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Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público. 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motivar 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 CALIDAD DE VIDA EN 53 ALDEAS 
TRIBALES EN EL DISTRITO DE RAIGAD 

IMPORTE TOTAL 81.990,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. Richard Quadros 

 Misioneros del Verbo Divino 

 
 SARVA VIKAS DEEP 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 4.045 

 INDIRECTOS: 20.200 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto, de tres años de duración, se desarrolla en 53 aldeas tribales Katkaris, en el 
estado de Maharashtra, India. Los Katkaris son una de las tribus más atrasadas de la 
India y constituyen un 10% sobre la población en general. Viven en pequeñas aldeas con 
un número variable de viviendas que varía entre 10 y 200. En su mayoría son 
trabajadores agrícolas sin tierras en propiedad. La tasa de alfabetización ronda el 9,5% 
para los hombres y el 5% para las mujeres. Emigran a distintas ciudades en busca de 
trabajos ocasionales. Trabajan también como jornaleros en la construcción y en la 
recolección de leña por cuenta ajena. El alcoholismo es una de las principales causas de 
ruptura en las familias, así como los matrimonios infantiles. Sus ingresos son muy 
escasos y apenas sirven para cubrir sus necesidades básicas. Los cultivos principales son 
el arroz, legumbres y algunas verduras, pero sólo son posibles en áreas con agua a 
disposición de los agricultores. Aunque el área esté clasificada como forestal, no hay 
muchos árboles debido a la deforestación. Los jóvenes están desempleados o 
subempleados debido a la falta de oportunidades y a su bajo nivel educativo. Existe un 
discreto número de niños malnutridos entre 0 y 6 años. Las escuelas rurales están a un 
radio de unos 3 Km. de las aldeas,pero la educación ofrecida por el Gobierno deja mucho 
que desear. Las comunidades no tribales viven separadas. Aunque existe comunicación 
entre ellos,los tribales están considerados inferiores y por lo tanto están discriminados. 
Adicionalmente, el sistema de castas está muy arraigado. En cuanto a la participación 
política, hay poco acceso de estos colectivos a las estructuras locales. Las plataformas 
creadas por las mujeres para participar en el parlamento de las aldeas sólo pueden 
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considerarse ejercicios académicos que no resuelven problemas de la vida real. Nuestro 
socio local, la organización Sarva Vikas Deep, que pertenece a los Misioneros del Verbo 
Divino(SVD)lleva unos 10 años trabajando en la zona y su responsable es una persona 
de gran valía, como ha demostrado en el proyecto anterior. Además, tiene muy buenas 
relaciones con el Gobierno Local que le reconoce su buena labor. Solicita la colaboración 
de Manos Unidas para sacar adelante este proyecto que pretende mejorar la vida de 
estos colectivos potenciando actividades de concienciación, formación y solicitud de 
ayudas gubernamentales, tener más acceso a la información, crear nuevas fuentes de 
ingresos y mayor participación en los órganos locales de decisión para evitar su exclusión 
social, llevando a los tribales, especialmente las mujeres, a tomar parte activa en el 
parlamento local con roles de liderazgo. Reducir la migración a través de la creación de 
actividades sostenibles agrícolas y de otro tipo y aumentar el número de personas que 
tengan acceso a los programas de ayuda gubernamentales así como regularizar los 
documentos referentes a su estado social. El colectivo elegido por el proyecto son las 
personas tribales que viven por debajo del umbral de la pobreza, dando prioridad a 
mujeres y niños. Con ello estos colectivos podrán elevar su nivel educativo, tener 
derecho a las cosechas, implementar varios tipos de cultivos y empezar otras actividades 
de generación de ingresos, intentando comenzar a resolver algunos de los más 
acuciantes problemas como son los matrimonios infantiles y la educación. El número de 
beneficiarios es de 4.045 beneficiando el proyecto indirectamente a toda la comunidad 
tribal de la zona. La contribución local consiste en asumir una parte de los gastos de 
desplazamiento y formación, la tierra para trabajo, tasa de inscripción en las actividades 
y participación de los beneficiarios en gastos de desplazamiento, aproximadamente un 
5% sobre el valor total del proyecto. El proyecto se alinea con los ODS nº 1 "Fin de la 
Pobreza", 8 "Trabajo decente" y 10 "Reducción de las Desigualdades". 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los Katkaris son una de las más atrasadas tribus en Maharashtra, siendo en el estado 
unos 270.000. En su mayoría son trabajadores agrícolas sin tierras en propiedad. La tasa 
de alfabetización ronda el 9,5% para los hombres y el 5% para las mujeres. Este es uno 
de los motivos por el que son explotados. Emigran a distintas ciudades en busca de 
trabajos ocasionales y por ello las mujeres y niños son los más vulnerables. Muchos de 
ellos trabajan en las fábricas de ladrillos junto con otros trabajadores no tribales. Otras 
fuentes de ingresos en la construcción, recolección de leña por cuenta ajena, etc. El 
alcoholismo es uno de los mayores problemas que causa rupturas en las familias. Sus 
ingresos son muy escasos, unos 3.000 Rs/mes., (40 euros), que apenas sirven para cubrir 
sus necesidades básicas, por lo que no tienen capacidad de ahorro. Su sociedad es de 
tipo patriarcal y las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, rasgo 
común también con aldeas no tribales. Su principal actividad de cortar los árboles de 
Khaire se redujo drásticamente por orden gubernamental para evitar la deforestación. 
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PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Activa participación de los beneficiarios a la hora de planear, desarrollar, hacer el 
seguimiento y evaluación de las actividades. El proyecto se discute con los beneficiarios 
a todos los niveles tanto en las organizaciones comunitarias de base CBO, como de 
grupos de autoayuda SHG. Ya se han formado 20 grupos que participan en la 
preparación del proyecto. En todo ello las mujeres han jugado un papel muy importante 
en varios aspectos, como por ejemplo la identificación de miembros activos para el 
desarrollo del programa, buena gobernanza, prevención de matrimonios infantiles, 
aplicación de programas gubernamentales, etc. A los beneficiarios se les anima a prestar 
gratuitamente su trabajo para actividades dirigidas a agricultura sostenible, tales como 
limpieza, arado de campos; a sostener el coste del desplazamiento cuando deben 
atender a programas de formación y pagar una cantidad de 10 Rs como tasa de 
inscripción. En caso de regularización de documentos gubernamentales pagan los 
gastos. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la resilencia de la población tribal en el Distrito de Mangaon. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Concienciar y formar a la población de 52 aldeas tribales Katkari en las zonas de 
Mangaon y Mhasala para garantizar acceso a más información, crear nuevas fuentes de 
ingresos y mayor participación en los órganos locales de decisión para evitar su exclusión 
social. 
 
