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LIGHTS OF HOPE fundada en 2009 en el registro de asociaciones de Madrid con el 

número 594172 y con CIF G85794048. 

 

LLEVAMOS A CABO 5 proyectos, 3 permanentes y 2 itinerantes en India, 

Marruecos y España con la ayuda de 11 trabajadores. En total, más de 300 niñ@s 

y mujeres se han atendido este año, 150 peques de manera continua a través de 

School of Principit@s.  

 

Porque “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas 

pueden cambiar el mundo”. (Eduardo Galeano)  
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Lights of hope es un trocito de ese pequeño mundo, de gente pequeña haciendo cosas pequeñas. 

Nacimos a través de la locura y del derecho a soñar después de nuestra experiencia profesional como 

voluntarios en India que nos cambió la vida para siempre y, a su vez, la de otros maravillosos soñadorxs. 

 

En el verano de 2009, nos constituimos como organización no gubernamental de desarrollo (ONGD) a 

través del número de asociaciones 594172 y con el CIF G85794048. 

 

Esta ilusionante iniciativa está formada a través de la generación de acciones voluntarias y altruistas, 

desvinculadas de ideología y fundamentadas en favorecer el desarrollo local y la autonomía personal, 

apostando por el desarrollo integral del individuo y de su comunidad. 

 

 

Origen 

 

En la primavera de 2009, Lara participa en un proyecto de cooperación internacional con la asociación 

Crezer en Chunabathi (Kolkata). Una pequeña casa hogar llena de niños y mucho amor. Durante meses 

los peques, la Comunidad, la cultura, el mestizaje, el compromiso y la implicación le enseñaron una 

manera especial de entender la cooperación en India. Mientras tanto, visitaba nuevos proyectos con la 

idea de aprender, de conocer y de participar en otras iniciativas. Una de ellas en Sunderbands, después 

del huracán Aila, donde junto con otros voluntarios abastecieron la Comunidad de productos básicos. En 

ese instante, un pequeño duende la azotaba en la cabeza, tenía que organizar un pequeño proyecto, 

empezarlo desde el principio, gestarlo, acunarlo, con la idea de que si se persiguen los sueños, éstos 

encuentran el camino para llegar a ti. 

 

La visita de familiares y amigos como Ceci, Sofía, Antonio y Alex empujan a que el sueño crezca y se hace 

fácilmente parte de ellos. Ahora ya es un poquito más grande. En ese mismo instante de sueños y 

trabajo, conoce a SantoshNayak, quien le ayuda de una manera incondicional en la puesta en marcha y 

en el análisis de necesidades previo a cualquier proyecto. 

 

Una maravillosa "Puja" nocturna pone en el caminito a Calcutta Social Project y a Tapa Das y empieza la 

verdadera aventura. Alfabetizar era la misión, aprender y crecer; los ingredientes ya están listos. Nace 

"Lápices Digitales", nuestro primer proyecto. 

 

Mientras tanto, hay que organizar la asociación en España, registrarla, buscar fondos e ilusiones. En este 

barco de esperanza y sueños, cuenta desde el primer instante con su amiga y compañera de aventuras 

Sofía, y el hermano de ésta, Francis, ambos comprometidos en movimientos sociales desde hace años, 

que completaron su implicación con la visita a India. 
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Contamos con el apoyo de mucha gente que nos ayuda diariamente como Reme, Adeli, Ana, Antonio, 

Elisa, Eva, Alex, Susan, Mavi, Alicia, Inés, Cris, Sandra, Silvia, Laura, Jaci y Belén, entre otros. Ellos 

también son la esencia de esta aventura. 

 

Somos Lights of hope todas aquellas personas que confían en nosotros y nos apoyan con todos los 

medios que están a su alcance. La Junta Directiva la componen algunos de los socios fundadores, 

comprometidos con su cargo y las funciones de manera voluntaria. Todos los socios y colaboradores 

pueden formular propuestas de cambio, así como participar en todas nuestras iniciativas. 

 

 

Misión 
 

Lights of Hope (Luces de Esperanza) se dedica al desplazamiento hasta los países en vías de desarrollo y 

en las zonas cadenciadas dentro de España, donde se realiza un análisis de necesidades a partir de la 

Comunidad. A partir de esto, diseñamos un proyecto integral de intervención social y comunitaria que 

posibilite a ese colectivo, zona o país unas herramientas y cauces de desarrollo adaptados a sus 

demandas. 

