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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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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
MEDIANTE AGRICULTURA ORGANICA EN 6 ALDEAS 
TRIBALES 

IMPORTE TOTAL 37.394,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO  
 Sacerdote Diocesano 

 
 ROMAN CATHOLIC CHURCH MISSION MALKAPUR 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 120 

 INDIRECTOS: 600 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se va a desarrollar en 6 pueblos tribales de los alrededores de Malkapur, 
que pertenecen al distrito de Amravati, del estado de Maharashtra, al oeste de la 
India. Están habitados, en su mayoría, por tribus "Korku", que viven en pueblos 
remotos sin transporte ni instalaciones adecuadas. Los pueblos se comunican entre sí 
por caminos de piedras sin iluminación. La sanidad está muy abandonada, sufriendo 
todo tipo de enfermedades y seria desnutrición entre los niños y niñas. Su medio de 
subsistencia es la agricultura, pero los terrenos son poco productivos por el uso 
inadecuado de fertilizantes y pesticidas químicos y la escasez de lluvia. El trabajo en el 
campo dura unos meses y el resto del año, como no tienen fuentes de ingresos 
alternativos, emigra el 25-30 % de la población, llevando con ellos a sus hijos lo que 
afecta negativamente a su educación y desarrollo. El 70% vive bajo el umbral de la 
pobreza y la tasa de alfabetización es del 35%.  
La organización Roman Catholic Church Mission Malkapur, dependiente de la Diócesis 
de Amravati, lleva 20 años trabajando con estas comunidades. Ante la situación tan 
precaria que viven estos 6 pueblos, solicitan ayuda a Manos Unidas para conseguir la 
seguridad alimentaria. Para ello, se van a centrar en mejorar la agricultura, que es su 
principal medio de vida, y también van a desarrollar otras formas alternativas con las 
que sus habitantes puedan ganarse la vida. Su primer objetivo es el aumento de 
producción de las cosechas a través de la formación en prácticas de agricultura 
orgánica. La situación que padecen se debe a costes elevados para el cultivo y poca 
producción, fallos de las cosechas, falta de instalaciones de regadío, fluctuación de los 
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precios del mercado, alto nivel de endeudamiento y falta de opciones alternativas para 
la subsistencia. Se cuenta con un terreno demostrativo para las prácticas de agricultura 
sostenible, uso de fertilizantes orgánicos y gestión de pesticidas orgánicos. Los 
agricultores construirán sistemas de almacenaje para el empleo y conservación de 
semillas tradicionales. Los cultivos rotarán a lo largo del año y se mezclarán varios tipos 
diferentes. Todo ello mejorará la fertilidad de la tierra, aumentando de una a dos las 
cosechas al año y reducirá los costes en semillas, abonos y fertilizantes. Además, se 
apoyará a 60 mujeres que carecen de terrenos para la creación en sus hogares de 
huertos de hortalizas, cría de cabras y plantación de árboles, que les sirva para su 
propio consumo y como actividad generadora de ingresos. El proyecto tendrá una 
duración de dos años y el número total de beneficiarios directos será de 120 personas, 
beneficiando indirectamente a sus familias y a la población en general. La contribución 
local es de entre un 2-5% de todas las actividades generadoras de ingresos y de la 
compra de semillas, así como un 25% de la creación de los contenedores para el abono 
orgánico; representando un 11% del total del proyecto, aportando Manos Unidas el 
89% restante. Esta intervención se alinea con el ODS número 2 "Hambre cero". 
 
 
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios pertenecen a 6 pueblos de la tribu "Korku", que viven en esta zona de 
montaña. El terreno está formado por colinas y valles, y dependen totalmente de los 
productos agrícolas para su subsistencia. Debido a las condiciones climáticas y las 
prácticas agrícolas primitivas, falta de productividad y alta emigración, falta de 
condiciones sanitarias, etc. todo ello contribuye a la desnutrición y malas condiciones 
de salud de la gente. La zona de Melghat se identifica como el "área afectada de 
desnutrición". Las familias emigran a las ciudades varios meses al año en busca de 
trabajo, lo que afecta a la escolarización de los hijos y salud de todos, principalmente de 
mujeres y niños. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los beneficiarios participarán en los distintos programas formativos. Harán una réplica 
de la granja modelo en sus propios terrenos agrícolas. Los cultivos rotarán a lo largo del 
año y se mezclarán cultivos. Los fertilizantes como abonos orgánicos de excrementos de 
animales, y el "vermi compost" a base de lombrices se prepararán localmente por los 
propios labradores. Se trata de 60 labradores que aprenderán las prácticas de 
agricultura sostenible usando variedades de semillas autóctonas mejoradas, y 
aumentando las cosechas en sus terrenos (2 al año). También participarán en el 
proyecto 60 mujeres pertenecientes a los 6 SHG o Asociaciones de mujeres ( 1 por 
aldea). 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la calidad de vida de las comunidades tribales del distrito de Amravati. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
Mejorar la seguridad alimentaria de 6 pueblos tribales del distrito de Amravati. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
R0: 
Salarios del personal y gastos operativos. 
 
