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Los himalayas, además de un tesoro de la Naturaleza para el 
planeta son el hogar de 50 millones de personas. Este territorio 
considerado sagrado por quienes lo habitan, lo conocen y lo han 
respetado y cuidado durante generaciones está sufriendo nume-
rosos desastres en las últimas décadas. 

Se estima que entre 2010-2016 se han perdido miles de millones 
de toneladas de hielo, lo cual pone en riesgo el suministro de 
agua para millones de personas.

El 7 de diciembre de 2020, el deshielo del glaciar provocó un des-
plome y las consecuentes inundaciones  provocaron la rotura de 
una presa. Las aguas arrasaron el valle Rishi Ganga, en el estado 
de Uttarakhand, India. 

En esta zona se estaba construyendo una central hidroeléctrica, 
con largos túneles subterráneos conectados, que contravenía 
todas las normas ambientales y había sido señalada por la pobla-
ción local como un "desastre inminente". 

Una central hidroeléctrica más, fruto de la necesidad imperante de 
seguir creciendo, de aumentar el consumo, de seguir extrayendo 
sin control. No nos percatamos de que no estamos respetando 
los límites de la naturaleza. O, si, nos damos cuenta, pero prima la 
búsqueda del beneficio económico inmediato a la preservación 
de los Recursos y de una visión más a largo plazo.

Tras el desastre, muchas personas han desaparecido, algunos han 
quedado atrapados en los largos túneles entre escombros. De 
momento se han recuperado 70 cadáveres pero  más de 150 
personas siguen desaparecidas. A esto se añade el arramiento 
de las tierras de cultivo y la muerte de cientos de animales tanto 
salvajes como propiedad de los aldeanos.

Parece que queremos ponernos una venda en los ojos para no 
ver las razones de que están tras estos desastres ecológicos. 
Pero debemos entender que las causas que producen los desas-
tres no tienen una raíz local, sino global. 

Las temperaturas en la región se han incrementado en 1ºC desde 
1975 hasta 2000.  Un cambio de 1º C parece irrelevante, pero es un 
cambio que tiene numerosas consecuencias, debemos tener en 
cuenta que la última edad de hielo la temperatura anual era sola-
mente 3 º grados inferior, por tanto, este incremento de la tempe-
ratura, produce que los glaciares vayan derriendose rápidamente.

Este fenómeno tiene su origen en la industrialización, los combus-
tibles fósiles y las emisiones de efecto invernadero, que dan lugar 
al  escenario que estamos viviendo de cambio climático. 
Si no comenzamos a tomar medidas reales que nos permitan 
una transición ecológica equilibrada , el número y la magnitud 
de desastres naturales nos dejará un panorama sin precedentes .



El impacto de este desastre se traduce en relocalizaciones y migra-
ciones de los habitantes de las tierras. La gente y las agricultoras del 
valle se han quedado sin cultivos, siendo este su medio de subsis-
tencia.

Apoyo a las personas damnificadas

Un equipo de 6 personas de nuestra socia local Navdanya, liderada 
por la dra. Vandana Shiva se desplazó inmediatamente a la zona tras 
el desastre. 

Vandana Shiva, conocida internacionalmente por ser un referente en 
ecofeminismo, siempre alude al ciclo de la economía circular que 
sigue la naturaleza, donde no hay destrucción, solo hay enriqueci-
miento mutuo y armonía. 

Por ello propone unas líneas estrategias para paliar los efectos de 
la catástrofe. 

Dado que la agricultura es el sustento de la mayoría de la pobla-
ción local de la zona, y el valor perdido es muy alto. Es necesario 
recuperar de nuevo sus tierras y recuperar la agricultura tradicional. 
En la agroecología se recuperar el equilibrio y entre la Tierra y las 
personas. Se obtiene un beneficio mutuo. 