 

Además, contribuimos a la atención, prevención, seguimiento, evaluación, apoyo y sensibilización de los 

siguientes colectivos que se encuentran en condiciones desfavorecidas, en riesgo o en exclusión social: 

- Infancia y Familia 

- Adolescencia y Juventud 

- Mujer 

- Inmigración 

- Discapacidad 

- Drogodependencia 

 

 

Ideología y valores 
 

La asociación tiene como fin la convicción de promover un mundo justo y libre de pobreza y capaz de 

gestionar eficazmente el desarrollo comunitario, en el que prima la justicia social y la distribución 

equitativa de los recursos existentes y los derivados de un desarrollo social, económico, cultural y 

político; en el que todas las personas, sin discriminación, pueden ejercer su derecho a participar de 

forma equitativa para que el intercambio, a través de la convivencia, sirva como enriquecimiento 

personal y social. 

 

Nuestro objetivo es la transformación de la sociedad gracias a la alfabetización para que los oprimidos 

se conozcan a sí mismos y se desarrollen socialmente. Además, recuperan su dignidad perdida. Nuestra 

filosofía: la Educación Popular. Un diálogo adaptado a cada contexto y a cada individuo, en el que todos 

participen de una manera activa. 
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En este sentido, Lights of hope se desplaza hasta los países en vías de desarrollo, para conocer su 

realidad y generar propuestas de actuación, así como de apoyar a asociaciones y movimientos 

locales.Consideramos pilares muy importantes de nuestra entidad la Educación y el Desarrollo 

Comunitario basados en los postulados de la Educación Popular, Paulo Freire y la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, así como los postulados de la educación en 

valores de Claudio Naranjo. 

 

Principios de Lights of hope: 

- Independiente 

- Laica 

- Transparente 

- Sin ánimo de lucro 

- Abierta al diálogo intercultural y religioso 

- Educación holística y creativa 

- Respetuosa con el medio ambiente 

- Transformadora de las relaciones desiguales de género 

- Comprometida en la lucha contra la pobreza 

- Responsable en la calidad de nuestro trabajo 

- Impulsora del trabajo en red con otras organizaciones y movimientos 

- Participativa 

- Coherente y solidaria con otros organismos 

- Promotora de un análisis y espíritu crítico 
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¿QUÉ HACEMOS? 

 

Con los proyectos de Lights of Hope contribuimos a que las personas se comprometan de forma 

responsable y activa, con el fin de construir una sociedad civil organizada a favor de un mundo más justo 

y solidario. 

 

 

Proyectos en marcha 
 

SCHOOL OF PRINCIPIT@S 

 

Nuestra pequeña escuela situada en Santagrachi, uno de los principales slums del área de Howrah, el 

barrio al que Dominique Lapierre  llamó "Ciudad de la alegría". 

 
150 niñas y niños reciben educación formal y no formal a través de una metodología crítica basada en 

los principios de la Educación Popular y Paulo Freire. Educación dirigida a todxs haciendo especial 

hincapié en la alfabetización digital como cambio social a través del programa Lápices Digitales II. 
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La educación popular que puede ser promovida por los propios sectores populares y que se caracteriza 

por ser un espacio de diálogo, encuentro y reflexión. A través de la superación de la contradicción 

educador – educando, nadie educa nadie, sino que todos se autoeducan y generan conocimiento 

popular y colectivo. 

 

 

DESAYUNO EN EL COLE 

 

Desde el verano de 2011, los peques de School of Principit@s participan en un Campamento médico y 

psicosocial. Este programa sirve para profundizar en el desarrollo integral de las niñas y niños. Consta de 

3 partes: primero, un taller de higiene y hábitos, previo a una revisión médicaa tod@s, y finalmente un 

taller deautoconocimiento y confianza.Todos los peques con déficits o problemas de salud están siendo 

tratados y supervisados por especialistas.  

 

Tras los resultados de nuestro campamento médico y psicosocial, descubrimos la necesidad de elaborar 

un Plan Nutricional para las niñas y niños de School of Principit@s. Así nació nuestro "Desayuno en el 

cole". Pan, mantequilla, huevo, leche… desayuno elaborado por facultativos que, conociendo las 

necesidades de los menores y la realidad India, consiguieron un desayuno equilibrado y nutritivo. 

 

Este proyecto cuenta con la colaboración de la Asociación Chai, que todos los años viajan a India para 

una revisión médica de nuestros peques y que colaboran además en la financiación del desayuno.  

 

Además, en enero de 2013 la Fundación Vitaldent nos regaló un centenar de cepillos de dientes para 

continuar con los hábitos saludables en los peques y, en  verano de 2013, contamos con la colaboración 

de otra ONG VisióSenseFronteres, quienes realizaron una revisión óptica completísima a nuestros 

peques y profes.  
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LA PECERA 

 

Desarrollo comunitario a través de la participación social y el empoderamiento involucrando al colectivo 

en su propio desarrollo, convirtiéndolo en protagonista del cambio social. Y para esta transformación 

multidimensional contamos con un espacio comunitario donde las voces de todos son escuchadas. 

