“A veces sentimos que lo que
hacemos es una gota en el mar
pero el mar sería menos si le
faltara una gota”.
Madre Teresa de Calcuta
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¿Quiénes somos?

¿Dónde estamos?

Nuestras actividades

Con tu colaboración

Somos una asociación sin ánimo de lucro
y con mucho corazón, un grupo de personas que queremos aportar nuestra gotita
de agua para mejorar las condiciones de
la comunidad más desfavorecida de la India
los llamados “intocables” o dalits.
Prestamos especial atención a la infancia,
las mujeres y las personas mayores abandonadas porque son quienes sufren mayor
vulnerabilidad. Trabajamos en favor del desarrollo. Creemos que la educación, la protección de los mayores y el empoderamiento de la mujer son pilares básicos para la
erradicación de la pobreza.
Basamos nuestro trabajo en dar herramientas a la población vulnerable para que
sea ella misma quien rompa el círculo de
marginación y miseria, ya que consideramos que ésta es la mejor manera de que los
más necesitados alcancen una condición
mínima de bienestar que se perpetúe en el
tiempo. Además contamos con proyectos
dirigidos a mejorar las condiciones de salubridad de la comunidad en la que viven.

Nuestro proyecto se encuentra en el noreste de India, en las aldeas cercanas a Bodhgaya en el estado de Bihar. En la aldea de
Amwan contamos con un Centro Educativo
donde se desarrollan varios de nuestros
programas. Bihar es el estado más atrasado y con el índice de alfabetización y renta
per cápita más baja del país. Son pueblos
rurales donde los “intocables” viven en
condiciones de extrema pobreza pues constituyen en el estrato más bajo de la sociedad de castas en la India.

Programa de Educación: Contamos con
tres escuelas de primaria que acogen
más de 250 niños y niñas y financiamos los estudios de secundaria a otros
20 niños que continúan con sus estudios. Seguimos el programa de Educación
Universal donde los niños aprenden
valores éticos que consiste en enseñarles a
desarrollar las cualidades de bondad, respeto, amor y compasión.
Programa de la Mujer: Realizamos
talleres formativos como corte y confección, pulseras, velas, etc. Organizamos
grupos de microcréditos para que puedan
abrir su propio negocio y damos charlas
y apoyo sobre los problemas que acontecen
a la mujer.
Programa social: nos aseguramos de
que los niños puedan tener atención médica y reciban vacunación. Ayudamos
a los mayores más necesitados con las
necesidades básicas, reconstrucción de
viviendas, ropa, medicinas y comida.
Construcción de bombas de agua y charlas
informativas sobre programas del gobierno
y sobre sus derechos.

Con el apadrinamiento contribuyes a que
los niños y niñas del sector social más desfavorecido de la India:
Asistan a una escuela y dispongan de material escolar y uniforme creando la primera
generación alfabetizada.
Tengan asistencia sanitaria, vacunación
incluso intervenciones qui-rúrgicas necesarias. Reciban talleres de higiene y salud.
Aprendan valores éticos y universales para
una mejor convivencia.
Como socio contribuyes:
Que los ancianos y discapacitados que están abandonados cuenten con lo más básico para sobrevivir.
Que las mujeres puedan realizar talleres
que contribuya en un futuro en la economía
de su familia y recibir charlas informativas
sobre salud preventiva.
Construcción de bombas de agua para que
tengan agua limpia para beber, cocinar y
evitar enfermedades.
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