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¡En 2019 cumplimos 10 años!

Queridos amigos y amigas, 

A lo largo de esta memoria podréis conocer más de cerca el avance en calidad y en poder de 
transformación que juntos hemos conseguido durante los años 2016 y 2017. Nada hubiese sido 
posible sin vuestro incondicional apoyo, por ello: muchas gracias.

Estos dos últimos años hemos querido priorizar las áreas de educación infantil y mujer, lo 
cual nos ha permitido que el 100% nuestros alumnos hayan pasado de curso, y que un grupo 
mayor de mujeres cuente con un sustento económico extra de la mano de nuestro programa de 
capacitación.

El elefante asiático está cambiando, poco a poco, pero lo está haciendo. Y es por eso que 
apostamos por la educación, ya que, creemos que es el motor de transformación que permitirá 
salir adelante a tantas familias pobres que llegan a Nueva Delhi en busca de nuevas oportunidades. 
En estos dos años hemos ofrecido a más de 500 personas la posibilidad de desarrollar nuevas 
capacidades para enfrentarse a sus vidas, personas que son y serán el motor del cambio.

Además, os animamos a que vengáis a conocer nuestros proyectos sociales, de la mano de 
www.indiaconcorazon.org, nuestra nueva propuesta de viajes de turismo responsable, con la 
visita a nuestros proyectos, y además contribuiréis económicamente a los mismos.

De nuevo, nos gustaría seguir contando con tu confianza  y agradecer el equipo que entre tú y 
Streets of India estamos formando.

Saludos desde Nueva Delhi,

Pablo Castells

Fundador y Director
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Somos una organización de cooperación al desarrollo que trabaja de forma activa con 
contrapartes locales de la India para atender las necesidades de bienestar económico y social 
básicas de los grupos de población más vulnerables y desfavorecidos del país, como son los 
niños, las mujeres, los ancianos y los enfermos. 

Streets of India trabaja en las áreas de alimentación, sanidad, educación, empoderamiento de 
la mujer, restauración de infraestructuras y medio ambiente. Asimismo, pretende sensibilizar 
a la sociedad sobre la necesidad de ayudar a los más necesitados, trabajando para lograr un 
impacto duradero y de forma inclusiva. 

Con la finalidad de contribuir en la transformación hacia un mundo más justo y con más 
oportunidades, nos planteamos la consecución de dos objetivos fundamentales:

• La sensibilización y concienciación de la sociedad occidental sobre las desigualdades   
    existentes en la India
• La obtención de recursos para el sostenimiento de proyectos que se desarrollan en la India,          
   con el fin de mejorar las condiciones de vida de los más necesitados

“CAMBIA EN TI LO QUE QUIERAS VER CAMBIADO EN EL MUNDO” 

MAHATMA GANDHI

Sobre Streets of India

3 Proyectos Más de 500 adultos, niños 
y niñas beneficiados

126 socios y 20 entidades 
colaboradoras

3.186 seguidores  
en redes sociales



El centro Antyodaya Niketan está situado en Old Delhi, cerca de la estación de tren por la 
que acceden a la capital india miles de personas. El hecho de que muchas de ellas emigren 
desde otros estados más pobres y lleguen a Nueva Delhi provoca que muchos acaben 
vagando o, en el mejor de los casos, teniendo que trabajar en condiciones degradantes e 
infrahumanas soportando la violencia física y psicológica por parte de las castas superiores. 

Este centro de acogida para gente sin hogar, tanto para niños como adultos, nació en el año 
2002 por iniciativa de su actual representante legal, el Padre Ravindra. Con gran esfuerzo 
y dedicación, fue capaz de conseguir la concesión de un local en la zona de Old Delhi para 
poder acoger niños huérfanos, enfermos y madres con hijos que han sido repudiados por 
sus maridos o que se han quedado viudas. 

Streets of India ha colaborado los años 2016 y 2017 con la contraparte local (Compassionate 
Missioneres) en el sostenimiento del centro y concretamente en los siguientes campos. 

• ATENCIÓN DE ENFERMOS: 
El centro acoge a gente enferma que vive en la calle durante el tiempo necesario hasta 
alcanzar su curación y rehabilitación. Según el estado del enfermo, se les trata en el 
mismo centro o en centros hospitalarios. 

• ATENCIÓN A NIÑOS ABANDONADOS Y JÓVENES PARA CONSEGUIR  
SU INSERCIÓN SOCIAL:

 Una vez ingresan en el centro, los niños y jóvenes reciben asistencia sanitaria,   
 ya que en la mayoría de casos su salud está bastante deteriorada. Después,   
 intentamos proporcionarles acceso a la educación, único medio a través del cual   
 pueden aspirar a tener una vida más digna.

