
Lights of hope ha comenzado este mes su primer proyecto “Lápices digitales”. 
Para ello, nuestra expedición española viajó a  Calcuta con  cuatro ordenadores 
portátiles y numeroso material para que alrededor de un centenar de niños y ni-
ñas aprendan inglés a través de las nuevas tecnologías. 

Madam Street, Bowbazar, Chetla y Harish Mukherjee  son las cuatro áreas don-
de cuatro profesores enseñan a los más pequeños a través de juegos, dinámicas de 
grupo y cooperación. (Más pág. 2) 

 

“Mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, 

el paisaje y el pan, la poesía de todos”. Roque Dalton 

“Vagamundos”, nuestro plan para voluntarios 

Lights of hope comien-
za el nuevo programa  
“Vagamundos” con el 
que pretende acercar la 
realidad India a las per-
sonas que quieran ser 
voluntarias en este país. 
Queremos que además 
de participar en nuestras 
actividades, se involu-
cren en la sociedad y 
cultura de india. Se trata 

de un intercambio cul-
tural y emocional. Para 
ello, buscamos volunta-
rios relacionados con la 
Educación Social, las 
Artes, la Terapia Ocu-
pacional, la Expresión 
Corporal,  la Música, la 
Psicología, la Educación 
Ambiental y para la 
Salud, las Nuevas Tec-
nologías… y sobre todo, 

aquellas personas que 
tengan algo que expre-
sar, motivar y cooperar. 
Si domináis el inglés y 
os apetece vivir esta 
experiencia sólo tenéis 
que poneros en contac-
to con nosotros a través 
del mail volunta-
rios@lights-of-hope.org 
o a través de la plata-
forma Hacesfalta.org. 
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La Casa de Bernarda  Al-

ba por mujeres gitanas 

sin alfabetizar 

Madrid acoge este mes de 

marzo en el Teatro Español 

la obra teatral “La casa de  

Bernarda Alba” de García 

Lorca interpretada por mu-

jeres gitanas sin alfabetizar  

de la prisión de Sevilla. 

La directora de escena, Pepa 

Gamboa, dirige en este pro-

yecto a un grupo de mujeres 

gitanas sin alfabetizar del 

poblado chabolista de El 

Vacie (el más antiguo y 

grande de Europa), que han 

cautivado al público por su 

autenticidad y fuerza en el 

escenario desde que se estre-

nara esta versión del drama 

de Federico García Lorca, el 

pasado 8 de noviembre. 
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“Lápices digitales”  consigue que los menores aprendan inglés con ordenadores 

“Lápices digitales”, la ilusión de todos 



otras ONGs. Comienzan 

nuestras primeras ideas y 

sueños. Tenemos claro nues-

tro primer objetivo: alfabeti-

zación.  

Septiembre 2009: Lights of 

hope se registra como asocia-

ción en la Comunidad de 

Madrid.  

Octubre 2009: Análisis de la 

realidad en India. Acuerdo 

con Calcutta Social Project, ONG 

“Lápices digitales” comenzó 

a crearse al mismo tiempo 

que Lights of hope se consti-

tuía como asociación el pasa-

do otoño 2009. Aquí, una 

breve radiografía de los mo-

mentos más importantes pa-

ra que este plan se pudiera 

llevar a cabo: 

Verano 2009: Conocimiento 

sobre el terreno de la reali-

dad India. Experiencia con 

“Lápices digitales”, fotogramas paso a paso 

Cronología de una ilusión convertida en realidad 

La educación es la 

base fundamental 

del desarrollo y el 

primer paso para 

combatir la 

discriminación en 

India, por eso, 

Lights of hope se 

traslada a las calles 

de Calcuta para a 

través de las 

tecnologías trabajar 

in situ con los 

menores 
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Los niños son los auténticos protagonistas  Los ordenadores son un tesoro para los peques 

Madam Street o cómo aprender en la calle Eva, nuestra primera voluntaria. ¡Te esperamos! 

Siempre hay momentos para compartir sonrisas Los profesores están entusiasmados con el plan 

 local para participar juntos 

en este proyecto. Se crea 

“Lápices digitales”. 

Diciembre 2009: Amigos y 

socios trabajan conjuntamen-

te para conseguir fondos y 

material. 

Marzo 2010: Nueva expedi-

ción española rumbo a Cal-

cuta. “Lápices digitales” es 

ya realidad. Un centenar de 

niños se benefician del plan.  



Nuestro cocinero en este bo-

letín de marzo-abril es Santos 

Nayak, supervisor de proyec-

tos de Lights of hope en Cal-

cuta. Su trabajo es imprescin-

dible para que el seguimiento 

de las actividades y para sol-

ventar las dudas que puedan 

surgir con los profesores y 

alumnos.   

-¿Cómo es tu día a día  en el  

trabajo? 

