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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 
 

INTERVENCIONES EDUCATIVAS INNOVADORAS Y 
FORTALECIMIENTO  SOCIO-ECONÓMICO 

IMPORTE TOTAL 77.569,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. Babu Jagadeepan 

 Jesuitas 

 
 RURAL EDUCATION AND DEVELOPMENT 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2.560 

 INDIRECTOS: 10.000 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El Estado de Bihar está considerado como el más pobre de la India presentando los 
peores índices educativos y sanitarios. Dentro del Estado, al norte, a 14 Km. de la 
forntera con Nepal se encuentra el municipio de Gaunaha,donde se desarrolla el 
proyecto. Es una zona especialmente apartada y remota donde muy pocas instituciones 
públicas y privadas trabajan. Los beneficiarios son descastados, concretamente 
Musahars, considerados los más impuros, los "comedores de ratas". Viven en aldeas 
separadas de los pueblos en chozas. La mayoría son temporeros agrícolas víctimas de la 
discriminación y la explotación. Muchos de ellos tienen que emigrar tres o cuatro meses 
al año a trabajar como obreros de la construcción a otros Estados. Dentro de esta 
población, las mujeres y los niños son los más afectados, quedando totalmente 
abandonados y carentes de todo tipo de ayuda. El socio local es la Compañía de Jesús 
que lleva más de 20 años trabajando en varias misiones del norte del Estado a través de 
un centro de desarrollo, READ, situado en la ciudad de Bettiah y coordina todo el trabajo 
social en esta zona. Tiene una estrategia de trabajo definida y sus programas van 
encaminados a elevar la situación educativa y social de la comunidad musharaj y de 
algunas tribus. Está sobre todo enfocado en el fortalecimiento de las mujeres y a elevar 
el nivel eductivo de estas comunidades tan deprimidas para que desde las futuras 
generaciones emerjan líderes que puedan elevar su nivel social y económico, siempre 
desde el enfoque participativo de las comunidades. Gracias a sus actuaciones la 
población con la que han trabajado muestra un alto grado de concienciación y su deseo 
de mejorar la situación en la que se encuentran. Los beneficiarios de este proyecto a dos 
años serán mujeres, chicas jóvenes y niños de la comunidad "musahar" y tribales, 
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preferentemente de familias sin tierras y de entre los más pobres. Con la realización del 
proyecto se crearán 15 centros de educación no formal a los que asistirán 800 niños de 
6 a 14 años durante dos años, se creará un centro de refuerzo especializado, enfocado 
a alumnos de secundaria para 67 jovenes. Los materiales que se utilizan para el 
aprendizaje de los niños y jóvenes están adaptados al mundo rural en el que viven y han 
sido ya utilizados con muy buenos resultados. Se impartirán también cursos de 
confección y costura de 9 meses de duración para un grupo seleccionado de 318 chicas 
jóvenes que no tienen ningún tipo de formación y que presentan un alto grado de 
discriminación y abandono a todos los niveles. Se fortalecerán 98 grupos de mujeres y 
se formarán 20 nuevos beneficiándose un total de 2.210 mujeres mediante la 
concienciación de los múltiples programas estatales a los que pueden optar, también la 
obtención de préstamos y la creación de pequeños negocios. Para la concienciación en 
los diversos temas educativos y sociales se realizarán 100 representaciones teatrales y 
de marionetas con un programa muy gráfico y pedagógico.Se calcula unos beneficiarios 
directos del proyecto de 2.560 mujeres y niños y 10.000 beneficiarios indirectos. Manos 
Unidas financiará los gastos de personal y parte de los programas de formación así como 
el acompañamiento continuado a las comunidades, y la aportación local será un 24% del 
proyecto que cubrirá parte de los salarios, materiales, formación, logística e 
infraestructura. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El Estado de Bihar está considerado como el más pobre de la India presentando los 
peores índices educativos y sanitarios.Dentro del estado se encuentra el municipio de 
Gaunaha, donde se desarrolla el proyecto, al norte del Estado a 14 km de la frontera con 
Nepal. Es una zona especialmente apartada y remota donde muy pocas instituciones 
públicas y privadas trabajan. Los beneficiarios son descastados, concretamente 
Musahars, considerados los más impuros, los "comedores de ratas". Viven en aldeas 
separadas de los pueblos. La mayoría son temporeros agrícolas víctimas de la 
discriminación y explotación. Muchos de ellos tienen que emigrar tres o cuatro meses al 
año a trabajar como obreros de la construcción en otros estados. Dentro de esta 
población, las mujeres y los niños son los más afectados, quedando totalmente 
abandonados y carentes de todo tipo de ayuda. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
El socio local es la Compañía de Jesús lleva más de 20 años trabajando en varias misiones 
del norte del Estado a través de un centro de desarrollo, READ, situado en la ciudad de 
Bettiah y coordina todo el trabajo social en esta zona.Tiene una estrategia de trabajo 
definida y sus programas van encaminados a elevar la situación educativa y social de la 
comunidad musharaj y de algunas tribus. Está sobre todo enfocado en el fortalecimiento 
