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India/ Assam - Nordeste de India 

AYUDA DE EMERGENCIA POR CONFINAMIENTO 
DEBIDO AL CORONAVIRUS EN ASSAM Y 

NAGALAND 
 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público. 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 

 

 

 



  
IND / 75424 / LXI B      Orden: 2  Localidad: 4 DISTRITOS EN ASSAM Y 

1 DISTRITO EN NAGALAND 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

AYUDA DE EMERGENCIA POR CONFINAMIENTO 
DEBIDO AL CORONAVIRUS EN ASSAM Y 
NAGALAND 

IMPORTE TOTAL 12.750,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Salesianas de San Juan Bosco 

 
 AUXILIUM REACH OUT 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 6.000 

 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Acción de Emergencia 
El proyecto se localiza en las aldeas de Majbat, Tangla, Udalguri, Borgang y Kohima, 
pertenecientes al estado de Assam, las cuatro primeras, y al de Nagaland la quinta, en 
el Nordeste de la India. La población de esta zona es predominantemente tribal, Adivasis 
y Boro, consideradas tribus descatalogadas que viven en aldeas muy remotas e 
inaccesibles y son muy pobres. Las familias se dedican fundamentalmente a la 
agricultura, aunque la mayoría no son propietarios de las tierras, trabajan a cambio de 
un salario muy pequeño que a duras penas les permite sobrevivir. Las oportunidades de 
trabajo y desarrollo son inexistentes en sus aldeas, por lo que muchos emigran a las 
ciudades con la promesa de encontrar un trabajo (trabajadores diarios de los campos de 
té, empleadas del hogar, vendedores ambulantes, conductores de ricksaws, etc). Tras la 
aplicación de las medidas de estricto confinamiento decretadas por el Gobierno indio 
para evitar la propagación del Covid-19, muchas de estas familias que se fueron a la 
ciudad, se han visto desamparadas pues viven al día y que obtienen su sustento del 
trabajo en el campo o en la calle, en esta situación no lo están obteniendo. Además, al 
no poseer la tarjeta de racionamiento, se han visto excluidos del circuito de ayuda 
gubernamental. Ante esta situación, la Congregación Auxilium Reach Out de las 
Hermanas Salesianas en Guwahati, buenas conocedoras de la situación de los 
beneficiarios y con quien venimos colaborando desde hace años con excelentes 
resultados, se ha dirigido a Manos Unidas solicitando nuestro apoyo para proporcionar 
ayuda humanitaria, en colaboración con las autoridades locales. Se plantea la entrega 
de paquetes de emergencia de víveres - alimentación, con los que atender sus 
necesidades durante las próximas dos-tres semanas., así como con la entrega de 
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mascarillas durante la cual se aprovechará para concienciar a los beneficiarios de los 
efectos del Covid.19 y la importancia de mantener buenos hábitos higiénicos y seguir las 
recomendaciones establecidas (utilización de mascarillas, gel desinfectante, 
distanciamiento social, etc.). La aportación de Manos Unidas supone en torno al 91% del 
coste total y se destina a la adquisición de 18.000 kg de alimentos (arroz, legumbres, 
aceite, azúcar). El 9% de aportación local se destina a la fabricación y distribución de 
2.400 mascarillas. valoradas en 1.200 euros y que fabrican las propias alumnas y 
profesoras voluntarias de los centros de formación. El proyecto beneficiará de forma 
directa a 1.200 familias, unas 6.000 personas en total. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Pertenecientes a unas 1.200 familias de las aldeas mencionadas, se trata de trabajadores 
temporales, mayoritariamente de las plantaciones de té, migrantes en muchos casos, 
que han perdido su sustento diario como consecuencia del confinamiento derivado del 
coronavirus. Algunos otros son agricultores marginales y mujeres con modestos huertos 
cuyas cosechas de vegetales se pudren ante la imposibilidad de venta y falta de 
adecuados medios de almacenamiento. En buena parte se trata de personas sin 
posibilidad ni tan siquiera de acceder a la ayuda alimenticia gubernamental (muy escasa 
y de distribución enormemente irregular), por carecer de documentación formal (cartilla 
de racionamiento). Todos ellos carecen así mismo de los mínimos kits sanitarios de 
protección ante la pandemia.Pertenencia tribal de los beneficiarios: 
Majbat - 500 familias / Tangla - 200 familias / Udalguri - 200 familias / Borgang - 100 
familias / Kohima - 200 familias. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
La distribución de la ayuda será coordinada y realizada por las Hermanas Salesianas de 
los conventos de cada localidad, con la ayuda de los jefes de las aldeas, voluntarios y 
asociaciones de mujeres, contándose así mismo con la colaboración del departamento 
de policía que será informado de la distribución y apoyarán en la organización de los 
beneficiarios para que se haga de forma ordenada y sin disturbios.  

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Ayudar a la subsistencia y protección sanitaria básica de las familias más vulnerables 
afectadas por las medidas adoptadas para combatir la presente pandemia. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Proporcionar ayuda humanitaria a las familias más vulnerables al confinamiento 
adoptado par combatir el Covid-19 en las aldeas de Majbat, Tangla, Udalguri, Borgang 
(Assam) y Kohima (Nagaland). 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
Adquisición y distribución de las raciones alimenticias y kits sanitarios así como del 
equipo de protección necesario para un embalaje seguro. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Ante el interés mostrado por MMUU en conocer la situación y los problemas de su 
comunidad de beneficiarios frente al coronavirus y el confinamiento consiguiente, la 
iniciativa surge de Auxilum Reach Out,  colaboradores habituales de MMUU como Socio 
Local Responsable de varios proyectos llevados a cabo conjuntamente. El Socio Local 
(SL) es buen conocedor de la realidad social de la zona, con experiencia de casi 25 años 
en la creación y gestión de escuelas, internados, dispensarios, programas para lucha 
contra el tráfico de personas, apoyo al empoderamiento de mujeres y, en particular, en 
el apoyo a afectados por los conflictos étnicos regionales y en la distribución de ayuda 
de emergencia y establecimiento de campos de refugiados. 
Tanto el Gobierno de India como el Gobierno regional de Assam tienen establecidos 
programas de ayuda alimenticia ante la pandemia pero, al margen de la insuficiencia e 
ineficacia de los mismos, los Adivasi y los migrantes carecen de tarjetas BPL y Aadhaar 
lo que les excluye de las ayudas oficiales. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
La situación planteada por la crisis sanitaria deja a los beneficiarios del proyecto sin 
posibilidad de obtener su jornal diario al tiempo que no son susceptibles de acceder a la 
ayuda alimenticia oficial ni de obtener protección sanitaria básica. El proyecto planteado 
por el SL contempla la distribución de paquetes de ayuda humanitaria entre la población 
más vulnerable de 4 aldeas de Assam y una de Nagaland. 

 


