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India/ Karnataka - Costa Oeste de la India
ORGANIZACIÓN DE LABRADORES PARA MEJORAR
SUS CONDICIONES DE VIDA

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas).
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: 21

Localidad: SHIMOGA

SOLICITUD QUE SE ADMITE

ORGANIZACIÓN DE LABRADORES PARA MEJORAR
SUS CONDICIONES DE VIDA

IMPORTE TOTAL

88.289,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Fr. Veeresh Moras
Sacerdote Diocesano
THE SHIMOGA MULTIPURPOSE S.S.S.

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 1.000
INDIRECTOS: 12.000

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se localiza en el estado de Karnataka (Costa Oeste de la India), en la
comarca de Hosanagara del distrito de Chitradurga, diócesis de Chikmagalur. Los
labradores ocupan y cultivan las tierras desde hace más de 30 años. Las tierras están
en pendiente y la erosión ha hecho que la capa fértil se haya perdido debido a las
fuertes lluvias. Para mejorar sus cosechas se ven forzados a utilizar fertilizantes que no
sólo estropean la tierra sino que hacen que el suelo sea cada vez menos fértil.
Necesitan aprender métodos sostenibles para conservar el agua. Invierten mucho en la
agricultura para lo poco que reciben de la tierra. Cada vez les cuesta más el preparar la
tierra para cultivarla; las semillas, fertilizantes y pesticidas suben cada año.
Normalmente cultivan sólo una cosecha, principalmente de arroz durante la época de
lluvias. En 1973 el Gobierno Central promulgó una ley de Reforma de la Tierra, por la
cual los agricultores se convertían en propietarios de la tierra que cultivaban. Se han
ido haciendo sucesivas reformas de la ley para proteger los derechos de los labradores
que llevan años cultivando tierras en los bosques; cada estado tenía que implementar
su propia ley. En Karnataka se realiza por etapas. El Gobierno ha pedido que
presenten instancias los que ocupan las tierras y que tengan documentos que avalen
que están utilizando los terrenos desde antes del 31 de marzo de 1999. Sólo disfrutan
de las subvenciones unos pocos ricos que tienen los documentos de la tierra. La
mayoría de los programas del gobierno están inutilizados o infrautilizados y las
cantidades que se asignan a dichos programas se pierden, se manipulan o se
devuelven a las arcas del gobierno. Aunque la ley de los "asentamientos" está a favor
de los agricultores, sus esfuerzos no se ven recompensados debido a la dejadez de las
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personas que están en el poder. Como no están organizados, su voz no se oye y los
gobiernos no se toman en serio solucionar el problema de la ocupación de las tierras.
Los labradores han manifestado su deseo de organizarse para intentar resolver sus
problemas de forma colectiva. El reconocimiento legal de las tierras a su nombre es
esencial para poder beneficiarse de las prestaciones que ofrece el gobierno que les
pueden ayudar a mejorar sus vidas. Desde el año 2.002 y con la ayuda de Manos
Unidas, los Servicios Sociales han comenzado un proyecto de ayuda a los agricultores.
En la primera fase del proyecto, los Servicios sociales de Shimoga,han iniciado
actividades como formación de grupos haciendo visitas por las casas, y formaron 80
grupos. Les han ayudado a reducir en un 20% los costes de producción agrícola
mediante unidades de biogás, uso de abonos orgánicos, protección de las semillas
autóctonas, cultivo experimental de arroz utilizando poca agua. Ahora piden la
colaboración de Manos Unidas durante tres años para mejorar las aptitudes de
subsistencia de 1.000 pequeños agricultores marginales a través de: formación de
Federaciones de grupos de agricultores; cursillos mensuales a las federaciones sobre
diferentes temas; llevar los temas sociales a nivel del municipio; mentalizarlos de la
importancia de participar en las reuniones de los Gobiernos locales de varios pueblos;
orientarles sobre las prestaciones del gobierno; animarlos a que practiquen la
agricultura orgánica; animarles a que formen sus propias cooperativas; promocionar
programas de generación de ingresos; compra de materiales orgánicos, 200 unidades
de vermicompost, 2 motocicletas, pago de salarios de un coordinador, 8 animadores y
un contable. La contribución local será parte de los gastos de construcción de las
unidades de vermicompost, parte de los salarios,gastos funcionamiento y de las
actividades, y representa el 15%. Los beneficiarios directos serán 1.000 personas.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Viven en el interior de los Western Ghats, que es una zona muy boscosa, cada 5/7
pueblos están gobernados por un organismo llamado Gram Panchayat. El 80% son
labradores marginales y tienen menos de 3 acres de tierra. Llevan ocupando y
trabajando sus tierras desde hace más de 30 años pero no pueden disponer de la
propiedad de la tierra porque el gobierno no les reconoce sus derechos. Los
labradores no temen perder las tierras pero esta situación hace que no tengan acceso
