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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 RESIDENCIA FEMENINA PARA 
ESTUDIANTES TRIBALES Y DESCASTADAS 

IMPORTE TOTAL 67.171,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Linda 

 Franciscanas Clarisas 

 
 VIKAS SADAN 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 60 

 INDIRECTOS: 360 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se localiza en las afueras de la ciudad de Balasore,en el estado de Orissa al 
Nordeste de la India. La Diócesis de Balasore ,de la que depende el proyecto, lleva casi 
40 años trabajando por el desarrollo de su población, con un 63% de población tribal 
que vive en un alto grado de subdesarrollo y pobreza. El 71% de esta población 
pertenece a tribus o castas no censadas de los cuales el 99% viven en las zonas rurales, 
dedicados a una agricultura de subsistencia de la que obtienen escasos beneficios. La 
mayoría vive bajo el umbral de la pobreza, percibiendo unos salarios de entre 0,3 y 0,6 
Euros, según la especialización, lo que motiva el que sea muy frecuente el trabajo infantil 
empleando a los niños en la construcción ,o cualquier otro trabajo no cualificado. Si no 
hay una motivación para los padres en el sentido de una salida profesional que dependa 
de la educación de sus hijos, en muchos casos no son escolarizados. La situación de la 
mujer es aún peor, no gozando de ninguna consideración en la sociedad tribal. La 
Diócesis cuenta con escuelas e internados de los que se benefician más de 3.000 niños 
tribales ,pero en promedio solo 200 niños y niñas acaban cada año la secundaria. Pocos 
prosiguen sus estudios y obtienen trabajos cualificados, quedando la mayoría 
desempleados o dedicados a trabajos precarios y mal pagados, estableciéndose así un 
círculo vicioso. El gobierno destina a los aborígenes un 12% de plazas tanto en 
universidades como en centros de formación técnica, y en puestos de trabajo, muchas 
plazas quedan sin cubrir por falta de preparación de éstos. Además el gobierno tiene un 
sistema de becas para los estudiantes tribales y sin casta que cursen estudios de 
bachillerato y residan alejados de su domicilio. Conocedores de esta situación, la 
Diócesis nos solicitó en 2009 ayuda para construir un centro de estudio de bachillerato 
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en la rama de ciencias, donde los chicos y chicas tribales, con la ayuda de las becas del 
gobierno, estudien y se alojen para terminar sus estudios y posteriormente accedan a la 
Universidad. Desde entonces el centro Vikas Sadan es una institución de referencia, cada 
año amplía su capacidad, es reconocido como centro excelente por el gobierno y más 
del 90% de sus alumnos son tribales de pequeñas aldeas remotas que becados por el 
gobierno tienen la oportunidad de acceder a una formación de calidad que les permitirá 
en un futuro acceder a puestos de trabajo cualificados. Además de ser una oportunidad 
para estos estudiantes, es un ejemplo para sus comunidades y una herramienta para 
que el colectivo tribal pueda ascender social y económicamente.Actualmente tanto 
chicos como chicas viven y estudian en la institución, y aunque duermen en habitaciones 
separadas, supone un problema para mantener el orden y ambiente de estudio, muchos 
padres de estudiantes femeninas no están tranquilos y no permiten a sus hijas continuar 
los estudios, además de no cumplir la nueva normativa del gobierno que exige que las 
residencias masculinas y femeninas estén separadas para seguir gozando los estudiantes 
de las ayudas de estudios y la institución del permiso de funcionamiento. Es por ello que 
las Hermanas Franciscanas, apoyadas por la Diócesis, solicitan a Manos Unidas la 
construcción de un internado para 60 chicas, en el terreno anexo a Vikas Sadan .Las 
Hermanas de esta congregación trabajan actualmente en Vikas Sadan y están a cargo de 
las estudiantes .La Diócesis contribuirá con el 20% del coste de la construcción, además 
de aportar el terreno y el equipamiento. El proyecto beneficiará a 60 chicas tribales o 
sin casta, estudiantes de bachillerato ,beneficiando indirectamente a la población tribal 
en general. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Serán niñas, estudiantes que hayan completado el nivel X y que quieran continuar los 
