
 
 

 

 

INFORME DE PROYECTO 

 

IND / 72340 / LVIII C 

 

 

India/ Chhattisgarh - India Central 

MEJORA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PARA 
NIÑAS TRIBALES 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Entidades Financieras y Empresas). 

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. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

MEJORA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PARA 
NIÑAS TRIBALES 

IMPORTE TOTAL 62.493,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. Abraham Kannampala 

 Carmelitas de María Inmaculada 

 
 CHAVARA BALBAHAVAN KARITHGAON 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 60 

 INDIRECTOS: 300 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Karithgaon es una pequeña aldea a unos 45min. de Jagdalpur ciudad en el Estado de 
Chhattisgarh, dentro del cinturón tribal que recorre toda India central. Esta pequeña 
misión, que atienden los Carmelitas de María Inmaculada socio local de este proyecto, 
empezó a funcionar en 1974 y su trabajo cubre 10 aldeas. Hay una pequeña parroquia, 
un internado de niños y de niñas y una pequeña escuela primaria y también un centro 
de trabajo social. Una comunidad de religiosas está a cargo de los niños y viven 
perfectamente integradas en la comunidad local. Los niños y niñas pertenecen a familias 
de escasos recursos económicos. La mayoría pertenecen a grupos tribales, pero también 
hay descastados. Hablan en diferentes dialectos. Algunos son propietarios de pequeñas 
parcelas de terreno y también trabajadores asalariados. Los padres tienen gran interés 
en enviar a sus hijos a este pequeño centro porque viven en un buen ambiente y la 
formación que reciben está muy bien considerada. Han solicitado repetidas veces al 
párroco que se amplíe la capacidad para que se puedan admitir a más niñas. No hay 
discriminación a la hora de admitir a las niñas en la escuela, la única limitación es el 
espacio. Tienen que rechazar solicitudes de admisión por falta de espacio. Si no existiera 
este internado los niños no completarían sus estudios de Primaria. Tienen a 22 niños y 
36 niñas. Una hermana se encarga de las niñas y un hermano de los niños.De hecho 
necesitarian dos profesores más de apoyo que no pueden contratar por falta de espacio. 
El dormitorio de las niñas está muy congestionado y tienen que rechazar muchas 
solicitudes de admisión de niñas. Quieren ampliar la capacidad de las niñas hasta 60 
total. Casi todos ellos van a escuelas en lengua local en la aldea. El internado está 
mantenido parcialmente por donaciones. El resto lo cubren con unas mensualidades 
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nominales. La mensualidad en el internado es de 5 Eur. y 5kg de arroz. Si no pueden dar 
arroz pagan 7 Eur. El coste por niño son 17 Eur. la diferencia se cubre con la aportación 
de los citados benefactores. Solicitan la colaboración de Manos Unidas para ampliar la 
parte de las niñas. Tendrán así un dormitorio con aseos; cuarto para niñas 
enfermas;cuarto de estudio; cuarto para cocineros y vigilante. De este modo las niñas 
tendrán espacio suficiente para estudiar adecuadamente a la vez que se podrán admitir 
más niñas para darles la oportunidad de acudir a la escuela y educarse en un ambiente 
adecuado. Quieren separar a las niñas y niños de 5-8 años de edad de las chicas 
adolescentes para que haya más orden y disciplina a la hora del estudio, etc. La 
aportación de Manos Unidas supone un 65% del coste total. La aportación de nuestros 
socios será el terreno y una pequeña parte del trabajo de construcción. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los niños y niñas que viven en el internado pertenecen a familias de escasos recursos 
económicos. La mayoría pertenecen a grupos tribales pero también hay descastados. 
Hablan en diferentes dialectos. Algunos son propietarios de pequeñas parcelas de 
terreno y también trabajadores asalariados. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los padres tienen gran interés en enviar a sus hijas a este hostel porque viven en un 
buen ambiente y la formación que reciben está muy bien considerada. Algunos podrán 
contribuir con su trabajo manual si disponen de tiempo. Han solicitado repetidas veces 
al responsable que se amplíe la capacidad para que se puedan admitir a más niñas. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la calidad de vida de la comunidad tribal, especialmente de las mujeres a través 
de su educación. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Facilitar el acceso a la educación de las niñas de las aldeas rurales de Jagdalpur. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
Se construirá un edificio de dos plantas de 212 m2 cada una según presupuesto. Planta 
baja con salón de estudio/comedor, oficina con aseo; habitación para material y 
habitación para cocineros. 
Planta primera, dormitorio con aseos y habitación para cuidadora. Con un coste medio 
de 154 Eur/m2. 
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Del responsable que es además vicario de la Diócesis. 
Se inserta dentro del trabajo de promoción de la educación de la Diócesis de Jagdalpur. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Falta de espacio en internado para niñas. Ampliar el espacio del internado.

 