 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A1 de R1 - Formación sobre estructuras del parlamento local (2 x año). 
A2 de R1 - Demostraciones de parlamentos en otras aldeas (3). 
A3 de R1 - Formación sobre procedimientos de parlamentos locales y mantenimiento 
de libros contables (3). 
A4 de R1 - Debates a nivel de aldea e institución (3). 
A5 de R1 - Estudio sobre la causa de los matrimonios infantiles. 
A6 de R1 - Street plays a nivel de aldea (6 representaciones). 
A7 de R1 - Adquisición de materiales para Street plays. 
 
A1 de R2 - Formación sobre autoestima para mujeres y visitas a oficinas 
gubernamentales (3). 
A2 de R2  - Formación sobre las estructuras de varios departamentos gubernamentales 
(6.) 
A3 de R2 - Formación sobre programas de ayudas gubernamentales (3). 
 
A1 de R3 - Talleres para fabricación de bolsos como actividad generadora de ingresos. 
A2 de R3 - Clases de corte y confección (3 meses x curso, 20 mujeres, 4 aldeas/año). 
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A3 de R3 - Formación sobre cultivo intensivos y orgánicos (3). 
A4 de R3 - Adquisición de varios materiales para implementar cultivos orgánicos como 
actividad de generación de ingresos. 
 
A1 de R0 - Salarios coordinador, 7 trabajadores sociales y 1 profesional. 
A2 de R0 - Costes operativos. 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa surgió cuando el personal de la organización empezó a trabajar de forma 
voluntaria con los departamentos del Gobierno para saber más sobre todos los temas 
relacionados con los problemas forestales, distribución, derechos de las poblaciones, y 
un profundo estudio sobre programas de ayuda. En el proyecto anterior se centraron 
sobre todo en el registro legal de la población y el registro de las tierras que les 
corresponden a su nombre. 
Las autoridades locales y regionales están al corriente de que la organización está 
trabajando en favor de las mujeres, niños y comunidades tribales. Las autoridades han 
involucrado a la organización para conseguir para este colectivo muchas ayudas 
gubernamentales tales como: vivienda, derecho a la tierra, derecho forestal, sistema 
público de distribución, etc. El proyecto trata, sobre todo, de aprovechar todas las 
ayudas y derechos que se establecen en la constitución. 
Los estudios preliminares los llevaron a cabo principalmente los estudiantes de Ciencias 
Sociales, que han planteado también muchas innovadoras intervenciones para el 
desarrollo de estos colectivos. El estudio se hizo a través de PRA (Participatory Rural 
Appraisal). 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Los mayores problemas que afectan a los tribales se deben al analfabetismo y a la no 
propiedad de las tierras, que llevan a la marginación. El analfabetismo redunda en falta 
de confianza, falta de información, pobre autoestima, peligro de exclusión, miedo y falta 
de liderazgo, desigualdad y depresión. Y debido a la no propiedad de la tierra hay falta 
de actividades agrícolas, pobre ocupación y limitado acceso a los recursos, malas 
condiciones de salud y cuidados médicos.  
El proyecto piensa afrontar estos problemas a tres distintos niveles: de aldea, de 
gobierno local y de organización siendo las estrategias la concienciación de la población, 
desarrollo del liderazgo, creación de ingresos, evaluación de los problemas identificando 
las personas más adecuadas para llevarlos adelante. Los tribales están intentando 
arrendar las tierras y tener derechos sobre las cosechas. Se les concienciará sobre la 
importancia de la educación, sobre todo para los niños y jóvenes, con refuerzos en las 
mismas para parar los fracasos escolares. 


