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India/ Assam - Nordeste de la India 

ACCESO AL HABITAT SEGURO Y A MEDIOS DE 
VIDA PARA FAMILIAS TRIBALES EN  GOALPARA 

 
  

 

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 
 

ACCESO AL HABITAT SEGURO Y A MEDIOS DE VIDA 
PARA FAMILIAS TRIBALES EN  GOALPARA 

IMPORTE TOTAL 40.177,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO  
 Missionary Sisters of Mary Help of Christians 

 
 FERRANDO SPEECH AND HEARING CENTRE 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.020 

 INDIRECTOS: 1.620 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Goalpara, alrededores de Rangjuli en el estado de Assam, al nordeste de India. Es una 
zona habitada por las tribus Garo y Boro. Los Garos, que son mayoría, son un grupo tribal 
discriminado que se estableció en la zona hace 53 años cuando emigraron desde 
Pakistán Oriental (Bangladesh). Los bosques de la zona sufren una fuerte deforestación 
por la tala de árboles para crear zonas de cultivo y la acción de los elefantes salvajes que 
con frecuencia invaden los campos, destrozando las cosechas. El principal medio de vida 
es la agricultura, bien trabajando sus propios terrenos o trabajando como jornaleros. 
Muchos hombres se marchan a trabajar en las minas de carbón del vecino estado de 
Meghalaya, donde reciben salarios diarios de 5 euros, mientras que en el campo reciben 
3 euros. Los salarios de las mujeres son la mitad del de los hombres y además, son las 
responsables de acarrear el agua, vender sus productos en el mercado local y la crianza 
de los hijos. La tasa de alfabetización es del 66%, un 70% para los hombres y un 62% 
para las mujeres. Las aldeas no tienen suministro eléctrico y, aunque el agua es 
abundante en la zona, no existen canalizaciones ni pozos en buen estado suficientes 
para acceder a ella. Las familias son muy extensas, entre 5 y 11 hijos. A pesar de que el 
alcoholismo es muy frecuente y practicado tanto por hombres como por mujeres, no 
hay muchos casos de violencia doméstica. Las aldeas fueron visitadas por Manos Unidas 
en octubre de 2019, y pudimos constatar que se trata de una comunidad muy pobre, en 
la que existe una escuela pública, hasta clase V (10 años) con un único profesor. En la 
historia de la aldea de Sesapani sólo 4 niños han aprobado 10º (4º ESO), en 53 años; a 
partir de los 10 años se tienen que trasladar a 16 Km. No hay dispensario, muchos niños 
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están sin vacunar, los partos todavía se realizan en las casas y observamos 
enfermedades de piel, desnutrición y mala dentición.  
El socio local, la Congregación de Missionary Sisters of Mary Help of Christians, nos 
presentó inicialmente un ambicioso proyecto con muchos vectores de actuación para 
promover el desarrollo de la zona. Durante la visita de 2019, y ante la urgente solicitud 
de los beneficiarios, se decidió dar prioridad al suministro de agua y a proporcionar luz 
en las casas para que los niños pudieran realizar sus tareas a la salida del colegio: A tal 
fin, ya se ha ejecutado un proyecto. Ahora solicitan la colaboración de Manos Unidas 
para un nuevo proyecto que tiene dos vectores de actuación: (i) sustitución de los techos 
de ramas de algunas viviendas actuales por otros de chapa de hojalata para hacerlos 
más seguros y sin necesidad de mantenimiento y (ii) dotar de animales y formar a un 
grupo de mujeres en la cría de cerdos para poder generar rentas adicionales en sus 
familias. El plazo de ejecución será de 8 meses. Los beneficiarios directos son 1020, en 
especial las mujeres que se convertirán en emprendedoras de pequeños negocios de 
cría de cerdos. La contribución de Manos Unidas es del 80% del coste total del proyecto, 
para cubrir los materiales para las 150 chozas, la formación de 150 mujeres y la compra 
de 284 lechones. El socio local y los beneficiarios aportarán un 20% en mano de obra, 
pequeños materiales y la compra de 16 lechones. El objetivo de desarrollo sostenible 
fundamental a alcanzar es el nº 1 "Fin de la Pobreza". 
 
