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India/ Maharashtra - Costa Oeste de la India 

DESARROLLO AGRÍCOLA EN 5 PUEBLOS TRIBALES 
 
  

 
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. 
 

 

 

 

 



  
IND / 70933 / LVII B      Orden: 18  Localidad: KUSUMKOT - 

AMARAVATI DIST. 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

DESARROLLO AGRÍCOLA EN 5 PUEBLOS TRIBALES 

IMPORTE TOTAL 16.662,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Bro. Joseph Balla 

 Misioneros Monfortianos 

 
 MONFORT COMMUNITY WELFARE CENTRE, 

KUSUMKOT 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2.620 

 INDIRECTOS: 2.620 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto lo van a llevar a cabo los Hermanos Gabrielistas desde Kusumkot  
perteneciente a la Diócesis de Amravati en el Estado de Maharashtra, en la Costa Oeste 
de India. Los beneficiarios son todos aborígenes de la tribu "korkus", que viven en 5 
pueblos, y son los más aislados y necesitados. Tienen problemas de agua no sólo para el 
riego, sino también para el uso doméstico. El 70% de las familias posee alguna tierra, y 
de ellas el 60% tienen menos de una hectárea. El 30% de los hogares carecen de tierras 
y trabajan como jornaleros. Más del 80% de los "korkus" viven bajo el umbral de la 
pobreza. Más del 75% de la población adulta es analfabeta y desconocen sus derechos. 
La población total de los pueblos es de 5.687 habitantes, y el número de familias 
beneficiadas serán 524, unas 2.620 personas. El objetivo del proyecto  es controlar el 
deterioro de la economía agrícola, y hacerla sostenible y creciente en los pueblos de la 
zona seleccionados. Se necesita mitigar las severas sequías que padecen estas tierras 
aborígenes de la región de Melghat. Los aborígenes eran los únicos habitantes y poseían 
toda la selva en comunión con la naturaleza. Vivían en pequeños poblados esparcidos 
en la selva, hasta que ésta empezó a pertenecer al Estado. Han perdido sus tierras y sus 
derechos, y languidecen en extrema pobreza y degradación. La explotación 
indiscriminada de la madera de los árboles para la industria, ha hecho que en los últimos 
años, las tierras hayan quedado semidesérticas, y las lluvias han descendido, 
sucediéndose años de severa sequía. Por otro lado, en la época de los monzones el agua 
que cae con fuerza, arrastra el mantillo fértil del terreno y éste queda improductivo. El 



IND / 70933 / LVII B 

 

agua que resbala no hay manera de recogerla, y desaparece en poco tiempo. Se trata de 
recuperar y canalizar el agua de lluvia de los monzones. El método consiste en 
interceptar el agua que se desliza por las laderas, con pequeños muretes de piedras del 
propio terreno, colocadas estratégicamente, y con la formación de ribazos bordeando 
las parcelas, donde se siembran los cultivos y árboles frutales, cuyas raíces a su vez 
ayudan a sujetar los muretes y el terreno queda húmedo durante tiempo. Este proceso 
consigue que los labradores tengan al menos una o dos cosechas al año. Solicitan ayuda 
a Manos Unidas para mejorar la seguridad alimentaria de unas 2.620 personas con un 
proyecto a 3 años, incluyendo un vehículo para su desplazamiento a los pueblos situados 
en un área muy extensa. A los beneficiarios se les enseñarán las técnicas de tratamiento 
moderno y científico de la tierra, habrán abandonado la emigración en busca de trabajo, 
y habrán adquirido mejor situación para sus familias. Prepararán los terrenos 
limpiándolos de matorrales y piedras, y formarán muros con las piedras para frenar la 
caída del agua de lluvia y bancales para que el agua quede retenida un tiempo en esos 
terrenos. Se formarán también los Grupos de Labradores para trabajo conjunto, y 
establecerán lazos de unión entre los labradores de los pueblos y el departamento 
gubernamental de agricultura para obtener los beneficios que les corresponden. La 
contribución local total es 9,5%. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
La mayoría de los habitantes de los 5 pueblos elegidos pertenecen a la tribu "korkus", 
que hablan su propio idioma, viven juntos formando grupos y comparten alegrías y 
tristezas. Las decisiones que afectan a la vida del pueblo se toman conjuntamente. Al 
contrario que los hindúes, no están sujetos a la costumbre de la dote, sino que el novio 
tiene que pagar un precio por la novia, y los jóvenes eligen libremente sus parejas. Las 
casas están situadas en dos filas enfrentadas hechas de barro y techumbre de ramaje. 
Los animales como cabras y aves duermen dentro de las casas. Practican todo tipo de 
supersticiones y cuando caen enfermos acuden a los brujos. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Dado lo conocidos que son los Monfort Brothers por el trabajo realizado en numerosos 
pueblos, son los propios habitantes los que se acercan a ellos en todas sus necesidades. 
Esta es la razón por la que han hecho una investigación para este proyecto. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la calidad de vida de los pueblos tribales "korku" en el distrito de Amravati. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Mejorar el nivel socio-económico de 524 familias de agricultores de 5 pueblos tribales 
en el distrito de Amravati a través de la agricultura. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
R0: A.0.1- Jeep para trabajo de campo. 
      A.0.2- Salario del personal. 
      A.0.3- Reuniones mensuales de planificación y evaluación. 
      A.0.4- Gastos de administración. 
      A.0.5- Gasolina y mantenimiento del vehículo. 
      A.0.6- Auditorías. 
      A.0.7- Gastos de viaje del personal. 
R1: 
      A.1.1- Construcción de bancales. 
      A.1.2- Construcción de diques de contención de piedra. 
      A.1.3- Cursos de formación sobre diversos tratamientos del suelo y prácticas 
agrícolas modernas y científicas. 
     A.1.4- Formación de grupos de agricultores y establecimiento de uniones con el 
departamento agrícola del Gobierno para conseguir subvenciones. 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa surge de los Monfort Brothers que llevan 22  años instalados en la zona, y 
disponen de un centro y personal desde donde canalizar todo el trabajo. Este trabajo de 
desarrollo lo iniciaron en 2014 realizando actividades en 12 pueblos. Posteriormente 
extendieron su trabajo a 30 pueblos. 
Se han visitado los pueblos investigando con el método de PRA (Participatory Rural 
Appraisal) y han recogido abundante información. Han participado la población adulta 
y los oficiales de los pueblos como líderes, jefe de policía, profesores escolares, etc. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
El problema que intenta resolver el proyecto es la carencia del agua para poder regar 
sus terrenos y conseguir una o dos cosechas al año para cubrir sus necesidades.

 