Inglés, informática y formación de formadores (programa Pizarra) son algunas de las actividades. 

 

Este es un espacio de información social y aprendizaje con base en la comunidad. La vuelta al barrio es 

planteada con la intención de insertarse en la realidad cotidiana del mismo y trabajar desde ella.Para 

Lights of hope, La Pecera es una delicada aventura diseñada, imaginada y soñada, para que los jóvenes, 

niños, adultos, puedan vivir plenamente con toda su curiosidad y entusiasmo. 

 

Entre los programas que se llevan a cabo están: la ludoteca que todos los viernes abre sus puertas para 

que nuestros niñas y niños participen en actividades de ocio y formativas como un taller de jardinería, 

actividades de ocio y artes plásticas y creatividad. Y, además, en 2012 el Ayuntamiento de Málaga nos 

otorgó una subvención con la que estamos fortaleciendo todas las actividades de La Pecera. 

 

Dentro de la Pecera contamos con el programa Pizarra (formación de formadores). ¿Cómo surgió? Tras 

el comienzo de nuestro primer proyecto “Lápices digitales”, el equipo de Lights of hope comprobó las 

deficiencias en la formación de los profesores y ayudantes voluntarios. Aunque todos se han implicado 

en el desarrollo de nuestro primer programa, vimos conjuntamente hacer hincapié en las distintas 

destrezas didácticas y paliar sus carencias, enfocando a una educación mucho más participativa y lúdica, 

y siguiendo los principios de la Educación Popular donde el educador es quien desarrolla su proceso de 

aprendizaje desde su realidad cotidiana. La finalidad es capacitar a educadores que favorezcan la 

formación integral de niños y niñas. 
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PROGRAMA ABRAZOS 

 

Es un absoluto homenaje al libro de Eduardo 

Galeano "El libro de los abrazos". El libro está 

compuesto por fragmentos, microrrelatos a veces 

de unas pocas líneas, agrupados bajo diversas 

temáticas: el lenguaje y las palabras, la voz humana, 

los lectores, los niños, los sueños, el miedo, el 

olvido, la noche, la cultura, el arte. Y precisamente 

esta es la finalidad del programa. A través de 

diversos talleres de distintas temáticas, 

promocionar iniciativas comunitarias y de 

sensibilización. 

 

Nuestras actividades se desarrollan conjuntamente 

en España, India y Marruecos. 
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Los talleres tienen dos finalidades: la formación y la sensibilización tanto de profesionales, usuarios o 

personas en general interesadas en la cooperación internacional. 

 

Actualmente llevamos a cabo un taller itinerante de Educación para la Salud y Educación Sexual en India 

y Marruecos para mujeres y niñas, principalmente dedicadas a la prostitución. 

 

En España nuestros talleres se centran en formación y sensibilización en Cooperación Internacional a 

través de unas jornadas educativas "Fundamentos básicos de Ayuda Humanitaria y Cooperación 

Internacional" que se llevan a cabo en distintos puntos de España. Para saber más sobre ellos: 

coordinación@lights-of-hope.org 

 

Los abrazos de los que habla Galeano son diversos y este programa no es más que eso, un abrazo para 

fundir formación, emoción y cultura. 

 

 
 

 

VAGAMUNDOS 

 

Vagamundos nació de nuestra experiencia como voluntarios en distintos países y de nuestro deseo de 

compartir nuestras vivencias con otros soñadores. Son vagamundos todos los voluntarios que deciden 

compartir un trozo de su vida con nosotros en India. Se trata de voluntarios comprometidos con 

nuestras actividades y con la sociedad y cultura india. Se trata, en definitiva, de un intercambio 

profesional, cultural y emocional que nos enriquece como individuos y como colectivo. 

 

mailto:coordinaci%F3n@lights-of-hope.org
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Para ello, seleccionamos voluntarios relacionados con la Educación Social, las Artes, la Terapia 

Ocupacional, la Expresión Corporal, la Música, la Psicología, la Educación Ambiental y para la Salud, las 

Nuevas Tecnologías… y, sobre todo, aquellas personas que tengan algo que expresar, motivar y 

cooperar. Hasta el momento son muchos los que de una manera u otra han participado en nuestro 

programa. Desde aquí queremos dar las gracias especialmente a Eva, Antonio, Alex, Elisa, Ana, Javi, Ana 

Paula, Sandra, Cris, Conchi, Carlos, Inés, Silvia, Cristina, Silvia, Laura, Jacinta, Belén, entre otros. 

