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India/ Chhattisgarh - India Central
PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA EN 8 ALDEAS DE
BASTAR

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público.
Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas.
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Orden: 5

Localidad: BASTAR

SOLICITUD QUE SE ADMITE

PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD
AGRÍCOLA EN 8 ALDEAS DE BASTAR

IMPORTE TOTAL

46.229,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

BASTAR SEWAK MANDAL

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 1.375
INDIRECTOS: 6.000

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrollará en 8 aldeas de tres municipios del distrito de Bastar en el
Estado de Chhattisgarh. El 83% de la población es tribal y el resto pertenece a las castas
bajas. También el 83% de sus habitantes están por debajo del umbral de la pobreza
siendo sus principales ingresos el programa NREGA (similar al PER español) y los pocos
ingresos que tienen en sus terrenos no superiores a 2 acres de tierra. Con esos ingresos
sobreviven entre 5 y 7 meses, teniendo que emigrar los hombres principalmente a
Andhra Pradesh, Delhi, Raipur (capital del estado) o Kerala en periodos de 2 a 5 meses.
Hay un pequeño porcentaje que tiene pequeños "negocios" como pequeñas tiendas,
como ingresos extra aunque son mínimos. Los caminos de acceso a las aldeas y terrenos
son de tierra y la comercialización de sus posibles excedentes se hace a través de
mayoristas a precios muy bajos. Solo las mujeres están organizadas en grupos de
autoayuda, pero los agricultores carecen de cualquier tipo de organización. El principal
cultivo es el arroz y cuando hay agua suficiente, también cultivan algunos vegetales,
pero sus técnicas son tradicionales y utilizan muchos fertilizantes químicos por miedo a
las plagas con el consiguiente deterioro de la tierra.
Nuestro socio local, los Servicios Sociales de la Diócesis de Jagdalpur, tiene una gran
experiencia en el desarrollo de programas agrícolas, ha desarrollado un programa del
gobierno -NREGA- en la zona durante tres años y ha realizado un estudio muy
participativo entre las 410 familias que serán las principales beneficiarias del proyecto
para valorar la situación en la que se encuentran, cuáles son sus inquietudes y las
posibilidades. Así, con la realización del proyecto, se van a mejorar y diversificar las
cosechas organizando en primer lugar a los beneficiarios en grupos de agricultores,
capacitándoles en el cultivo de arroz -principal cosecha- mejorado, abonos orgánicos,
pesticidas orgánicos, preparación de la tierra, cultivo alternativo de vegetales. Casi todas

