INFORME DE PROYECTO
IND / 69246 / LVI B

India/ Telangana - Costa Este Asia
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA RECOGIDA
AGUA LLUVIA EN INTERNADO FEMENINO RURAL

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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Orden: 26

Localidad: KARUNAPURAM

SOLICITUD QUE SE ADMITE

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA RECOGIDA
AGUA LLUVIA EN INTERNADO FEMENINO RURAL

IMPORTE TOTAL

20.384,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Sr. Aleykutty Joseph
Misioneras de María Mediadora

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 250
INDIRECTOS: 1.250

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
Peddapenial es un pueblo con una población de 20.000 habitantes en la Diócesis de
Warangal. La gente se dedica a varias actividades: agricultores, comerciantes,
repartidores, taxistas, etc. Viven en armonía y han comprobado como la educación ha
mejorado enormemente el nivel de vida del pueblo. Se construyó una escuela para
unos 900 niños y niñas y un internado para 250 niñas. Las niñas que viven en el
internado son de las aldeas cercanas, y pertenecen a las castas más bajas de la
sociedad y hogares pobres.El internado les da la posibilidad de tener acceso a
educación primaria y gracias a la supervisión de las Hermanas también se forman
como personas. Durante los últimos años, se enfrentan al grave problema de la falta
de agua, en dos ocasiones han perforado pozos que se quedan sin agua varios meses al
año, por lo que las niñas y las Hermanas tienen que recorrer largas distancias para
poder tener acceso a agua para consumo y limpieza, en muchos casos tienen que
racionar el agua poniendo en riesgo la salud por una higiene insuficiente. La Hermanas
proponen una solución ya adoptada en otras zonas por la congregación, y solicitan la
colaboración de Manos Unidas para la construcción de un tanque de agua para recoger
agua de lluvia durante la época del monzón,y almacenarla de tal forma que
proporcione agua durante todo el año. De esta forma las niñas, además de tener agua
para beber y cocinar, podrán mantener un buena higiene, y dedicar todo su tiempo y
esfuerzo al estudio, mejorando su rendimiento académico y posibilidades de desarrollo
futuro. La Congregación aporta el terreno y una pequeña cantidad económica,y la
contribución local consistirá en trabajo no remunerado, piedras y arena. Serán
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beneficiarias directas del proyecto 250 niñas al año, sus familias y la población en
general.

2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
El internado y escuela Maria Rani está situadas en la diócesis de Warangal, A.P: India.
Está situada a 12 Kms de las oficinas de la diócesis en la autopista entre Warangal y
Hyderabad. En Warangal esta también la oficina central del distrito civil de Warangal.
Peddapedial es un pueblo de 20000 habitantes que se dedican a diferentes
actividades: agricultores, comerciantes, transporte con carros pequeños, conductores
de taxis, etc. Viven en armonía y han conseguido resultados muy buenos gracias a la
educación, lo que queda en evidencia al querer tener una residencia donde vivir cerca
de la escuela. Desean el desarrollo del pueblo y favorecen que la gente de los pueblos
del alrededor se trasladen a Peddapential.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
La iniciativa de la elaboración del proyecto es de la Superiora Sor Aleykutty Joseph
apoyada por la Superiora Provincial Sor Aniamma.A.J. La gente del pueblo colaborará
en el desarrollo del proyecto.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Garantizar el acceso a la educación de las niñas en la región de Warangal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar la calidad de la educacion grantizando el acceso continuo al agua para las
niñas residentes en el internado.
ACTIVIDADES A REALIZAR
- Construir tanque para recogida de agua de lluvia (300,000 ltr capacidad).
- Recoger las aguas de los monzones en los tanques.
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
El origen de la iniciativa es de la Hermana Aniamma.A.J, Superiora Provincial de "Mary
Mediatrix Sisters Siciety". La población, con distintas ocupaciones, vive
"armoniosamente" y consideran que la formación es muy necesaria para el desarrollo
del pueblo.
El Gobiermo de la India ha utilizado expertos para resolver el problema del agua según
según la situación geográfica. Forma a los trabajadores y utiliza trabajadores locales.
Una empresa experta en este tipo de tanques, con la que ya han trabajado las
Hermanas en Tamil Nadu en proyecto financiado por Manos Unidas, han hecho el
estudio del proyecto y se encargarán de la supervisión de las obras.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
Disponer de agua para beber y necesidades generales en la escuela y residencia.

