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Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros 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 
 

CONSTRUCCION DE LOCAL PARA CONSEJO DE 
ALDEA TRIBAL 

IMPORTE TOTAL 21.335,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. Marc De Brouwer 

 Jesuitas 

 
 SERVICIOS SOCIALES DE GUMLA 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2.700 

 INDIRECTOS: 5.000 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se localiza en la población de Barissa, perteneciente a la diócesis de Gumla, 
al oeste del estado de Jharkhand, en el Norte de la India. Los beneficiarios, en su mayoría 
tribales, viven de una agricultura que poco a poco se va intensificando en esta zona. Una 
parte de la población, gracias al asociacionismo, ha conseguido acceder a nuevas 
semillas, fertilizantes, a la rotación de cultivos (abandonando el monocultivo de arroz) y 
con ello conseguir que la producción les dure casi todo el año. No obstante, todavía hay 
comunidades que tienen que emigrar para trabajar como asalariados en pésimas 
condiciones. Los jóvenes que no tienen fácil acceso a la educación o que la abandonan, 
son fácilmente atraídos por los grupos naxalitas (maoístas) que los reclutan para su 
causa que en muchos casos consiste en el robo con amenaza y pillaje; por las grandes 
ciudades hacia donde emigran para, en muchos casos, terminar viviendo explotados 
como peones o empleadas del hogar. Los Servicios Sociales de la Diócesis llevan desde 
2003 promoviendo que las comunidades se organicen en comités para defender mejor 
sus derechos y optimizar su trabajo funcionando en cooperativa. Dichos Servicios 
Sociales, liderados por su director, el misionero belga Fr. Mark De Brouwer sj., una vez 
comprueban que los comités se reúnen periódica y regularmente durante al menos 3 
años y se verifica que toman iniciativas que fomentan el desarrollo comunitario de la 
zona, es entonces cuando se les otorga la categoría de "Wisdom Council" (comité de 
sabios). Normalmente se reúnen dos veces al mes, el primer y último sábado del mes, 
para tratar todos los temas pertinentes. Bajo esta estructura ya funcionan 20 comités 
en la diócesis que abarcan unas 600 aldeas. De estos, 11 ya cuentan con una edificación 
básica donde reunirse. Manos Unidas financió en el pasado  la construcción de dos de 
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estos centros para sendos comités. Para acceder a ser miembro de estos comités, no se 
hace ninguna discriminación por religión, casta o sexo entre los miembros. Ahora los 
Servicios Sociales solicitan la ayuda de Manos Unidas para la construcción de un 
pequeño local de 165m2 donde el comité de sabios de Barissa pueda guardar el material 
agrícola comunitario, reunirse periódicamente y llevar a cabo sus actividades con mayor 
seguridad. El proyecto beneficiará a 2700 personas directamente. El socio local aporta 
el terreno donde se llevará a cabo la construcción, que supone un 18% del coste total. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El proyecto se localiza en la población de Barissa, en la diócesis de Gumla que está al 
oeste del estado de Jharkhand. Barissa se encuentra a 7 km de Gumla, la capital del 
distrito y diócesis. Barissa cuenta con 15 aldeas y una población de aproximadamente 
2700 habitantes. Los beneficiarios son en su mayoría tribales que viven de una 
agricultura que poco a poco se va intensificando. Una parte de la población, gracias al 
asociacionismo, ha conseguido acceder al uso de nuevas semillas, fertilizantes, la 
rotación de cultivos (abandonando el monocultivo de arroz) y con ello conseguir que la 
producción les dure casi todo el año. No obstante, todavía hay comunidades que tienen 
que emigrar para trabajar como asalariados en pésimas condiciones. Los jóvenes que no 
tienen fácil acceso a la educación o que la abandonan, son fácilmente atraídos por: los 
grupos naxalitas (maoístas) que los reclutan para su causa que en muchos casos consiste 
en el robo con amenaza y pillaje y por las grandes ciudades hacia donde emigran para, 
en muchos casos, terminar viviendo explotados como peones o empleadas del hogar. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
El "Wisdom Council" (comité de sabios) de Barissa lleva 7 años funcionando con 
reuniones regulares cada quince días según consta en el registro que llevan los 
responsables del mismo. Los servicios sociales de la diócesis se han hecho eco de su 
solicitud de contar con un lugar físico adecuado para llevar a cabo sus reuniones, guardar 
material comunitario y poder organizar diferentes actividades y cursos encaminados a 
fortalecer a la comunidad. Para ello los beneficiarios han donado el terreno donde se 
construiría el local. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Aumentar la capacidad de desarrollo de la población de Barissa. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Consolidar el funcionamiento de los "comités de sabios" que, a su vez, promueven y 
fortalecen a los SHGs y asociaciones agrícolas, se ocupan de formar a jóvenes y velan 
por la asistencia sanitaria e higiene de las aldeas. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
Formar a 5 jóvenes de cada zona como albañiles. 
Comprar el material necesario para la construcción del local. 
Ejecutar la obra de construcción del local según planos aportados a 130 _/m2 . 
Supervisar la ejecución de las obras. 
Enviar informes y cuentas auditadas de las actividades realizadas.  
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Desde 2003, los servicios sociales de la diócesis de Gumla llevan trabajando con los 
tribales para que se asocien e inculcándoles la importancia de formar cooperativas y 
órganos de gobierno que les ayuden a gestionar sus recursos, demandar sus derechos y 
promover la formación en oficios de los jóvenes. 
Los comités de sabios informan a sus miembros de los diferentes programas e incentivos 
que, tanto el gobierno federal como estatal, ponen a disposición de los tribales. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Contar con un lugar en condiciones donde: poder reunirse periódicamente, poder 
guardar el material agrícola que prestan a sus miembros, poder organizar cursos y 
formaciones varias, diferentes grupos, de mujeres, jóvenes, etc. puedan reunirse. 
La construcción del centro facilitaría y aumentaría la seguridad de las reuniones y del 
material.
 


