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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 
 

PROGRAMA  DESARROLLO DE NIÑOS EN 
SITUACIÓN DE CALLE, CHICAS JÓVENES Y MUJERES 

IMPORTE TOTAL 41.431,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Society of Helpers of Mary 
PREMAL JYOTI 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.100 

 INDIRECTOS: 5.500 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
El proyecto se llevará a cabo en Lahartara, barrio marginal de Varanasi, en el Estado de 
Uttar Pradesh. Este barrio marginal urbano es adyacente a la colonia ferroviaria del 
sureste de Varanasi, que sirve de refugio a miles de trabajadores migrantes dedicados, 
en su mayoría, a trabajos ínfimos, como arrastrar rickshaw, barrenderos, traperos o 
basureros. Al no tener domicilio, ni identificación, se asientan a lo largo de la carretera 
o del ferrocarril en chabolas hechas de sacos, plásticos y hojalata, de una sola 
habitación de apenas 10 m2. Los niños se van de casa y viven solos en la calle por 
muchas razones, incluyendo situaciones sociales difíciles en el hogar, desempleo, 
alcoholismo, violencia y abuso; pero también los hay que no tienen padres o que 
trabajan en la calle durante el día y duermen en casa. Los problemas más acuciantes 
son la educación de estos niños, la salud de la familia y el sustento diario; y son 
debidos a la pobreza, la inconsciencia, la negligencia y la ignorancia. Los habitantes de 
estos suburbios no tienen derecho a ningún servicio público del Estado y, por lo tanto, 
sobreviven y pasan la vida en condiciones abyectas sin dignidad humana ni seguridad 
para su subsistencia. La familia nunca se preocupa por la educación de los niños y su 
futuro. La repetición de las circunstancias les arrastra a los senderos de sus propios 
padres; el instinto de supervivencia les obliga a recoger trapos y barrer las calles. Caen 
presa de las drogas, el abuso sexual y la prostitución.  
 
La Diócesis de Varanasi, con la ayuda de la Congregación Sisters of Helpers of Mary 
(SHM), creó en 1990 el Centro Premal Jyoti para los niños de los suburbios. Desde 
entonces, más de 2.300 niños han pasado por el centro que gestionan. Las Hermanas 
viven en la barriada en medio de estas personas en una casa alquilada y llevan a cabo 
su programa de intervención día a día. A lo largo de los años, a través de la 
sensibilización y la concienciación, han podido organizar programas de estudio para los 
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niños, integrarlos en la escuela, enseñarles higiene, salud, lectura y escritura, inculcar 
algunos valores humanos; mostrar a las familias un camino hacia un futuro digno.  
Solicitan ahora la colaboración de Manos Unidas para llevar a cabo un programa de 
desarrollo integral enfocado a mejorar los problemas en la educación de los niños, el 
sustento de las familias y su salud. Con una duración de 2 años, pretende conseguir 
que se mejoren los métodos de prevención de la salud y las prácticas de atención 
médica; que las madres y chicas adolescentes se formen para generar ingresos con los 
que elevar el nivel de vida de las familias; y que los niños de la calle estén motivados 
para reintegrarse en la comunidad y acceder al sistema educativo público. Para ello, se 
formarán 20 grupos nuevos de mujeres y 20 grupos nuevos de adolescentes, se 
capacitará a 300 chicas adolescentes en informática, corte y confección y estética, se 
realizarán campamentos de salud para lograr la inmunización del 100% de niños y 
madres, 135 familias iniciarán pequeños negocios para mejorar su situación 
económica, se atenderá en centros de educación no formal a 400 niños y niñas, dando 
apoyo nutricional a los que lo necesiten, y 50 niños por año serán transferidos a los 
centros de educación formal. El proyecto beneficiará directamente a 1.100 personas, 
de las cuales 500 mujeres, 200 niñas adolescentes y 400 niños en edad escolar. Manos 
Unidas aportará los gastos de formación y personal 89% y el socio local contribuirá con 
un 11% del total del proyecto. El proyecto enlaza con los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) nº 3 "Salud y Bienestar" y nº 4 "Educación de Calidad". 

 
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El área del proyecto, Varanasi, se encuentra en la parte oriental de Uttar Pradesh y es 
una de sus zonas más atrasadas. Unas 138.000 personas viven en barrios marginales. 
Solo cerca del 29% de la población está empleada: el 40% en la industria 
manufacturera, el 26% en el comercio, el 19% en servicios, el 8% en transporte y 
comunicación, el 4% en la agricultura, el 2% en la construcción y el 2% son 
trabajadores marginales (trabajan menos de la mitad del año). Varanasi es un 
importante centro industrial, famoso por sus tejidos de muselina y seda, perfumes, 
obras de marfil y escultura. El tejido de seda es la industria dominante en Varanasi y a 
menudo utiliza trabajo infantil en condiciones de servidumbre. Los más pobres 
dependen del trabajo estacional. Al tratarse de un área densamente poblada, los 
salarios son bajos y las oportunidades de trabajo son escasas. La tasa de alfabetización 
entre las mujeres es muy baja, lo que conduce al matrimonio precoz y a los 
consiguientes riesgos para la salud y la mala nutrición. Las mujeres tienen una pobre 
imagen en la sociedad y no tienen voz para ninguna decisión ni social, ni económica, ni 
política. Las mujeres de bajas castas, y por lo tanto sus hijos, se enfrentan a una triple 
opresión de casta, sexo y pobreza. Casi el 40% vive por debajo del umbral de pobreza y 
se convierten en presas de prestamistas, lo que les lleva al endeudamiento eterno y a 
trabajar en condiciones de servidumbre. Debido a su precaria economía, su estado de 
salud es también muy bajo. En los suburbios no hay centros de salud básicos 
disponibles. 
 
