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MEJORA DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO- 
SANITARIAS DEL ORFANATO DE RAJAHMUNDRY 

 
  

 

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 el fondo 

común de Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

MEJORA DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO- 
SANITARIAS DEL ORFANATO DE RAJAHMUNDRY 

IMPORTE TOTAL 14.628 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO PEOPLE´S ACTION FOR RURAL AWAKENING 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 60 

 INDIRECTOS: 60 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Los niños de la calle en Rajamundry viven una dura realidad privados de cuidado y 
atención. Se trata de niños que han huido de sus casas y otros que mantienen contacto 
con sus padres pero estos son incapaces de brindarles protección al vivir en slums y 
tratarse de familias rotas. La mayoría de estos niños son varones que pertenecen a 
castas bajas y comunidades tribales. El 40% de ellos tienen entre 11-15 años y el 30% 
entre 6-10 años. Casi la mitad de estos niños se gana un dinero recogiendo basura, como 
vendedores ambulantes o limpiazapatos y otros trabajan en tiendas en largas jornadas 
de 10-12 horas. Viven expuestos a la suciedad, el humo y otros peligros 
medioambientales, así como al sol, la lluvia y el frío. Muchos sufren de enfermedades 
crónicas como asma o disentería y no pueden acceder a los hospitales públicos donde 
les tratan con hostilidad e indiferencia. También carecen de acceso a baños por lo que 
siempre están sucios y no disponen de ropa para cambiarse. La sociedad percibe a estos 
niños como elementos antisociales, una vergüenza para la comunidad e incapacitados 
para vivir. Las autoridades municipales y la policía les hostigan porque ocupan la vía 
pública y molestan. Les echan de las calles, tiran sus pertenencias y, en algunos casos, 
les arrestan por pequeñas infracciones de la ley. A través del District Child Welfare 
Committee (CWC) algunos de estos niños son trasladados a una familia de acogida o a 
una institución de acogida (Child Care Institution) del Gobierno o de una ONG, de los 
que se espera que les den cuidado y protección, además de velar por su desarrollo 
individual. 
People´s Action for Rural Awackening (PARA) es una de esas instituciones de acogida. 
Fue fundada en 1986 como una iniciativa de acción social de los Salesainos de Don 
Bosco, y sus actividades cubren los Estados de Telangana y Andrah Pradesh. PARA creó 
la casa de acogida para niños de la calle Ekalavya Children Home, que está reconocida 
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como Child Care Institution (CCI) por lo que tiene licencia para dar acogida temporal a 
niños en tránsito. Actualmente tienen capacidad para acoger hasta 60 niños. Sin 
embargo, los cuartos de baño que utilizan estos niños se encuentran en un estado 
calamitoso y PARA carece de fondos para acometer una renovación de esta 
envergadura. Por ello solicitan ayuda a Manos Unidas (95% del presupuesto) para 
renovar los baños y duchas distribuidos en las 4 plantas de este centro de acogida 
(planta baja, 2 baños; primera planta, 2 baños; segunda, 6 baños; tercera, 4 baños y 6 
duchas). Llevarán a cabo la renovación de paredes y suelos, pintura y electricidad, así 
como remplazo de puertas y sanitarios. PARA (PEOPLE´S ACTION FOR RURAL 
AWAKENING) contribuirá con el 5% del proyecto pagando los honorarios del 
constructor. Este proyecto contribuye al ODS nº 3 "Salud y Bienestar" y al ODS 
(Objetivo de Desarrollo Sostenible) nº 6 que se refiere al Saneamiento. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios son los niños varones recogidos por la institución y que viven en el 
hogar. Son niños de la calle, hijos de madres solteras y niños que han quedado 
huérfanos, muchos por el COVID-19. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
A los niños se les inculcará el hábito de mantener limpios los nuevos cuartos de baño. 
Tanto los niños como el staff participarán activamente en su mantenimiento para que 
estén limpios y en buenas condiciones de uso. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las condiciones de vida de los niños que residen en la casa de acogida Ekalavya 
Children Home de Rajahmundry, de la ONG PARA (People´s Action for Rural Awakening). 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias de los niños que residen en la casa de 
acogida Ekalavya Childre Home de Rajahmundry. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
Obras de renovación de los aseos. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa surge del propio hogar de acogida, Ekalavya Children Home, ante el 
calamitoso estado de los cuartos de baño que utilizan los niños y la falta de fondos para 
acometer una renovación de esta envergadura. 
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Entra dentro de una de las líneas de trabajo de los Salesianos: el programa "Jóvenes en 
Riesgo" (YaR). 
La Juvenile Justice Act es la ley que ampara al menor y la parte más importante es la que 
se refiere a los niños necesitados de protección y cuidado (Children in Need of Care and 
Protection). Para ello se creó el District Child Welfare Committee (CWC) comité de 
bienestar de la infancia, que se ocupa de rescatar niños y recomendarlos para que sean 
admitidos en una casa de acogida (Fit Home or Child Care Institution (CCI)), ya sea del 
Gobierno o de una ONG. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Los cuartos de baño del hogar de acogida están en unas condiciones deplorables que 
requieren inmediata renovación para poder garantizar una adecuada higiene para los 
niños.

 