IND / 74639 / LXI D

las capacitaciones se realizarán en 6 parcelas agrícolas demostrativas. Cada una de estas
parcelas estará diseminada en los terrenos de los beneficiarios que ceden una pequeña
parte de su terreno. Se ha demostrado que esta diseminación de la parcela es muy eficaz
para los beneficiarios vayan aplicando las técnicas. Se capacitará también en técnicas de
cultivo de arroz mejorado a otros 500 agricultores colindantes a 300 en el cultivo de mijo
en tierras baldías. También se formarán clubs de marketing para la promoción de ventas
colectivas para que pueden vender sus excedentes a unos precios mejores ya que ahora
los venden a mayoristas a precios mínimos. Tendrá especial importancia la participación
de la mujer en estas capacitaciones ya que tradicionalmente son las encargadas de
sembrar, trasplantar y cosechar, y también se les formará en mejorar la nutrición de sus
hijos con los medios que tienen. Por último, se potenciará el acceso de la población en
general, y de los agricultores en particular, a los programas que tiene el gobierno para
mejorar la situación de la población situada por debajo del umbral de la pobreza ya que
en la actualidad solo el 13% de los hogares han podido acceder al menos a uno de esos
programas. Los beneficiarios directos del proyecto serán 1.375 personas, e indirectos
6.000 personas. Manos Unidas colaborará con el 88% del coste del proyecto, cubriendo
los salarios del coordinador, tres trabajadores comunitarios y parte del salario de un
contable, de un administrativo y un chofer. También financiará gran parte de las
capacitaciones, la compra de insumos y semillas para las parcelas agrícolas, siendo la
aportación local el salario del capacitador de varios de los eventos y parte de otros
salarios así como gastos de transporte e insumo. El socio local aportará el 12%. El
proyecto está en consonancia con el ODS 8, Alimentación y Medios de vida.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Población tribal de 8 aldeas de los municipios de Chitalur, Karanpur, Upanpal, donde el
68% de sus habitantes son tribales -población objetivo del proyecto -, están situados
por debajo del umbral de la pobreza, con pequeños terrenos (todos los tribales tienen
acceso a pequeños terrenos que no pueden vender a población no tribal por ley) que
mal explotan con métodos arcaicos y pesticidas químicos que empobrecen la tierra año
a año. El 80% de sus ingresos provienen de la agriculatura y cubren las necesidades
básicas de entre 6 y 7 meses por lo que muchos tienen que emigrar a otros estados para
intentar complementar sus ingresos y las mujeres hacen jornales en tierras ajenas
cercanas. Los agricultores además están desorganizados ya que se vio que en las 410
familias que se estudiaron, no había ninguna asociación o cooperativa. Sin embargo, el
83% de las mujeres estaban asociadas en grupos de autoayuda con el fin primordial de
ahorrar y darse créditos internos para paliar situaciones de emergencia.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
El socio local implementó un proyecto del Gobierno -MNEREGA- durante 3 años dirigido
a la población por debajo del umbral de la pobreza, posteriormente realizó una línea de
base de una manera muy participativa para identificar qué se podía hacer y cuáles eran
las inquietudes de los agricultores. Así, el diseño fue participativo. Por otra parte, todas
las capacitaciones se harán en las parcelas agrícolas demostrativas que se crearán en
cada una de las aldeas, en los terrenos de varios agricultores que vivan colindantes. Se
calcula que cada parcela se subdividirá entre 20 y 25 acres de distintos beneficiarios de
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cada grupo. Todos ellos vieron la necesidad clara de crear clubs de agricultores y de
marketing para acceder a todas las ayudas del gobierno (en la actualidad solo el 13%
accede a ellas) y para vender de forma conjunta sus posibles excedentes.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la seguridad alimentaria y medios de vida de las comunidades tribales en Bastar,
Chhattisgarh.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Incrementar la producción de alimentos de familias vulnerables en 8 aldeas del distrito
de Bastar.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Resultado 1:
A.1.1 - Capacitación para los agricultores sobre los objetivos del proyecto, preparación
de parcelas de demostración, formación de grupos de agricultores, grupos de
comercialización/marketing y otras actividades. (Se forman 6 grupos y se realizará 2
veces la orientación x 40 participantes cada vez).
A.1.2 - Apoyo de entrada para desarrollar parcelas de demostración para la promoción
de cultivos vegetales.
A.1.3 - Capacitación para el agricultor sobre sus roles y responsabilidades (6 grupos x 2
veces en un año).
A.1.4 - Capacitación y apoyo en la preparación de pesticidas orgánicos (6
demostraciones) (Esta capacitación se brindará a 150 miembros de SHG (5 miembros de
cada grupo de SHG de 30 SHG)).
A.1.5 - Apoyo de plantones de horticultura.
A.1.6 - Capacitación para los agricultores sobre preparación de la tierra, prácticas de
labranza, selección de cultivos, selección de semillas y cebado.
A.1.7 - Capacitación para los agricultores sobre prácticas interculturales y manejo
integrado de plagas (6 grupos X 2 veces al año)
A.1.8 - Capacitación para los agricultores sobre prácticas de cosecha y poscosecha (Esta
capacitación se brindará a 40 agricultores seleccionados de 6 grupos de agricultores dos
veces por año y un total de 160 participantes serán cubiertos en dos años).
A.1.9 - Capacitación para los agricultores sobre el Sistema de Intensificación del Arroz
(SRI)
A.1.10 - Apoyo de entrada a los agricultores en la promoción del Sistema de
Intensificación del Arroz
A.1.11 - Capacitación y apoyo para el cultivo mixto de verduras y mijo a los 300
beneficiarios identificados
A.1.12 - Renovación y reparación de pequeñas estructuras de riego existentes en el área
de demostración (como limpieza / profundización de estanques, levantamiento de
bultos, limpieza y nivelación de entradas y salidas de tanques de riego, etc.)
A.1.13 - Reuniones mensuales del personal del proyecto.
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A.1.14 - Capacitación para el desarrollo de capacidades y para reactivar los SHG que no
funcionan (30 SHG)
A.1.15 - Orientación del grupo de agricultores sobre la preparación de estatutos, el
mantenimiento de registros y la equidad (6 grupos)
A.1.16 - Capacitación a los SHG sobre el consumo adecuado de vegetales para detener
la desnutrición y la anemia
A.1.17 - Capacitación a SHG en diversos esquemas del gobierno y derechos de seguridad
social
Resultado 2
A.2.1 - Formación de grupos de marketing en marketing colectivo e identificación de
oportunidades de mercado.
A.2.2 - Capacitación a los miembros de los Grupos de Marketing sobre el valor agregado.
Resultado 3
A.3.1 - Sensibilizar a los miembros de los grupos de agricultores sobre diferentes
esquemas gubernamentales y fortalecer su capacidad de acceder a ellos.

