
PROYECTOS 
SOLIDARIOS



Llegando tanto a personas cercanas como 
lejanas
Mostar interés por el otro, con un signo 
concreto, aunque sea pequeño
Siendo islas de misericordia en este mar 
de indiferencia que vivimos (PP Francisco)





BANGLADESH
Internado 

“Santa 
Cándida”



• Golfo de Bengala. Rodeado por India

• La extensión del país es de 145.000 Km2 y está 

habitado por 162 millones de habitantes. 

• 97% son bengalís y el 3% restante lo forman distintos 

grupos indígenas

• 90% de la población es musulmana 

• 9% hindú

• 0.7% budista 

• 0,3% cristiana

ALGUNOS 
DATOS



• Al ser una república islámica está 
prohibido cualquier tipo de 
proselitismo.

• La convivencia entre los 
miembros de las distintas 
religiones es buena

• A las escuelas y obras católicas 
vienen también,  y son servidos 
indiscriminadamente, los de 
cualquier religión no cristiana.



La familia tiene de 5 a 8 miembros. 
Suelen vivir en pequeñas aldeas o comunidades 
constituidas por 10 o 12 familias, casi siempre con 
lazos familiares entre ellas.

En cada aldea hay un catequista comunitario que 
hace las veces de líder, casi siempre un anciano o 
anciana;  los ancianos son parte importante y 
respetada en la aldea. 

Algunos de los niños son huérfanos y viven con 
algunos de los familiares o son adoptados por otras 
familias, pero en todo caso son familias pobres sin 
medios para su educación.



• Muy pocos niños o niñas tienen la oportunidad de recibir 
una educación que los prepare para poder vivir mejor 
como adultos. 

• Muy pequeños todavía y antes de terminar la educación 
primaria obligatoria (en teoría 8 años) dejan la escuela para 
trabajar y colaborar al mantenimiento de la familia. 

• Cuando trabajan fuera de la propia familia, sufren una dura 
discriminación, como niños y como trabajadores sin 
cualificar,  reciben un salario mínimo que no llega al dólar y 
medio por día de trabajo que recibe un adulto.



80% son familias campesinas. Poseen pequeñas 
porciones de tierra en las que cultivan, sobre 
todo, arroz. 
Su salario medio de 1 dólar y medio por día de 
trabajo. 

Las casas en las aldeas están hechas de adobes de 
barro o de cualquier material de deshecho. 
Una única habitación con suelo de barro, los 
tejados son de paja o de placas de zinc;  el fuego 
para cocinar está fuera de la parte construida y 
el agua la obtienen de un pozo. Lavan la ropa y se bañan en el rio o 

en los embalses que hay por todas 

partes y donde lavan las vacas y crían 

los peces. 



La mayor parte de las familias cristianas viven en
aldeas alejadas en medio de los campos. Las
alumnas tienen que caminar largas distancias, entre
dos o tres horas y cruzar el río para venir a la
escuela. En época de lluvias los ríos crecen mucho y
cruzarlos es imposible para ellas, además los
caminos se hacen intransitables, todo eso supone
muchos meses de ausencia.

En las casas las niñas no tienen las condiciones
mínimas que les ayuden a estudiar y asimilar. El
internado pretende que estas niñas más pobres
puedan tener mejores condiciones y mayor
oportunidad de escolarización y estudio.





EL OBJETIVO DEL PROYECTO

• La mayoría de las niñas comienzan a trabajar en cuanto son un poco

mayores 12, 13 años se van a Dhaka a trabajar, con un salario muy bajo y

unas condiciones de vida sin un mínimo de garantías para sus derechos

mínimos; la mayoría de ellas terminan siendo explotadas y abusadas

sexualmente.

• Asegurar la escolarización de las niñas durante la educación

primaria.

• Importe: 12.000 euros



IMÁGENES DE LA VIDA 
EN EL INTERNADO…













TOGO
Programa 

hidráulico y 
de 

seguridad 
alimentaria



ALGUNOS 
DATOS

• Viven de la agricultura de la subsistencia: 

mijo, arroz maíz… con un suelo muy 

empobrecido: prácticas, erosión, 

climatología…

• El 96% de los ingresos es de la agricultura

• En la región conviven varias etnias de forma 

pacífica

• 21% de la población carece de agua potable



• Localización del Proyecto: 

Dapaong (Togo)

• Al frente del Proyecto: Mr. 

Valentin Jalombi (Juventud 

Agrícola Rural Cristiana). 

• La vicaría I de Madrid 

colabora con este Proyecto 

de Manos Unidas



EL OBJETIVO DEL PROYECTO

• Construcción de pozos para un mayor acceso de la población al

agua potable

• Mejorar los sistemas de riego para aumentar la fertilidad de la

tierra y como consecuencia una dieta alimenticia más completa

Importe 174.094 euros










