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Y CONSTRUCCION DE UN POZO 

 
  

 
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 / 71474 / LVII B      Orden: 22  Localidad: CHIKHALDARA, 

AMRAVATI  DIST. 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

REPARACIÓN DE ORFANATO DE NIÑOS TRIBALES Y 
CONSTRUCCION DE UN POZO 

IMPORTE TOTAL 34.854,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Josna Dalmet 

 Sisters of the Cross of Chavanod 

 
 HOLY CROSS ORPHANAGE 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 500 

 INDIRECTOS: 2.000 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se llevará a cabo en Mariampur pueblo tribal "korku",de la región de 
Chikhaldara del distrito de Amravati en Maharashtra.Sus habitantes viven en selvas y 
carecen de lo más esencial. La gente tiene que desplazarse a pie para alcanzar la 
carretera. Se trata de una gran pérdida de tiempo y de energías. Hace años la selva era 
muy densa, poblada de árboles,había agua en los arroyos y esta duraba casi para todo 
el año,pero ahora padecen una seria deforestación.Esto hace que su vida esté 
seriamente afectada. Lo único que pueden hacer es cultivar los terrenos con los 
primitivos métodos de agricultura lo que produce muy poco rendimiento a sus parcelas. 
Dependen del agua de los monzones que fallan con frecuencia.Según el gobierno el 70% 
de las familias tribales de Melghat viven bajo el umbral de la pobreza y la tasa general 
de alfabetización es del 40%.Más del 75% de la población adulta es analfabeta.La cifra 
de abandono escolar es superior al 40%. Los "korkus" ignoran los beneficios sociales a 
los que tienen derecho. No hay tampoco desarrollo económico en zonas vecinas no 
tribales,por lo que carecen totalmente de oportunidades de empleo. El número de 
habitantes por familia varía de 6-8.Carecen de letrinas tanto individuales como 
colectivas y salen al campo a hacer sus necesidades. La malnutrición es muy elevada.El 
orfanato regido por las Holy Cross Sisters,acoge principalmente a niños cuyos 
padres,bien uno o incluso los dos han fallecido. Ahora están alojados 100 niños de los 
cuales 60 son chicos y 40 niñas,que proceden de familias muy pobres y tribales, con 
vidas muy duras.Tienen también una escuela con capacidad para 350 niños en idioma 
local el "marathi", donde tienen cabida todos los niños del orfanato. Desde hace más de 
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40 años este hogar ha atendido a cientos de estudiantes hasta 7º curso.Además de 
contribuir a mejorar su educación escolar también les educan para ser mejores 
personas. Antiguos alumnos de esta institución,ahora trabajan como profesores, 
enfermeras, policías y muchos de ellos,también en el departamento de vigilancia de los 
bosques,tan abundantes en la zona.Con el paso de los años,este orfanato muestra 
mucho deterioro y urge su reparación. Solicitan la colaboración de Manos Unidas, para 
la reparación del edificio y la perforación de un pozo. Actualmente reciben agua de la 
municipalidad desde Junio a Enero pero a partir de Febrero y mediados de Junio la 
situación se agrava ante la escasez de la misma. Si disponen de un pozo propio con 
abundante agua, atenderán las necesidades de los internos,los estudiantes del 
colegio,los pacientes de su dispensario, las estudiantes de costura y las religiosas 
durante todo el año. Se beneficiarán directamente unas 500 personas.La contribución 
local cubre parte de la construcción del pozo, lo que representa un 7% del coste total 
del proyecto. 
 
