras un bullicioso e impactante primer contacto con la India en Delhi,
nos trasladamos a Derha Dun, capital de la región de Uttarakhand.
A los pies del Himalaya se encuentra la granja de Navdanya,
Biodiversity Farm, donde nos reunimos 24 personas de diferentes
lugares del mundo para realizar la Earth Journey Garhwal.

El viaje comenzó en la propia granja conociendo el trabajo que se
desarrolla Navdanya. De la mano del coordinador del proyecto D.S.
Negiji conocimos la historia y los objetivos de esta organización,
que se creó como alternativa a las políticas de la revolución verde
que provocó una gran pérdida de biodiversidad cultivada y llevó
al campesinado a tener una gran dependencia de los productos
fitosanitarios que las grandes multinacionales producen. Como clave
para hacer frente a estos problemas, se centraron en recuperar las
costumbres tradicionales, las más adaptadas al lugar, impulsando la
agroecología. Para ello, la Biodiversity Farm de Navdania es una especie
de laboratorio y también un ejemplo práctico de cómo mediante la.

agroecología se pueden recuperar los suelos, producir de manera
rentable y más resistente a problemas que pueden surgir como
plagas o catástrofes climáticas. Personas de todo el mundo acuden
a esta granja en la que se imparte formación de diferentes niveles
(y duración) en este campo.
Pero no basta con tener un lugar donde se demuestre que esto
es posible, y por ello Navdanya lleva a cabo proyectos concretos
en las aldeas y en las propias comunidades. En sus primeros años,
Navdanya se dedicó a recorrer las distintas provincias de la India en
busca de información de primera mano y recopilando semillas que
se conservaban tradicionalmente. En este proceso se percataron
de que las mujeres eran las verdaderas guardianas de la agricultura
familiar y por supuesto también de las semillas de la India. Y ellas se
convirtieron en las protagonistas de los proyectos más importantes
de Navdanya. Nosotras tuvimos la suerte de poder acercarnos a
algunas de estas comunidades y conocimos a las personas que
participan en los proyectos. Nos contaron cómo crearon los
bancos y espacios de intercambio de semillas, cómo les ayudaron
a organizarse entre ellas y a colaborar para realizar los trabajos
más costosos y buscar nuevas alternativas para regenerar una
agricultura que como en muchos otros lugares está quedando en
manos de personas cada vez más mayores.
Otra de las áreas de trabajo de Navdanya que no queremos dejar
de mencionar son las escuelas. Han impulsado huertos escolares
en los que se hace hincapié en la utilización de técnicas agrícolas
sostenibles, siendo el alumnado transmisor de estos conocimientos
a las familias agricultoras, además han conseguido complementar
la alimentación del alumnado con alimentos saludables cultivados
por ellos mismos.
Con las experiencias visitadas durante el viaje y con las que
compartieron con nosotras el resto de las personas que
participaron en él, hemos vuelto convencidas de la importancia
tanto simbólica como real de las semillas en las distintas culturas
y de su capacidad para unir a las personas y favorecer la creación
proyectos comunitarios. Y también enamoradas de estos pueblitos
de montaña y sus gentes, que siempre te ofrecen lo más grande
que tienen, una amplia y eterna sonrisa. Si queréis conocer mas esta
experiencia encontrareis las crónicas en la página web de Cristina
Enea fundazioa y pronto tendremos listas las entrevistas realizadas
sobre los proyectos de algunos participantes. ¡Esperamos que os
gusten tanto como a nosotras!
Oihana y Uxua

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!

Abril

17º Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián.
El Festival de Cine y DDHH de Donostia tiene el objetivo de extender entre toda la ciudadanía una Cultura de Paz
y Convivencia basada en la pedagogía de la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la diversidad y la cohesión social.
Todo ello a través del cine, con una programación que incluye algunos de los largometrajes y cortos con temática
relacionada con los derechos humanos más importantes del año.

5-12

Documental "Behind India, una mirada desde sus movientos sociales" 9ABRIL 16H30 Victoria Eugenia.
Dentro de la programación del Festival de Cine y DDHH de Donostia, se proyectará nuestro documental Behind India,
el martes 9 de Abril a las 16h30, en el Teatro Victoria Eugenia.
Las entradas ya están a la venta en la web del festival www.zinemaetagizaeskubideak.eus 4,5€
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Dirección: Fernando Vera. Producción: Calcuta Ondoan. Guión: Iñigo Eguren, Fernando Vera. Fotografía: Fernando Vera.
Música: Juanjo Javierre. Montaje: Amenic. Duración: 78 min Documental sobre los movimientos sociales en India, que
sigue el proceso personal de Santoshi Tudu, agricultora tribal que va descubriendo una nueva conciencia sobre sus
derechos y sobre su condición de mujer, y que cuenta con el testimonio de activistas de primera línea como Vandana
Shiva, Corinne Kumar o Satish Kumar. Nos acercan una mirada desde el eco-feminismo, la no-violencia activa y la lucha
contra la discriminación por motivos de casta.
¿Eres socia/o de Calcuta Ondoan? Te invitamos!!!! Envíanos un email antes del día 4 y te reservaremos 2
entradas. (hasta completar aforo)

Taller Marmara – Murmullos que se convierten en alboroto
Taller práctico guiado por la activista feminista india Nandini B. K., que busca reflexionar y proponer maneras creativas
e imaginativas para abordar las violencias, en sus múltiples formas, en el discurso político y en la plaza pública.
“Mara significa árbol en nuestro idioma, kannada (Karnataka, India). Marmara son las murmuraciones bajo los árboles,
murmuraciones de las hojas temblando en el viento, abriendo nuevos caminos, escucharse unxs a otrxs, escuchando
al viento. Marmara está creando nuevos espacios, espacios públicos, espacios políticos para la búsqueda de
conocimientos locales que a menudo desafían todo lo que es universal. Sentarse de forma horizontal alrededor de
los árboles para debatir, reflexionar y conectar con la vida... Unir nuestras mentes, pensar en los problemas, encontrar
maneras creativas e imaginativas para abordar las violencias, en sus múltiples formas, en el discurso político, en la
plaza pública”. Plazas limitadas a personas miembras de ONG o movimientos sociales. Consulta disponibilidad en
info@calcutaondoan.org

		

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

Cada mes

Síguenos en

euros

Cada trimestre

Cada semestre

Cada año

Edita: Calcuta Ondoan

Más información actualizada en www.calcutaondoan.org
		
Nombre
y
Apellidos
BAZKIDE-LAGUNTZAILE HARPIDETZA
Dirección
SUSCRIPCIÓN COLABORADOR/A
Población				C.P.
Provincia 				DNI
Tel. 				E-mail

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 (Kutxabank)
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 hasta 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		
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