 

 
 

Todos los años seleccionamos voluntari@s según las necesidades y el momento en el que Lara se 

encuentra en India. Podéis seguir el proceso de selección a través de nuestro facebook y de la 

plataforma Hacesfalta.org 

 

 

Próximos proyectos: ¡Soñemos! 
 

PROGRAMA INTEGRA 

 

Este programa nace de una de las reflexiones de Paulo Freire, "Nadie es, si se prohíbe que otros sean". 

Todos somos individuos y todos somos comunidad, en definitiva humanización. Nuestros más de 170 

niños y niñas son diferentes. Diferencias que los convierten en individuos particulares con emociones y 

capacidades distintas. Esta diversidad engrandece el colectivo con el que trabajamos. Lights of hope 

confía en la Educación para la construcción de un mundo justo, de igual reparto, con los mismos 

derechos y deberes y con las mismas posibilidades de acceso a los recursos, sin olvidar las diferencias 

que nos hacen individuos, sociedad y cultura y que el intercambio, a través de la convivencia, enriquece 

nuestro crecimiento personal. 

 



 

 

11 LIGHTS OF HOPE 2013 

Pero para que este intercambio sea más justo, vemos la necesidad de reforzar a los menores que 

participan en nuestros programas y que por su propia identidad carecen de las mismas habilidades que 

el resto. De ahí, la puesta en marcha del programa Integra: apoyo psicopedagógico a menores con 

necesidades psicoeducativas especiales. Plan que fortalece los servicios de educación especial y el 

proceso de integración educativa para que los niños con necesidades educativas especiales, con y sin 

discapacidad, reciban la atención educativa que requieren y puedan tener acceso a una mejor calidad de 

vida. 

 

 

 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

 

La mujer en la India es el pilar fundamental de la economía familiar y la transmisora de valores y 

tradiciones. Sin embargo, su papel no es reconocido en un país donde nacer niña todavía se considera 

muchas veces una carga. Esta situación se agrava en las comunidades más pobres, en las que las 

mujeres sufren una doble discriminación por su condición de género y por su pertenencia a una casta 

baja y excluida. 

 

Lights of hope pretende poner en marcha microcréditos destinados a mujeres con cargas familiares así 

como talleres de costura, estampación de telas, elaboración de incienso y encuadernación de libros para 
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que las mujeres se formen en estos oficios. Así, inician una actividad productiva que mejorará sus 

ingresos mensuales. 

 

 
 

Estos talleres irán acompañados de un programa de alfabetización, las mujeres podrán aprender, por 

ejemplo, sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Aprenderán a leer, leyendo leyes que hablen de 

sus derechos. Con este programa se pretende concienciar a las mujeres de sus derechos y para 

brindarles apoyo psicológico ante situaciones domésticas que a veces implican graves abusos o 

maltratos. 
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TÚCOLABORAS 

5 rupias un chai, 7 rupias un plátano, 10 rupias una chocolatina, 15 rupias un litro de agua… ¿Sabías que 

con 15 euros al año uno de nuestros Principitxs tiene mochila, uniforme, libros y material escolar para 

todo el año?¿Sabías que con 2 euros al mes hay un desayuno completísimo para uno de nuestros 

Peques? 

 

Contribuir al cambio social está en tus manos. Visita nuestra web o haz tu aportación a través de PAYPAL 

direccion@lights-of-hope.org o a través de la cuenta SABEDELL 0081-0388-05-0001608166 o únete a 

teaminghttps://www.teaming.net/lightsofhope 

 

 

Si eres particular 
 

Hay diferentes formas de colaborar con Lights of hope. Una de ellas es convertirse en socio colaborador. 

Como tal, tu aportación regular contribuirá a la consecución de proyectos de cuya evolución te iremos 

informando puntualmente. 

 

Gracias a las aportaciones regulares y periódicas de los socios colaboradores, podemos tener una mayor 

previsión de los ingresos que obtendremos y realizar presupuestos más ajustados a la hora de planear 

tanto la ejecución de nuestros proyectos de desarrollo comunitario como la cobertura de las 

necesidades básicas de nuestros beneficiarios. 

 

El socio colaborador contribuye a la realización de proyectos de cooperación y desarrollo con una cuota 

fija que puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. 

 

 

Si eres empresa 
 

En Lights of hope creemos en la capacidad de acción de las personas. Por eso, invitamos a empresas 

comprometidas socialmente a impulsar los proyectos que llevamos a cabo. ¿Cómo colaborar? 

