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India/ Gujarat - Norte de India 

AYUDA DE EMERGENCIA DEBIDO AL 
CONFINAMIENTO POR CORONAVIRUS 

 
  

 

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 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 / 75401 / LXI B      Orden: 3  Localidad: DANGS, KAPRADA AND 

DHARAMPUR 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

AYUDA DE EMERGENCIA DEBIDO AL 
CONFINAMIENTO POR CORONAVIRUS 

IMPORTE TOTAL 6.250,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Jesuitas 

 
 RAJPIPLA LEGAL AID SOCIETY 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 3.000 

 INDIRECTOS: 5.000 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
Acción de Emergencia. 
A pesar de que las cifras de infectados por COVID19 en India no son alarmantes, para 
frenar el avance de la pandemia el Gobierno decretó el pasado 26 de Marzo el 
confinamiento total de la población hasta al menos el 3 de mayo. El 90% de la mano de 
obra india pertenece al sector informal. Debido a las desigualdades regionales, un gran 
número de personas emigra desde las zonas rurales a las ciudades y zonas más 
desarrolladas en busca de empleo. Con el repentino confinamiento, millones de 
migrantes, jornaleros, pequeños vendedores, viudas y ancianos se han visto 
severamente perjudicados, con inseguridad alimentaria, falta de ingresos básicos y de 
atención primaria. Se teme que esta situación pueda alargarse hasta tres meses. Desde 
el 26 de marzo, miles de trabajadores migrantes han iniciado el retorno a sus aldeas de 
origen. Se han quedado sin medios de vida.  
La sociedad Rajpipla Social Service Society (RSSS) pertenece a la compañía de Jesús y 
lleva desde 1975 capacitando a los aborígenes, víctimas de explotación e injusticias, para 
poder tomar sus propias decisiones y promover entre ellos el desarrollo. Con el apoyo 
de Manos Unidas ha llevado a cabo un proyecto recién terminado, gracias al cual se han 
fortalecido organizaciones de base, los "Comités de Aldea", que están siendo el motor 
de cambio en sus respectivas zonas de influencia; a través de ellos se canaliza el acceso 
de la población tribal a los programas oficiales, y se gestiona la obtención de los títulos 
de propiedad de las tierras para evitar su expropiación.  
El confinamiento ante la pandemia del COVID-19 está provocando la dificultad de 
muchos de los miembros de los Comités de Aldea al acceso a alimentos y otras 
necesidades básicas; ya que ahora mismo no hay empleo en las aldeas y tampoco 
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pueden salir a buscarlo a otros lugares. Se enfrentan a unas situaciones muy 
complicadas, y son vulnerables a la explotación de intermediarios, prestamistas y 
terratenientes sin escrúpulos.  
Para poder hacer frente a esta situación, el socio local solicita la colaboración de Manos 
Unidas, para enviar ayuda de emergencia urgente en forma de alimentos no 
perecederos a 500 familias (3.000 personas aproximadamente) que están en una 
situación extrema. Manos Unidas aportará el coste de los kits alimentarios  98% y el 
socio local su distribución a las familias beneficiarias, que supone un 2% del coste total 
del proyecto. 

 
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
A pesar de que las cifras de infectados por covid en India no son alarmantes, para frenar 
el avance de la pandemia el Gobierno ha decretado el confinamiento total de la 
población hasta al menos el 3 de mayo.  
El 90% de la mano de obra india pertenece al sector informal. Debido a las desigualdades 
regionales, un gran número de personas emigra desde las zonas rurales a las ciudades y 
zonas más desarrolladas en busca de empleo. Con el repentino confinamiento, millones 
de migrantes, jornaleros, pequeños vendedores, viudas y ancianos se han visto 
severamente perjudicados, con inseguridad alimentaria, ingreso básico y atención 
primaria. Se teme que esta situación pueda alargarse hasta tres meses. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
El socio local cuenta con una red de organizaciones de base fuertes, creadas gracias a 
un proyecto anterior apoyado por Manos Unidas. Estas organizaciones de base han sido 
claves para la selección de los beneficiarios y lo serán también  en la fase de distribución 
y entrega de los alimentos. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Responder a la crisis humanitaria provocada por el confinamiento para frenar la 
pandemia del COVID19. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Reducir la situación de vulnerabilidad de familias afectadas por el confinamiento a 
través de apoyo alimentario urgente. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A.1.1 Suministro de kits de racionamiento a 500 familias (comida y productos sanitarios. 
Contenido de cada kit: 
Detalles Cantidad Cantidad 
Harina de trigo 5 kg  
Arroz 5 kg  
Toor Dal (plato indicio de especias con legumbres, sobre todo lentejas) 1 kg  
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Aceite 1 ltr  
Cúrcuma en Polvo 100 g  
Chile en polvo 100g 
Masala de verduras 100 kg  
Sal 1 kg  
Té 100 g  
Azúcar 1 kg  
Leche en polvo 500 g  
Desinfectante 100 ml  
Embalaje y reparto.  
 
      
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Parte del Socio Local, a raíz de la crítica situación a la que se enfrenta la población por la 
que trabaja. A través de los comités locales cuenta con una red social fuerte que ha 
facilitado la identificación de los más necesitados. 
Los Gobiernos de India y Gujarat han anunciado planes para proveer racionamiento 
básico, pensiones a mujeres, asistencia financiera para agricultores, préstamos para 
grupos, etc. Pero el acceso a estos programas requiere numerosos esfuerzos de los 
líderes. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Falta de ingresos para cubrir las necesidades básicas de la población más vulnerable. Se 
resolverá dotándoles de un kit de alimentos que les permitirá aguantar 30 días.

 