grados XI & XII en ciencia. Pertenecientes a familias tribales o dalits del distrito de 
Odisha. En Odisha hay un porcentaje muy elevado de población tribal, viven en aldeas 
remotas, el acceso a la educación, sobre todo para las chicas, es muy limitado y solo un 
reducido número completa los estudios de bachicher al no haber instituciones 
adecuadas ni accesibles. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Niñas pertenecen a las tribus Santhal y Ho principalmente. Debido a su gran pobreza, 
muchas niñas no van a la escuela, pero incluso, aquellas que van dejan los estudios 
depues de completar el grado X. Muchos padres no están interesados en enviar a sus 
hijas al colegio por razones culturales y financieras. Actualmente hay numerosas 
oportunidades para niñas si ellas terminan el grado XII. El instituto Vikas Sadan tiene un 
gran prestigio, y las niñas tribales que allí estudian son en referente para sus 
comunidades. Son ellas mismas, los padres y el gobierno quienes plantéan la necesidad 
de que se alojen en una residencia solo femenina, para que cursen bachillerato 
centradas en los estudios. 
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3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la calidad del empleo de las mujeres dalits y tribales. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Facilitar el acceso a la educación superior entre las estudiantes tribales y dalits. 
 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
1. Construcción de un edificio (431 m2) de 1 planta. Planta baja: habitación de 
cuidadora, visitantes,  zona de estudio/dormitorio, comedor, cocina, almacén, cuarto de 
baño con 5 aseos y escalera. (Socio local financia el 20%). (Coste del m2=190 euros). 
2. Equipamiento del centro con camas, mesas y sillas (Equipamiento del edificio anterior, 
contribución local ). 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Durante años, la diócesis de Balasore ha centrado sus esfuerzos en la educación de niñas 
hasta el grado X. Sin embargo, han podido ver que esta formación no ha incrementado 
el nivel de empleabilidad de las estudiantes. Muchas de ellas abandonan sus estudios 
haciendo que el interes por la educación se mantenga en niveles muy bajos entre las 
familias rurales. La diócesis consideró que una forma de mejorar la situación sería 
conseguir que las niñas continúen sus estudios enfocándolos en temas científicos y de 
salud debido al incremento de oportunidades en este área. El gobierno además ha 
creado numerosos programas en esta línea, enfocados a incrementar los grados 
científicos, proporcionando becas y ayudas económicas para aquellas estudiantes que 
dirijan sus estudios en esta línea. El principal inconveniente que se encuentran es el 
conocimiento de inglés al ser la lengua vehicular en la rama científica. El objetivo de esta 
iniciativa será proporcionar alojamiento para aquellas niñas que deseen estudiar grados 
XI y XII de la rama científica en Vikas Sadan, de forma que puedan acceder a las ayudas 
del gobierno y estudiar casi sin coste y disfrutar de un entorno de estudio seguro. 
El gobierno proporciona becas para niñas tribales y dalits estudiando bachillerato y que 
se alojen en en internados. Actualmente todas las residentes salvo 3 tienen derecho a 
beca. Una vez terminan bachillerato también tienen acceso a becas para la universidad. 
La información conseguida a través de su experiencia, 45 años trabajando en la diócesis 
de Balasore. Poseen 7 internados con estudiantes hasta nivel X. Después de esto no hay 
facilidades para aquellas estudiantes que deseen continuar sus estudios. La diócesis ha 
abierto un centro en Mitrapur para promover la educación en niveles XI y XI. 
Inicialmente era para niños y actualmente hay muy pocas niñas, entre otras cosas por la 
ausencia de instalaciones adecuadas para su alojamiento. En este momento son 
compartidas con los niños. La diócesis ha pedido a las hermanas clarisas cuidar de las 
niñas mientras considera la construcción de un internado exclusivo para las niñas. 
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PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Falta de instalaciones adecuadas para que las niñas tribales puedan cursar bachillerato. 
Solución: Construcción de internado para las estudiantes de bachillerato.
 


