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India/ Maharashtra - Este-Oeste India
PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA EN SEIS
PUEBLOS

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 motivar 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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Orden: 16

Localidad: PHULAMBRIAURANGABAD DIST.

SOLICITUD QUE SE ADMITE

PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA EN SEIS
PUEBLOS

IMPORTE TOTAL

104.170,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Sr. Binu Jose
Sisters of the Cross of Chavanod
HOLY CROSS VIKAS KENDRA

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 450
INDIRECTOS: 2.100

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se va a llevar a cabo en 6 pueblos de la Diócesis de Aurangabad en el Estado
de Maharashtra. Los pueblos están a unos 30 Km. de Aurangabad en zona rural distantes
de la carretera principal. Los beneficiarios son, en su mayoría, pequeñas agricultoras con
pequeños terrenos que se dedican a la agricultura de subsistencia y dependen del agua
de lluvia que está fallando en los últimos años. La falta de estructuras para la retención
del agua de lluvia hace que esta resbale, erosione y arrastre el mantillo fértil,
provocando también que los niveles de agua del subsuelo estén reducidos. Los pozos
están secos por lo que también hay dificultades de agua para uso doméstico. En los
pueblos el desempleo es elevado y el 60-80% de las familias se desplazan a las ciudades
en busca de trabajo en la construcción. Esto repercute negativamente en la educación
de los hijos que abandonan la escuela. También perjudica a los ancianos que se quedan
solos en los pueblos. Algunas familias tienen algún animal de granja, pero malamente
los pueden mantener por la falta de agua. Solo el 10% tienen letrinas en sus casas, pero
ni las usan por la misma falta de agua. Esta situación está afectando seriamente la salud
de la población.
La organización Holy Cross Vikas Kendra es el socio local que presenta y ejecutará este
proyecto. Llevan muchos años trabajando en la zona y han detectado, tras reuniones en
los pueblos, que el principal problema es el acceso al agua. Es por ello que solicitan a
Manos Unidas un proyecto de "watershed" o recuperación del agua de lluvia. Este
consistirá en la construcción de dos pequeñas presas en dos de los pueblos, así como la
limpieza de otras 6 ya existentes pero en mal estado, todas ellas en terreno comunitario.
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Además, solicitan riego por goteo para los agricultores con pequeños terrenos pero que
tengan un pozo. Se dará formación en temas de conservación y gestión de agua en todos
los pueblos y se crearán comités de conservación del agua en todos ellos. No se excluye
a nadie para las actividades del "watershed", ya que de un modo directo beneficiará a
los labradores que tengan algún pequeño terreno, pero también a aquellos que no
posean tierras, ya que serán contratados como mano de obra. A las viudas o mujeres sin
terreno se les entregarán cabras para su mantenimiento, y se crearán pequeños huertos
caseros y plantación de árboles. El proyecto beneficiará directamente a 450 personas,
siendo beneficiaria directa la comunidad en general. La contribución local es de un
porcentaje variable de la mayoría de las actividades, que representa un 7% del total. La
duración del proyecto será de 3 años. El proyecto se alinea con los ODS nº 1 "Fin de la
pobreza" y 6 "Agua limpia y saneamiento".
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Los pueblos están a unos 30 Km. y más de Aurangabad y a 10 Km. en el interior, distantes
de la carretera principal. Se dedican a la agricultura en su mayoría y dependen del agua
de lluvia que está fallando en los últimos años. Las mujeres se ven obligadas a
transportar tinajas de agua en la cabeza cuando termina la época lluviosa, para ser
utilizada para beber así como para la limpieza, comida y riego del huerto. Si el nivel de
agua del subsuelo se eleva las mujeres se benefician y ahorran tiempo y energía para
dedicarlas a la familia. Sin embargo las mujeres y niños son los sectores mas olvidados
en sus propias comunidades. Tienen muy mala salud y abunda la desnutrición. En los
pueblos visitados el desempleo es elevado y el 60-80% de las familias se desplazan a las
ciudades en busca de trabajo en la construcción. Esto repercute negativamente en la
educación de los hijos que abandonan la escuela. También perjudica a los ancianos que
se quedan solos en los pueblos. Algunas familias tienen algún animal doméstico, pero
malamente los pueden mantener por la falta de agua.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Todas las familias de los pueblos van a participar, y su participación e involucración se
hará desde el principio. Habrá reuniones con todos y a la gente se le explicará las
actividades de desarrollo. Los beneficiarios participarán con un % de los gastos en los
temas en que participarán. Esto ayudará a que se haga íntegramente el trabajo y que
este sea sostenible.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida de la población rural del distrito de Aurangabad.
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Mejorar la situación socio-económica de la población necesitada de 6 pueblos del
distrito de Aurangabad.
ACTIVIDADES A REALIZAR
R0. Coordinación y gestión del proyecto.
A.0.1 Adquisición de una motocicleta.
A.0.2 Honorarios del coordinador.
A.0.3 Salario del supervisor de campo .
A.0.4 Salario de los animadores (2) .
A.0.5 Salario media jornada del conductor.
A.0.6 Salario media jornada del contable.
A.0.7 Reuniones de orientación para personal .
A.0.8 Gastos de auditoría.
R1:
Facilitado el acceso de la gente rural al agua para la agricultura y para uso doméstico, y
fomentada la práctica de adecuadas medidas de gestión del agua.
A.1.1 Construcción de 2 presas para riego de 460 hect.
A.1.2 Limpieza del fondo de 6 estanques de agua.
A.1.3 Gastos de consulta técnica.
A.1.4 Instalación de regadío por goteo para 30 agricultores.
A.1.5 Formación en asambleas de instituciones locales, y sobre responsabilidades de los
comités de gestión del agua. (90 agricultores).
A.1.6 Formación en conservación del agua y del mantillo fértil.(90 agricultores).
A.1.7 Formación en la protección y mantenimiento de las estructuras de recogida del
agua. (150 agricultores) .
A.1.8 Talleres en sistemas de recogida del agua.(90 agricult.).
A.1.9 Crear conciencia sobre el uso adecuado del agua.(300 niños). A.1.10 Formación
en la instalación de pozos sépticos en las casas.(150 mujeres).
A.1.11 Teatro callejero para que los niños ahorren agua.(120 niños participan).
A.1.12 Formación en promoción de prácticas de gestión del agua de deshecho.(150
mujeres.).
A.1.13 Formación en prestaciones del gobierno relacionadas con el agua y la agricultura,
por medio de organizar reuniones con empleados del gobierno y las comunidades (150
personas).
A.1.14 Pósters en las paredes mostrando el ahorro del agua, preparación de impresos y
panfletos. ( En los 6 pueblos).
A.1.15 Formación sobre la importancia del riego por goteo y sus ventajas. (90
granjeros).
A.1.16 Plantación de 200 árboles para mantener la humedad del terreno junto a los
pozos.
A.1.17 Visitas guiadas a proyectos de agua similares para mujeres y labradores.(222
personas).
R2. Facilitadas otra fuente de ingresos sostenibles para la supervivencia de las mujeres.
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A.2.1 Generación de ingresos con el cuidado de cabras.(120 mujeres). A.2.2 Formación
en vacunación de cabras.(120 mujeres.).
A.2.3 Formación en huertos caseros nutritivos (150 mujeres).
A.2.4 Celebración y formación en el Día de la mujer.(300 mujeres).
A.2.5 Formación en cualidades de liderazgo para mujeres.(90).