Me levantó muy temprano y 

según el día voy a una de las 

áreas en las que trabajamos. 

Ahora, cómo es el comienzo 

del proyecto “Lápices digita-

les”, intento que los profeso-

res se sientan seguros y con-

fiados en lo que hacen. Les 

resuelvo dudas e intento ayu-

darles con los niños para que 

las clases comiencen a coger 

el ritmo adecuado. 

  ¿Te has encontrado con 

algún problema en estas pri-

meras semanas? 

Bueno, me he encontrado con 

pequeñas adversidades pero 

todas superables. Al principio 

es normal que haya dudas, 

que los profesores no sepan 

como dirigir estas clases. Se 

trata de un proyecto nuevo y 

“Lights of  hope me ha enseñado que todo puede cambiar” 

huracán la pasada primave-

ra. Ella colaboraba en tareas 

de emergencia y así nos co-

nocimos. Desde el principio 

me hizo partícipe de su idea 

de organizar una pequeña 

ONG. Posteriormente fui co-

nociendo a los demás impul-

sores del proyecto.  

-¿Qué ha supuesto para ti 

este trabajo? 

Principalmente me ha ense-

ñado cosas, me ha ensañado 

que todo puede cambiar. Que 

en India se pueden hacer 

cosas, sólo hay que trabajar 

poquito a poco. Para mí, esto 

es un sueño. Estoy haciendo 

lo que realmente me gusta, la 

asociación me respalda y me 

apoya y yo intento dar lo me-

jor de mí mismo. Y sobre to-

do, ver que las cosas avan-

zan, se consiguen, ver los 

avances de los niños para mí 

eso es el mayor logro.  

 -¿Cómo ves tu futuro? 

Trabajando e intentado que 

los demás proyectos de 

Lights of hope salgan. Hacer 

de esto algo bonito. Y a nivel 

personal, sin duda, intentan-

do ser un buen hombre: un 

buen hijo, un buen padre y 

un buen amigo.  

“En India se 

pueden hacer 

cosas. Sólo hay que 

trabajar poquito a 

poco. Para mí, esto 

es un sueño” 
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de una metodología muy in-

novadora para India; no es 

habitual trabajar desde lo 

lúdico y bueno al principio 

cuesta pero toda va bien. 

Además, si yo tengo algún 

problema o duda siempre 

cuento con la ayuda de Fran-

cis y de Lara, el director y la 

coordinadora respectivamen-

te.   

 -¿Cómo es tu comunica-

ción con la delegación de 

España, los auténticos im-

pulsores del proyecto? 

Estoy en contacto con ellos 

constantemente. Cualquier 

duda, cualquier imprevisto 

siempre cuento con ellos. Lo 

cierto, es que me lo ponen 

muy fácil. Confían en mí y 

eso hace que yo pueda dar lo 

mejor de mí. Y yo sé que 

cualquier cosa están ahí. 

-¿Cuándo comenzaste a 

trabajar para Lights of 

hope? 

Lo cierto es que desde el 

principio. Yo conocí a Lara a 

través de un proyecto de 

ayuda de emergencia que 

estaba realizando en los 

Sunderbands, una zona sal-

vaje del sur de Calcuta que 

se vio muy afectada por un  

Santosh Nayak visita diariamente las cuatro áreas en las que se está llevando a cabo “Lápices 
digitales”. En la foto, con Imran, uno de los protagonistas de este proyecto.  
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de Mauritania. La ONG 

Acció Solidaria continúa 

cada miércoles con-

centrándose en la plaza 

Tras 101 días, la coope-

rante de Acció Solidaria 

de Barcelona, Alicia 

Gámez, fue liberada en 

Mauritania por el grupo 

Al Qaeda.  

Sus compañeros Roque y 

Albert siguen secuestra-

dos. Los tres cooperantes 

fueron apresados el 29 

de noviembre de 2009 

cuando circulaban con 

un convoy humanitario 

por la principal carretera 

del Rey en la capital bar-

celonesa para reclamar la 

liberación de los dos co-

operantes en el Magreb. 

Es actualidad… Liberada Alicia Gámez 

¡ S IGUE  NU ESTR O  DÍ A  

A  DÍA  EN  EL  BLO G  

http://asociacionlightsofhope.blogspot.com 

El blog 

“Mi vida 

rueda” de 

R o b e r t o 

Pérez To-

ledo es un 

espacio lleno de originalidad, emociones y sueños. El direc-

tor cinematográfico relata en este espacio sus proyectos, su 

vida y sus sentimientos, siempre cargados de claquetas, 

bandas sonoras y “the ends”. Su cine es crítico y emotivo 

dejando al espectador un breve espacio para la reflexión y 

para ahondar en el mundo interior de sus protagonistas.  

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. 

Lights of  hope recomienda... 

Concentración por los secuestrados. Foto: Acció Solidaria. 

Macheta original del blog Mi vida rueda. 


