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FICHA DEL PROYECTO 

“MEJORA DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS NIÑOS 
DEL INTERNADO DE BASMATA (INDIA)” 

ENTIDAD LOCAL: MISIONEROS CLARETIANOS DE BANGALORE (INDIA) 

PAÍS DE EJECUCIÓN: INDIA 

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 9 MESES (01/03/2018 a 30/11/2018) 

PRESUPUESTO SOLICITADO: 14.437 €.  

De los cuales: 

  - DONATIVOS recibidos: 7.050 € 

  - NOS FALTA POR CONSEGUIR:  

                7.387 € 



LOCALIZACIÓN 

El proyecto se realizará en el internado de Basmata, en el distrito de Dunka, Estado de Jharkhand (India). 
Basmata está situada a 28 km. de la ciudad de Dumka.  
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El Estado de Jharkhand es un área fundamentalmente tribal, 
habitado por los shantals (el grupo tribal más grande del 
mundo), con un sistema social y un estilo de vida propios.  
o La situación económica de las tribus santhal es muy precaria, 

situándose la mayoría de la población por debajo de la 
línea de pobreza. La mayor fuente de ingresos proviene de 
los cultivos, cuyas producciones son impredecibles debido a 
las escasas lluvias que se dan en la zona. Tienen parcelas de 
tierra muy pequeñas, insuficientes para la supervivencia de 
una familia con un promedio de 5 miembros.  

o La tasa de mortalidad es alta, son muy pocos los hombres 
y mujeres que sobreviven después de los 60.  

o La situación de salud e higiene de las personas es bastante 
precaria, alrededor del 91% de los hogares Santhal no 
disponen de sanitarios (instalaciones de saneamiento de 
agua) y por lo tanto los niños y niñas no tienen ni una higiene 
ni una salud adecuadas. 

o Tasas de analfabetismo muy altas: 60,1% en el caso de 
los hombres y el 76,3% en el caso de las mujeres. Esto se 
debe a razones como la falta de conciencia entre los padres 
sobre la importancia de la educación. Muchos de los niños, 
pero sobre todo niñas, acaban abandonando la escuela debido 
a la falta de interés, fracaso escolar (relacionado con la 
situación socioeconómica de la familia), matrimonio precoz o 
por la pobreza. Pobreza que hace que las familias vean como 
un lujo la educación que no da empleo, por lo que prefieren 
involucrar a los niños y niñas en el pastoreo, recolección de 
leña, cuidado de hermanos/as menores, ir a buscar agua, etc.  

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA 
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En este contexto, los Misioneros Claretianos de Bangalore, 
impulsan el desarrollo educativo en Basmata desde el año 2010. 
La Escuela Vihar Claret que gestionan tiene actualmente 350 
alumnos y alumnas. Es una escuela de reciente construcción 
que espera aumentar progresivamente el número del alumnado 
en los próximos años. La escuela es un único edificio en el que 
están las aulas, los laboratorios, despachos… Dentro del colegio, 
se han habilitado varias aulas como internado para chicos.  

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA 
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Los beneficiarios directos serían los 180 niños que convivirán 
en el nuevo curso en el internado de Basmata (120 que ya 
conviven y otros 60 que se incorporarán el año que viene), de 
entre 7 y 16 años. Estos niños pertenecen a comunidades 
tribales shantal de aldeas alejadas y a las castas más bajas.  

En India, la educación primaria es gratuita y obligatoria pero 
no ofrece un nivel educativo mínimo. En las zonas rurales 
existen algunas escuelas, pero no disponen de material escolar 
básico ni de profesores y la Administración no se preocupa de 
las mismas al tratarse de áreas alejadas. Además, la asistencia 
a las escuelas es baja ya que los niños y niñas tienen que viajar 
a menudo largas distancias desde sus aldeas, por lo que en 
muchos lugares se han puesto en marcha internados cerca de 
las escuelas que permiten que estos niños y niñas vivan allí y 
puedan asistir a la escuela.  
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La escuela cuenta con 6 baños sin instalaciones de fontanería que 
son insuficientes para cubrir las necesidades de higiene diarias de 
los 120 niños internos con los que cuenta actualmente la escuela. 
Existe un pozo conectado a unos tanques de agua situados en la 
escuela y 3 bombas manuales de las que los niños extraen el agua 
que puedan necesitar. Para su higiene personal los niños se suelen 
desplazar a este pozo, situado a unos 250-300 metros, del que 
sacan agua con un cubo para lavarse. Siempre hay prisas y 
empujones para ver quién puede utilizar los baños. En el próximo 
año académico (abril 2018 - marzo 2019) habrá otros 60 
estudiantes más internos por lo que el problema se acrecentará.  

Ante la falta de instalaciones, los niños 
hacen sus necesidades en los 
alrededores de la escuela a cielo 
abierto, lo que supone una situación de 
insalubridad que llega a contaminar las 
aguas subterráneas provocando 
diversas enfermedades que son 
transmitidas por el agua contaminada. 



Para mejorar esta situación y promover un entorno saludable y unas condiciones higiénicas adecuadas 
tanto en el colegio como en el Internado, se propone construir baños junto al colegio para que los niños 
del Internado puedan asearse, inculcando así en ellos hábitos de higiene diarios que repercutirán en su 
salud.  

 En concreto, se propone la construcción de 12 baños, 20 urinarios y un tanque del que coger 
agua para ducharse. 

Habitualmente, en la India los baños se construyen en edificios externos y no en el interior de los colegios o 
internados por temas de salubridad. Es por ello que la propuesta plantea la construcción de un bloque de 
baños cerca de la escuela. A continuación incluimos un modelo de baños (los que ya se han construido para 
el internado de chicas), así como la ubicación de estos nuevos baños.  

PROPUESTA 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Hasta el momento se cuenta con donativos 

privados por un importe de 7.050 €, por lo que son 

necesarios 7.387 € adicionales para completar la 

financiación necesaria para la ejecución del 

proyecto.  
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Concepto 
Coste Total Aporte CMF 

Bangalore 
Solicitado Rupias Euros 

Actividades iniciales (planos…)  15.000,00   194,33   194,33    
Terreno  150.000,00   1.943,30   1.943,30    
Construcción de baños   1.031.802,00   13.367,34     13.367,34  
Gastos de supervisión y 
seguimiento 

 15.000,00   194,33   194,33    

Total costes directos 1.211.802,00  15.699,30  2.331,96   13.367,34  
Gastos de gestión y administración (8%)    1.069,39  

TOTAL GENERAL 2.331,96  14.436,72  
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