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Queridos amigos y amigas, 

Después de un año desde que hemos fundado la Ong LOTUS en España, tenemos el 
placer de compartir con vosotros los avances alcanzados este 2018 en Varanasi.  

En esta memoria podréis ver los proyectos que vuestra solidaridad ha dado forma, 
impulsando el increíble cambio que se está llevando a cabo. Sin lugar a duda, uno de 
los avances más importantes ha sido el alcanzado en el área de Educación. En abril 
del año pasado iniciamos un proyecto educativo que ha acabado produciendo un 
impresionante impacto. Los alumnos de la Ong (cuyos padres no pudieron asistir a la 
escuela) han pasado de estar jugando en la calle o vendiendo velas a orillas del 
Ganges a acudir a diario a la escuela. 

La misión que inició nuestra contraparte local Lotus Foundation hace ya cuatro años: 
erradicar la pobreza de una de las zonas más desfavorecidas de la India, Varanasi, 
continúa transformándose gracias a vuestro apoyo.  

Ahora desde España continuamos creciendo para llegar a más familias.  

Gracias por toda vuestra ayuda y por creer en nosotros.  

Un fuerte abrazo, 

 

Zulma Tubío y Kundan Goswami  

Presidenta y Director de la Ong. 

CARTA DE ZULMA TUBIO Y KUNDAN GOSWAMI. 
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En el año 2018 nace LOTUS SPAIN ONG estableciendo su sede en Vigo con el 
fin de apoyar en el desarrollo de proyectos y acciones dirigidas a los niños y 
niñas de la ciudad de Varanasi iniciadas por la ONG local.  

Nuestra misión es muy clara: promover el desarrollo y la mejora de las 
condiciones de vida de las familias más desfavorecidos de la India. 
Sensibilizar a la población española sobre la realidad de las de los barrios 
marginados y slums procurando una mayor conciencia cívica que fomente 
acciones de solidaridad y una lectura crítica de la realidad.    

Nuestra visión: contemplamos un futuro donde se reduzcan las 
desigualdades sociales y económicas en la ciudad de Varanasi, poniendo el 
foco en la erradicación de la pobreza extrema y la desnutrición infantil.  

Lotus se basa en los siguientes valores:  

 Tenemos una filosofía de trabajo basada en la acción. 
 Creemos firmemente en las personas, en su capacidad de acción y en 

sus posibilidades de cambio.  
 Tenemos vocación de transparencia. 
 Compromiso con los objetivos que nos hemos marcado. 

Los   “slums”  son   áreas  residenciales  donde 
las  viviendas  no  son  aptas  para  la 
habitabilidad  por  razones  de  deterioro, 
hacinamiento,  arreglos  defectuosos  y  diseño 
de  tales  edificios,  estrechez  o  disposición 
defectuosa  de  la  calle,  falta  de  ventilación, 
luz,  o  instalaciones  de  saneamiento  o 
cualquier  combinación  de  estos  factores  que 
sean  perjudiciales  para  la  seguridad  y  la 
salud.  

Actualmente,   existen  más  de  200  “Slums” 
en la ciudad de Varanasi 

Fuente:  Ministry  of  Housing  and  Urban  Affairs. 
Government of India. 
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En India (Varanasi) la junta directiva está formada por 
siete miembros que se reúnen cada trimestre para 
realizar el seguimiento de las acciones realizadas y 
valorar tanto los resultados obtenidos, como las 
estrategias de intervención.     

Además disponemos de un equipo de trabajo compuesto 
por ocho trabajadores/as locales: un director, dos 
profesoras, una cocinera, una persona encargada de la 
limpieza, y tres conductores de los  Tuc Tuc que 
trasladan a los niños y niñas desde nuestro local  a la 
escuela.  
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El Tuc Tuc en India, es un vehículo de tres ruedas, al que también se le 
conoce por el nombre de autorickshaw, para distinguir el de motor del 
que tiene una persona que pedalea para impulsarlo.  

Se utilizan tanto para moverse por la ciudad como para hacer pequeños 
recorridos a las zonas rurales. 
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En España (Vigo) la Junta Directiva, está formada por cuatro miembros, que cada 
trimestre se reúne para determinar las acciones de sensibilización y captación de 
fondos en España así como coordinarse con la delegación en la India.  Actualmente la 
junta directiva está compuesta por:  

• Presidenta- Zulema María Tubío García. 