El centro residencial Antyodaya Niketan atiende actualmente a 240 personas, 
entre enfermos y niños acogidos, y cuenta con un equipo local contratado de 15 
personas.

ANTYODAYA 
NIKETAN
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CNI SHISHU 
SANGOPAN

GRIHA

El centro CNI Shishu Sangopan Griha está ubicado en el barrio de Jangpura en Nueva 
Delhi. Es un centro de día en el que se forma a mujeres, mediante su participación en 
diferentes talleres, y se da refuerzo escolar a niños y niñas con edades comprendidas 
entre los 2 y los 10 años. Estas actividades están dirigidas a mujeres y niños de los barrios 
marginales urbanos de Nueva Delhi. 

Durante los años 2016 y 2017 se han realizado las siguientes acciones:

• SOPORTE EN LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS: 

El centro ofrece refuerzo escolar a los niños que viven en barrios marginales urbanos de 
Nueva Delhi. Los niños acuden al centro después del colegio para que una profesora 
los ayude con los deberes.

• ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS: 

Desde el centro se trabaja directamente con las familias para que comprendan la 
importancia de una educación continua para sus hijos.

• SERVICIO EN GUARDERÍA: 

Ofrecemos un servicio de guardería para los niños de los barrios marginales de Nueva 
Delhi. La guardería proporciona también alimentos, atención y apoyo a estos niños, 
dando a los padres la libertad y el tiempo que necesitan para trabajar y generar ingresos 
para la familia.

• FORMACIÓN PARA MUJERES: 

En el centro se dan clases de formación a mujeres para que emprendan su propio 
negocio o encuentren un trabajo que les permita obtener recursos para sostener a sus 
familias. Hemos impartido talleres de formación de costura y confección, peluquería, 
maquillaje y bisutería. Algunos de los objetos producidos se han vendido, contribuyendo 
así al sostenimiento económico del proyecto.

Al centro de día Shishu Sangopan Griha acuden regularmente un total de 180 personas, 
entre mujeres, niños y niñas, y cuenta con un equipo local contratado de 6 personas.
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El centro Karuna Nava Jeevan está situado a las afueras de la ciudad de Jabalpur en 
la zona de Madhya Pradesh. Esta casa de acogida y centro de rehabilitación nace en el 
año 2002 para dar una atención personalizada a un grupo concreto de niños que han 
sido abandonados desde su nacimiento y, sobre todo, a niños que están severamente 
inhabilitados tanto física como psíquicamente y que por dichos motivos no pueden ser 
adoptados. 

Durante los años 2016 y 2017 se han llevado a cabo las siguientes coberturas:

• ASISTENCIA SANITARIA: todos los niños acogidos en el centro tienen garantizada la 
asistencia sanitaria.

• ALIMENTACIÓN: Se garantiza a cada niño cuatro comidas diarias para que consigan 
un alimentación equilibrada.

• EDUCACIÓN: Las niñas que no tienen ninguna discapacidad acuden diariamente a 
la escuela y se las provee de uniformes y material escolar necesario para que puedan 
seguir sus estudios.

• ATENCIONES ESPECIALES: Se proporciona a los niños discapacitados el acceso a 
una educación especializada, promoviendo la igualdad de derechos de las personas 
con discapacidad. Asimismo, en el centro se desarrollan talleres específicos de 
estimulación.

El centro residencial Karuna atiende actualmente a 15 niños, niñas y adolescentes con 
discapacidades, y cuenta con un equipo local contratado de 8 personas. 

KARUNA
NAVA

JEEVAN
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FIESTAS DE 
NAVIDAD Y REYES
5 enero 2016

Celebramos el festival de Navidad 
en el centro de Jangpura. Gracias 
a vuestra ayuda más de 60 niños 
y niñas de barrios marginales de 
la ciudad tienen una alternativa a 
estar en la calle ¡Feliz 2016!

SESIÓN 
FOTOGRÁFICA
23 marzo 2016

Nos visita un fotógrafo profesional 
para dar comienzo al proyecto 
Coloreando futuros.  

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER
8 marzo 2016

Nosotros también celebramos 
el #DiaInternacionalDeLaMujer. 
Ofrecemos talleres de formación 
profesional a mujeres en riesgo de 
exclusión social.

ENTREVISTA  
RADIO ESTEL
12 abril 2016

Radio Estel nos entrevista para 
presentar el proyecto de Streets 
of India y su compromiso con la 
justicia social.

FIESTA DE HOLI
24 enero 2016

¡Damos la bienvenida a la primave-
ra festejando el Holi con nuestros 
amigos de Anthyodaya Niketan! 
¡Un gran agradecimiento a Father 
Ravindra, con el que colaboramos 
desde hace 8 años!

