EMERGENCIA INDIA

AYUDA DE EMERGENCIA A LAS FAMILIAS Y
ESTUDIANTES MÁS VULNERABLES AFECTADOS POR
COVID-19 EN TAMIL NADU
CONTEXTO
La crisis del coronavirus está teniendo unas consecuencias muy trágicas en el mundo, y de gran alcance
en la India (más de 329.000 fallecidos -a fecha 31/05/2021-).
Desde que comenzó la pandemia por Covid-19, la población que vive al día no puede sobrevivir con las
restricciones de confinamiento y la crisis que está provocando en todo el país. Por ello, queremos apoyar
a la población más vulnerable y pobre de Tamil Nadu. Este Estado, ubicado en el extremo sudeste de
India, y con una población de más de 67 millones de personas, sufre a diario la escasez de
infraestructuras básicas de salud, las migraciones masivas de sus habitantes debido a la pandemia, la
falta de comida y la pobreza. Es el cuarto estado del país con más casos confirmados en la India después
de Maharashtra, Kerala y Karnataka. Como consecuencia, la población no solo está muriendo por el
virus, sino de hambre. Por otro lado, los/as niños/as más pobres y excluidos no podrán acudir a la escuela
cuando reabran los colegios porque sus familias no tienen recursos económicos al haber perdido sus
trabajos mientras estaban confinados para la lucha contra el Coronavirus.

OBJETIVO DEL PROYECTO:
Con este proyecto queremos ayudar a 634 familias con kits de alimentación y a 141 estudiantes con la
cuota anual de matriculación que necesitan para continuar yendo a la escuela cuando las reabran en
unos meses (sin esta ayuda, no accederán a la escuela en todo el año y perderán también la alimentación
diaria que se da en estas escuelas).

¿QUIÉN LO DESARROLLARÁ?
Los Misioneros Claretianos desarrollarán esta propuesta de emergencia, que cuentan con más 39 años
de presencia misionera en Tamil Nadu, y concretamente su mayor experiencia es con la población del
área geográfica seleccionada. Por ello, han podido identificar dentro cada distrito (Villupuram,
Ramanathapuram, Thanjavur, Madurai, Thiruvallur, Dindigul, Chengleput y Kanyakumari) de Tamil Nadu
a las personas más vulnerables y sin recursos que más necesitan nuestra ayuda.

¿CÓMO ES LA POBLACIÓN DE LAS ALDEAS SELECCIONADAS?:
La población de las aldeas propuestas para este proyecto son Dalits o también llamados “intocables”.
Las personas que nacen dalit mueren con esa condición, y viven en la pobreza extrema sufriendo gran
desigualdad económica y discriminación social toda la vida, aún más ahora con la situación por la
pandemia de Covid-19. La población seleccionada (familias y alumnos/as) vive en una economía de
subsistencia, pidiendo dinero prestado (deuda) a terratenientes y empleadores ricos que los explotan
constantemente.
¿QUÉ QUEREMOS HACER CON TU AYUDA?
Actividad 1: Distribución del paquete de alimentos y
provisiones a las personas más necesitadas (arroz,
lentejas, legumbre grano negro, azúcar, harina de
trigo, harina de garbanzo, aceite y sal). El kit de
distribución de suministro ayudaría a aliviar su
problema de la falta de recursos para su comida
diaria.
Actividad 2: Apoyo educativo a los estudiantes más
pobres. Los estudiantes seleccionados recibirán el
apoyo para cubrir el pago parcial de la matrícula
escolar, la compra de libros y material escolar en
escuelas rurales.

¿QUÉ NECESITAMOS PARA AYUDAR A LA POBLACIÓN MÁS POBRE DE INDIA?
Nuestro objetivo es conseguir 20.000 euros, aunque si superamos esta cantidad podremos ayudar
durante más tiempo a las familias en su seguridad alimentaria.
Actividad 1: Kits de alimentación para familias muy pobres (634 familias: 3.680 personas)
BENEFICIARIOS

CANTIDAD
(KILOS/
LITROS)

UNIDAD

634

25

₹ 42,00

₹ 665.700,00

7.479,78€

Legumbre grano negro

634

2

₹ 110,00

₹ 139.480,00

1.567,19€

Lentejas amarillas

634

2

₹ 95,00

₹ 120.460,00

1.353,48€

Azúcar

634

2

₹ 40,00

₹ 50.720,00

569,89€

Harina de trigo

634

5

₹ 43,00

₹ 136.310,00

1.531,57€

Harina de garbanzo

634

2

₹ 73,68

₹ 93.438,43

1.049,87€

Aceite

634

2

₹ 110,00

₹ 139.480,00

1.567,19€

Sal

634

1

₹ 18,00

₹ 11.412,00

128,22€

₹ 3.000,00

423.000,00

4.752,81€

₹ 1.780.000

20.000€

CONCEPTO
Arroz

GASTO
RUPIAS

GASTO
EUROS

Actividad 2: Apoyo a 141 estudiantes muy pobres
Becas escolares

141

0

TOTAL

Pequeños gestos provocan grandes cambios.
¡GRACIAS!
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