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INDIA/ WEST BENGAL - NORDESTE DE LA INDIA
PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA JÓVENES

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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Orden: 38

Localidad: GURUNG BUSTY

SOLICITUD QUE SE ADMITE

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA
JÓVENES

IMPORTE TOTAL

35.329,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Fr. Pascal Xalxo
Jesuitas
LOYOLA VOCATIONAL TRAINNING CENTER.
SILIGURI

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 575
INDIRECTOS: 2.000

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se localiza en la zona norte del Estado de West Bengal, cubierta por
campos de té, los beneficiarios son los trabajadores de estos campos. En su origen
eran tribales inmigrantes de Chotanagpur (Jarkhand), Bihar y Orissa que fueron
llevados a la zona por los británicos en el siglo XIX para trabajar los campos de té, ya
que los tribales oriundos consideraban denigrante trabajar para firmas extranjeras. Ese
hecho hace que se les considere "adivasis" en sentido despectivo y sean una población
que, para cualquier efecto social "no existe", despreciados por los vecinos y explotados
laboralmente a niveles infrahumanos por sus patronos. Los campos de té están en
manos de multinacionales, que en connivencia con los gobiernos locales someten a sus
trabajadores a un ritmo de trabajo en unas condiciones penosas. Los salarios medios
son de 1,3 euros / día, con lo que tiene que contribuir toda la familia, incluidos los
niños, que no van a la escuela ni reciben ningún tipo de educación. La alimentacion es
pobre por lo que hay muchos casos de malnutrición, y las condiciones higiénicas y
sanitarias, muy malas. En este contexto la labor de los misioneros está siendo
fundamental. Poco a poco van consiguiendo modificaciones como que se apliquen las
políticas de protección que existen sobre el papel, y que los trabajadores adquieran
conciencia de sus derechos y luchen por ellos. El Centro de Formación Profesional
Loyola, se fundó en 1994 para dar instrucción a los tribales y descastados. Tiene tres
sucursales, una de ellas en la Diócesis de Bagdogra, que es donde se centra este
proyecto. Su objetivo es dar formación profesional a los jóvenes para que puedan
acceder a otros trabajos más dignos. Darán cursos de informatica, secretariado, inglés
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y corte y confección a 310 estudiantes al año además de clases de apoyo y educación a
265 niños y niñas de la calle que se impartirán en cinco pequeños centros,
dependientes del Loyola y ubicados en los mismos campos de té. Los beneficiarios
directos son por tanto 575, de los que la mayoría son chicas y los indirectos 2.000.
Solicitan nuestra ayuda para la adquisición de 15 ordenadores y su mobiliario
correspondiente, y para los cursos de formación profesional. La contribución local es
del 33% del proyecto además del profesorado que es el propio del centro.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Los beneficiarios son los trabajadores de los campos de té del norte del Estado.
Historicamente, los británicos les trajeron de Chotanagpur para trabajar en los
campos. Se establecieron con grandes penalidades. Despues de la independencia de la
India en 1947, las cosas no cambiaron mucho. Las multinacionales que controlan los
campos de té, en connivencia con los gobiernos locales, no hacen nada por ellos. Los
salarios actuales son de 1,3 euros/día. Los niños tienen que trabajar para contribuir y
no reciben clases ni acuden a la escuela. Hay malnutricion infantil y materna, y
muertes prematuras por las penosas condiciones sanitarias. Los gobiernos, pese a
tener politicas de proteccion sobre el papel, no les facilitan nada de aquello a lo que
tienen derecho, ni siquiera la Patta (titulo de propiedad de la tierra) para que sigan en
el mismo estado de pobreza, e ignorancia en el que ahora están.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Hay un trabajo previo con los líderes locales y con las comunidades que participan y
cooperan con entusiasmo. El Centro de Formación profesional está muy arraigado
porque los beneficiarios siempre han sido participes de sus logros.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida de los trabajadores de los campos de te de la diócesis de
Bagdogra.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dar formación profesional en informática, administración, corte y confección e inglés a
los jóvenes tribales para que puedan tener una alternativa y mejorar su acceso a un
empleo digno.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Manos Unidas financiará:
-la adquisición de 15 ordenadores y su mobiliario.
- cursos de formación:
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1) en el centro de formación profesional:
aplicaciones informáticas: 240 días al año , de 3 meses de duración para cada grupo de
20 estudiantes ( total 80 estudiantes al año).
ingles:240 días al año para un total de 80 alumnos.
tecnología informática : 230 días a lo largo del año para 15 alumnos.
administración y secretariado: 230 días a lo largo del año para 20 alumnos.
corte y confección : 240 días al año para 35 alumnos.
consejo y asesoria profesional: 240 días al año para 80 alumnos.
2) En el Centro de estudios se impartiran:
educación a niños de la calle: en 5 centros distintos de los campos de té, durante 240
días en cada uno de ellos, con dos horas lectivas cada día, para un total de 265
alumnos.
La contribucion local es la adquisición de 5 ordenadores más, con su mobiliario y el 21
% de los programas de formación , además del personal docente.

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
El Loyola Centre lleva desde 1994 dando formacion profesional a tribales y adivasis
trabajadores de los campos de té. Su falta de formación les impide acceder a trabajos
mejores. Es frecuente que estos campos se cierren y entonces quedan sin empleo. El
centro está estrategicamente situado entre las diocésis de Bagdogra, Jalpaiguri y
Darjeeling. Además del centro de formacion profesional, y dependiendo de él, tienen
cinco pequeños centros de estudios en los mismos campos de té, donde dan clases a
niños.
No está incluido en ningún programa existente.
Experiencia de los responsables en la zona.
Aportan memoria del último año de la organización en la que se detallan todos los
cursos y actividades que han realizado.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
La falta de medios educativos y las dificultades para acceder a una formación
profesional que les daría otro horizonte.