Desde Navdanya, se defiende la biodiversidad de las aldeas locales, 
esa biodiversidad perdida como consecuencia del desarrollo eco-
nómico humano. Tras ralizar un sondeo y varias reuniones sobre 
sus necesidades y sus prioridades se han propuesto las siguientes 
acciones a llevar a cabo de manera conjunta:

1 - Creación de un banco de semillas. 

Los bancos de semillas son una manera muy eficaz para que se 
pueda recuperar la biodivesidad y las y los agricultores recuperen la 
soberanía alimentaria. Accediendo de manera gratuíta a semillas or-
gánicas que después devolverán en forma de semillas de sus nue-
vas cosechas para poder multiplicar y expandirse a otras agricultoras. 
No será necesario endeudarse adquiriendo semillas trangénicas ni 
pesticidas agroquímicos.

2 - creación de viveros.
Las agricultoras recibirán capacitación para la creación de viveros 
comunitarios.

3 - secadores con energía solar para secar frutas y hierbas.
4 – Proveer de  cabras y ovejas a las comunidades de pas-
tores que han perdido sus rebaños por el desastre.

5- Fortalecer la biodiversidad circular local tradicional de 
especies autóctonas del Himalaya y plantas medicinales.

Podemos salvar la naturaleza y la naturaleza nos nutrirá como de 
costumbre. Debemos recuperar el vinculo con ella.

Calcuta Ondoan ha abierto una campaña de recogida de fondos 
para ayudar a las familias de campesinos damnificados. 
Puedes colaborar enviando tu aportación a cualquiera de estas 
cuentas:

FIARE BANCA ETICA:  ES38 1550 0001 2100 0071 8122
KUTXABANK             ES80 2095 5008 2210 6257 2119

También puede hacerse bizum a través de la APP de Kutxabank en 
tu móvil.



Calcuta Ondoan ONGD, es una asociación declarada de utilidad pública, naci-
da en Gipuzkoa en 1999. Apoyamos proyectos de ayuda humanitaria y de de-
sarrollo 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 so-
bre las causas, consecuencias y corresponsabilidad en situaciones de exclu-
sión, injusticia y empobrecimiento en los países del Sur. De la isma manera, 
fomentamos desde un enfoque positivo, la solidaridad, la riqueza de la diver-
sidad cultural y el respeto hacia lo diferente.

Figura inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco con el nú-
mero 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).

Día Internacional de las Mujeres

El día internacional de las mujeres representa la lucha por la igual-
dad, la real participación y el empoderamiento de las mujeres en 
todos los ámbitos de la sociedad y sobre todo la capacidad para 
ser las protagonistas de sus propias vidas. 

Es un día en el que se evidencia las diferentes y diversas luchas fe-
ministas en esta tierra, no solamente los feminismos eurocéntricos, 
por ello desde Calcuta Ondoan queremos dar voz a las mujeres 
indias, en un día de celebración, en el que se reúnen y festejan su 
identidad como mujeres.

En el estado de Bengala Occidental,  trabajamos junto con la or-
ganización Udayani Social Action Forum en 5 zonas diferentes del 
estado y para el Día Internacional de la Mujer, como viene siendo 
habitual en los últimos 16 años se ha organizado una celebración 
en cada una de ellas. 

Todos los eventos y actividades son organizadas por las mismas 
mujeres lideresas de cada zona, lo que muestra la capacidad de 
organización que han ido adquiriendo.  En la zona de Bishnupur, el 
evento ha llegado a reunir alrededor de 800 mujeres y lo han cele-
brado por medio de canciones, bailes y poemas tradicionales sobre 
el liderazgo y los derechos de las mujeres. 

Por otro lado, en el estado de Kerala, donde trabajamos con Tri-
vandrum Social Service y la organización feminista Sakhi, se han 
realizado programas en las 3 zonas donde están en funcionamiento 
los proyectos.