• Vicepresidenta- Juana Andrea Tubío García 

• Secretaria- Juana María García Fortes. 

 Tesorero- Jose Luís Tubío Area. 

 

Además en Vigo contamos con un equipo de voluntarios/as, que dan fuerza y difusión a nuestra labor en India. También recibimos 
apoyos desde Barcelona y Tenerife y deseamos en el futuro poder crear una red sólida de voluntariado que nos ayude a divulgar y 
concienciar sobre las problemáticas que atendemos y poder recibir el apoyo necesario para continuar nuestra labor.  

 

Los/as voluntarios/as son la parte más importante en España, pues es gracias y a través de ellos/as que la Ong crece y se expande para así 
llegar en India a más personas beneficiarias. 
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Representante de la ONG en España: 
Andrea Tubío.    

Responsable de convocatorias de 
reuniones: José Touceda. 

Apadrinamientos: Juana García. 

Contabilidad: Juana García. 

Coordinadora de Eventos en España:  

Marta García. 

Responsable del Material de venta de India 
en España: Margarita García. 

Diseño: Tatiana Lameiro y Sara Marín 

Página web: Jorge Vázquez. 

Voluntariado en Vigo: Sonia Ferro. 

Exposiciones Solidarias: Sonia Vázquez. 

Comunicación: Isaías Muñoz. 

Voz en videos de la ONG: María José 
Enriquez. 

Actualmente el equipo de voluntariado se encuentra formado por:  
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Lotus dirige su acción a las familias, principalmente a los niños/as, que residen en los barrios 
marginados y los slums. Actualmente estamos interviniendo, en el barrio de Nagwa y en los 
slums de Samneghat ambos cercanos al río Ganges. Muchas de las familias que residen en 
estas zonas son identificadas como  pertenecientes a la casta “dalit” (intocables), la clase 
más baja. Aunque el sistema de castas fue prohibido en la Constitución India en la década 
de los 50,  sus efectos todavía perduran en la sociedad y estas familias todavía sufren una 
fuerte discriminación y exclusión social.   

Los niños y niñas de Nagwa viven en construcciones hechas de plástico y maderas donde 
disponen de una pequeña habitación que alberga todas las actividades de la familia, allí 
comen y duermen pues no disponen de cocina si no de un pequeño hornillo y una madera 
que utilizan como cama. Carecen de servicios básicos como agua corriente o electricidad. 

Peor situación padecen las casi 300 familias que viven en los slums o barriadas de 
Samneghat pues viven en pequeñas tiendas de campaña hechas de plástico y caña de 
bambú. Sin nada más. 

La gran mayoría de los residentes en estas zonas sobreviven mediante la práctica de la 
mendicidad o conduciendo Riksaw donde tan sólo alcanzan a ganar unas 200 rupias al día 
(2,50€).  

En este contexto, muchos/as de los/as niños/as abandonan o no llegan a ingresar en la 
escuela, ya realizan trabajos para contribuir al sustento familiar, lo que limita su futuro y las 
posibilidades de salir de la pobreza.    
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El proyecto que desarrollamos tiene dos objetivos principales: la escolarización de los niños/as y 
ofrecer una  alimentación básica para paliar una de las consecuencias principales de la pobreza: la 
desnutrición infantil.  

Para conseguir el primer objetivo, disponemos de un acuerdo con una escuela de la zona: “Gautam 
School”  gracias a la cual logramos que 29 niños/as pudieran acceder a la educación durante  el año 
2018.  Además, en nuestro centro situado cerca del barrio de  Nagwa, los/as niños/as reciben 
formación complementaria en diferentes áreas: arte, música danza, yoga y meditación, así como 
inglés y clases de refuerzo.  

En cuanto a la alimentación, los/as 29 niños/as reciben diariamente el desayuno  y la comida 
principal  del día: el thali, un plato tradicional indio, que consiste en una combinación de 
diferentes alimentos: cereales (frecuentemente arroz), legumbres (okra, lentejas...), verduras  
y pan chapati.  