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
El socio local trabajo en la implementación de un programa del Gobierno, NREGA
(similiar al PER español) en la zona del proyecto durante 3 años. Entre abril y mayo de
2019 hizo un estudio de las 8 aldeas que adjuntan. Se estudió la situación de las 410
familias y se vió que el 83% de mujeres estaban involucradas en Grupos de Mujeres pero
no se les consideraba protagonistas en todo lo relacionado con el trabajo agrícola
aunque la mayoría trabajan en sus propios terrenos y además como jornaleras en
terrenos ajenos. La involucración de la mujer se ha considerado esencial en el diseño del
proyecto.
El proyecto en sí no se integra en ningún programa si bien se tocarán muchos programas
públicos que tienen por finalidad elevar la calidad de vida de estas comuniades tribales
que viven en zonas remotas por debajo del umbral de la pobreza. El organismo público
con el que se mantendrá un contacto más estrecho es el NABARD, banco público rural
que, a parte de otorgar créditos subvencionados para actividades agropecuarias,
también tiene líneas de trabajo específicas para la dotación de semillas mejoradas,
herramientas de trabajo....
Como ya hemos mencionado hay un estudio de base de las aldeas donde se analiza la
composición de la población, las infraestructuras existentes (electricidad, caminos,
pozos..), la propiedad de la tierra, el % de población que vive por debajo del umbral de
la porbreza, la organización comunitaria existente, el acceso a programas del gobierno
(solo el 13%), la implantación del programa NREGA (PER español) como una de las
principales fuentes de ingresos lo que da idea de la pobreza de las aldeas.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
El principal problema por resolver es la inseguridad alimentaria. La agricultura es el
principal sustento económico de las comunidades rurales de Bastar. No obstante, los
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ingresos que reciben de la agricultura no son suficientes para cubrir las necesidades
básicas de las familias cada año. Lo anterior se debe principalmente a las prácticas
agrícolas existentes, a la recolección limitada de agua, a las opciones limitadas de
medios de vida y a falta de acceso al mercado. Además, el estrés hídrico al que está
sometido la zona y las enfermedades y plagas afectan de manera negativa la
productividad de las cosechas.
El proyecto pretende mejorar la seguridad en los medios de vida básicos mediante (i) la
mejora en la recolección y almacenamiento de agua; (ii) la mejora de los cultivos; (iii) el
fortalecimiento de la comercialización de las cosechas mediante el aprovechamiento de
las economías de escala, la creación de valor añadido y la formación en marketing; (iv)
el uso efectivo del agua; (v) cambio de los patrones de cultivo; y (vi) la promoción de la
agricultura orgánica. Todo ello con la creación y fortalecimiento de la organización
comunitaria
.

