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DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO
Situación social

Odisha es conocida por muchas razones equivocadas. Ya sea por las
hambrunas, la venta de niños pequeños o la poco ética actuación de los
políticos, Odisha se ha convertido en un estado necesitado por parte de
las organizaciones internacionales, un estado laboratorio para
experimentar con la pobreza.
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Un tercio de los pobres del mundo viven en la India. Odisha, entre todos
los estados de la India, encabeza la incidencia de la pobreza. Casi el 85%
de la población vive en las zonas rurales del estado. Alrededor del 47% de
las personas de Odisha rural viven por debajo de la pobreza. La
alfabetización de Odisha según el censo de 2011 es del 72,9%. En las zonas
rurales la tasa de alfabetización es del 70,2%, mientras que en las zonas
urbanas es del 85,7%. La tasa de alfabetización de los hombres en las zonas
rurales es del 79,6 por ciento, mientras que la de las mujeres en las zonas
rurales es del 60,7 por ciento.
La educación y, por consiguiente, el desempleo, son algunos de los
factores graves que contribuyen a que el Estado luche contra la pobreza.
Cada vez más personas son conscientes de la importancia de la educación,
pero al mismo tiempo tienen dificultades para acceder a ella en la India.
Aunque la educación es gratuita, a partir de la clase 10 el estudio no es
gratuito. En la mayoría de los casos existe la remota posibilidad de tener
instituciones de educación superior y colegios en los pueblos. Los
estudiantes que tienen gran interés acuden a la ciudad para cursar
estudios superiores pero no pueden pagar el alto precio de la ciudad. En
Bhubaneswar, Aymer Bhawan es el único albergue católico para chicas.
La educación es esencial para el empleo de los jóvenes en el estado de
Odisha. Muchos estudiantes de la zona rural acuden a la ciudad para cursar
estudios superiores y no tienen los medios suficientes para poder alojarse
allí.

Descripción del proyecto

La Residencia Aymer Bhawan es la única residencia que acoge a
estudiantes católicas en la ciudad de Bhubaneswar en el Estado de
Odisha, India.
Una de las prioridades de las Hermanas ss.cc. es el empoderamiento de las
mujeres en India. Sentimos que es una gran necesidad para nuestras
jóvenes, especialmente para aquellas que provienen de Kandhamal,
donde se vivieron situaciones de violencia extrema en los años 2007 y
2008.
En Aymer Bhawan las estudiantes reciben una formación para ser
responsables y disciplinadas, a tener una relación amistosa y saludable con
todos los que viven en la residencia y con el supervisor de la residencia.
Ellas mantienen la limpieza de la casa, hacen marketing y también
aprenden a ser futuras líderes. Se cuida una atmósfera apropiada con
énfasis en los valores y el comportamiento, para que las necesidades
espirituales de las alumnas también sean atendidas en el espíritu de la
Congregación SS.CC.
La hermana Vandana Narayan SS.CC. dirige la residencia que tiene
actualmente 17 estudiantes y una cocinera. La capacidad es para 22
estudiantes y esperamos tener la casa llena para el año escolar 2020-2021.
Esperamos preparar y ayudar a estas jóvenes a ser buenas líderes para
nuestra sociedad y ser modelos para otras jóvenes en los pueblos.
Las chicas vienen a la ciudad porque no hay colegios en sus lugares. La
Diócesis de Cuttack - Bhubaneswar sólo tiene unos pocos albergues para
niñas en la zona rural. Aquellas que quieren seguir estudios superiores no
pueden pagar el alojamiento en la ciudad. Debido a la generosidad de
algunas personas, la Congregación es capaz de ayudar a algunas jóvenes
proporcionando alojamiento a un precio más barato. La necesidad es
grande y hay escasez de recursos.

Objetivos
•

Alrededor de 22 jóvenes podrán continuar con sus estudios
universitarios.

•

Algunas de ellas estarán cualificadas para optar a trabajos
gubernamentales y privados después de completar sus estudios.

•

Las estudiantes serán capaces de leer, escribir y hablar con fluidez en
Oriya y en Inglés.

•

Estas jóvenes se convertirán en miembros de la familia que aporten un
salario.

•

El respeto por sí mismas, la dignidad y el valor de estas jóvenes
aumentará. El abuso, tanto físico como mental, por parte de sus futuros
maridos y miembros de la familia se reducirá.

•

Ayudar a las niñas rescatadas del tráfico de personas en su educación y
necesidades básicas de aseo para que puedan seguir estudiando bien y
construir su futuro y ayudarse a sí mismas.

•

Alrededor de 15 becas para los niños necesitados y pobres de las aldeas
rurales.

Fin de la ayuda solicitada

Ayuda financiera para las chicas pobres de la aldea, que no pueden pagar
los gastos de internado en la ciudad para seguir sus estudios.
•

Becas

•

Mantenimiento de la residencia

•

Comida

•

Materiales

•

Profesores

•

Salarios de la encargada y la cocinera

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE
Atendemos a niñas de familias muy pobres de los pueblos que quieren
completar su educación. Estas niñas pertenecen a las castas Dalit y Tribal,
que son una minoría desprotegida y sin derechos. Vienen especialmente
de los distritos de Kandhamal (donde tuvo lugar la violencia comunal) y
Gajapati (distritos pobres de Odisha). También atendemos a través de
becas a niños necesitados y pobres, la mayoría de ellos huérfanos o de
madre solteras.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
22 mujeres universitarias y 15 niños

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN

€

27539

€

25408

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y
SUBVENCIONES
Particulares de Hawái, EE.UU. y de India

Fotos

