
Hace unos días firmamos en Calcuta el acuerdo con el Gobierno indio y la aso-

ciación local Seed para vincularnos de una manera directa con una de las es-

cuelitas situadas en el barrio de Howrah, conocido como el “Barrio de la Alegr-

ía”. Nuestra iniciativa se basa en la educación, esperanza y amor. (Más Pág 2) 

 

“Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga” 

Mahatma Gandhi 

Nuestra pequeña Taslima fue la encargada 
de despedir el año en Lights of hope. Todos 
nuestros socios y amigos pudisteis ver su 
felicitación a través del correo electrónico o 
bien a través de nuestro espacio en facebo-
ok.  
Taslima es una de nuestras niñas que acude 
diariamente a nuestro centro en Madan 
Street, en pleno corazón de Calcuta. Es una 
de las peques más trabajadoras y más inteli-
gentes. Su sueño es convertirse en profesora 
de inglés. Quiere ayudar a su familia y a sus 
amigos a salir de la pobreza y ya a sus nue-
ve años asegura “si estudio mucho tendré 
oportunidades y mi familia podrá tener una casa 
y ser un poquito más feliz”.  
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Dos de nuestras peques dispuestas a aprender . En esta escuelita los 

principios de la Educación Popular serán la base de la alfabetización. 

“School of Principitos”, un proyecto 

de educación, esperanza y amor 

Talisma, la niña de las sonrisas 

¡Lights of hope cuenta 

con vosotros! 

En este 2011 queremos contar 

con vuestro apoyo y no hay 

mejor manera que seáis voso-

tros mismos los que nos cont-

éis que os apetecería encontra-

ros en este newsletter bimen-

sual o que otras novedades 

consideráis interesantes para 

saber más de nosotros y nues-

tros proyectos.  

Para ello, os invitamos a que 

nos mandéis un mail contándo-

nos todas vuestras ideas a co-

municación@lights-of-hope.org 

Estamos convencidos de que 

entre todos, nuestras activida-

des tendrán más cabida y mayor 

difusión. Y cuantos más sea-

mos, mayores posibilidades 

tendremos de difundir nuestros 

proyectos. Porque otro mundo 

SÍ es posible.  

Taslima despidió el año en Lights of hope 



tales”, pretendemos que se invo-

lucren en sociedad y cultura in-

dia. Se trata, por tanto, de un in-

tercambio cultural y emocional.  

Vivir esta experiencia es conocer-

se a sí mismo un poquito más y 

ofrecer y dar a los demás lo mejor 

de uno.  

 Los postulados de la Educación 

Popular, la Declaración sobre el 

Desarrollo de las Naciones Uni-

das, de 4 de diciembre de 1986 y 

la Declaración Universal  de los 

Derechos Humanos, de 10 de di-

ciembre de 1948, son las herra-

mientas en las que Lights of 

hope basa su metodología y  a 

través de las cuales, nuestros 

“vagamundos” trabajarán este 

próximo verano en Calcuta.    

“School of 

Principitos” 

nace para 

convertirse en 

una escuelita 

llena de 

energía y amor 
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Contar con voluntarios en Calcuta hace que nuestro día a día sea mucho más fácil 

y divertido. Desde el pasado octubre nos acompaña Elisa, que muy pronto dejará 

India. En noviembre llegaron Ana y Javi; Anita ya ha vuelto a España mientras 

que Javi nos acompañará hasta  muy adentrada la primavera. Y además, tenemos 

la suerte de contar durante este mes de enero con Ana Paula, llena de energía y 

creatividad. Un auténtico placer trabajar con este equipo de voluntarios. ¡Gracias! 

La solidaridad, el altruismo y el 

compromiso con la vida comuni-

taria son valores profundamente 

arraigados en la tradición social y 

cultural del pensamiento volunta-

rio. Preocuparse por los demás, 

ofrecer de forma espontánea y 

generosa de involucrarse en otras 

culturas. Dando lo mejor de sí 

mismo y dispuesto a recibir emo-

ciones y formas culturales dife-

rentes e implicarse personalmen-

te en los problemas comunes, son 

actitudes cotidianas sobre las que 

se ha ido construyendo el concep-

to del voluntario.  

Pues precisamente a partir de 

esta idea se formuló el proyecto 

“Vagamundos” que además de 

servir de apoyo en “´Lápices digi-

tales” 

Una ilusionante oportunidad en Howrah 

Un maravilloso equipo de voluntarios  

Descubrimos esta escuelita por casualidad. Hablando de proyectos y de sueños, Mr 

Alam, coordinador de proyectos de la asociación Seed, nos comentó que en Santrangra-

chi, un slum de Howrah, había una escuela a punto de cerrar. Ni Gobierno indio ni nin-

guna asociación podían mantener el funcionamiento del colegio y obligaban a los peques 

a recorrer diariamente 6 kilómetros si querían asistir a la escuela. Evidentemente, sabía-

mos que esto es imposible. La mayoría de los padres no pueden acompañar a sus hijos 

por las mañanas y la ubicación de este barrio, en plena estación de trenes, convierte el 

lugar en uno de los más peligrosos para los peques.  Ver ese lugar, lleno de energía y po-

sibilidades hizo que  nos planteáramos una opción  real, viable y emocionante.  

El planteamiento con cambios en la estructura y división de las infraestructuras y una 

nueva manera de dar clase basada en los principios de la Educación Popular, donde se 

parte de la realidad para alfabetizar son nuestras bases.  

Ahora estamos en plenos cambios, con pintores, albañiles, uniformes, nuevos libros, trai-

ning a los profesores, dibujos e ilusión. “School of Principitos” nace con la idea de que 

todos llevamos un Principito en nuestro corazón. ¡Sigamos trabajando, sigamos crecien-

do! 