Desde la ONG se ofrece todo el material escolar que los/as niños/as necesiten: uniformes, 
mochilas, libros, lápices, entre otros, y se hace cargo del transporte de los niños/as a la 
escuela contratando los Tuc-Tuc que los trasladan desde nuestro local .  

 

Todas estas acciones las realizamos gracias a la ayuda recibida desde España  

por parte de nuestros/as socios/as, padrinos y madrinas.  
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Gracias a  nuestra red de voluntariado y a las entidades 
colaboradoras hemos podido organizar acciones destinadas a 
dar a conocer la situación de las personas que viven en los 
barrios y los slums de Varanasi así como nuestro proyecto.  

Estas acciones permitieron que muchas personas se 
comprometieran con nuestra misión y contribuyeran 
realizando donativos puntuales y/o haciéndose padrinos/
madrinas, colaborando así a mejorar la calidad de vida de las 
familias de Varanasi financiando nuestro proyecto local que 
permite la escolarización y alimentación básica de los niños/as.  

El primer evento de la ONG en España tuvo lugar en diciembre 
de 2017, organizado por la Associació Tot per la música, que 
consistió en un concierto benéfico protagonizado por la Banda 
Simfònica d’Ontinyent, la banda joven 'Tot per la música', el coro 
de voces blancas AD LIBITUM y los alumnos de iniciación 
musical de esta misma escuela al que se sumó para la ocasión Magdalena Martínez, flauta solista de la Orquesta de Valencia, 
alcanzándose una recaudación de 1500€.  

El concierto se celebró  en el teatro Echegaray de Ontinyent  el cual tuvo un lleno total, el repertorio encandiló al público 
interpretándose  obras como una variación de la famosa ópera Carmen de Bizet .  

A continuación presentamos las actividades de sensibilización y captación de fondos realizadas en el año 2018.  
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En enero  arrancamos con una batukada en Valencia  organizada por Victor Roig  para  empezar a dar visibilidad a nuestro proyecto  
y conseguir apoyos.  
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El 7 de marzo de 2018 arrancamos con la presentación de nuestra ONG . 
Para ello realizamos una charla en la sede de Afundación ABANCA, en 
Vigo.  

En este espacio, dimos a conocer el proyecto local en India que realizamos 
desde Lotus, así como el nacimiento de la ONG en España, su misión y su 
visión. 

Además,  contamos con la colaboración de Pablo García Fortes, coach, que 
fue el encargado de presentar y dinamizar la sesión.  Desde Lotus, 
quedamos satisfechas y agradecidas por  la acogida y el interés 
transmitido por  todas las personas asistentes.  

"Somos como la flor de loto, de ahí viene 
el nombre de, que aunque nace en 

el barro siempre se abre pura y perfecta. 
Nosotros queremos dar un futuro digno a 
aquellos que no tienen la oportunidad" 

 
Mensaje de Zulma Tubío, presidenta de la ONG Lotus Spain,  expuesto durante la 

presentación.  
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En junio, gracias a la colaboración de Afundación  Abanca, Ledisson y EcoEco, pudimos 
organizar en la ciudad de Ourense un evento con la finalidad de dar a conocer nuestro 
proyecto. 

Además,  biocentro La bola de Cristal realizó un taller  de tatuajes de henna destinando 
la aportación a nuestra ONG. 

El club deportivo Escola Rosalía realizó en junio un torneo solidario de gimnasia rítmica 
en beneficio de LOTUS SPAIN ONG.  En este evento se contó con la presencia de las 
subcampeonas olímpicas (El equipaso) que formaron parte del jurado .  
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Finalizando el mes de junio la escuela de danza As Vagalumes realizaron un Festival 
Benéfico de Danza: Colorín colorado este baile aún no se ha acabado a favor de Lotus. El 
festival tuvo lugar en el centro municipal de Teis gracias a la colaboración del Concello 
de Vigo que cedió el espacio de forma gratuíta.   