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
Se ha decidido actuar en esta zona dada la grave sequía que padecen de continuo, y en
esta ocasión desde hace años. Es la situación más grave que ha sufrido esta región en el
último siglo. La organización ha visitado los 6 pueblos y tras las reuniones con los
beneficiarios han planteado las dificultades que tienen para conseguir agua, y han
solicitado ayuda para tener acceso al agua tanto para regadío como para consumo pues
los pozos están secos.
Las religiosas de la Cross of Chavanod realizan múltiples trabajos en esta zona desde
hace muchos años. Han formado 60 grupos de mujeres, campañas de anti-alcohol, se
ocupan de 150 estudiantes y de niños traperos. Hacen también campañas médicas. Esta
intervención se enmarca dentro de su estrategia de trabajo en la zona para mejorar la
vida de sus habitantes.
Han tenido reuniones en los 6 pueblos, y están consiguiendo una participación muy
buena por parte de sus habitantes. Antes de iniciar las estructuras para la recogida del
agua de lluvia se les darán las necesarias instrucciones y conocimientos para su
mantenimiento y gestión.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
El principal problema que plantean los beneficiarios es la escasez de agua tanto para los
cultivos como para uso doméstico. Se intentará mejorar el acceso al agua mediante la
construcción de dos presas en terreno comunitario y la limpieza de otras 6, que permitan
retener el agua de lluvia, lo que elevará el nivel de agua del subsuelo y de los pozos. Se
instalará igualmente riego por goteo en numerosos terrenos individuales y se formará a
todos los beneficiarios implicados sobre la gestión y mantenimiento de estructuras
relacionadas con el agua, así como la formación de comités de agua en cada pueblo.