R1: 
A.1.1- Reuniones de orientación para los agricultores (1 por grupo) y staff. (9 
participantes) (4 al año.) 
A.1.2- Formación de grupos de granjeros (6 grupos, 1 por pueblo) y reuniones de 
seguimiento. (2 grupos por reunión x 3) (60 agricultores x 4 veces al año). 
A.1.3- Reuniones interactivas de los agricultores para la obtención de ayudas del 
gobierno MNGRA. (60 beneficiarios en 3 grupos de 20) (2 veces al año). 
A.1.4- Conexión de los beneficiarios con los distintos departamentos gubernamentales 
para la obtención de diversas subvenciones disponibles. (120 beneficiarios en 6 grupos 
de 20). (2 al año). 
A.1.5- Formación sobre la práctica de la agricultura sostenible, creación de abonos y 
fertilizantes naturales. (60 agricultores, en 3 grupos de 20). (4 veces al año). 
A.1.6- Formación sobre sistemas de cultivo alternativos y rentables. (60 agricultores en 
3 grupos de 20). (4 veces al año). 
A.1.7- Formación sobre el valor añadido y estrategias de márquetin para los productos 
agrícolas. (60 agricultores en 3 grupos de 20). (2 veces al año). 
A.1.8- Construcción de cubetas de almacenaje de abono vermi. (60 agricultores). 
A.1.9- Celebración de 3 días relacionados con el medioambiente, la plantación de 
árboles y la agricultura. (50 participantesx3). 
A.1.10- Proporcionar semillas de buena calidad. (60 agricultores, 2 veces al año). 
 
R2: 
A.2.1- Plantación de árboles como forma de aporte alimentario directo y como fuente 
de generación de ingresos extra (3 árboles de mangos) (120 beneficiarios/60 granjeros 
+ 60 mujeres sin terrenos). 
A.2.2- Huertos nutritivos caseros como forma de aporte alimentario directo y como 
fuente de generación de ingresos extra (vegetales) (60 mujeres sin terrenos). 
A.2.3- Cría de cabras como forma de aporte alimentario directo y como fuente de 
generación de ingresos extra (2 cabras) (60 mujeres sin terrenos). 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Los cultivos orgánicos en Malkapur están consiguiendo un gran interés por parte de los 
labradores de los pueblos gracias al Centro CESSS, que tiene actualmente 30 acres de 
terreno cultivado. El principal objetivo es motivar a la comunidad tribal para pasar de 
practicar cultivos con productosquímicos a cultivos orgánicos sostenibles. 
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Han estado trabajando con Caritas India en la creación de un centro de desarrollo 
agrícola en Malkapur, desde el que se va a desarrollar todo el trabajo agrícola 
funcionando como granja modelo. 
Roman Catholic Church Mission Society Malkapur, pertenece a la Diócesis de Amravati 
y lleva 32 años trabajando en la zona. En los últimos 20 años lo está haciendo con la 
comunidad tribal del área de Melghat. Por tanto, conoce muy bien su situación socio-
económica y cultural, y las condiciones en que viven. Desde entonces, han tenido muy 
buena relación con sus habitantes tanto labradores, mujeres, niñas y jóvenes a través 
de programas de animación. La población les transmite que las cosechas no alcanzan 
para cubrir las necesidades anuales de las familias, y es su única forma de subsistencia. 
Por ello se plantea introducir cambios en los sistemas de producción agrícola para 
reducir los costes y mejorar las cosechas. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 

 
Problema: Falta de medios de subsistencia de los labradores. Su única salida es la 
agricultura en la que utilizan métodos de cultivo con abonos y fertilizantes químicos, 
caros y además contaminantes con el medio ambiente.  
Con la construcción de los contenedores para crear abono orgánico y aprendizaje para 
su realización, se mejorarán los cultivos, la tierra y se ahorrará en la compra de 
productos.  
Otro problema es la falta de regadío, por lo que dependen del agua de los monzones, y 
por tanto no sacan más que una cosecha. Otro problema serio es el monocultivo con 
falta de diversidad de productos. 
Se les va a formar en la rotación de cultivos y la creación de sus propios bancos de 
semillas para evitar tener que adquirir nuevas anualmente. Los costes iniciales de 
semillas y fertilizantes orgánicos serán entregados por el proyecto para las primeras 
cosechas.  
Otro problema es la dificultad para comercializar sus productos, por lo que se les dará 
formación en marketing. 


