
PROYECTO “KALA SANGAM: PROMOVIENDO UN 
DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES A 

TRAVÉS DEL ARTE (INDIA)"  

 



PERÍODO DE EJECUCIÓN: 6 MESES (01/04/2018 a 30/09/2018) 

PRESUPUESTO TOTAL: 13.131 €.  

De los cuales: 

- DONATIVOS recibidos: 1.230 € 

- NOS FALTA POR CONSEGUIR: 11.901 € 

ENTIDAD LOCAL: MISIONEROS CLARETIANOS DE BANGALORE (INDIA) 

PAÍS DE EJECUCIÓN: INDIA 

FICHA DEL PROYECTO 
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LOCALIZACIÓN 

El proyecto se realizará teniendo como centro la ciudad de Hubbali (Hubli), en el distrito de Dharwar de la 
Diócesis de Belgaum, en el estado de Karnataka (India).  

Hubbali 
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CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA 

Los distritos de la diócesis de Belgaum, situados bajo la zona 
norte de la región de Karnataka, son zonas muy atrasadas en 
cuanto a desarrollo, en una de las zonas más atrasadas de la 
India.  
A pesar de que la constitución india intenta erradicar el sistema 
de castas, en la realidad sigue vigente y genera exclusión, 
impidiendo avanzar socialmente a los estratos más bajos. La 
mayor parte de los niños y niñas con quienes se trabajará 
proceden de comunidades de las castas más bajas, quienes 
han sufrido tradicionalmente pobreza económica, atraso social, 
bajo estatus y han recibido una pobre educación. Las familias 
de estas comunidades de procedencia de estos chicos y chicas 
están en situación de alta vulnerabilidad. Muchas de ellas 
son familias monomarentales, rotas por motivos como el 
alcoholismo del padre. También hay mujeres que son 
«devadasi» liberadas (una especie de prostitutas socialmente                                                                         
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Kala Sangam, que significa punto de encuentro o fusión de artes, es una iniciativa claretiana en la ciudad de Hubli 
(diócesis de Belgaum) para hacer llegar la Buena Noticia de una forma creativa y novedosa. Se trata de un centro 
al que llega gente de todas las religiones, independientemente de su casta y credo, a través de distintas 
manifestaciones artísticas. Utilizan las disciplinas artísticas como medio de evangelización y como un medio muy 
adecuado para que menores y jóvenes se organicen en torno a una actividad que les permita descubrir sus 
potencialidades y dotarles de un sentido de vida digna.  

aceptadas que viven en las instalaciones del templo, ofrecidas a la diosa Yallamma, procedentes de las castas 
más bajas), que ya no viven en los templos sino apartadas en casuchas miserables, prostíbulos…  



Con esta propuesta se quiere favorecer que niños, niñas y jóvenes de áreas rurales en situación de 
vulnerabilidad descubran y potencien sus capacidades y talentos durante su tiempo libre, 
motivándoles para utilizarlos para su propio desarrollo y para el bien de la sociedad.  

PROPUESTA 

Para ello se organizarán Campamentos de 
Verano, de 3 semanas de duración, para 120 
chicos y chicas de 8 a 16 años de áreas 
rurales, donde trabajarán sus capacidades 
para la danza y la música, así como valores 
para mejorar su autoconocimiento y 
autoestima.  
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Se organizarán dos campamentos para dos 
grupos de edad diferenciados (de 8 a 13 y de 
14 a 16). Los campus de verano se celebrarán 
en Hubli (Hubballi), pequeña ciudad del distrito 
de Dharwad, debido a la necesidad de alquilar 
salas de formación, lo cual es más difícil en 
zonas rurales. 

La formación pondrá el foco principal en la 
danza y música. También recibirán clases de 
yoga, inglés, tendrán sesiones de meditación 
sobre distintos temas (autoconocimiento, 
control emocional, relación con la naturaleza, 
talentos y capacidades, igualdad…) y sesiones 
sobre valores para la vida, higiene personal, 
higiene ambiental y buenos modales.  

 



PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Hasta el momento se cuenta con 

donativos por un importe de 1.230 €, 

por lo que aún nos faltan por 

conseguir 11.901 €. 

CONCEPTO Coste Total en €
Aportes Locales 

(CMF India)
Solicitado

Campamento de Verano para 60 niños/as 
(30 chicas + 30 chicos durante 3 semanas) - 
Alojamiento y Alimentación

4.827,66 € 408,66 € 4.419,00 €

Campamento de Verano para 60 jóvenes 
(30 chicas + 30chicos durante 3 semanas) - 
Alojamiento y Alimentación

4.827,66 € 408,66 € 4.419,00 €

Equipos y materiales de apoyo (instrumentos 
musicales, equipos de sonido…)

3.762,28 € 518,94 € 3.243,34 €

Gastos de Gestión y admón. de Proclade Yanapay 1.050,00 € 1.050,00 €
COSTE TOTAL 14.467,60 € 1.336,26 € 13.131,34 €
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