En junio hemos realizado entrevistas en Single Radio y Vía 
Radio dando a conocer nuestro a historia y el proyecto que 
desarrollamos.  
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En noviembre estuvimos en el congreso Ponte a punto en el que se aborda el  Desarrollo 
Personal. Se trata de un evento anual dirigido a todas aquellas personas que desean 
obtener herramientas para desarrollar una actitud de vida más plena, feliz e íntegra.  
Desde Lotus, a través de nuestra mesa informativa, sensibilizamos sobre las condiciones 
de vida de las familias de Varanasi y contamos nuestras experiencias acerca del trabajo 
realizado en India a través de nuestra ONG local.  

En julio programamos la presentación de Lotus en Tenerife con la colaboración del Real 
Casino de Tenerife, este evento, por motivos ajenos a nuestra voluntad, tuvo que ser 
aplazado pero esperamos poder reanudarlo en breve.  Damos las gracias a las 
numerosas personas y entidades que han colaborado en los gastos de cartelería y 
publicidad del evento.  
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También en diciembre, Sonia Lamas  de El centro habitado realizó un círculo 
de mujeres donando una parte de la recaudación del evento al nuestra 
ONG. 

En diciembre elaboramos y pusimos a la venta el calendario de Lotus, 
muchas personas pudieron colaborar con nuestra ONG adquiriendo estos 
calendarios. Un ejemplo de esto fue la corporación del ayuntamiento de 
Quismondo que decidió colaborar con Lotus adquiriendo varios 
ejemplares.  
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Todas estas acciones han contribuido a  despertar el interés 
de los medios de comunicación por nuestra ONG  con dos 
reportajes: uno en Vigo (Faro de Vigo) y otro en Tenerife 
(Periódico El Día).  A través de estas comunicaciones 
pudimos dar a conocer la situación de las familias de los 
barrios empobrecidos de la ciudad de Varanasi así como el 
proyecto de nuestra ONG local y la importancia de nuestra 
labor de sensibilización en España.  
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A lo largo de este año han sido muchas las personas,  empresas y entidades que han colaborado con nosotros a través de la financiación 
de los gastos y la cesión de los espacios para la realización de eventos solidarios. Desde Lotus agradecemos su generosidad y 
solidaridad.  
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Suzanne Powell es conferenciante, escritora e instructora de cursos Zen. 
Zulma la conoció haciendo un curso Zen en Tenerife y Suzanne le dijo que 
cuando abriera la ONG la ayudaría, y así fue, ella fue junto con 
su FUNDACIÓN ZEN SERVICIO CON AMOR , las primeras personas que 
confiaron en Lotus cuando sólo era una ilusión, haciendo un donativo de 
1.000€ 
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Antonio Malagón es presidente de la Asociación de Centros Educativos Waldorf en 
España y fundador de la primera escuela Waldorf española.  
 
Antonio donó una caja entera de material Waldorf que utilizamos a lo largo de estos años 
para todas nuestras manualidades y cuentos de hadas 
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Cristina Seijas, fundadora de Escuela Waldorf Meniñeiros y Sara Álvarez, Auling English School  nos donaron muñecos, hadas Waldorf 
así como el libro de inglés de Auling English School.  
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Carmen Checa Fajardo ha sido la persona que más donativos ha 
hecho a LOTUS Spain ONG a lo largo del año 2018.  
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También queremos agradecer al IES 
Jaume de Ontiyent  por la donación de 
casi 400€  que recaudaron con la venta 
de lápices en el instituto. Gracias a esta 
aportación cubrimos un mes de 
alimentación de nuestros niños y 
niñas. Rafael Gandía, socio 
colaborador de la ONG fue el 
encargado de la organización.  
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Y por supuesto las tres  bodas solidarias  con las que 
pudimos cubrir la alimentación de los 29 niños y niñas 
que se atienden en la ONG local.  
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Agradecemos especialmente a las empresas y entidades que colaboraron a lo largo de este año 2018:   
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Gracias a tu colaboración y al resto de personas que nos apoyan, bien a través de las cuotas  
de socios/as, padrinos y madrinas, o bien con aportaciones puntuales, hemos conseguido 
recaudar casi 28.000€ en el año 2018. Las aportaciones de las cuotas supusieron un 51,75% 
(14.486,32€) de los ingresos mientras que el 48,25% (13.509,10€) restante se recibieron a 
través de donaciones puntuales como resultado de las acciones de captación de fondos 
(eventos, colaboraciones, etc.). Además también se recibieron donaciones en especie 
como juguetes y libros que supusieron mucha alegría para los niños y niñas que acuden a la 
ONG local en Varanasi.   
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La mayor parte de los fondos recaudados (72,32%; 20.265,92€) se destinan al proyecto local 
en Varanasi, con este dinero se sufragan los gastos de la escuela (matrícula, uniformes, 
material escolar, transporte...), el pago del personal en  la ONG local de Varanasi  que realiza 
las labores de educación  y refuerzo extraescolar, así como la comida de los 29 niños y niñas. 
Además, durante este año, ha habido situaciones de emergencia médica en las familias que 
atendemos por lo que hemos afrontando algunos gastos hospitalarios.  

