
INFORME
Campaña 
donaciones 
GLOBAL 
CONNECTIONS 
FOR INDIA



CONTEXTO DE LA INICIATIVA

Con fecha 30 de abril de 2021, a instancia de la Dirección Gerente de GSD y en coordinación con la red de 
colegios Global Connections Foundation, se propuso una recaudación de fondos entre los centros y sus 
comunidades educativas, destinada a paliar la grave crisis humanitaria que durante este año ha sufrido la 
población de India a consecuencia de la nueva cepa de la Covid-19, que llegó a registrar más de dos mil 
muertes al día, afectando a una población que equivale a una tercera parte del planeta.

Uno de los muchos efectos colaterales de la pandemia es que millones de estudiantes se están viendo 
afectados por el cierre de sus centros educativos, perdiendo el acceso tanto a la formación como a los 
alimentos que les proporcionaban en el colegio.

Global Connections Foundation asumió la necesidad de ayudar a estos alumnos para que pudieran acce-
der a sus derechos fundamentales, invitando a todas las instituciones que forman parte de ella a participar 
en una campaña de recaudación de fondos que se destinarían a la Parikrma Humanity Foundation. Esta 
ONG, que lleva dieciocho años trabajando en India con niños y jóvenes con escasos recursos, tiene cuatro 
centros educativos en los que hay matriculados mil quinientos estudiantes, a los que ayuda desde los 
cinco hasta los veinticinco años.

El colegio hermanado Inventure Academy vehiculó la donación en destino, garantizando la educación y 
alimentación a través del programa “Parikma fights COVID-19 crisis” y concretamente mediante el proyec-
to “The food crisis”. La primera aportación a esta campaña fue de la Fundación GSD con 2.500€.

fundación



DESARROLLO DE LA CAMPAÑA

Asumida y aprobada la iniciativa por Global Connec-
tion y el acuerdo por el cual la Fundacion GSD fuera 
la receptora de los fondos y el vehículo de recauda-
ción, se procedió a la puesta en marcha del proceso 
de recaudación comprometiéndose los centros aso-
ciados a la donación de 3.000,00 $ equivalentes a los 
2.500,00€.

INICIO DE LA CAMPAÑA

Con fecha 6 de mayo de 2021, desde el Colegio Los 
Nogales de Bogotá, Colombia se definió el procedi-
miento de la campaña inicialmente consistente en:

1.  Redacción de los materiales de difusión interna en 
tanto para Global Connection como para los benefi-
ciarios y aliados en la campaña Inventure Academy.

2.  Difusión interna y externa de la campaña adaptada 
a la audiencia y a efectos de comunicación.

3.  Apertura de la campaña a través de la Plataforma 
de crow founding “GoFundMe” bajo el título Global 
Connections for India plenamente operativa des-
de el 7 de mayo de 2021

En coordinación con el Colegio Los Nogales, se com-
pletaron las cuestiones administrativas incorporando 
todos los datos bancarios de la cuenta de Cajamar y 
fiscales de titularidad de la Fundación GSD- para fuera 
la Fundación GSD- receptora de las donaciones.

La campaña apareció en la página de GoFundMe 
como Global Connections for India para dar relevancia 
a Global Connection y la Fundación GSD.

En cuanto a los objetivos marcados, se estableció un 
objetivo económico óptimo global de 8.000,00 €, y un 
objetivo mínimo de 5.500,00 €, teniendo en conside-
ración que cualquier importe respondería al fin último 
de la campaña y distribuido con la previsión siguiente:

 �   A través de GoFundMe y transferencias directas, para 
los microdonantes, entidades colaboradoras y enti-
dades asociadas a Global Connection; 5.500,00€.

 �  Por transferencia directa de Fundación GSD a Inven-
ture Academy junto con lo recaudado a través de 
fundraising y otros medios de ingreso, 2.500,00€.

En cuanto al inicio de la campaña y funcionamiento de 
la plataforma, los traspasos a la cuenta de la Funda-
ción desde GoFundMe se han venido realizando dia-
riamente a la cuenta de la Fundación, de acuerdo con 
los ingresos recibidos, detrayéndose pequeños costes 
de gestión correspondiéndose globalmente a un 3,74 
% de las liquidaciones en la cuenta de Cajamar de la 
Fundación GSD y asumido por nosotros. 