a programas del gobierno y a subsidios que son esenciales para la supervivencia en
este mundo globalizado y altamente competitivo. Los labradores no están organizados
para dejar oír sus voces y luchar por sus derechos. Las cosechas que obtienen son para
uso propio. Se trata de tierras ocupadas, sin papeles legales de propiedad. En la
comarca de Hosanagara existe mucha vegetación, llueve por encima de la media de
otros distritos. En el año 2009 los monzones llegaron fuera de época y mas copiosos lo
que produjo importantes inundaciones y los labradores no pudieron cultivar las
cosechas habituales y perdieron las que tenían, Como consecuencia han incurrido en
serias deudas. Para poder subsistir se han visto obligados a emplearse como peones o
han tenido que emigrar a las ciudades cercanas en busca de trabajo. La tierra está en
pendiente, y la erosión ha hecho que la capa fértil se haya perdido debido a las fuertes
lluvias. Para mejorar sus cosechas se ven forzados a utilizar fertilizantes que no solo
estropean la tierra sino que hacen que el suelo sea cada vez menos fértil. Necesitan
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aprender métodos sostenibles de conservar el agua. Invierten mucho en la agricultura
para lo poco que reciben de la tierra. Cada vez les cuesta más el preparar la tierra para
cultivarla; las semillas, fertilizantes, pesticidas suben cada año. Normalmente cultivan
sólo una cosecha principalmente de arroz durante la época de lluvias. Facilitan datos
del gasto por acres para el cultivo de arroz.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Esta segunda fase se ha desarrollado consultando a los participantes del proyecto. Las
intervenciones planeadas para esta segunda fase derivan de la evaluación externa
hecha al finalizar la primera fase, de las sugerencias y recomendaciones hechas por las
personas involucradas en el proyecto durante la evaluación.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Colaborar para mejorar el nivel de vida de los pequeños y marginados agricultores que
viven en 5 Grama Panchayaths de la comarca de Hosanagara del distrito de Shimoga.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar las aptitudes de subsistencia de 1000 pequeños agricultores marginales a
través de Federaciones a nivel del Gramma Panchayat.
ACTIVIDADES A REALIZAR
A.1.1 - 20 cursillos sobre el concepto de federación.
A.1.2 - 10 cursillos sobre redacción de los estatutos de la federación por parte de los
representantes de los grupos.
A.1.3 - 60 Cursillos sobre los 12 pasos para reforzar la federación, un tema por mes.
A.1.4 - 20 Cursillos sobre programas de desarrollo de emprendedores.
A.1.5 - Visitas a federaciones que funcionen bien.
A.2.1 - 20 cursillos sobre las prestaciones del gobierno.
A.2.2 - 60 Cursillos sobre agricultura orgánica.
A.2.3 - 20 cursillos de Orientación a los miembros del PRI de su papel y
responsabilidades.
A.2.4 - 20 Cursillos sobre las reuniones del Gran Sabha y del Ward Sabha.
A.3.1 - 10 Talleres de semillas indígenas.
A.3.2 - Celebración día del Agricultor, un día cada año.
A.3.3 - 10 Talleres sobre vegetales orgánicos.
A.3.4 - 10 Talleres sobre cría de animales.
A.0.1 - Construcción de 200 fosos de vermicompost.
A.0.2 - Compra de materiales: 2 motos, equipos de Jeevamrutha, plantones de frutales.
A.0.3 - Pago salarios: coordinador, 8 animadores y un contable.
A.0.4 - Gastos de desplazamiento.
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
Surge de las recomendaciones dadas por la Evaluación externa hecha al finalizar la
primer parte. Se proponen las siguientes intervenciones para alcanzar los resultados
del proyecto:
Formación de Federaciones de grupos de agricultores, Dar cursillos a las federaciones
sobre diferentes temas mensualmente; Llevar los temas sociales a nivel del panchayat;
Mentalizarlos de la importancia de participar en las reuniones del Gram sabha;
Orientarles sobre las prestaciones del gobierno; Animarlos a que practiquen la
agricultura orgánica; Animarles a que formen sus propia cooperativa; Promocionar el
programas de generación de ingresos; Reforzar a los RSSSs
El proyecto está en línea con las políticas nacionales y regionales relacionadas con la
agricultura y los agricultores marginados.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
Aunque se han tratado de solucionar durante la primera fase todavía continúan
existiendo los problemas:
Falta de fondos para hacer frente al alto coste de la inversión en la producción agraria;
Falta de fertilizantes y pesticidas; falta de semillas autóctonas; falta de empleo; Falta
de otras fuentes de ingresos alternativos; Disminución de la cabaña vacuna; Falta de
interés en el programa NREGA; Falta de organización de los labradores; falta de
identificación de sus problemas; falta de reconocimientos legales sobre sus tierras;
falta de conocimientos sobre técnicas agrarias; falta de conocimientos de las leyes del
gobierno, tanto central como local, de los programas que les pueden ayudar a mejorar
su vida.