GALA BENÉFICA 
CLUB LIONS
22 abril 2016

El centro Karuna es uno de los tres 
beneficiarios de la cena benéfica. 
¡Gracias por confiar en nuestro 
trabajo!
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Fiesta “Coloreando futuros” 
un proyecto de Streets of India

Jueves 20 de octubre 

20h
“Teatrillo” - C/Margenat, 66 - Barcelona

www.coloreandofuturos.org

COLOREANDO  
FUTUROS
20 octubre 2016

Presentamos nuestro nuevo 
proyecto de apadrinamiento 
Coloreando futuros en 
Barcelona. Descúbrelo todo en:  
www.coloreandofuturos.org.

COLEGIOS  
SOLIDARIOS
18 mayo 2016

Hemos explicado nuestra labor en 
el Colegio Santa Isabel en Barce-
lona y hemos conseguido apoyo a 
través de un mercadillo solidario. 
¡Un gran ejemplo de colegio!

DE CUMPLEAÑOS
7 diciembre 2016

Nuestra pequeña Sheena cumple 
años y con ella cerramos un gran 
curso lleno de celebraciones. 
¡Feliz cumpleaños!

SOLIDARITY  
SESSION
22 julio 2016

¡Streets of India llega hasta Ibiza, 
pero esta vez en forma de fiesta 
solidaria!

CINESA SE MUEVE
10 noviembre de 2018

Gracias a Cinesa por cedernos 
un espacio en su iniciativa soli-
daria Cinesa se mueve donde ex-
plicamos a los espectadores las 
labores de Streets of India

ARTISTLOVE 
VUELVE A DELHI
30 mayo 2016

El equipo de ARTistLOVE vuelve 
por segundo año a Delhi donde va 
a realizar un taller de arte con los 
niños y niñas la capital. ¡Qué ga-
nas de ver el resultado!

MERCADILLO  
SOLIDARIO
14 diciembre 2016

Vendemos nuestra decoración 
navideña, calendarios y pulseras 
hechos a mano en el mercadillo 
solidario del bar Solidarik, en Bar-
celona. 

DÍA DEL  
COOPERANTE
14 septiembre 2016

Participamos en el acto organizado 
por el Día del Cooperante en la 
Embajada de España en India 
donde exponemos los proyectos 
de la ONG.

DIWALI
1 noviembre 2016

Celebramos la fiesta de la luz 
en nuestros centros de Delhi y 
Jabalpur, y con ella, la entrada del 
año nuevo hindú. Happy Diwali!

MOCHILA  
& CORAZON
2 junio 2016

Presentamos en Pangea-The Tra-
vel Store, en Madrid, las distintas 
rutas a proyectos humanitarios en 
la India.

LA NINA LLUM
16 diciembre 2016

Montse, autora del libro La Nina 
Llum destina la recaudación 
obtenida por las ventas a nuestros 
proyectos en India. ¡Muchas 
gracias!

PULSERAS CON 
MUCHA LUZ
23 septiembre 2016

Ponemos en venta nuestras pul-
seras solidarias, con las que finan-
ciamos el proyecto Hands of Light, 
para ofrecer formación profesional 
a mujeres de barrios marginales 
de Delhi. 
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COLOREANDO MÁS 
FUTUROS
10 enero 2017

Hoy, en Coloreando futuros, 
hemos coloreado a Nikita, Laksmi 
y Karteek. Aún nos faltan 36 niños 
para conseguir nuestro objetivo 
de financiar la educación de todos 
ellos. 

INDIA  
CON CORAZÓN 
22 marzo 2017

Ponemos en marcha el proyecto 
India con corazón para convertir a 
los turistas en auténticos viajeros.
Descúbrelo en: 
www.indiaconcorazon.org

ALIMENTOS  
PARA TODOS
19 abril 2017

Financiamos la compra de alimen-
tos y productos de limpieza en 
compañía de Father Ravindra y los 
niños de Antyodaya Niketan.

REPORTAJES  
A “VOZES”
14 febrero 2017

La revista Vozes nos dedica un 
magnífico reportaje en su último 
número con el que nos ayuda a 
difundir el proyecto Coloreando 
futuros.

LUNES CON MÚSICA
24 abril 2017

Empezamos la semana tocando 
We shall overcome, con Sonia a la 
flauta, Pablo a la guitarra y nues-
tros peques entonando.

CRICKET: DEPORTE 
NACIONAL INDIO
24 de enero 2017

¿Sabéis que el cricket es uno de 
los deportes más populares en In-
dia? Los niños y niñas del centro 
de Delhi disfrutaron de un partido 
muy divertido… ¡aprendiendo va-
lores mediante el deporte!



EXPOSICIÓN  
EN SANTANDER 
9 mayo 2017

Ponemos en venta varias fotogra-
fías en una exposición en el Ayun-
tamiento de Santander. ¡Gracias a 
las organizadoras!