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA

El proyecto “The food crisis” de Parikrma Humanity 
Foundation, dentro del programa Parikrma Fights 
COVID-19 crisis, se orientó a paliar las consecuencias 
del primer y posteriores confinamientos de los alum-
nos que no podían disfrutar de los menús que sumi-
nistraban los centros mediante la distribución de su-
ministros de alimentos y ayuda médica a las familias 
en 100 barrios marginales de Bangalore. 



Con esta iniciativa cooperativa y solidaria de Glo-
bal Connections Foundation, y las entidades impli-
cadas: Colegio los Nogales de Bogotá e Inventure 
Academy en beneficio Parikrma Humanity Founda-
tion, se abre una línea de colaboración que pone de 
manifiesto el alineamiento de estas instituciones a 
algunos de los principales objetivos de desarrollo 
sostenible; y una visión global en la que la Funda-
ción GSD agradece su colaboración e implicación.

En Madrid, a 16 de octubre de 2021

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROYECTO
 � Durante el proyecto se distribuyeron 900.000 co-
midas.

 � La población infantil beneficiada superó en número 
los 1.800 beneficiarios.

 � Las unidades familiares en las que este proyecto ha 
impactado en mayor o menor medida superan las 
1.500.

 � De manera global, los beneficiarios que disfrutaron 
del programa durante la campaña, ascendieron a un 
total de 7.000 durante los 8 meses.

RESULTADO DE LA CAMPAÑA 
DE RECAUDACIÓN 

Al final de la campaña, los datos de donación y liqui-
dación son los siguientes:

DONANTES
Hasta el final de campaña, las donaciones recibidas 
han sido mayoritariamente de particulares, de empre-
sas y las dos fundaciones que han aportado el mayor 
montante, la Fundación Abriendo Caminos y la Fun-
dación GSD. Todos ellos han recibido la confirmación, 
el agradecimiento y la disponibilidad si así lo quisieron 
del certificado correspondiente a la donación.POR

IMPORTES Y LIQUIDACIONES

Todas las donaciones han sido liquidadas desde la 
Plataforma de fundraising, con el descuento de ges-
tión comentado anteriormente, dentro de los dos y 
cinco días desde la fecha de entrega, e ingresadas en 
la cuenta de Cajamar.

Debido a la imposibilidad de poder acceder al pago 
establecido por Go Fund Me, la Fundación Abriendo 
Caminos, optó por la transferencia bancaria por im-
porte de 2.500,00€.

En resumen, las aportaciones han sido las si-
guientes:

 �  A través de la Plataforma GoFundMe se recibieron 
microdonaciones por importe de 600,00€ de em-
presas y particulares.

 �  A través de transferencia directa en cuenta se reci-
bieron 2.500,00€ de la Fundación Abriendo Caminos.

 � La Fundación GSD donó en nombre de la comuni-
dad educativa GSD y GSD S. Coop. Mad. la cantidad 
de 2.500,00€.

En consecuencia, la campaña ha recaudado para su 
destino un total de 5.600,00€. 

Con fecha 30 de septiembre de 2021, se dio por fina-
lizada la captación de fondos y se procedió, junto con 
Inventure Academy y Parikrma Humanity Foundation a 
la evaluación del impacto y los objetivos, de acuerdo 
con el planteamiento inicialmente previsto. 

Desde Parikrma Humanity Foundation, se recibió una 
carta de agradecimiento que pudimos compartir con 
Nooraine Fazal, directora y fundadora de Inventure 
Academy en un encuentro mantenido en Madrid el 14 
de octubre de 2021.

Finalmente, procedimos a la liquidación de las dona-
ciones con el ingreso en cuenta de Parikrma Humanity 
Foundation desde la cuenta de la Fundacion GSD, la 
totalidad de las donaciones recibidas, 5.600,00€ con 
fecha 15 de octubre de 2021.