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
Los beneficiarios son las casi 300 familias que habitan las 13 aldeas de: Sesapani Garo 
Para; Sesapani Koch; Sesapani Hajong; Sesapani Boro; Garopara; Bakrapara; Patpara; 
Khasibari; Goremari; Bangalpara; Agam; Nalbari; Simlitola, mayoritariamente tribales 
Garos, que emigraron desde Pakistán Oriental hace 53 años y se establecieron en tierras 
cedidas por las autoridades indias. Su principal medio de vida es la agricultura, bien 
trabajando sus propios terrenos o trabajando como jornaleros. Muchos hombres se 
marchan a trabajar en las minas de carbón del vecino estado de Meghalaya. No disponen 
de suministro eléctrico y el agua la consiguen por medio de pozos. Los grupos de mujeres 
serán los grandes protagonistas de este proyecto al ser ellas parte del comité de elección 
de beneficiarios, y las líderes de organizar y controlar la gestión de cría y compra de los 
cerdos que plantea el proyecto. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los beneficiarios colaborarán aportando mano de obra para la instalación de las chapas 
en los tejados de sus viviendas y en la construcción de las porquerizas, así como 
materiales de bajo coste: maderas y bambú. 
Durante la visita realizada en octubre de 2019, los beneficiarios nos demandaron este 
proyecto y manifestaron su voluntad de participación activa en el mismo. 
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3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar la situación socioeconómica de los habitantes del distrito de Goalpara en 
Assam. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Dotar de mejores condiciones de vida y de generación de rentas a los habitantes pobres 
de las 13 aldeas seleccionadas. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
R1. 
A.1.1. Suministro de materiales: chapas y alambre. 
A.1.2. Instalación de los materiales en los tejados de las viviendas. 
 
R2 
A.2.1. Reunión de creación grupo y reparto responsabilidades. 
A.2.2. Formación en emprendimiento y marketing. 
A.2.3. Formación en cría de cerdos. 
A.2.4. Construcción de porquerizas. 
A.2.5. Reparto de lechones. 
 
R0 
A.0.1. Sueldo del coordinador. 
A.0.2. Viajes. 
A.0.3. Auditoría. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
 
La iniciativa nace en el contexto de los programas de desarrollo que está haciendo la 
congregación en la zona, del conocimiento que tiene el socio local y de la urgente 
demanda de los beneficiarios. Es uno de los primeros pasos a dar dentro de los 
programas de grupos de SHG (Comité Mediador Financiero)de autoayuda y 
empoderamiento para mujeres. Son los propios beneficiarios los que han establecido 
las prioridades de la comunidad y han solicitado comenzar por los servicios básicos. 
Este proyecto se enmarca dentro de una actuación más amplia que está realizando la 
congregación desde hace varios años en las 23 aldeas de la zona, dirigida en especial al 
empoderamiento de las mujeres, que, en este proyecto y a través de los grupos de 
mujeres, serán las encargadas de gestionar el reparto de los cerditos y su venta. 
La Congregación de MSMCH lleva años en la zona y conoce la necesidad de mejorar las 
condiciones de las viviendas y las escasas rentas de las aldeas. Son muchos los casos 
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anuales de picaduras de serpientes que se esconden en los techos actuales construidos 
con ramas y que atacan durante la noche. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
 
P1. Los techos de las viviendas actuales no son seguros y precisan mantenimiento 
frecuente, con su coste asociado. 
S1. Sustitución de los techos actuales por planchas de hojalata.  
P2. Bajas rentas familiares. 
S2. Incorporar a las mujeres cómo generadoras de rentas mediante la cría y venta de 
cerdos.

 


