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El medioambiente en India

La campaña Educación para todos
sigue creciendo

de las especies y controla el esta-
blecimiento de una red de zonas
protegidas, que cubren los principa-
les hábitats para al menos el 4% del
área total terrestre del país. Sin
embargo, por el momento, la vali-
dez de dicho plan se ha circunscrito
únicamente al plano conceptual,
dado que su aplicación real ha sido
marginal.

DEFORESTACIÓN

La cobertura forestal de India se está
deteriorando rápidamente, tanto
cuantitativa como cualitativamente.
Cada año se pierden 1,3 millones
de hectáreas de bosques, al tiempo
que disminuye la diversidad de
especies vegetales que los pue-
blan.

Esta deforestación acelerada obe-
dece principalmente a tres factores:
el incremento de la demanda de
madera para la industria maderera;

el aumento del consumo de leña
como combustible de uso domésti-
co (un consumo que crece a medi-
da que la población aumenta) y la
construcción masiva de embalses
en las cuencas de los grandes ríos
del país.

Los programas de reforestación
promovidos en los últimos años han
sido muy criticados por gran parte
de la población, ya que se están
orientando a fines exclusivamente
comerciales, con especies como el
eucalipto o el pino. Se tiene en
cuenta la demanda industrial y no
las especies que puedan satisfacer
las necesidades de combustible,
forraje, de materiales de construc-
ción y de alimento de las poblacio-
nes rurales locales.

LA GESTIÓN DEL AGUA

El acceso al agua, sobre todo pota-
ble, es uno de los problemas más

Durante el primer semestre del 2006 han sido muchos
los compromisos personales que han hecho posible
que el objetivo de dar estabilidad a las escuelas e inter-
nados de Dangs se haya cumplido. Por esta razón,
desde estas líneas queremos agradecer una vez más
vuestro compromiso con la campaña “Educación para
Todos” y con la comunidad educativa de Dangs en par-
ticular.

Desde estas líneas queremos agradecer vuestro com-
promiso con la campaña “Educación para Todos” y os

animamos a que hagáis este compromiso sea estable
en el tiempo, para que de este modo podamos hacer
realidad un gran proyecto educativo que vaya transfor-
mando la realidad social de Gujerat.

Asimismo, os invitamos a que deis a conocer este bello
proyecto a todas las personas de vuestro entorno y las
animéis a participar en la campaña “Educación para
Todos”.

Fieles a nuestro compromiso de manteneros informados sobre el desarrollo de
la campaña “Educación para Todos”, os presentamos a continuación los datos
económicos recogidos en Dangs:

Gastos anuales de la Escuela de Internados de Dangs
58.800 euros

Fondos conseguidos para la región*
33.435,68 euros

Aportaciones periódicas: 11.572,20 euros

Aportaciones puntuales: 21.863,48 euros
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RECURSOS NATURALES

India abarca más de dos tercios del
subcontinente indio, que incluye la
mayor parte de la fértil llanura del
Ganges. Además de las extensas
regiones cultivables, una amplia red
de canales de riego y valiosos bos-
ques maderables, India cuenta con
la mayor parte de los depósitos
minerales conocidos del subconti-
nente, que en muchas áreas toda-
vía no se han sido explotados.

Los bosques cubren aproximada-
mente el 21,6% de la superficie total
del país. India posee a su vez una
gran biodiversidad y numerosos
ecosistemas que albergan en torno
al 6% de las especies vegetales del
planeta, siendo el 33% de ellas
endémicas.

A escala nacional existe un “Plan de
acción para la preservación y con-
servación de la vida natural” que
proporciona un marco de protección
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graves que tiene que afrontar el
sector de población más pobre de
India. De hecho, alrededor del
70% de la población no tiene
acceso al agua potable.

La estación de lluvias deja unas
intensas precipitaciones durante
una época concreta del año, alre-
dedor de dos meses, que varían
dependiendo del área. Ante esta
realidad, es preciso almacenar
todo el agua posible para poder
disponer de ella en tiempos de
sequía. Actualmente sólo se apro-
vecha la décima parte del agua de
la lluvia y las previsiones indican
que dentro de 40 años sólo se uti-
lizará una cuarta parte. 

Las mujeres son quienes sufren
más esta situación de falta de
agua, ya que se ven limitadas e
incluso privadas de su uso, tanto
a nivel doméstico como en las
actividades del campo que ellas
realizan. Así, se ven obligadas a
caminar largas distancias con el
objeto de proveerse de agua y de
madera para hacer fuego y poder
cocinar.

El Gobierno del estado de
Gujarat, en un intento por solven-
tar el problema de agua que cas-
tiga dramáticamente a la pobla-
ción, ha impulsado la construc-
ción de grandes embalses de
agua. Los embalses construidos
en el sur del estado de Gujarat,
Sardar Sarovar, Ukkai, Karzan y
Madhuban, están ubicados en tie-
rras que originariamente eran pro-

piedad de los pueblos adivasi. Sin embar-
go, además de no obtener compensacio-
nes justas por la expropiación de tierras
que dichas mega-construcciones conlle-
van y de quedarse sin tierras para cultivar,
la población adivasi no tiene acceso a esa
agua almacenada en sus tierras. 

Pero quizá el ejemplo más grave de esta
situación ha sido el caso de la construc-
ción de la presa hidroeléctrica de
Narmada, junto al distrito de Surat
(Gujerat). La presa de Narmada compren-
de la construcción de 329 embalses gran-
des, 450 medianos y unos cuantos cente-
nares más pequeños. Esta obra faraónica
ha supuesto el desplazamiento de más de
un millón de personas. Aunque la Ley de
Expropiación de 1984 estipula que el

“Cuando vine al internado era muy pequeña y sabía muy
poco. Constantemente me animaban a participar en todas
las actividades y aunque a veces me resultaban difíciles, yo
lo intentaba. Poco a poco empecé a disfrutar de ello y fui
aprendiendo a ser más responsable. Recibí una buena edu-
cación, mucho cariño y ánimos por parte de los profesores,
profesoras y monjas. 