 
 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Habitan en selvas y carecen de lo más esencial. La gente tiene que desplazarse a pie para 
alcanzar la carretera. Se trata de una gran perdida de tiempo y de energías. Hace años 
la selva era muy densa, poblada de árboles, había agua en los arroyos y esta duraba casi 
para todo el año. Con la deforestación descontrolada se ha reducido la densidad de la 
selva, y la cantidad de agua se redujo mucho, por lo que los tribales fueron empujados 
al interior. A esto se unió que el departamento forestal empezó a prohibir a los tribales 
disponer de los productos del bosque que era su medio de subsistencia. Esto hizo que 
su vida fuera seriamente afectada. Lo único que pueden hacer es cultivar los terrenos 
con los primitivos métodos de agricultura lo que produce muy poco rendimiento a sus 
parcelas. Dependen del agua de los monzones que fallan con frecuencia. Según el 
gobierno el 70% de las familias tribales de Melghat viven bajo el umbral de la pobreza y 
la tasa general de alfabetización es del 40%. Más del 75% de la población adulta es 
analfabeta. La cifra de abandono escolar es superior al 40%. Los "korkus" ignoran los 
beneficios sociales a los que tienen derecho. No hay tampoco desarrollo económico en 
zonas vecinas no tribales, por lo que carecen totalmente de oportunidades de empleo. 
El número de habitantes por familia varía de 6-8. En 1994 se produjeron muchos 
suicidios de labradores por no poder alimentar a sus familias y el gobierno se alarmó 
dando apoyos puntuales pero la magnitud del problema es mucho mayor. Se montaron 
pequeños centros de primeros auxilios, pero la diarrea, malaria y tiña aumenta cada día. 
Los pacientes acuden a los curanderos que les sacan el dinero, y solo en el último 
momento acuden a cuidados médicos. Carecen de letrinas tanto individuales como 
colectivas y salen al campo a hacer sus necesidades. La malnutrición es muy elevada. 
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PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los beneficiarios solicitan que se les ayude a reparar el internado y para poder disponer 
de agua en epocas de sequía. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la educación de los niños tribales del distrito de Amravati. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Mejorar la infraestructura del orfanato Holy Cross de Chikhaldara en el distrito de 
Amravati. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R1: 
A.1.1- Reparaciones del edificio del orfanato (paredes y techo, ventanas, baños y 
chimenea de la cocina). 
R2: 
A.2.1- Construcción de un pozo en el campus. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Las religiosas de la Holy Cross of Chavanod son de origen francés y trabajan en India 
desde 1886. Se establecieron precisamente en esta zona de la diócesis de Amravati. 
Desde entonces han hecho un trabajo ingente tanto en el área educativa como sanitaria 
y social. Dirigen muchos orfanatos sobre todo para niños huérfanos y monoparentales. 
La zona que nos ocupa es la que se llamó en su día Mariampur- pueblo de María. A las 
niñas que abandonan la escuela se les dan 10 meses de cursos de costura. Tienen 
también un dispensario de primeros cuidados abierto todo el día. El internado de niños 
de Chikaldara tiene 40 años de existencia y en él se han alojado muchos niños que iban 
a la escuela de enseñanza marathi, también propiedad de las religiosas hasta 7º curso. 
La estancia en el internado, ha contribuido a que los niños fueran mejores personas y 
útiles para la sociedad. De ellos algunos trabajan hoy como profesores, enfermeras, 
policías y guardas de la selva. 
 
 
Se trata de la reparación de un internado ya existente. 
Los principales problemas de la zona son la pobreza económica que conduce al trabajo 
infantil, el analfabetismo de la gente y supersticiones, la malnutrición infantil, falta de 
transporte adecuado que les hace abandonar las escuelas, y principalmente la falta de 
un cariño paterno que les conduce a la depresión al ser huérfanos. A simple vista es clara 
la necesidad de reparar el internado y proveer de agua al mismo, a través de la 
perforación de un pozo. 
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PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
El problema principal es la falta de condiciones de habitabilidad en la que se encuentra 
el orfanato dirigido por las religiosas de Holy Cross of Chavanod en Chikhaldara sobre 
todo el correspondiente a los chicos donde se alojan 60 estudiantes. Ocurre lo mismo 
con la falta de agua que padecen el internado de chicos y chicas, debido a las severas 
sequías de la zona. 


