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AMPLIACIÓN.  PROGRAMA AGRÍCOLA 
   

 
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 

incluye en un fondo común destinado a financiar ese proyecto y otros impulsados por 
Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

AMPLIACIÓN.  PROGRAMA AGRÍCOLA 

IMPORTE TOTAL 41.419,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. A. Savarimuthu 
 Sacerdote Diocesano 

 
 SIVAGANGAI MULTIPURPOSE SOCIAL SERVICE 

SOCIETY 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 500 

 INDIRECTOS: 2.000 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Este proyecto corresponde a la tercera fase de un programa agrícola desarrollado en 
los distritos de Sivagangai y Ramanathapuram, en Tamil Nadu, por los Servicios 
Sociales de Sivagangai con la ayuda de Manos Unidas. Esta tercera fase se llevará a 
cabo en 30 aldeas distribuidas en ambos distritos;20 aldeas son nuevas en este 
programa y en las otras 10 se reforzará el trabajo realizado durante la segunda fase. 
Esta región se caracteriza por ser una zona eminentemente agrícola que debido a las 
graves sequías que vienen sufriendo en los últimos años y a la excesiva utilización de 
los pesticidas químicos, que han provocado que las tierras de cultivo no produzcan lo 
suficiente y los agricultores no puedan hacer frente al costo de las semillas, 
fertilizantes, etc.; con lo cual se ven obligados a malvender sus tierras y emigrar a las 
ciudades o acabar en manos de los prestamistas. La situación de deterioro y probreza 
entre los pequeños granjeros, las mujeres y los jornaleros avanza rápidamente. 
Mediante la implantación de este programa agrícola integral, esta situación se está 
logrando mejorar, pero aún son muchos a los que no ha llegado este programa, y 
sufren una situación de pobreza absoluta al ver cómo sus tierras se vuelven áridas e 
improductivas. En esta situación de pobreza, son muchos los cabezas de familia que se 
ven obligados a emigrar, dejando a las mujeres con todo el peso de las familias; las 
cuales al tener que trabajar fuera de casa largas jornadas, no pueden atender 
adecuadamente a sus hijos; lo que da lugar a situaciones de abandono escolar y 
enfermedades por falta de unas condiciones higiénicas básicas. A través de este 
programa se intenta ayudar a los pequeños granjeros para mejorar su producción 
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agrícola y también intentar conseguir que estas mujeres tengan que trabajar menos 
horas en el campo, y así puedan dedicar más tiempo a sus familias. Dentro de las 30 
aldeas seleccionadas, se ha escogido a las familias más necesitadas. El procedimiento a 
seguir será, en primer lugar seleccionar a los treinta mejores agricultores de las fases I 
y II del programa, a los que se les dará un programa de formación para que  ellos 
formen despúes a los agricultores de las nuevas aldeas seleccionadas. Se les enseñará 
a producir sus propios fertilizantes y pesticidas biológicos, que no dañarán las tierras y 
con los que aumentarán su producción pudiendo vender el excedente y obtener unos 
ingresos adicionales. Se creará un banco de semillas de plantas medicinales que serán 
entregadas a los grupos de mujeres. Se desalinizarán 12 estanques. Se llevarán a cabo 
2 programas audiovisuales a través de los cuales se les dará a los agricultores 
conocimientos sobre agricultura orgánica sostenible. Se repartirán 40 fumigadores 
manuales y se comprarán 5 desbrozadoras para facilitar el trabajo en el campo 
especialmente el de las mujeres. Se comprarán 82 vacas que serán entregadas a las 
mujeres y unos 1.500 plantones que se repartirán entre los beneficiarios y se 
construirán 20 vermi compost. Con este proyecto quedará consolidado un programa 
agrícola que ayudará considerablemente a dinamizar la zona que en estos momentos 
se encuentra absolutamente deprimida y sin recursos, evitando la emigración a las 
ciudades de los hombres, con la consiguiente rotura de familias y mejorando 
considerablemente la situación de las mujeres. La aportación local irá en parte a los 
programas de formación, de la compra de las vacas, y la mano de obra en la 
desalinización de los estanques y la construcción de los vermi compost, que 
corresponde aproximadamente a un 15% del coste total del proyecto. Hasta ahora el 
programa agrícola existente está funcionando muy satisfactoriamente, los 
beneficiarios están muy implicados en todo el proceso y su participación es muy 
dinámica, logrando mejoras considerables en esta zona. En este proyecto los 
beneficiarios directos serán 500 agricultores, 200 de la fase II para reforzamiento de lo 
aprendido y 300 nuevos. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
La economía de los dos distritos de Sivagangai y Ramnad es predominantemente 
agrícola a pesar de que están afectados por permanentes sequías y sometidos a 
desastres naturales. Los agricultores practican cultivos de secano con el mínimo del 
agua de que disponen. Debido al aumento de la población, al uso indiscriminado de los 
pesticidas químicos, y a la climatología de la zona, la producción agrícola no genera los 