Tengo muy buenos recuerdos de mi estancia en el interna-
do. Aprendí a vivir en armonía, disfrutando de los buenos
momentos y aprendiendo de los no tan buenos. Todo lo
aprendido me ha ayudado a crecer y ser lo que soy hoy. Me
siento un poco triste de dejar este internado para ir a otro y
continuar con mis estudios, pero no dejaré de visitarles”

Fin de curso escolar PRIYANKA SITARAM
(internado de Shehadhara, en Pimpri)

El curso escolar 2005/2006, que finalizó el
pasado mes de abril, ha sido muy intenso y
fructífero. Nuestro objetivo principal era ase-
gurar la formación integral de los y las estu-
diantes y creemos que en gran medida lo
hemos conseguido. La mayoría de los traba-
jadores y trabajadoras de los internados y
escuelas participaron en un curso de calidad
en gestión, lo que ha repercutido en la mejo-
ra de la gestión de nuestras propias escuelas.

Desde este curso, la mayoría de nuestras
escuelas ya disponen de ordenadores para el
uso del alumnado. Hoy en día es indispensa-
ble tener conocimientos informáticos para
poder estar al mismo nivel que los estudian-
tes de las escuelas de las grandes ciudades.
Por esta razón queremos agradecer a todas
aquellas personas que mediante sus donati-
vos han hecho posible convertir en realidad
este sueño.

A lo largo del curso se han realizado diferen-
tes actividades y talleres, y se ha participado
en diferentes competiciones deportivas y
eventos festivos. También tenemos en cuenta
la formación religiosa del alumnado, por lo
que los y las estudiantes cristianas tienen la
oportunidad de acudir a catequesis, mientras
que los y las no cristianas reciben clases de
ética moral.

Una de las mayores dificultades a la que nos
hemos tenido que enfrentar durante este
curso  ha sido la escasez de agua, sobre todo
en las escuelas e internados de Subir y
Samgahan. Afortunadamente, recibimos una
pequeña ayuda del gobierno, que consistió en
agua embotellada.

Gobierno tiene la obligación de
indemnizar  económicamente a
todas las personas afectadas por
las obras, la realidad es que, aun
hoy en día, la mayoría de las per-
sonas afectadas no han recibido
ningún tipo de compensación eco-
nómica ni se les ha proporcionado
un emplazamiento alternativo.

La propia política forestal llevada
a cabo por el Gobierno agrava
aún más esta situación, de forma
que gran parte de la población
adivasi es obligada a desplazarse
de sus tierras ancestrales y tiene
que ir reubicándose en zonas
cada vez más altas, más áridas y
con menores posibilidades de cul-
tivo e irrigación.

POLUCIÓN ATMOSFÉRICA

La contaminación atmosférica va
en aumento, debido sobre todo al
proceso de industrialización y al
tráfico, que alcanza niveles des-
proporcionados, sobre todo en las
ciudades. En los últimos 15 años
la cantidad de dióxido de azufre
en la atmósfera se ha triplicado.
India es también receptora de
residuos industriales tóxicos de
empresas del Norte y todavía
tiene por resolver el problema de
los residuos nucleares y tóxicos
propios.

BHOPAL

Un claro ejemplo de la indefen-
sión medioambiental que vive la
población de India es el caso del
desastre de Bhopal. El 2 de
diciembre de 1984 una fuga de
gas metil-isocianato en la planta
de la empresa americana UNION
CARBIDE provocó miles de vícti-
mas mortales. En total, fueron
más de 10.000 las personas afec-
tadas con problemas oculares y
malformaciones. Ante esta situa-
ción, la directiva de la empresa
abandonó India y la fábrica fue
trasladada a otro país. Al cabo de
los años, las víctimas no han reci-
bido aún ningún tipo de indemni-
zación y siguen sufriendo, tras
más de 20 años, las secuelas físi-
cas de aquel incidente.

DAKSHA TULSIRAM
CHAUDARY
(internado de Divya Chhaya en Subir) 

Resultados de los exámenes
Los resultados globales de este curso han sido los mejores obtenidos hasta el momento y por ello les
estamos muy agradecidos, puesto que su ayuda nos motiva a seguir dando lo mejor de nosotros y
nosotras mismas enseñando y formando al alumnado. En la escuela de Samgahan aprobó un 98% del
alumnado, en Pimpri el 93%, en Subir el 85% y en Ahwa el 96%. Los resultados en los exámenes
estatales, también han sido muy buenos con un 98% de aprobados.

“Este va a ser mi tercer y último año en este internado. Lo
dejaré por circunstancias familiares cuando termine los exá-
menes. Antes de venir a Subir estuve estudiando en una
escuela pública estatal, donde la educación que recibía no
era muy buena. El profesorado de Subir dedicó muchas
horas extraordinarias para prepararme y conseguir que
alcanzara el nivel del resto de estudiantes. Me han ofrecido
también oportunidades para desarrollar todos mis talentos.
Además de la educación académica he recibido una buena
educación en valores, que me ayudará a enfrentarme a la
vida como una persona mejor. Las hermanas fueron mis
mejores amigas y guías, y de todas y cada una de ellas he
aprendido algo que me servirá en el futuro. Mi sueño es lle-
gar a ser médica. Cuando deje esta escuela quiero prome-
ter a mis profesores y profesoras que haré todo lo posible
por ser médica y cuidar de mi gente”.

Colegios e internados de Dangs