 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 

 

Tu empresa puede colaborar con los proyectos de desarrollo que llevamos a cabo en Lights of hope. Con 

tu donación o cuota de socio colaborador, seguirnos trabajando por un mundo más justo. Te 

mantendremos informado de la evolución del proyecto que ayudes a financiar mediante un informe 

técnico, fotográfico y económico. 

mailto:direccion@lights-of-hope.org
https://www.teaming.net/lightsofhope
http://www.lights-of-hope.org/haztesocio.html.html
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Puedes colaborar con Lights of hope mediante la prestación gratuita de servicios: impresión, 

traducciones, publicidad en web… Si crees que tu empresa puede ofrecernos apoyo en el marco de un 

evento concreto, ponte en contacto con nosotros. 

 

 

MARKETING CON CAUSA 

 

Tu empresa puede ayudarnos a difundir nuestras actividades disponiendo de material informativo en tu 

centro de trabajo y de este modo facilitar que otras personas interesadas nos conozcan. También puede 

organizar eventos y recaudar fondos para Lights of hope. Además, puede acoger la exposición 

fotográfica "Lights of hope" realizada por Alejandro Rico. La muestra acerca al visitante al día a día de la 

sociedad india. 

 

Colaborando con nuestra organización identificas tu marca con los valores de Solidaridad, 

Responsabilidad, Compromiso y Mejora, proyectando una imagen positiva y diferenciándote de otras 

compañías, lo que mejora el posicionamiento entre tus públicos. 

 

Además puedes implicar a todos los miembros de tu empresa en un proyecto solidario, incrementando 

así tu motivación. 

 

Si quieres colaborar de otra forma o necesitas más información para tu empresa, ponte en contacto con 

nuestro departamento de comunicación y marketing. 

 

 

Regalos solidarios 
 

Las organizaciones de comercio justo se constituyen en un sistema comercial alternativo que ofrece a 

los productores acceso directo a los mercados del Norte y unas condiciones laborales y comerciales 

justas e igualitarias. El objetivo es asegurarles un medio de vida sostenible. 

 

Las asociaciones de comercio justo con las que trabaja Lights of hope en la India dan trabajo, en 

condiciones dignas, a una gran cantidad de personas pertenecientes a los grupos marginados de la 

población india (dálits, mujeres, adivasis...)  

 

De este país importamos originales productos convirtiéndolos en originales regalos solidarios. 
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Estas organizaciones deben respetar una serie de criterios básicos para que sus productos se clasifiquen 

como productos de comercio justo: 

- Salarios para una vida digna 

- No a la explotación infantil 

- Igualdad entre hombres y mujeres 

- Respeto al medio ambiente 

- Derechos laborales 

 

¿Dónde puedes encontrar estos productos? En los múltiples mercadillos y eventos solidarios que 

realizamos. Toda la información a través de nuestro facebook: https://www.facebook.com/lightsofhope 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lightsofhope
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Colaboran con nosotros 
 

Desde hace casi cinco años son numerosas las entidades y particulares que colaboran con nosotros. A 

continuación un listado de las más destacadas: 

- Ayto. de Málaga 

- Fundación Vitaldent 

- Asociación Chai 

- ResponsibleCharity 

- Asociación Mundos Unidos 

- VisióSenseFronteres 

- StudioThomas 

- Ayto. Zalamea la Real, Huelva 

- Festival Caño On (Ayto. Tarancón, Cuenca) 

- Ayto. Puebla de Almenara, Cuenca 

- C.S.A La Tabacalera de Lavapiés 

- Festival Bollymadrid 

- Centro de Terapias Alternativas Causay 

- Necsia Consulting 
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CONECTAD@S 

 

Todas nuestras novedades, todas nuestras publicaciones y todas nuestras apariciones están recogidas. 

Porque saber más de nosotros y de nuestros proyectos es muy fácil. ¡Descúbrenos! 

 

DIRECCIÓN 

C/Del Cine 52, 6ºD 28024, Madrid.  

Teléfono:635536532 

 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/lightsofhope 

 

WEB 

www.lights-of-hope.org 

 

TEAMING 

https://www.teaming.net/lightsofhope 

 

CONTACTO 

Accede a nuestras notas de prensa, boletines, dossier… es muy fácil. Y si quieres recibir tu newsletter 

solo tienes que escribirnos a comunicación@lights-of-hope.org 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/lightsofhope
http://www.lights-of-hope.org/
https://www.teaming.net/lightsofhope
mailto:comunicaci%F3n@lights-of-hope.org
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