Hemos invertido un 22,45% (6.287,88€) en acciones de sensibilización y captación de fondos. 
Estas acciones han hecho posible el conocimiento de la ONG en España, con el consecuente 
aumento de socios/as y colaboradores/as.  

Finalmente, un 5,18% (1.450,85€) se han destinado a cubrir gastos derivados de la propia 
actividad de la asociación (servicios bancarios, contabilidad, ...).  
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Durante el año 2018 hemos mejorado las instalaciones de las aulas (pintado de pared y colocación de suelo) además hemos 
comprado cubiertos y platos nuevos para la cocina, y  montado una pequeña oficina donde podemos trabajar y realizar las reuniones 
de equipo.  

Además, también hemos conseguido que un oculista vea a los niños y niñas así como atender situaciones de emergencia sanitaria 
en las familias, cubriendo los gatos hospitalarios. A final de año, conseguimos darles 300 mantas a las familias de los Slums en 
invierno. Y, también, comprar diez bicicletas para que los niños y niñas mayores puedan ir solos a la escuela.  

Durante el año 2019 queremos  ampliar nuestro proyecto para atender a las mamás embarazadas o que acababan de dar a luz ya 
que este año tuvimos tres casos muy graves donde en dos de ellos la mamá casi pierde al bebé. El primer caso desnutrición severa , 
salvándose gracias al ingreso hospitalario y a la alimentación que se le proporcionó desde la ONG.  En el segundo caso, debido a la 
prematura edad de la madre, fueron necesarias pruebas médicas que sin el apoyo de Lotus la familia no podría costear lo que 
supone un grave riesgo para la salud de la madre y el bebé.  

Por todo ello, vuestro apoyo sigue siendo fundamental para poder continuar con la labor que Lotus Spain ONG desarrolla con las 
familias de Varanasi.  
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Gracias al apoyo de nuestros/as socios/as, padrinos y madrinas podemos seguir trabajando para que los niños y niñas de Varanasi, en 
situación de pobreza extrema, puedan tener acceso a la educación así como mejorar sus condiciones de vida. 

¿Quieres colaborar con nosotros?    
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HAZTE VOLUNTARIO/A HAZ UNA DONACIÓN PUNTUAL HAZTE MADRINA/PADRINO 

Si te apasionan los derechos humanos y 
deseas emplear tus conocimientos y tu  

experiencia para cambiar el mundo,        
envíanos tu CV a info@lotusspainong.org y 

cuéntanos en qué  sector te gustaría       
colaborar y qué disponibilidad tienes.  
Estaremos encantados de conocerte. 

Con tu aportación, por pequeña que pueda 
parecer, contribuyes a hacer realidad       

nuestros proyectos que mejoran la vida de 
muchas personas en Varanasi. Escríbenos 

a  administracion@lotusspainong.org,        
indicando en el asunto “Donativo” y te       

diremos como puedes hacer tu aportación.  

Si estás considerando apadrinar ponte en 
contacto con  nosotros en el 

email colaboradores@lotusspainong.org   
ya que a partir de julio, con el comienzo del 
nuevo curso escolar en India, nos gustaría 

contar con tu ayuda para así  poder atender a 
más niños en nuestra ONG.  
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También puedes colaborar en nuestro 
proyecto perteneciendo a nuestro grupo de 
Teaming. Por un euro al mes contribuirás a 
mejorar la educación de los niños y niñas de 
los barrios más pobres de la ciudad de 
Varanasi  

https://www.teaming.net/lotusspainong?lang=es_ES   
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Sab 
Kuch 
Milega 