de las mujeres y a elevar el nivel eductivo de estas comunidades tan deprimidas para 
que desde las futuras generaciones emerjan líderes que puedan elevar su nivel social y 
económico, siempre desde el enfoque participativo de las comunidades. Gracias a sus 
actuaciones la población que han trabajado muestra un alto grado de concienciación y 
su deseo de mejorar la situación en la que se encuentran. 
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3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Reforzar el nivel de empoderamiento y autosuficiencia mediante la promoción de una 
educación de calidad, movilización de la comunidad a través de la mujer y capacitación 
de jóvenes chicas adolescentes. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Mejorar  la educación del grupo de enfoque, y organizar y capacitar a los grupos de 
mujeres en liderazgo, y mejorar la formación y empleabilidad de jóvenes chicas 
adolescentes. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
Resultado1. 
A.1.1. Programa de concienciación y sensibilización a través de representaciones 
teatrales callejeras. 
Resultado 2.  
A.2.1. Programa de formación de confección y costura para chicas adolescentes y 
mujeres. 
Resultado 3 
A.3.1. Programa de capacitación en derechos y generación de ingresos par mujeres. 
A.3.2. Celebración del día de la mujer. 
Resultado 4  
A.4.1. Formación de 15 Centros de Educación No Formal (SEC) para niños.  
A.4.2. Formación de un Centro de Educación (CRC)no formal para alumnos de 
secundaria.  
A.4.3. Programa residencial de 15 días para los alumnos de lo0s SEC.  
A.4.4. Celebración del día del niño. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Este proyecto es una continuación de un programa anterior que se ha desarrollado en 
los últimos tres años en donde los resultados han sido sorprendentes y han cumplido 
con creces los objetivos estblecidos inicialmente. El número de beneficirarios directos 
ha sido de 2000 e indirectos de 10.000. A través de este proyecto un total de 684niños 
de 20 aldeas han recibido educaión personalizada y suplementaria. de ellos un 67% se 
han incorporado a las escuelas públicas. Sus madres y otras mujeres se organizaron en 
grupos de autoayuda para luchar por el derecho a la educación, de sus hijos, y a ahorrar 
pequeñas cantidades para poder otorgarse créditos para cubrir urgencias 
(medicamentos etc.) y evitar así tener que recurrir a los prestamistas.  
Un grupo de 225 jóvenes han recibido formación en confección y costura lo que las ha 
fomentado su autosuficiencia económica posibilitándolas a afrontar su futuro con 
mejores perspectivas y mayor confianza. 
Todos estos objetivos han sido logrados y quedan recalcados en el informe final que 
data de Mayo del 2014 a Abril del 2017. 
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El programa se inserta en un progama de desarrollo integral que desarrollan los jesuitas 
en varios de sus centros. Se inicia siempre con el programa da apoyo educativo a varios 
niveles para integrar posteriormente a las madres y otras mujeres a las que agrupan y 
conciencian sobre sus derechos y les ayudan a desarrollar diversos programas. También 
incluye el trabajo con chicas adolescentes que una vez casadas se irán del pueblo 
formándolas en temas básicos y con cursos de costura que les permita afrontar su nueva 
vida con más confianza. Destacar que hemos visto algunos de estos programas y 
podemos afirmar que se desarrollan en las aldeas más miserables. Tienen una 
metodologia bien definida y unos materiales propios adaptados a los distintos 
programas que utilizan otras ong en el estado. 
El proyecto se basa en los resultados del proyecto anterior. Se pretende seguir 
trabajando con nuevos niños y niñas para que vuelvan a las escuelas del gobierno y 
retenerles en ellas y, con respecto a las madres, en estos dos años se quiere avanzar en 
la obtención de programas gubernamentales y la creación de pequeños negocios. El 
programa con adolescentes ha tenido  un gran impacto y  quieren desarrollarlo en los 
pueblos en los que todavía no lo han hecho. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
- Los niños y niñas musharaj en el mejor de los casos van a la escuela del gobierno a 
recibir la comida de medio día, los profesores de estas escuelas no aparecen 
regularmente y las familias no ven la utilidad de que los niños se formen. 
- Las mujeres musharsj son pasivas, no están organizadas y son el sector de población 
más deprimida y explotada. 
- Las adolescentes son el sector de población rural más olvidado: los padres deben pagar 
una dote para casarlas, lo que supone un grave  perjuicio económico para la familia y, 
una vez casadas, pasan a "pertenecer" a sus familias políticas no aportando nada a su 
familia de origen. 
Con el proyecto se pretende reforzar la educación de los niños de 6 a 14 años (primaria); 
de los niños y niñas de secundaria; de las mujeres a través del la promoción de proyectos 
de generación de ingresos y de acceso a los programas del gobierno a los que tienen 
derecho y a las adolescentes mediante la concienciación y formación en temas básicos 
(higiene, programas del gobierno...) y la capacitación en costura (ellas conseguiran 
máquinas de coser de entre 3000 y 6000 Rupias) durante 9 meses para que en un futuro 
puedan ganarse la vida y aportarlo como dote. 


