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DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO 

Situación social 
Odisha está dotada de ricos recursos naturales en forma de vastos 
depósitos mineros, bosques, tierras fértiles, abundantes recursos hídricos 
superficiales y subterráneos, pero estos recursos no se han explorado 
adecuadamente para las actividades de generación de ingresos.  
 
Como resultado, Odisha ocupa un lugar muy bajo entre los estados indios 
en términos de ingresos, y se ha convertido en uno de los estados más 
pobres del país.  
 
Gran parte de la población del estado tiene unas condiciones de vida muy 
pobres. Debido a la falta de oportunidades de empleo, la gente emigra a 
otros estados en busca de trabajo y de ingresos para alimentar a sus 
familias.  
 
Como trabajadores migrantes están explotados, por lo que no pueden 
atender todas las necesidades de la familia. En su lista de necesidades, la 
educación queda relegada a un segundo plano.  
 
Un gran número de personas van a trabajar a Gujarat, Kerala, Tamilnadu, 
Goa, Mumbai, Delhi, Calcuta y Hydrabad. Los hijos de estos trabajadores 
emigrantes se alojan en los internados para poder ir a la escuela en la 
ciudad.  
 
En las zonas rurales, las oportunidades educativas son muy escasas. Sólo 
hay un número limitado de escuelas, algunas gestionadas por los religiosos 
y el resto por los gobiernos. La calidad de las escuelas públicas es pobre y 
cuando terminan el décimo curso no pueden seguir estudiando.  
 
La educación es la clave de todos los desarrollos y actúa como catalizador 
del cambio en la sociedad.  Antes el estado de Odisha estaba abandonado 
por el gobierno central, pero en los últimos años la educación está 
experimentando una rápida transformación en la capital de Odisha, 
Bhubaneswar.  
 
Se está convirtiendo en un centro educativo en la India con varias nuevas 
universidades públicas y privadas. Estudiantes de toda la India vienen a 
estudiar aquí. En la ciudad es muy difícil para los niños pobres encontrar 
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 alojamiento y un entorno seguro. Hay varios lugares disponibles para que 
los estudiantes alquilen, pero nuestros pobres estudiantes católicos no 
pueden permitírselo.  
 
Cada vez más personas son conscientes de la importancia de la educación, 
pero al mismo tiempo tienen dificultades para acceder a ella. Para los 
niños pobres, el gobierno ofrece educación gratuita hasta el 10º grado, 
pero para la educación superior hay que pagar y nuestros estudiantes no 
pueden permitírselo.  
 
En la mayoría de los casos hay una posibilidad remota de tener institutos 
de educación superior/colegios en los pueblos. Los estudiantes con gran 
interés acuden a la ciudad para cursar estudios superiores, pero no pueden 
pagar el precio de la vida en la ciudad. Debido a la pandemia, muchos 
familiares de los estudiantes han perdido sus trabajos. Muchos de ellos 
están luchando para ganarse la vida.  
 
Los estudiantes tienen grandes dificultades para pagar la totalidad de las 
tasas educativas.  
 
El Hogar Aymer Bhavan responde a un pequeño grupo de estudiantes. En 
Bhubaneswar, Aymer Bhawan es el único hogar católico para chicas.   
 
 
 
Descripción del proyecto 
 
La educación es esencial para el empleo de los jóvenes en el estado de 
Odisha. Muchos estudiantes de las zonas rurales acuden a la ciudad para 
cursar estudios superiores. Dado que la ciudad no tiene muchos 
alojamientos para los estudiantes que van a la universidad, tienen que 
pagar una gran cantidad de dinero por el alquiler de una casa. Debido a las 
dificultades financieras de la familia, no pueden permitirse estar en una 
casa alquilada.  
 
