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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 

incluye en un fondo común destinado a financiar ese proyecto y otros impulsados por 
Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN 
PARA HABITANTES DE SLUMS 

IMPORTE TOTAL 25.211,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Leena Therese S.D. 

 Sisters of the Destitute 
 

 JEEVANDHARA SOCIAL SERVICE TRUST 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2.250 

 INDIRECTOS: 9.000 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto está situado en Nandgram, Ghaziabad, en el Estado de Uttar Pradesh, no 
muy lejos de Nueva Delhi, en el norte de India. El área donde se sitúa el proyecto, 
forma parte de una deprimida zona de suburbios marginales (slum) que abarcan un 
radio de unos 20 Km. con una población de alrededor de 150.000 personas que viven 
en condiciones de vida muy penosas. En muchas familias todos los miembros conviven 
en una sola habitación y los niños vagan recogiendo cosas entre la basura, haciéndose 
cargo los mayores de los más pequeños, totalmente desatendidos de los padres. En 
cada casa se hacinan entre cinco y diez criaturas, que crecen en condiciones 
insalubres, mal vestidos y sin una alimentación adecuada y hasta sin agua potable, 
sometidos a abusos incluso por sus propios familiares, con lo que muchas chicas caen 
en la prostitución a edades muy tempranas. Cuando llegan a la juventud, casi todos 
son ladrones, drogadictos y pequeños traficantes. La Congregación de Las Hermanas 
de los Desamparados está en las regiones más pobres del norte de India desde 1951, y 
establecidas en Ghaziabad desde 1996, con una residencia para chicas jóvenes 
discapacitadas, especialmente las afectadas de polio. Con su experiencia, piensan que 
la educación es la única manera de poder sacar de su condición actual a los habitantes 
de la zona, por lo que tratan de evitar el fracaso escolar mediante clases de apoyo. 
Aportan parte de los gastos de personal y los alquileres de los locales y solicitan de 
Manos Unidas bienes de equipo (ordenadores, máquinas de coser, etc.) necesarios 
para la formación profesional (de informática, corte y confección, esteticista) y los 
salarios de los instructores, así como gastos de operación y administrativos. Se 
pretende proporcionar cada año educación de apoyo para que 400 niños y niñas no 
abandonen la escuela y formación profesional a 350 chicos y chicas, además de 
programas de concienciación de higiene y salud para las familias. 
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2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El área donde se sitúa el proyecto, Nandgram en Ghaziabad, no muy lejos de Nueva 
Delhi, en el Estado de Uttar Pradesh, forma parte de una deprimida zona de suburbios 
marginales (slum) que abarcan un radio de unos 20 Km. con una población de 
alrededor de 150.000 personas. Las condiciones de vida son insanas y muy penosas, 
con una población a la cual se podría calificar incluso de incivilizada. Son 
completamente analfabetos, antihigiénicos, ignorantes y mal nutridos. En muchas 
familias todos los miembros conviven en una sola habitación y los niños vagan 
recogiendo cosas entre la basura, haciéndose cargo los mayores de los más pequeños, 
totalmente desatendidos de los padres. En cada casa se hacinan entre cinco y diez 
criaturas, que crecen en condiciones insalubres, mal vestidos y sin una alimentación 
adecuada y hasta sin agua potable, sometidos a abusos incluso por sus propios 
familiares, con lo que la mayoría de las chicas caen en la prostitución a edades muy 
tempranas. Cuando llegan a la juventud, casi todos son ladrones, drogadictos y 
pequeños traficantes. La educación es la única manera de poder sacarles de su 
condición. Se pretende proporcionar cada año educación de apoyo para que 400 niños 
y niñas no abandonen la escuela y formación profesional a 350 chicos y chicas. 
Además, más de 500 personas se beneficiarán cada año de programas de 
concienciación en higiene y salud. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Las hermanas están viviendo en una pequeña casa en los suburbios y están 
comprometidas en la educación de los más jóvenes para que las nuevas generaciones 
puedan salir de su situación de subdesarrollo y miseria. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Potenciar a los habitantes de los suburbios de Ghaziabad, especialmente niños y 
jóvenes. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Proteger la dignidad y los derechos de niños y jóvenes mediante su educación, 
reduciendo el abandono escolar y mejorando su formación. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
- Tutoría y asesoramiento para chicos y chicas. 
- Clases de apoyo. 
- Cursos de informática. 
- Cursos de corte y confección. 
- Cursos de esteticista. 
- Programas culturales y de concienciación. 
- Programas de higiene y salud. 
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El origen de la iniciativa es de las Hermanas de los Desamparados, que están en las 
regiones más pobres del norte de la India desde 1951, y concretamente instaladas en 
estos suburbios desde 1996. Después de tantos años, conocen las necesidades y han 
constatado que la mayoría de los niños andan vagabundeando desde edades muy 
tempranas, sin asistir a la escuela y sin posibilidades de alfabetización. 
Es la primera preocupación de la congregación. Están en proceso de acreditar los 
programas educativos a nivel nacional. 
Las hermanas están en contacto con la zona desde 1996. Han contactado con 
autoridades locales y estatales, y han recopilado datos de sus propias observaciones y 
de estudios oficiales. Han constatado que la educación está ausente en el área. Las 
escuelas gubernamentales no están en la línea de educar a los niños para un futuro 
mejor, y eso redunda en una tasa enorme de fracaso escolar y abandono de la escuela. 
Los padres ponen enseguida a sus hijos a buscar su sustento como pedigüeños, 
rebuscadores en la basura y cosas peores. Estos hechos movieron a las hermanas a 
buscar su mejora de vida mediante la educación. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Falta de educación de los niños. Falta de concienciación social. Carencia de 
oportunidades.
 