 
 



IND / 76778 / LXIII C 

 

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Desde el comienzo del trabajo efectuado por la contraparte en 1990 en la colonia de 
Hari Nagar, los beneficiarios han estado muy involucrados. Las hermanas han 
empezado un trabajo importante de concienciación con las familias sobre temas de 
educación, salud, higiene. 
 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Proteger a los niños, adolescentes marginados y sus familias para crear un futuro 
mejor en Lahartara. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
R1. Mejorados los métodos de prevención de la salud, las prácticas de atención de la 

salud y la sanidad para que las personas eviten ir a los médicos no capacitados. 
R2.Niños de la calle motivados para reintegrarse en la comunidad y acceder al sistema 

educativo público. 
R3. Madres y adolescentes empoderadas para generar ingresos con los que elevar el 

nivel de vida de las familias. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
Actividades para el resultado 1: 
A.1.1 20 obras de  teatro callejero y representaciones de sensibilización.   
A.1.2 10 campamentos de salud.  
A.1.3 coordinación del proyecto. 
A.1.4 apoyo nutricional y distribución de medicinas a niños y mujeres embarazadas. 
A.1.5 training sobre comida saludable para 250 jóvenes madres y adolescentes. 
 
Actividades para el resultado 2: 
A.2.1 Talleres de capacitación de mujeres orientados al empleo en corte y confección e 
informática. 
A.2.2 Material educativo y apoyo nutricional para 400 niños. 
 
Actividades para el resultado 3: 
A.3.1 Organización, formación y acompañamiento de grupos de mujeres y de 
adolescentes.   
A.3.2 Training para madres y adolescentes sobre actividades generadoras de ingresos, 
sistemas de crédito y programas del Gobierno. 
A.3.3 Training para adolescentes sobre temas legales y vida de familia.  
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Lahartara es un barrio marginal urbano adyacente a la colonia ferroviaria del sureste 
de Varanasi que sirve de refugio a miles de trabajadores migrantes dedicados, en su 
mayoría, a trabajos ínfimos, como arrastrar rickshaw, barrenderos, traperos, 
lavandería, basureros, etc. Al no tener domicilio, ni ninguna identificación, este 
desafortunado grupo se asienta a lo largo de la carretera o de las vías del ferrocarril en 
cabañas de una sola celda hechas de sacos, plásticos y hojalata de apenas 10 metros 
cuadrados donde una pareja y 3 o 4 niños tienen que arreglarse. Los niños se van de 
casa y viven solos en la calle por muchas razones, incluyendo situaciones sociales 
difíciles en el hogar, desempleo, alcoholismo, violencia y abuso, pero los hay que no 
tienen padres o que trabajan en la calle durante el día, pero duermen en casa durante 
la noche. Por tanto, trabajar con las familias en riesgo es un paso necesario en la 
prevención del abuso y la explotación de los niños, pero también una manera de evitar 
que un niño termine en la calle o en una institución. Este año casi 300 niños y niñas de 
estos barrios marginales, de 7 a 14 años de edad, están siendo atendidos bajo Premal 
Jyoti. 
 
El centro Premal Jyoti para los niños de los suburbios está dirigido por la Diócesis de 
Varanasi con la ayuda de la congregación Sisters of Helpers of Mary (SHM) en 
Lahartara, Varanasi. La Diócesis invitó a la congregación a trabajar para sacar a estos 
niños de la terrible miseria en la que viven en 1990. Desde entonces, más de 2.300 
niños han pasado por el centro. Las hermanas viven en la barriada en medio de estas 
personas en una casa alquilada y llevan a cabo su programa de intervención día a día. 
A lo largo de los años, a través de la sensibilización y la concienciación, han podido 
organizar programas de estudio para los niños, hacerlos receptivos con la escuela, 
enseñarles higiene, salud, lectura y escritura, inculcar algunos valores humanos y 
mostrarles un camino fuera de estos barrios hacia un futuro digno y una vida humana 
decente. 
Los Departamentos de Desarrollo de Distrito y el Ayuntamiento ya están en 
colaboración con Premal Jyoti para ejecutar su programa de educación de los niños, 
por tanto, está claro que las autoridades locales serán muy útiles y cooperarán para el 
éxito de los objetivos del proyecto. Las ONG e instituciones locales de la Diócesis 
prestarán también apoyo cuando sea necesario. 

 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
 
Problemas: 
-Falta de educación primaria. 
-Falta de concienciación sobre la importancia de la educación. 
-Falta de formación de las niñas adolescentes. 
-Falta de nociones básicas de salud y de higiene. 
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Por ello, las soluciones planteadas pasan por la educación no formal de los niños para 
su inserción en escuelas, la formación en temas de salud y la capacitación orientada al 
empleo de mujeres y chicas adolescentes. 