Aymer Bhawanes el único alojamiento católico para chicas en la ciudad de 
Bhubaneswar. Está a unos 10 minutos en coche de Shantirani, el convento 
de las Hermanas de los Sagrados Corazones, en Sahid Nagar. Uno de los 
objetivos de nuestras Hermanas es dar prioridad al empoderamiento de 
las mujeres en la India. Creemos que es una gran necesidad de nuestras 
jóvenes, especialmente las que vienen de Kandhamal, donde hay una gran 
violencia. Las estudiantes quieren asistir a otras instituciones en la ciudad, 
pero no tienen lugar para quedarse. Nuestro Hogar Aymer Bhawan les 
proporciona el alojamiento que necesitan para cumplir sus sueños 
educativos. En Aymer Bhawan, se anima a las estudiantes a ser 
responsables y disciplinadas, a tener relaciones amistosas y sanas entre 
ellas y con el personal del albergue y los voluntarios. Se mantiene un 
ambiente apropiado, con énfasis en los valores y las prácticas, para que las 
necesidades espirituales de las estudiantes puedan ser atendidas. La 



 

 

capacidad del hogar es de 22 estudiantes. El Hogar Aymer también ayuda 
a 15 niños de los pueblos, a través de ayudas económicas, como becas. Las 
estudiantes del hogar contribuyen de forma mínima según su capacidad y 
algunos no pueden permitirse contribuir. Todos los días se sirven tres 
comidas a las estudiantes.  Las necesidades son grandes y hay escasez de 
recursos. Pedimos apoyo financiero para ayudar en nuestro servicio de 
levantar a las mujeres pobres.    
 
 
Fecha de inicio del Proyecto 
 
Este proyecto se inició en el año 1997 
 
 
Objetivos 
 

 Las estudiantes obtendrán conocimiento y capacidad, lo cual es esencial 
para el autoconocimiento, el crecimiento social, la adaptación a la vida y 
para una buena vida interpersonal. 

 El acompañamiento y la asistencia individual les ayudarán a vivir la vida 
en un sentido completo, pudiendo afrontar todos los aspectos de la vida. 

 El acompañamiento sano y profundo hará que cada persona viva de 
forma armoniosa, lo que supone sacar lo mejor de uno mismo. 

 Desarrollar el potencial de autorrealización que se considera el logro y la 
identidad propia de un individuo.  

 Un buen entorno de estudio fomenta los valores humanos y el desarrollo 
de la fortaleza y los hábitos, que constituyen la base de la persona.   

 Se convertirán en buenas ciudadanas y líderes del país que promueven 
el sentido de responsabilidad cívica. 

 Crecerán tanto intelectual como humana y espiritualmente.  

 Los niños pobres serán beneficiados para continuar sus estudios.  

 Las mujeres jóvenes, tanto las que trabajan como las que estudian, 
recibirán apoyo para permanecer seguras y saludables, de modo que 
puedan elegir la educación adecuada para su vida. 

 
 
Fin de la ayuda solicitada 
Se solicita ayuda financiera para las jóvenes pobres de la aldea que no pueden 
pagar las tasas de internado en la ciudad para continuar sus estudios y trabajar 
en la ciudad. La comida, el mantenimiento del hogar, los servicios públicos, los 
viajes, las becas para los niños pobres, el salario de la hermana encargada y el 
salario de la cocinera. 
 
 



 

 

                                                              Algunas personas generosas en la india  
 

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE 
Atendemos a las niñas de familias muy pobres de los pueblos que 
quieren completar su educación, así como a las niñas trabajadoras 
pobres que no pueden permitirse un alojamiento.  
Estas niñas pertenecen a cualquier religión, casta, tribu o minoría, y son 
necesitadas.   
Provienen de diferentes partes de Odisha y de otros estados. También 
ayudamos a los niños a través de becas para los niños pobres, 
especialmente para los huérfanos y los que tienen padres solteros.  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS. 
 22 universitarias, 15 escolares, 1 voluntaria, 1 no docente, 2 hermanas 
de los Sagrados Corazones administradoras.  
 
 
 
NÚMERO DE VOLUNTARIOS QUE COLABORAN 
 
4 voluntarias 
 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 23625 € 
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN 

21941 € 

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y 
SUBVENCIONES 
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