suficientes ingresos para que las familias puedan vivir dignamente; lo que provoca una 
fuerte migración a otros lugares del Estado en busca de oportunidades de trabajo, al 
no disponer de otra forma de ingresos. El ratio de migración en estos distritos es 
superior al de otros distritos de Tamil Nadu.  La estructura social es también crucial; la  
jerarquía de castas y la religión siguen siendo fundamentales en el funcionamiento de 
la comunidad. Esta situación genera que los pequeños agricultores y las mujeres sean 
los grandes desfavorecidos y los más afectados, sufriendo situaciones de pobreza 
extrema y marginación. 
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PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Esta propuesta para el Desarrollo Rural de Actividades Agronómicas se ha discutido 
con las organizaciones de base a diferentes niveles. Se ha contado con la participación 
de la gente desde el principio de la propuesta, que ha ofrecido la máxima cooperación; 
así como también se cuenta con la de los líderes de las federaciones que están 
movilizando a gente a todos los niveles para que hagan frente a sus problemas, 
especialmente en momentos de crisis, para que busquen recursos entre ellos mismos, 
a través del Gobierno y los Servicios Sociales con el fin de abordar dichos problemas de 
una forma constructiva. Es sobre esta base sobre la que nos propuso esta petición y 
ahora solicitan la III fase para poder llegar a las aldeas que faltan. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la naturaleza y las prácticas agrícolas para que resulten viables 
económicamente en 30 aldeas de 5 bloques de los distritos de Ramnad y Sivagangai, 
como mejor remedio para eliminar el hambre y reducir la pobreza. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Crear conciencia entre la gente de la necesidad e importancia de impulsar una 
agricultura sostenible en los pueblos seleccionados, formando a la gente, restaurando 
y conservando los recursos acuíferos para conseguir el rendimiento adecuado. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
-Formación del staff de los Servicios Sociales a través de 4 cursillos.  
-Conferencias sobre agricultura sostenible las 20 aldeas nuevas. 
-Formación de  30 agricultores seleccionados en la fase II para que para que formen a 
su vez a 200 nuevos agricultores seleccionados en esta fase III mediante un curso de 5 
días.  
-Formación de 5 días a 500 agricultores entre hombres y mujeres 
-Compra de 5 desbrozadoras (2 aldeas antiguas y 3 nuevas) para los grupos de mujeres 
y su correspondiente formación de uso. 
-Distribución de 5 tipos de semillas de diferentes cereales entre 60 agricultores de las 
30 aldeas. 
-Distribución de 1.500 plantones entre los 500 agricultores seleccionados.  
-Distribución de 5 tipos de plantas medicinales para su cultivo entre los 500 
agricultores seleccionados.  
-Compra y distribución de 82 vacas lecheras para los grupos de mujeres. 
-Construcción de 20 contenedores de fertilizante orgánico, uno por cada aldea nueva.  
-Desalinización de 12 estanques en las 20 aldeas nuevas para almecenamiento agua de 
lluvia.  
-Distribución de 40 aspersores manuales en las 20 aldeas nuevas. 
-Dos exposiciones audivisuales sobre agricultura sostenible. 
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Desde su creación en 1985, SMSSS ha experimentado varios estadios de desarrollo, 
con experimentos en diferentes estrategias en las esferas de bienestar, producción, 
asistencia y rehabilitación y desarrollo sostenible. En los últimos 80s las medidas para 
el bienestar y rehabilitación constituían los principales programas de SMSSS. Pero a 
partir de los 90s sus programas se han orientado hacia la animación, la formación y la 
acción social hacia un Nuevo Orden Social. En este contexto debe incluirse el orígen de 
la propuesta para la tercera fase de IDEA. 
El proyecto no se encuentra incluído en ninguno de los programas existentes a nivel 
regional o nacional, aunque constituye la tercera fase de un proyecto que empezó 
hace dos años con un gran éxito. 
Los SS conocen bién la problemática de la zona porque llevan muchos años trabajando 
en diferentes campos  con los más necesitados. En este aspecto, este proyecto 
constituye la tercera fase de un programa agrícola, cuyos dos años anteriores han sido 
muy exitosos y con grandes mejoras para la vida de estas familias. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Grandes sequías y escasez de agua subterránea. 
Monzones que inundan las tierras y destrozan los cultivos. 
Cifras muy elevadas de desempleo estacional. Migración regular. 
Fuertemente retrasados industrialmente. 
Fuerte jerarquización de la comunidad dominados por las castas altas. 
Alto índice de analfabetismo entre los Dalits, las mujeres y los niños. 
Mujeres que se ven obligadas a trabajar en el campo largas jornadas lo que impide que 
atiendan a sus hijos, que a la larga se ven afectados en su educación y su salud.  
Uso excesivo de fertilizantes químicos que han devastados las tierras. 