DÍA INTERNACIONAL 
DEL YOGA 
21 junio 2017

Lo celebramos con nuestras 
chicas practicando yoga en el 
centro residencial de Karuna.

COLEGIOS  
SOLIDARIOS
18 mayo 2017

El mercadillo solidario organiza-
do por el Colegio Santa Isabel en 
Barcelona ha vuelto a ser todo un 
éxito este año.

SE CASAN… Y 
NUESTRAS PULSE-
RAS TAMBIÉN 
28 junio 2017

Carmen y Carlos disfrutan de una 
boda con un toque de solidaridad 
y regalan a sus invitados nuestras 
pulseras solidarias. ¿Te apuntas? 
Contáctanos!

VAMOS DE  
CAMPAMENTO
7 junio 2017

Los niños y niñas se van de cam-
pamento de verano y disfrutan de 
la música, el arte, las manualida-
des y las excursiones. 

¡HOLA!
28 julio 2017

Nuestra voluntaria Cristina nos 
ayuda a dar clases de español a 
los más peques. ¡Ya se saben to-
das las partes del cuerpo!

GRACIAS UOC
22 septiembre 2017

¡Hemos cerrado un acuerdo con 
la Universitat Oberta de Catalunya 
para empezar a colaborar 
con estudiantes del Grado de 
Comunicación!

HAPPY  
INDEPENDANCE 
DAY 
15 agosto 2017

Celebramos con bailes el Día de 
la Independencia de India de los 
británicos.

HANDS OF LIGHT
27 septiembre 2017 

Los productos de la nueva tempo-
rada de Hands of Light empiezan 
a coger forma. Gracias a nuestras 
voluntarias estamos diseñando 
nuevos bolsos y bisutería, que se 
estrenarán en Navidad. 

DÍA MUNDIAL  
DE LA NIÑA
11 octubre 2017 

Sólo dos tercios de los países en 
desarrollo han logrado la equidad 
de género en la educación infantil. 
Nosotros trabajamos para lograr la 
igualdad entre los géneros.

¡YA SOMOS 2.000!
24 agosto 2017

¡Ya somos más de 2.000 amigos y 
amigas en el Facebook de Streets 
of India! ¡Gracias por vuestro apo-
yo!

MÁS APOYO
9 agosto 2017

¡Gracias al Instituto PAE por los 
fondos recaudados en su mercadillo 
solidario!



FETÉN FETÉN
18 octubre 2017

Este año celebramos Diwali con 
el duo Fetén Fetén, que estuvo 
cantando y animando a los niños 
y niñas. ¡Happy Diwali!

XMAS MARKET
28 noviembre 2017

Ponemos a la venta los productos 
realizados por nuestro proyecto 
de empoderamiento de la mujer 
en el mercado navideño en el Bar 
Solidarik, en Barcelona.

DISEÑANDO 
VESTUARIO
30 octubre 2017

El diseño y confección del vestua-
rio de la obra “Don Juan Tenorio” 
estrenada en Delhi ha sido elabo-
rado por las mujeres de nuestro 
centro.

¡FELICES FIESTAS!
25 diciembre 2017

Los peques de Delhi celebran la 
Navidad en una tarde de bailes, 
alegría y regalos. ¡Os deseamos 
un feliz 2018 a todos y que esté 
lleno de sonrisas!

HÉROES INVISIBLES
18 noviembre 2017

Volvemos al programa de Héroes 
Invisibles para dar a conocer 
nuestra labor en Delhi y Jabalpur.
¡No te pierdas el reportaje en 
nuestro canal de Youtube!



PRESUPUESTO 2016:    19.476 €
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· COLABORADORES:

 
 
 

Objetivos 
 

Los objetivos de STREETS OF INDIA para 2018 y 2019 pasa por:

Consolidar nuestros proyectos de educación infantil para los 100 niños y niñas tengan 
acceso a una educación de calidad en un entorno seguro.

Ampliar los proyectos de formación profesional a mujeres para poder garantizar un 
futuro digno a todas ellas.

Comprometer a empresas españolas establecidas en India en los proyectos de 
Streets of India como parte de su responsabilidad social corporativa.

Trabajar para multiplicar los recursos financieros y ampliar las plazas de nuestros 
proyectos, llegando así a la gente que más lo necesita.

¡Gracias por formar parte de nuestra pequeña gran familia!40%

40%

20%
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STREETS OF INDIA es una ONGD con nº de registro 582 y asociación nº 39373

Para donaciones:

LA CAIXA ES89 2100 3408 2022 0022 7199

Contáctanos en:

info@streetsofindia.org

www.streetsofindia.org

Facebook.com/streetsofindia 
Twitter.com/streetsofindia
Instagram.com/streetsofindiaong

Youtube.com/streetsofindiaong

Síguenos en:


