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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE INTERNADO 
FEMENINO RURAL EN KEUTUNIMARI 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a Organismos Públicos . 

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 LAS INSTALACIONES DE INTERNADO 
FEMENINO RURAL EN KEUTUNIMARI 

IMPORTE TOTAL 18.516,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Ursulinas de María Inmaculada 

 KARUNALAYA CONVENT 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 54 

 INDIRECTOS: 270 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se localiza en una aldea muy aislada y en zona boscosa, Keutunimari, en la 
región de Balasore, en el estado de Odisha al noreste de la India. La población es tribal 
y depende principalmente de la producción agrícola de sus tierras y de los productos del 
bosque de los que obtiene un ínfimo rendimiento. Es una población poco desarrollada y 
son víctimas de todo tipo de explotaciones. Carecen de servicios básicos como salud, 
educación o acceso a subvenciones o préstamos y la corrupción de las instituciones 
afecta mucho más a estas clases tan desfavorecidas. Las mujeres son relegadas al hogar, 
de niñas limpiando y cuidando a los más pequeños y cuando se casan trabajan en casa 
y también en los campos para ayudar a sus maridos. No tienen opinión ni participan 
proactivamente en la sociedad y la educación para ellas es prácticamente inaccesible. 
En esta comunidad, 4 Ursulinas de María Inmaculada, comenzaron en 1989 en la 
parroquia de Keutunimari organizando un dispensario de medicina básica dedicándose 
sobre todo a mujeres y niños y haciendo también programas de salud y desarrollo social 
en las aldeas. Adicionalmente, gestionan un internado de la Diócesis con 54 niñas 
tribales. Con la colaboración de Manos Unidas están implementando con éxito un 
programa de desarrollo social centrado, sobre todo, en mujeres y niños menores de 5 
años. En el internado viven 54 niñas de 5 a 13 años, de aldeas tribales, que asisten a 
colegios del Gobierno. Reciben el apoyo extra escolar que les proporcionan las 
Hermanas y que les sirve para completar la insuficiente formación que reciben en los 
colegios. El internado se construyó en 1996 y se encuentra en pésimas condiciones de 
grietas, fugas de agua, ventanas rotas, la zona de baños también necesita ser reparada. 
La mayoría de las niñas duermen en el suelo sobre finos colchones, que no les aíslan del 
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frio del invierno. También sufren frecuentes cortes de electricidad, por lo que les resulta 
difícil estudiar o realizar otras tareas por la tarde-noche.  
Es por ello que solicitan la colaboración de Manos Unidas para: reparar el edificio del 
internado y el anexo con la zona de baños, la compra de 20 literas para que todas las 
niñas duerman en cama y la instalación de paneles solares para tener electricidad de 
forma permanente y que las niñas puedan estudiar. El proyecto beneficiará 
directamente a las 54 niñas que viven y estudian en el internado y de forma indirecta a 
sus familias y la comunidad en general. La contribución local será del 7% y consistirá en 
parte de los gastos de la reparación, siendo lo solicitado a Manos Unidas el 93% restante. 
El proyecto tendrá una duración de 1 año y se enmarca dentro de los ODS nº 4 
"Educación de calidad" y nº 5 "igualdad de género". 
 
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El Proyecto se sitúa en la aldea de Keutunimari, en Odisha, donde viven los tribales de 
mayoría santals; dependen principalmente de la producción agrícola de sus tierras y de 
los productos del bosque. Carecen de los mínimos servicios sociales como salud, 
educación o capacidad de acceder a subvenciones o préstamos, y tienen un sistema 
social muy presente que les perpetúa en una situación de muy bajo desarrollo y víctima 
de explotaciones. Su incultura agrava el  abuso de las instituciones o particulares sobre 
ellos, y empeora la discriminación de género, por lo que la situación de las mujeres y las 
niñas es particularmente mala. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los padres de las niñas son campesinos muy pobres, muchos de ellos contribuyen a los 
gastos del internado con parte de la cosecha, leña, animales, porque no tienen dinero. 
Las niñas se encargan, ellas mismas, de la limpieza del internado. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la educación de las niñas tribales en el área de Mayurbhanj. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Fortalecer la educación de 54 niñas tribales en el área de Mayurbhanj a través de la 
mejora de las condiciones del internado. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
- Reparación y renovación del internado, incluyendo reparación de grietas y 
humedades (paredes), fugas de agua de los techos (aislante en la terraza), asegurar 
ventanas y puertas y renovación cuartos de baño. 
- Comprar 20 literas para que duerman 40 niñas. 
- Instalación de paneles solares que garanticen el acceso a la electricidad . 
 
 
 



IND / 75474 / LXI C 

 

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
La congregación junto con los padres solicitan esta iniciativa. Las niñas viven diariamente 
con las grietas y humedades del edificio, con un clima frio en invierno y muy caluroso en 
verano. En la época de lluvias, tienen muchas goteras lo que afecta seriamente a la salud 
de las niñas, que además duermen en el suelo. Muchos días no pueden estudiar o hacer 
alguna actividad porque no tienen luz por los frecuentes cortes que realiza el gobierno. 
Está comprobado que un buen entorno donde vivir y estudiar favorece los resultados 
académicos, disminuye el absentismo y el abandono escolar y mejora su estado de 
salud. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Problemas :  Las ruinosas condiciones del edificio del internado causan problemas de 
salud y de seguridad a las niñas: las grietas y goteras de paredes y techos, fugas de agua 
en los techos, condiciones nada higiénicas de los baños, inseguridad porque no cierran 
las ventanas y la falta de descanso y de salud porque no tienen camas. Además, hay 
cortes de luz constantes por miedo a que las lluvias quiebren árboles que caigan sobre 
el tendido eléctrico, y las niñas no pueden realizar actividades extraescolares con las 
Hermanas. 
Soluciones: Reparar el edificio, así como las ventanas, los baños,  instalar un sistema de 
paneles solares y comprar literas para que las niñas no duerman en el suelo. De esta 
forma las internas vivirán en un entorno más saludable y seguro. 