Además, Las lideresas de las comunidades han aprovechado el 
evento para hablar y sensibilizar sobre problemas que las mujeres 
siguen sufriendo en su día a día. Para ello, presentaron una obra de 
teatro sobre la violencia de la dote y destacaron la importancia de 
la educación de las jóvenes. El lema elegido para el evento ha sido 
“Mujeres en el liderazgo: Logrando un futuro equitativo en un 
mundo con Covid-19”. 

La pandemia está afectando mucho a las mujeres, tanto económi-
camente como física y psicosocialmente, pero están demostrando 
que tienen una gran fuerza y resiliencia además de un gran ímpetu 
no sólo para continuar en su proceso de empoderamiento sino 
también para contribuir al desarrollo inclusivo e igualitario de sus 
comunidades.

Para ellas, este día es un día para reunirse sin temores y un símbolo 
de todo el trabajo que están realizando entre todas en su proceso 
de recuperación de la pandemia. Una de las mujeres participantes 
dijo: “A pesar del Covid-19 hemos tenido una gran celebración hoy, 
mi corazón está libre, me siento muy feliz”.

El objetivo de los programas es reconocer lo obtenido hasta ahora 
y visibilizar las necesidades que las mujeres lideresas con las que 
trabajamos, han identificado. 

Hace 12 años cuando Shela comenzó a formar parte de las Aso-
ciaciones de Mujeres con apoyo de TSSS y Sakhi era una más, 
sin mucha confianza en sí misma, desvalorizada por su familia y 
por la sociedad. Pero tras participar en muchas capacitaciones en 
liderazgo, en género y feminismos, derechos de las mujeres, parti-
cipación ciudadana en los gobiernos locales etc... fue desarrollán-
dose como persona y como líder, presentándose a las elecciones 
locales llegando a convertirse en la vicepresidenta de su Panchayat. 

Shela es un ejemplo para muchas otras mujeres con las que 
trabajamos, casi 5.000 en la zona, y siguiendo esta senda y la 
de otras mujeres, en diciembre de 2020, 17 mujeres miembras 
de las Asociaciones a las que apoyamos fueron elegidas en 
las urnas para los gobiernos locales de sus aldeas y municipios. 
 
Durante el programa también participó una experta en ecofemi-
nismo de la zona de Kerala, Mercy Marhew, la cual oriento su po-
nencia a visibilizar la esfera doméstica y las tareas de cuidados. 
Las mujeres con las que trabajamos, la mayoría participan en ac-
tividades de trabajo remunerado, aunque en condiciones precarias. 



Más información actualizada 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 (Kutxabank)   

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

Poco a poco a través de las manifestaciones que se van a organi-
zando y las redes que están creando, las mujeres consiguen hacer 
presión y fuerza frente a los gobiernos para que mejoren sus condi-
ciones de trabajo. 

Sin embargo, en la esfera doméstica, siguen siendo ellas las que car-
gan todo el peso. El discurso estuvo orientado a ensalzar la figura de 
la mujer, a entender la importancia que tienen las tareas no producti-
vas ni remuneradas que tienen lugar dentro de sus hogares y lo vitales 
de  esas tareas. 

Las mujeres manifestaron la necesidad de que los hombres entren en 
la esfera domestica para que el trabajo sea más equitativo. Se expuso 
también como la mujer, generalmente responsable de las tareas de 
cuidado, es también la que, en este paradigma de cambio climático, 

Estas 174 mujeres que participaron en el programa, no necesitan 
empoderarse, ya son poder, son puro potencial, necesitan liberarse 
de las privaciones impuestas por el patriarcado. Por ello durante la 
sesión, se volvió a retomar la importancia de la participación de las 
mujeres en la esfera pública para poder tomar decisiones políticas 
por y para las mujeres. 

Son ya más de 20 años los que Calcuta Ondoan viene apoyando 
a estas y a otras muchas mujeres en India y año tras año venimos 
siendo testigos del poder de transformación y superación de estas 
mujeres. 

Es un verdadero privilegio el poder acompañarles en sus pro-
cesos y aprender día a día de su fuerza y de su vinculo con la 
Naturaleza. 