Elisa Garrido llegó a 

Lights of hope de casua-

lidad. Nuestro amigo 

Carlos de “Locos de la 

Colina” nos la presentó 

una tarde en Madrid. 

Ella dispuesta a coger la 

mochila y los sueños 

aterrizó en Calcuta el 

pasado octubre. Desde 

ese instante se convirtió 

en una maravillosa vo-

luntaria y amiga. Su ex-

periencia durante estos 

tres meses ha sido para 

nosotros un auténtico 

regalo y muy pronto la 

echaremos ya de menos. 

  

-¿Qué te trajo a India? 

Las ganas de conocer y 

experimentar… tanto el 

país, como el trabajo so-

cial y mi mundo interior.  

- ¿Es tu primera expe-

riencia como volunta-

peques, las 

imágenes que 

te regala el día 

a día, los colo-

res y la rica co-

mida. Y lo que 

menos, sin dudarlo, la 

desigualdad, la sucie-

dad, el ruido y la falta 

de educación.  

-Esta experiencia es 

para ti... 

Estar feliz. Estoy feliz 

de haber tenido la opor-

tunidad de venir con 

vosotros a India, de 

haber conocido a Lara, 

de haber podido colabo-

rar en toda esta maravi-

lla que estás constru-

yendo... Y que te deseo 

a ti y a Lights of Hope 

lo mejor de este mundo.  

 

Para nosotros Elisa es y 

será una de nuestras 

voluntarias más traba-

jadoras y generosas que 

hay. Esperamos contar 

con ella en próximas 

ocasiones. ¡Gracias por 

aparecer en Lights !

“Es una maravilla  

poder compartir 

tiempo con todos los 

renacuajos, 

enseñarles y aprender  

con ellos y de ellos” 
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Elisa  Garrido con uno de nuestros peques favoritos, Arjun, en Haris Mujerkee. 
Siempre acompañada de una sonrisa y de infinitas ganas por participar, crear y 
crecer con todos nuestros niños y niñas.  

ria? ¿Cómo la valo-

ras? 

Sí, es mi primera expe-

riencia como voluntaria 

y me parece maravillosa 

en todos los sentidos 

posibles.  

-¿Cómo valoras el pro-

yecto en el que estás 

trabajando y como te 

ves en él?  

Es una oportunidad in-

creíble para colabo-

rar en parte de la la-

bor social que desarro-

lla Lights of Hope y vivir 

de cerca la cultura in-

dia. Es una maravilla 

poder compartir tiempo 

con todos los renacua-

jos, enseñarles y apren-

der con ellos y de ellos. 

–¿Qué es lo que más 

te gusta de Calcuta y 

lo que menos? 

Lo que mas me gusta 

son las sonrisas de los 

“Estoy feliz de haber tenido la oportunidad de venir a India” 
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Un sencillo paquete, un pelín más 
grande que una fiambrera, puede 
ser la clave de una vida sana para 
un buen número de niños y niñas 
de Kenia y de otros países africanos 
amenazados por el VIH/sida. El 
denominado „Paquete Madre-Niño‟, 
es un kit codificado por colores 
pensado para que las mujeres em-
barazadas, VIH-positivas, tomen la 
combinación correcta de medica-
mentos preventivos para dar a luz a 
un bebé sano, libre de VIH. Gracias 
a una iniciativa conjunta entre el 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) y el Gobierno 
de Kenia, entre otros aliados, se 
repartirán estos paquetes en Kenia 

y en el resto de países africanos.  

¡ S IGUE  NU ESTR O  DÍ A  

A  DÍA  EN  EL  BLO G  

http://asociacionlightsofhope.blogspot.com 

Actuable es una comunidad online de personas y organizaciones 

que unen esfuerzos para transformar el mundo diciéndole a gobier-
nos, empresas y otros actores importantes de nuestra sociedad qué 

cambios quieren. 

Quienes forman parte de Actuable se implican, firman y crean peti-
ciones, se asocian o hacen donaciones en torno a causas importan-
tes que van desde la defensa de los derechos civiles, hasta la protec-
ción del medio ambiente pasando por la transparencia política o la 

lucha contra la pobreza entre muchas otras. 

Lights of hope (Luces de esperanza) es una organización no gubernamental de 
desarrollo (ONGD), constituida como asociación en 2009, de vocación internacio-
nal, laica, independiente y sin ánimo de lucro, solidaria con las poblaciones huma-
nas y culturas más desfavorecidas y marginadas. 

La asociación nace después de un viaje a la India. Un grupo de idealistas soñadores 
de diferentes ámbitos profesionales decidimos constituirnos en asociación sin áni-
mo de lucro con vocación a la cooperación al desarrollo tanto a nivel internacional 
como nacional en las zonas más carenciadas. 

Somos Lights of hope todas aquellas personas que confían en nosotros y nos apo-
yan con todos los medios que están a su alcance. La colaboración se realiza con 
personas de diferentes países y culturas aportando un mayor enriquecimiento y 
con la idea de que la realidad es transformable. 

Cada año en Kenia, cerca de 22.000 bebés se infectan de 

VIH durante el embarazo, el parto o la lactancia. Al adoptar 

un tratamiento serio y constante las mujeres embarazadas 

reducen la posibilidad de transmitir el VIH a sus hijos. 

actuable.es es la direc-

ción web en la que 

podrás participar de una 

manera activa de todas 

sus iniciativas 

Lights of  hope recomienda... 

Es actualidad… “Paquete madre-niño” 


